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INTRODUCCION 

A 

Señor Ministro de Marina: ' 

Tengo el honor de dar cuenta a US. acerca de la mar- 
cha seguida por esta Oficina durante el año administrati- 
vo que abraza la presente memoria i de los trabajos rea- 
lizados durante el mismo período, 

LOCAL DE LA OFICINA 
F 

La casa que actualmente ocupa esta Oficina, como ya 

he tenido ocasion de hacerlo presente al Departamento 
de US., no reune los requisitos que requiere el local 

destinado a una oficina de la naturaleza de esta; i aunque 

el contrato de arriendo ha terminado, no ha sido posible 

pensar en buscar otro por no interrumpir la publicacion 
de los Anuarios Hidrográficos, de los cuales hai actual- - 

mente dos en prensa, para quedar al dia con esta publica- 

cion, que por causas ajenas a la Oficina ha ido retardán" 

dose su publicacion desde antes que el infrascrito se hi- 

clera cargo de la Direccion de la Oficina. : 

El local que se requiere para la holgada instalacion de 

la Oficina es mui dificil de encontrarlo en las cagas desti-  
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nadas a habitaciones, pues además del taller que funciona 

anexo a la Oficina i que tequicre ciertas condiciones es- 

peciales de luz, se necesitan departamentos cómodos 1 

ventilados para la conservacion del valioso arebivo de 

* cartas i planos que posee esta Oficina i cuyo incremento 

progresivo hace indispensable se instale holgadamente. 

Creo que habría una verdadera economía para el fisco 

en edificar una casa apropiada para la Obcina Hidrográ- 

fica, pues aparte de los desembolsos que se hace anual- 

mente para el pago de arriendo, cada mudanza de la 

Oficina impone uno no poco considerable para la nueva 

instalacion, sin contar los perjuicios que sufre el mate- 

riel de ella, 

PERSONAL DE LA OFICINA 

r 

El número de empleados cs cl que se asigna por la lei 

ies suficiente para llenar los distintos deberos que esa 

misma lei impone a la Oficina. 

TALLER 

El taller tiene un personal que es suficiente para los 

trabajos esclúsivos de la Oficina. Durante el año ha fan- 

cionado esto departamento con toda regularidad no ha- 

biéndole escaseado el trabajo, pues aparte de las lárainas 

que deben acompañarse a los dos Anuarios actualmente 

en prensa, se han publicado los planos siguientes: Juan 
Fernandez, Mas Afuera, archipiélago de la Reina Ade- 

laida, caleta Esmeralda, bahía Porvenir, bahía Conchalí, 

puerto Vilos, caleta Lobos, púerto Corral, rada Chipana 

] puerto de Iquique, que por. haberse agotado se bizo una 

segunda € edicion.  
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_SECCION HIDROGRÁFICA 

En esta seccion se ha atendido con la regularidad ACOS- 

tumbrada a las labores de su incumbencia, i los resultados 

aparecen en las dos publicaciones periódicas que corren a 

_su cargo. En el boletin semanal titulado Notícias Hidro- 

“gráficas, destinado al doble fin de dar a conocer a las na- 

ciones estranjeras Jas innovaciones acaecidas en nuestra 

hidrografía 1a la marina de guerra i mercante nacional 

las que ocurren en costas estranjeras, se publica oportu-, 

namente todas las noticias de interes manifestadas por 

diversas fuentes, i puedo tener lá satisfaccion de asegurar: 

a US. que esta modesta publicacion no va en zaga a mu- 
chas del estranjero que aquí se reciben. 

En cuanto al 4nuario hidrográfico, el retraimiento, en 
cuanto a colaboracion, del personal de nuestra “armada, 

" que tiene un órgano mas directo en la Revista de Marina, 

que publica el Círculo Naval de Valparaiso, hace que no 

corresponda enteramente su mérito a la importancia que 

tiene entre nosotros esta publicacion periódica. Pero no 

quiere decir esto que no llene el objeto que con su publi- 

cacion se persigue, pues es fácil darse cuenta a primera 

vista de que su material, hecho caso omiso de su proce. 

-dencia, es escojido i perfectamente adaptado a la índole 

de los trabajos cada dia mas especializados que son atri- 
bucion de esta Oficina. , 

Actualmente se hallín en prensa los tomos 19 i 20 de 

la publicacion nombrada, habiéndose encomendado el tra. - 

bajo a dos imprentas distintas, con- «autorización de US,, 

para aprovechar cuanto antes el numeroso material dis- 

ponible i acopiado desde tiempo atrás. Ambos volúmenes 
vañ aconipáñados pór uná mas que regular éxnitidad de  
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lámivas i figuras esplicativas hechas en el taller de la 
Oficina i que contribuyen a poner de manifiesto el esmero 

' con que se lleva a cabo esta publicacion oficial. 
Uno de los tomos saldría a luz a fines del año que ter- 

mina i el otro a principios del entrante. 

Sensible es que por falta de buques adecuados no pue- 

da darse todo el desarrollo que seria de desear a las espe- 

diciones hidrográficas de nuestro ' litoral, donde aun hai 

- un vastísimo campo de estudio por realizar; pero. si no es 

posible organizar espediciones especiales con ese objeto, 

en cambio a cada buque que sale se le encomienda com 

pletar los estudios de las localidades que se necesita, 1 de 

este modo se adquieren para el completo conocimiento 

de él.. 

y SECCION DE CARTOGRAFIA 

Esta seccion ha-tenido a su cargo la elaboracion de los 

planos publicados en el año i de que ya he dado cuenta al 

hablar del taller, i además ha alistado para publicar en 

seguida: isla Guapiquilan,” puerto San'Antonio, «puerto - 

Toro, hoja jeneral núm 4, puerto Lebu i puerto Ove- 

rend; 1 de los puertos Minao, Linao, Huite, Quenchi, ' 

Hueihue, Queilen i caleta Ointi, que se halla gra- 
bándose. 

Además se está preparando un a plano jeneral de la isla 

de Chiloé, como resultado de las comisiones de los años 

de 1894 1 1895, - : 
«Fuera de estos trabajos se han preparado otros para 

irlos llenando con los datos que faltan a medida que'se 

presente oportunidad para ello i se han recopilado datos 

de la misma índole para las bahías de Valparaiso i Talca- 

huáno, cuyos planos se publicarán en una nueva edicion  
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una vez que sea posible obtener un nuevo sondaje de 

estas bahías. : 

- Eljefe de esta seccion acompañó en calidad de ayu- 

dante al capitan de fragata don Arturo Wilson en una 

comision al litoral de Tarapacá, donde levantaron el pla- 

no de la caleta Vitor, 30 millas al norte de la quebrada 

de Camarones, 

COMISIONES s 

En noviembre de 1895, el que suscribe fué comisionado 

para ir en el Angamos a efectuar ciertos sondajes en el 

golfo de Penas, para el estudio de la colocacion de un 

cable a Punta Arenas. En ese viaje enfermó el coman- 

dante del buque, i tuve que hacerme cargo accidental. - 

mente del mando, por lo cual solo pude cumplir/en parte la 

- comision que se me había dado, debido a la circunstancia 

de haber recibido órden en Punta Areñas de conducir 

cierto número de animales para los colonos de Chiloé, lo 

cual impidió desempeñar esa parte del cometido. 

Dios guarde a US, 

J, E, CHAIGNEAD. 

Santiago, abril 16 de 1896. 

 



ADVERTENCIAS 

Los rambos son verdaderos siempre que no 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. 

' Las sondas 1 altitudes se dan en metros, 
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MEMORIA 

DE LA 

CONISION IIDROGRAFICA AL ESTRECIO DE MAGALLANES 

A CARGO DEL CAPITAN DE FRAGATA 

Don Arturo E. Wilson 

IN LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRI DE 1804 

Señor Comandante Jeneral de Marina: 

Para dar cumplimiento a la comision hidrográfica que US. tuvo 

a bien confiarme a principios del mes de octubre del año pasado 

comencé por reunir los elementos necesarios para su buen desem- 

peño. Al efecto, solicité j obtuve los instrumentos indispensables 

para uua comision de la naturaleza de la que se me confiaba, de 

los cuales una parte me fué entregada por la Oficina Hidrográfi- 

ca de Santiago, i los restantes por el J)epósito de Cartas 1 por los 

Arsenales de Marina. 

Reunidos así los principales elementos que me eran menester, 1 

nombrado como ayudante de la comision el piloto 2” señor José 

Bertran, nos embarcamos en el vapor Potost, que zarpó para 

Punta Arenas el 20 de octubre, llevando además las instrucciones 

detalladas a que debía sujetarme en twls operaciones, 

Estas instrucciones me señalaban como puntos de estudio los 

siguientes:  
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1* Formar un derrotero del estrecho de Magallanes por medio 
de enfilaciones, sobre todo desde punta Dungeness hasta Punta 

Arenas. . 

27 Estudiar el avalizamiento del mismo. 

3" Verificar el bajo de la isla Magdalena, en el punto donde 

chocó el Atlantique. 

4 Hacer una lijera esploracion del archipiélago de la Reina 

Adelaida, frente a los islotes Evanjelistas, con el objeto de buscar 

un apostadero o punto de refujio durante los trabajos del faro 
que debe instalarse en uno de dichos islotes, formando a la vez 

un plano adecuado para navegar desde Punta Arenas a dos men- 

cionados islotes. - 

5% Estudiar el medio mas adecuado para establecer una esta- 

cion earbonífera en Punta Arenas, ya sea en tierra o a bordo, 1 en” 

este último caso averiguar si existe algun bugue que pueda ad- 

quirirse con ese objeto en buenas condiciones. 

6” Estudiar detenidamente la. bahía Porvenir, en la Tierra del 

Fuego, i levantar un plano de ella. : 

7* Informar sobre el estado actual de todas las boyas i valizas 

del estrecho, sobre las variaciones que hayan sufrido 1 sobre la 

situacion en que sería necesario colocar otras. 
8” Informar prolijamente acerca de los materiales que puedan 

adoptarse para la construcción de pirámides, facilidades de su 

estraccion iacarreo, 1 eosto comparativo con el sistema actual- 

mente en uso, 

Condensando estos ocho puntos de ostudio de una manera mas 

jeneral, teniendo en cuenta la relacion íntima que algunos tienen 

entre si, podremos dividirlos en la forma siguiente, que es en la 

que me propongo tratarlos, para mayor claridad: 

1* Derrotero del estrecho de Magallanes. 

2? Avalizamiento e Numinación del misino. 

2" Estacion carbonífera en Punta Arenas, 

“ Esploracion del archipiélago de la Reina Adelaida, 

* Reconocimiento de la bahín Porvenir. 

6 * Bajo de la isla Magdalena.  
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Antes de entrar a tratar de estos puntos, me permito espo- 

ner a US. que he eumplido eon los deseos manifestados por US, 

de aprovechar este viaje para recojer todos los datos concernien- 

tes al servicio de los faros de la costa que debía recorrer durante 

el viaje del Potosí hasta el estrecho de Magallanes, como igual- 

mente respecto u las boyas i valizas que encontrara a mi paso en 

este trayecto. 

El resultado de estas observaciones ya he tenido el honor de 

comunicarlo a US, verbalmente. 

Respecto a la duracion de los destellos de los faros de las islas 

Quiriquina 1 Santa Maria, no me fué posible comprobarlos desde 
a bordo, por haber pasado de dia por esos lugares. No obstante, 

las autoridades marítimas respectivas me informaron que no ha- 

bían notado ninguna irregularidad en cuanto a la intensidad i 

duracion de la laz de ellos. 

Favoreeido por un tiempo hermoso i despejado el Potosí na- 

vegó a la vista de la costa desde el golfo de Penas hasta la entra- 

da del estrecho de Magallanes, cerciorándome cuan incompletas 

son las cartas de este tramo de eosta, por lo eual los capitanes de 

estos vapores recelan acercarse demasiado a ella con tiempos «e- 

rrados o brumosos, tan frecuentes en esta rejion. 

Los capitanes de la compañía inglesa que hacen este tráfico 

arreglan su derrota 1 la marcha de sus vapores de manera que 

recalen al oscurecer al cabo George, de la isla Cambridge, el cual 

es un morro oscuro 1 mui notable por sus bordes escarpados 1 su 

cima plana, 1 reconocido éste hacen rumbo directo sobre los Evan- 

jelistas para recalar a ellos al amanecer del dia siguiente, mode- 
rando su andar convenientemente en conforinidad al viento 1 mar 

reinante, He ereido del caso dar esta dirección por ser la mas 

práctica para no pasarse al sur del estrecho. 
El 27 de octubre en la tarde fondeamos en Punta Arenas, e in- 

mediatamente procedí al desembarque de nuestro equipaje ¡útiles 

de trabajo, instalándolós convenientemente en tierra, 

Mientras se desocupaban los escampavias de estacion en Punta 

Arenas, que estaban a las órdenes del jefe de la comision de lí- 

mites, me dediqué a estudiar la mejor manera de establecer la  
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estacion carbonífera, los elementos que existían para el avnliza- 

miento del estrecho, en visitar la pirámide establecida en Punta 

Arenas, al norte de la rada, i en arreglar el cronómetro que traía, 

El enpitan del Cóndor, piloto 2* señor Lambarry, me hizo pre- 

sente que su buque se encontraba en mal estado para poderme 

servir de él en mis trabajos, pues la máquina estaba espuesta a 

sufrir frecuentes descomposturas i el casco hacía agun por las 

aberturas que habían dejado varios pernos que, deteriorados por 

la corrosion, se habían zafado por si solos; además, su tripula- 

cion se hallaba notablemente disminuida por las frecuentes de- 

serciones que habia tenido, al estremo de no contar con la jente 

suficiente para el servicio de enbierta, El capitan del Foro, señor 

Laguera, me manifestó que su buque estaba listo pero que como 

el anterior se hallaba escaso de jente, por las mismas causas. En 

vista de estas razones ide tener el último “buque mayores como- 

didades para desempeñar la comision que seme había confiado, 

decidí ocuparlo en ella, dando órden de que se recibiese a bordo 

los instrumentos i demás útiles que llevaba con ese objeto. 

Solo el 5 de noviembre pudo salir de Punta Arenas el jefe de 

la comision de límites, para dar comienzo a sus operaciones en la 

Tierra del Fuego, i para ganar tiempo resolví aprovechar este 

viaje para iniciar mis estudios desde la boca oriental del estrecho 

i formar así el derrotero desde ese punto, a la vez que me impo- 

nía de la necesidad de su avalizamiento, 

El 7 se consiguió desembarcar. sin novedad en la punta Cata- 

lina a dicha comision con todos sus útiles, i en la tarde de ese 

mismo dia llegaba el trasporto arjentino Villarino 1 desembarcó 

a su turno a la comision arjentina. 

Al amanecer del dia siguiente dejamos ese fondeadero, despa- 

chando al escompavía Cóndor para Punta Arenas, para que repa- 
rara una avería que había espertmentado en su máquina, siguien- 

do con el Toro a dar principio a mi comision.  
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1.—- Derrota del estrecho de Magallanes 

DESDE EL ATLÁNTICO A PUNTA ARENAS 

Para facilitar la navegocion de esta parte del estrecho, nuestro 

Gobierno ha hecho eolocar, como se sube, varias pirámides en los 

puntos mas ostensibles de su costa 1 fondear boyas para avalizar 

los puntos mas insidiosos que dificultan este trayecto. Estas vali- 

zas prestan en realidad eficacisimos servicios a las naves que fre- 

cuentan el estrecho, pues estando estos parajes sujetos n fuertes 

corrientes, visitados por vientos ahuracanodos, i sembrados de 

bancos de zahorra, es de suma importancia para los navegantes 

saber a cada momento la situacion exacta de su buque. La mejor 

manera de conseguirlo es, a no dudarlo, servirse de puntos fijos 

en tierra cuya ubicacion reuna las comdiciones convenientes 

para que con ángulos tomados entre ellos con el sestante pueda 

construirse el segmento capaz que dé la situacion que se-desen, 

obtener. Para conseguir este fin, como es sabido, se necesitan bres 

puntos notables que se hallen bien situados en la carta. 

Las pirámides de punta Dungeness, cabo Posesion i cerro Di- 

reccion pueden lenar este objeto, siempre que se tengan a la vis- 

ta; pero como estos tres puntos se encuentran mui distantes unos 

de otros, subre todo este último, no siempre se podrán aprovechar 

conjuntamente los tres para el objeto indicado. El monte Dinero 

que es el punto de que se sirven los capitanes para obtener la si- 

tuacion de la nave, una vez que embocan el estrecho, tiene el in- 

conveniente de no ser un punto bastante notable, pues aunque el 

panorama de las costas lo indica como de forma angular no es 

en realidad $ino una pequeña prominencia de las colinas que van 

a, terminar en el cabo Vírjenos. Es pues indispensable para seña- 

lar bien ese punto levantar allí una pirámide como la de la punta 

Dungeness. En el cabo Orange ocurre lo mismo, porque a la dis- 

tancia se le ve confundido con los cerros que lo respaldan i cuyos 

puntos mas culminantes aparecen a la vista como islotes, sin que 

sea posible distinguir entre ellos el que constituye el verdadero  
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eobo; así que una pirámide sobre él vendría a hacer desaparecer 

esa indecision, 1 este punto con los cerros Direccion i Aymond 
se prestarían ventajosamente paro determinar la situacion del bu- 

que en su progreso al interior del estrecho, Por esta razon estimo 

de suma importancia la ereccion de las pirámides en los dos pun- 

tos indicados, pues vendrían a completar el servicio que ahora 

prestan estas marcas a la navegacion. 

Talvez se podría objetar la idea de levantar estas valizas por 

la cireunstancia de existir boyas en los bancos Narrow i Orange; 

pero hai que tomar en cuenta que las fuertes corrientes que allí * 

dominan no permiten contar con estas marcas, cuya permanencia. 

en el punto en que se hallan fondeadas es continjente e inestable, 

mientras que eon las pirámides no habría peligro, eu caso de de- 

saparicion de aqueilas, para la seguridad de la navegacion, desde 

que se podria tenér a cada instante la derrota que sigue el 

buque, 

- Enfilaciones naturales de puntos culminantes en tierra que sir- 
van de guia para la navegacion de esta parte del estrecho no me 

ha sido posible encontrar, ni tampoco puntos convenientemente 
situados en tierra para construir sobre ellos pirámides que sirvan, 

enfilándolas, con el mismo objeto. Las colinas de la costa se ven 

mas elevadas que las del interior, que se hallan a mucha distancia, 

para utilizarlas con ese objeto, pues entre unas i otras quedan 
terrenos de poca elevacion. De modo que lo mas práctico i de me- 

nor costo es la ereccion de las dos pirámides que he indicado: la 

del cabo Orange i la del monte Dinero. 

Un buque que se dirija del Atlántico a Punta Arenas, deberá 
gobernar a pasar a una o dos millas al sur de la punta Dungeness; 

una vez enfilada la pirámide que existe en esta parte con el cabo 

Virjenes, se continuará con un rumbo poco mas o menos paralelo 

a la costa norte del estrecho, esto es al 883% 0, hasta llegar a la 

línea que une al cabo Orange con la pirámide del cabo Posesion, 

recorriendo asi una distancia de 23 millas, en cuyo caso la pirá- 
mide del cerro Direccion demorará al OS O; desde esta situacion 

se gobernará sobre esta última pirámide, recorriendo una distan- 
cla de 54 millas, alterando el rumbo sobre la enfilacion del morro 
Nuñez con el cabo Posesion'o con la punta Delgada un poco  
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abierta por estribor hasta embocar la primera Angostura, - cuya 

punta es notable por los edificios construidos un poco mas al in- 

terior de ella. Se mantendrá este último rambo hasta llegar ala 

enfilacion del cabo Orange con el cerro Direccion. Desde esta po- 

sicion se entrará a dicha Angostura manteniéndose a medio freu 

hasta llegar :a la linea que une las pirámides de las puntas Ba- 

rranca i Baja. Una vez que se llega a esta enfilacion, si se avista 

el pico Dublé, se gobernará sobre él o en coso contrario al S 20*0 

hasta que la pirámide de punta Baja quede al N 52*E, en cuyo 

caso se cambiará de rumbo sobre la entrada de la segunda An- 

gostura; si el tiempo es claro se avistará el barranco del cabo Si- 

mon, en la costa de la Tierra del Fuego, en dicha Angostura, el 

cual es el punto mas notable de ella, 1 al que podrá acercarse pru- 

dencialmente cuanto se quiera. Se mantendrá dicho cabo por la 

proa demorando al 5 50%0 1 enfilado con la punta Baja hasta en- 

trar a la segunda Angostura, la cual se recorrerá a medio canal 

hasta llegar a tener el cabo San Vicente por la cuadra, Desde esta 

posicion se gobernará en conformidad al paso que se desee tomar 

canal de la Reina, canal Nuevo o paso de Marta. 

Por el cañal de la Reina: desde el punto ya indicado mas arri- 

ba, se dirijirá la proa sobre la punta Hook, manteniéndola enfila- 

da con la costa NO de la isla Isabel hasta que el estremo occiden- 

tal de las islas Marta i Magdaleva se encuentren enfiladas, en 

cuyo caso se alterará el rumbo para pasar a media milla de la 

punta Silvestre de la isla Isabel; cuando se tenga el barranco de 

Hawk a la cuadra i enfilada la costa de la punta San Vicente, en 

la entrada de la segunda Angostura, con el canto SO de la isla 

Marta, se gobernará dirijiendo la proa al fondo de la bahía La- 

redo, manteniendo la punta sur de esta (bahín, donde la carta 

inglesa marca Howses, un poco abierta por babor, i cabo Negro 

abierto por estribor, conservando la enfilacion de la isla Marta 

con el cabo San Vicente hasta que la punta Tern icabo Thorax 

de la isla Isabel aparezcan enfilados, en cuyo caso se pondrá la, 

proa sobre los cerros que respaldan la rada de Punta Arenas; 

cuando se Hegue a tener por la cuadra a la bahía de Laredo habrá 

cesado todo peligro i solo habrá que gobernar a pasar claro de la 

boya que avaliza el bajo que despide la punta de Arenas, 

A E, . 2.  



10 "ANUARIO HIDROGRAFICO DE OHILE 
  

Por el canal Nuevo, como en el caso anterior, cuando se llega a 
la cuadra del cabo San Vicente se gobernará sobre la isla Magdale- 
na hasta tener enfilada la isla Marta con la punta Tern de la isla 
Isabel, en cuyo caso se alterará el rumbo sobre la punta Jenta, de 
la costa de la Tierra del Fuego, hasta llegar a la enfilacion del 
canto sur de la isla Magdalena con el cabo Thorax de la ¡isla Tsa- 
bel, en cuyo caso se estará claro de todo peligro para dirijirse co- 
mo antes a Punta Arenas. 

Por el paso Marta: aunque ha sido casi completamente abando- 
nado por los vapores que trafican por el estrecho, no obstante es 
tan navegalle como los anteriores. Damos a continuacion la di. 
rección para eruzarlo. Tomando el mismo punto de partida que 
en los casos anteriores, se gobernará sobre la, isla Mngdalena has- 
ta que la punta Silvestre de la isla Isabel i el canto sur de la isla 
Marta lleguen a enfilarse, desde cuyo punto se gobernará sobre 
los cerros que respaldan a Punta Arenas, o sea al S 17" O, l cuan- 
do se llegue a la cuadra de cabo Negro se gobernará conveniente- 
mente para posar claro la boya de Punta Arenas, 

DESDE PUNTA ARENAS AL ATLÁNTICO 

Mas o menos los rumbos contrarios a, los que acabamos de dar 
para el derrotero anterior servirán para este; pero como es mas 
cómodo seguir una direccion especial, pasaremos a especificarla 
para los mismos casos, en la derrota inversa, 

Por el canal de la Reina: saliendo de Punta Arenas se gober- 
nará a pasar a una i media milla, afuera de la boya que avaliza el 
bajo de esta punta, i cuando se tenga enfilada “esta boya con la 
pirámide que existe en ella, se gobernará al norte hasta tener el 
cerro Beech por la cuadra, desde cuyo punto se podrá distinguir 
con claridad el promontorio de 46 metros (153 piés) de altura de 
la isla Isabel, que es el segundo montículo a partir del cabo Tho- 
rax, sobre el eual se pondrá la proa, demorando en este caso dicho 
"montículo al N40. Se seguirá este rumbo hasta tener al cabo 
"Negro por la cuadra, en euyo momento se:alterará el rumbo diri- 
jiendo la proa entre las puntas Alfredo i Silvestre de la citada 

1  
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isla, cuidando de no acérearse A ella mas adentro de la enfilacion 

de estas dos puntas, para no 'caer sobre el bajo de 8.10 metros 

(44 brazas) que despide la punta Tern; se mantendrá este rumbo 

hasta enfilar esta última punta con Ja Thorax, i continuar en 

seguida la enfilacion del canto oriental de la isla Marta con el. 

barranco del cabo San Vicente, en la entrada de la segunda An- 

gostura. Cuando se tenga la punta Alfredo por la cuadra se gober- 

nará a pasar a media milla de distancia de la punta Silvestro, o 

si se avista la punta Gracia, en la costa norte de la entrada de 

esta angostura, se la mantendrá abierta por babor, ¡una vez que 

la punta sur de la isla Magdalena se abra un tanto al norte de 

la Marta, se podrá gobernar directamente sobre la segunda 

Angostura. 

Por el canal Nuevo: saliendo de Punta Arenas i desde el mis- 

mo punto de la direccion anterior, se gobernará sobre la bahía 

Lee, de la Tierra del Fuego, es decir a medio canal entro las islas 

Magdalena i Contramaestre [ Quartermaster) hasta tener enfilo- 

da la punta norte de Magdalena con el montículo de 46 metros 

de altura (153 piés) de la isla Isabel, desde cuya posicion se pon- 

drá la proa sobre la punba Gracia, en la costa norte de la entra- 

da de la segunda Angostura, i una vez que la punta Tern abra 

por el oeste de la isla Marta se irá enmendando el rumbo para 

embocar a la segunda Angestura, libre del bajo Marta. 

Por el Paso Marta: desde la enfilacion de la boya con la pirá- 

mide de Punta Arenas i a una distancia de media milla de la pri- 

mera, se gobernará al norte hasta que el cerro Beech demore al 

9 78* O i cabo Thorax de la ista Isabel abra un poco con” el cabo 

Porpesse, en cuyo. caso se pondrá la proa sobre el eabo San Vi- 

cente, en la entrada de la segunda Angostura, manteniendo este. 

rumbo hasta enfilar la costa sur de la isla Marte con la punta 

Silvestre de la isla Isabel. Una vez en esta enfilacion se alterará 

la proa hasta dirijirla sobre el cerrillo Cono de la costa norte de 

la segunda Angostura, quedando claro del bajo Marta tan luego 

esta isla abra un tanto con la punta Tern de la isla Isobel, desde 

cuya posicion se podrá gobernar a embocar a dicha Angostura,  
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SEGUNDA ANGOSTURA 

Este paso, tomo es sabido, no presenta ninguna dificultad i solo 
habrá que tener cuidado con la corriente para mantenerse a me- 
dio canal, pudiendo apegarse mas a la coste, sur o Tierra del Fue 
go que al lado contrario, pues aquella es mas limpia i profunda, 
Esta navegacion no necesita ninguna direccion especial, 

Para atravesar la parte del estrecho comprendida entre la pri- 
mera i segunda Angostura no habrá que hacer otra cosa sino 
mantenerse en la enfilacion del cabo Simon, en la segunda Ángos- 

. bura, con la pirámide de la punta Baja; pero como ésta solo se 
divisa cuando se está dentro de esta parte ensanchada, entre am- 
bas angosturas,'se mantendrá la popa del buque hacia el cabo Si- 
mon demorando al 550%0, i tan luego como se aviste la pirá- 
mide de punta Baja se, mantendrá la enfilacion indicada o la proa 
al N 50” E hasta que la pirámide de punta Barranea, en la parte 
norte de la primera Angostura, demore al N7* 0, en cuyo caso se 
gobernará a la entrada, de esta a medio freo. Este paso no ofrece 
ninguna dificultad; una vez en la enfilacion de la pirámide de 
Direccion con el cabo Orange, se gobernará manteniendo la proa 
a la quebrada que existe inmediata a la estremidad occidental del 
barranco que forma el cabo Posesion, la popa dirijida sobre el 
morro Nuñez en la costa norte de la primera Angostura hasta 
que el monte Aymond demore al N 58 0, en cuyo caso se gober- 
nará sobre monte Dinero hasta tener enfilados el cabo Orange 1 
la pirámide del cabo Posesion, en cuya situacion se estará libre 
de todo peligro para salir al océano, gobernando convenientemen- 
be para pasara una distancia prudente de la punta Dungeness, 

En estas direcciones los rumbos que se dan son todos magnéti- 
cos, i al hacer uso de ellos nó deberá olvidarse en ningun caso la 
fuerza i direccion de las corrientes, aprovechando los puntos no- 
tables de la costa para situarse con frecuencia i rectificar la de- 
rrota que se sigue segun convenga para llevar el buque a las enfi- 
laciones que hemos indieádo en ellas, 

Con un poco de atencion, el paso del estreche de Magallanes,  



COMISION AL ESTRECHO DE MAGALLANES 13 
  

desde su boca oriental hasta Punta Arenas, que es la seccion de 

mayores dificultades, ho será tan difícil como jeneralmente s% 

ereo; i una vez conocida ésta, será mui raro el marino que mire 

esta rejion con zozobra, sobre todo si tiene a sus órdenes un buque 

a vapor de marcha regular. - : 

Al redactar estas instrucciones no he tenido en consideracion 

las boyas que avalizan los bancos i bajos fondos que existen en 

esta seccion del estrecho, en atencion a la poca fijeza de esas mar- 

cas ¡ala poca seguridad que presta su situacion, pues, como es 

sabido, ellas son arrastradas amenudo por las fuertes corrientes o 

desprendidas de sus lugares por las grandes mareus que hai en 

esa localidad; apesar que cuando están en su lugar son los mejo- 

res guías para señalar los peligros existéntes, particularmente en 

los tiempos cerrados i brumosos tan frecuentes en esa rejion, co- 

mo asimismo cuando estos tiempos no permiten avistar oportuna- 

mente a las pirámides que señalan los puntos culminantes de esa 

costa. 

z2.—Avalizamiento del estrecho de Magallanes 

Adjunto a US. un cuadro que manifiesta los datos referentes a 
las boyas ji pirámides del estrecho, en el estado que las encontré- 

él dia de mi visita, l asimismo los datos acerca de las boyas i pirá- 

mides que a mi juicio conviene colocar para. completar ese avali- 

zamiento, dejando así el servicio que ellas prestan enteramento 

satisfactorio para la navegacion de esa parte del estrecho. 

Como espuse a US. al tratar del derrotero de esta seccion, la, 

manera mas práctica i que asegura mayor exactitud para situar 

una nave, es indudablemente tomar ángulos con el sestante a tres 

puntos conocidos i colocados en la costa, pues las demarcaciones 

por compás, en un lugar de tanta corriente como ese, no pueden 

menos que ser erróneas. Por esta razon ia fin de que la solucion 

del problema sea siempre posible, desde que se emboca al estrecho 

por su parte oriental, se hace indispensable la colocacion de las 

dos pirámides de monte Dinero i cabo Orange a que he hecho 

referencia,  
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El sistema actual de pirámides de trípodes tubulares con plan- 

chas de fierro ha dado en la práctica mui buenos resultados, 1 su 

construccion con los elementos que cuenta un buque de guerra no 

presta inconveniente de ningun jénero. La duracion de las exis, 
tentes, que cuentan a la fecha cerca de diez años, manifiesta de 

una manera evidente este aserto, pues en este lapso de tiempo 

solo una, la del cabo Posesion, ha sido derribada, i esto, segun el 

exámen que bice en el mismo terreno, no puede nbribuirse su coi- 

da a su mala construccion, sino a la falta de uno de los tirantes o 

vientos de alambre que añanzaba su cúspide, lo cual ha tenido lu- 
gar por el constante desmoronamiento del barranco en cuyo borde 
se halla esta valiza. El terreno en que está esa pirámide, humede- 

cido por las lluvias i sacudido por los fuertes vientos, se ha ido 

desprendiendo por trozos, pues siendo compuesto de tierra fina 1 

poco compacta, ha favorecido la debilitacion del punto de apoyo 

de la citada pirámide; además, la jente que se ocupa en lavar oro 

en las.inmediaciones de ese lugar ha contribuido con la estraceion 

de la tierra de la parte baja del barranco para que este se desmo- 

rone con mayor rapidez. En la fecha de mi visita a esa piréri- 

de había allí tres carpas de la jente que se ocupaba en esa faena, 

Creo, pues, que el terreno debilitado en la parte en que se afian- 

zuba el viento de la pirámide, por las razones espuestas, hu sido 

la, causa principal de la caida de ella. 

Las pirámides de punta Dungeness, cerro Direccion, punta Baja 

i Punta Arenas estaban ul parecer en perfecto estado de conser- 

vación, con sus tripodes i vientos sin el menor indicio de fractura 

o deterioro; todas ellas habían sido pintadas de nuevo por la ca- 

ñonera Magallanes, en setiembre de 1893, faltando une pequeña 

parte que pintar a la de punta Baja. 

La pirámide del cerro Direccion se encuentra con muchos re- 

maches sin colocar en las planchas que forman el trípode, i segun 

me informó el señor Wood, dueño de la hacienda de punta Del- 

gada, esos remaches no se colocaron talvez por haberle faltado ul 

buque que la construyó. : 

El sistema actual de pirámides de fierro es menos costoso i de 

mas fácil ejecucion que las de material sólido, pues tienen el gra- 

* vísimo iuconveniente de que necesitan recorrerlas periódicamente,  
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lo que a la larga imponen un gravámen oneroso al Estado, por el 

consumo de combustible que hace cl buque de estacion en el es- 
trecho cada vez que tiene que hacer viaje para visitarlas i en caso 

de un desperfecto, para repararlo hoi que reconstruir casi total- 
mente la pirámide, como sucederá con la de Posesion, mien- 

tras que si estas pirámides se construyen de mampostería, el 

trabajo sería mucho mas durable 1 no requeriría una constante 

recorrida, pues en enso de deterioro solo ltabría que reconstruir la 

parte caida; jamás llegaría el caso de una completa destruccion, si 
ellas están bien hechas sobra base sólida. 

Materiales de construccion se encuentran a inmediaciones de 

casi todas ellas, consistiendo en cascajo, arena i guijarros para 

formar bloques de concreto, como igualmente el agua dulce pará 

estas operaciones; aunque este último elemento no siempre está 

cercano, no obstante su acarreo hasta el lugar de las pirámides no 

ofrece dificultad, porque los caminos para trasportarla en pipas 
son en jeneral buenos. . 

Detallando este capítulo comenzaré por la boca oriental del 

estrecho. - 

Puyta DUNGENESS.—La actual pirámide erijida sobre el estre. 

mo de esta punta se halla construida en la parte mas prominente 

de la punta sobre un terreno de eascajo, arena “1 guijarros, mui 

adecuado para la formacion de los bloques de concreto de que he 

hablado, pero el agua se halla como a 33 millas de distancia, casi 

al pié de las colinas que van a terminar en el cabo Vírjenes, El 

camino es fácil, acaso hasta para vehículos. 

Cabo PosEsION 1 MONTE DINERO. *— Al pié del barranco de 

cabo Posesion i en toda la estension de esa playa se encuentran 

numerosos rodados de granito i cuarzo, algunos de estos de un 

metro de diámetro; arena existe en abundancia en la misma pla: 

ya, por lo tanto estas dos pirámides pueden construirse aprove- 

chando ese material. El agua dulce se encuentra fácilmente a sus 

inmediaciones, tanto en los lagunajos que forman las lluvias, como 

abriendo pozos de poca hondura. 

CERRO DIRECCION 1 CABO ORANGE. — En estos puntos solo 
existe el cascajo, pero no es difícil el acarrco de la piedra que se 

necesite para la construecion de las pirámides que allí se levan-”  
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taran, Hevándola de la playa del cabo Posesion, tanto mas cuanto 

el señor Wood, dueño de la hacienda de punta Delgada, me ma 

nifestó la mas buena voluntad para prestar toda clase de auxilio 
al Gobierno para la mejor ejecucion de estos trabajos, autorizán- 

dome' a la vez para hacerlo así presente-en este informe. Aguada 

hai en abundancia, 

Respecto del cabo Orange no existen las mismas facilidades 

para el acarreo de la piedra, pues sería necesario para trasportarla. 

atravesar la primera Angostura en embarcaciones. La misma ope- 

racion sería menester emprender para reconstruir la pirámide de 
punta Baja. , 

No obstante lo espuesto, i teniendo en cuenta la economía, creo 

que no sería necesario emprender desde luego la reconstruccion 
de todas las pirámides de material sólido; bastaría por ahora cons- 

truir la del cabo Posesion i la del cabo Orange, i aprovechar el 

material de la primera, caida del primero de estos cabos, que se 

halla en buen estado, para levantarla en monte Dinero, dejando 

las restantes tal como se encuentran hasta que su estado o debe- 
rioro haga necesario su reemplazo, lo que considero no sucederá 
tan luego. 

Pasando ahora a tratar de las boyas que avalizan los bajos que 

hacen cuidadosa la navegacion del estrecho, me permito insinuar 

a US, la conveniencia de que este servicio esté bajo la inmediata, 

vijilancia de la autoridad marítima de Punta Arenas, inun si 

fuera posible, establecer allí un jefe de apostadero, con autoridad 

«suficiente para reponer las valizas que faltaren, i vijilar el servicio 

i aprovisionamiento de lós faros que en breve deben alumbrar el 

estrecho, como igualmente para disponer el servicio de los escam- 

pavías i buques de guerra que se encuentren de estacion en aque- 

“llas aguas. Dicho jefe tendría además el cargo de los artículos que 

se depositan en el ponton Kate Kellock, tanto para el servicio de 
las valizas, como para los buques de estacion i para los faros, i no 
sucedería lo que hoi, que no se lleva ninguna anotacion de ellos, lo 

cual no puede sino redundar en perjuicio del fisco, desde que no 

hai una persona respunsable de esos artículos que lleve cuenta de 
lo que se recibe i de lo que se entrega.  
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A mi arribo a Punta Arenas existían en la playa seis boyas, de 
diferentes clases, todas adecuadas para valizas, i segun me infor- 
maron había otras dos a bordo del citado panton, como igualmen- 
te anclas ¡ cadenas; además, la boya del banco Triton que, segun 
pude cerciorarme mas tarde, estaba varada en la playa no mui 
distante de punta Baja. Fuera de estas boyas se encuentran fon- 
deadas las que avalizan el bajo que despide la. punta Arenas i la, 
del banco Narrow, en la bahía Posesion, 

Por lo espuesto se infiere que hai en Punta Arenas los elemen- 
tos suficientes para el avalizamiento de los peligros mas insidiosos 
del estrecho, que son: banco Orange, banco Narrow, banco Tri- 
ton, i para fondear los que se proyectan en el banco Walker i en 
el que despide la punta Tern de la isla Isabel. 

El sistema de anclas o pesos muertos, en la forma que se em- 
plea actualmente, ha venido a poner de manifiesto que no es el 
mas adecuado para estos parajes de corrientes i de mareas cuya 
amplitudes son mui grandes; aunque tambien puede atribuirse el 
constante garreo de estas boyas a la circunstancia de no haberse 
fondeado convenientemente o por la falta de jiratorios adecuados 
en los orinques, Á este respecto creo que los buques de guerra, 
que son los que jencralmente han hecho esta operacion, no son los 
mas a propósito para llevarla a cabo, pues los comandantes de 
ellos rara vez podrán acercarse con su buque hasta el mismo lu- 
gar, aprovechando la pieamar. La natural zozobra de arriesgar su 
nave impide que esta operacion se haga eon la tranquilidad i eui- 
dado que ella requiere. No sería raro, pues, que esta sea la causa 
de la poca estabilidad 1 fijeza de estas boyas, sin tomar en cuenta 
que las corrientes influyen para que las cadenas se tomen cocas i 
levanten los pesos que las sujetan al fondo, lo que puede ser otra 
de Jas causas de que ellas garreen con tanta frecuencia. 

Por otra parte, siempre se ha seguido como regla invariable, 
fondear los muertos en la direccion de las corrientes del flujo i del 
reflujo, lo que influye para que al cambio de la marea no trabaje 
sino una de las cadenas de éstos, quedando en banda la del opues- 
to, así que todo el esfuerzo que se la caleulado para que lo resis- 
tan, solo se ejerce en una de ellas; de donde resulta que la boya, 
recibiendo todo el esfuerzo de cuda corriente obra alternativa- 

A E 3  



18 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

mente en cada uno de los muertos. Éxto no sucedería si dichos 

_muertos se fondearun de manera que la pernada que los une que- 

dara perpendienlar a la direccion de las corrientes del flujo 1 re- 

flujo, pues el esfuerzo sa repartiría por igual entre ambos i las 
cadenas solo quedarian en banda el corto tiempo que dura la estoa 

o el cambio de marea. Para evitar las eocas las dos pernadas cs- 

tarían unidas por un jiraborio al respectivo orinque de la boya. 
En Inglaterra, para evitar estos inconvenientes se usa por la 

Trinity House las cadenas, muertos i boyas en la forma del dise- 
ño que acompaño, a la vez que se ha suprimido los malletes a los 

eslabones de las cadenas, adoptando únicamente estos de forma 

elíptica; con este sistema la cadena al quedar en banda ¡Juego al 
tesar, los eslabones tienen mas juego i mayor espacio para resba- 

lar i no forman las cocas tan frecuentes como en las de mallete. 

Otro de los puntos que habrá que tener presente al fondear las 

valizas, es que ostas deben sujetarse en la forma i en el eolor a lo 

dispuesto en la Conferencia Marítima de Washington, a cuyas 

conclusiones se adliirió nuestro gobierno. 

"Estas son: 

Boyas de estribor, serán cónicas 1 pintadas simplemente de 
” 

rojo. 

Bobas de babor, serán cilíndricas 1 pintadas simplemente de 
negro. 

Boyas que indican que pueden pasar a ambos dados, pintadas a 

fajas horizontales, 

Como estas reglas no se han seguido en la eleccion de las boyas 

que se han fondeado en los peligros que ellas avalizan, creo debe 

llamarse la atencion a la Oficina de Faros i Valizas, a cuyo cargo 

está este servicio, i1 para lo cual toda valiza nueva que se esta- 

blezca debiera dicha oficina dar los pormenores e indicaciones, a 

fin de que se proceda conforme a las reglus establecidas para su 

colocacion. l 

Con la idea de que tanto la boya del bunco Orange como la del 

banco Marta, que son las mas necesarias, quedaran fondeadas en 

buenas condiciones en los mismos lugares que les asignan las car- 

tas inglesas, mc ofrecí al comandante de la Magallanes para 

acompañarlo i ayudarlo en esta faena, a lo cual accedió gustoso,  
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Zarpamos de Punta Arenas, llevando a bordo la boya i los muer- 
tos para fondearla; cuando llegamos a inmediaciones del banco 
de 3.60 metros (2 hrazas) fondeamos con el buque para situarlo 
por ntedio de ángulos con el sastante, i determinada su situacion 
se levó para dirijirnos al mismo banco; pero el comandante de la 
Magallames no se atrevió a llegar con el buque hasta el mismo 
veril de esc banco, haciendo largar los muertos ¿la boya a una 
distancia como de 6 calles del bajo, quedando fondeada la valiza 
entro el gran banco Orange ¡el de 3.60 metros (2 brazas), situa- 
cion que no me parece conveniente, pues un buquo que trate de 
buscar con tiempo cerrado esa boya para rectificar su posicion, 
correrá el peligro de cacr sobre este último antes de divisarla. 

La. boya del banco Marta, que había sido fondeada pocos dias 
antes, solo tenía como muerto un cañon Amstrong viejo de 40 to- 
néladas, i había quedado tambien en una situacion poco conve- 
niente, porque habiéndose acercado hasta tomar la boya para 
remolcarla, la llevaron basta dejarla en la posicion que tenía au- 
tes asignada en la carta; pero como esta operacion se hizo a re- 
molque, no pudo quedar bien fondeada, lo cual se comprobó pocos 
dias después, que la divisé, mientras esploraba el banco de la isla 
Magdalena, flotando como a 2 millas a] SE de esta isla. 

Es indudable que mientras estas faenas nose hagan debida: 
mente, sucederá ¡gual cosa, tanto por la clase de muertos qhe se 
emplea como por la manera poco adecuada eon que se leva -a 
eabo la operacion. : 

Será necesario, pues, fondear de nuevo la valiza del banco Mar- 
ta, 1 para que preste seguridarl de permanecer en eu sitio, habrá 
que emplear el sistema que he indicado mas arriba, es decir, en:- 
plear dos muertos unilos por dos pernadas ¡un Orinque con su 
Jiratorio hecho firme en la boya. 

Igual cosa habrá que hacér con la bóya del banco Orange para 
fondearla en el bajo de 3.60 metros (2 brazas). 

Áun falta que fondear las valizas que deben señalar el banco 
Triton i las del paso de la Reina en el banco Walker, i otra en el 
que despide la punta Tern de la isla Isabel. 

Antes de terminar creo de mi deber recomendar la convenicn- 
cia de recorrer igualmente las boyas de punta de Arenas i del ban-  
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co Narrow, las cuales hace tiempo no han sido inspeceionadas, 1 

por lo mismo conviene levantarlas para cerciorarse del estado en 

  

que se hallan sus cadenas 1 muertos. 

ILUMINACION DEL ESTRECHO 

" Aunque este estudio no estaba comprendido entre las instruc- 

ciones de US., he creido oportuno hacer algunas someras indica- 

ciones acerca de él. 

Como el faro que debe erijirse en uno de los islotes Evanjelistas 

está ya en via de ejecucion, i el cual a no dudarlo prestará impor- 

tantes servicios a la navegacion, omito tratar de él, como igual- 

mente sobre el de punta Dungeress, apesar que este último 

tendría mejor ubicacion sobre el cabo Virjenes; pero dados los 

tratados de limites con la República Arjentina. esto no ha sido 

posible, ni parece que esta nacion tenga interés en alumbrar esa 

parte de su costa. 

Tomando en cuenta la manera como siguen su derrota los vapo- 

res que trafican en el estrecho, esto es, que ninguno se decide a 

pasar de noche la primera angostura, sino que prefieren fondcar 

hasta venir el dia, ya sea en los fondeaderos de punta Dungeness, 

o ya enla bahía Posesion, no veo la necesidad de otro faro en 

esta parte del estrecho. Por otra parte los vapores que van del 

Pacífico al Atlántico, calculan su salida de Punta Arenas de modo 

que pasen antes de oscurecer el paso del gran banco Orange 1 del 

banco Narrow. 

Así, pues, en la parte oriental del estrecho no hai necesidad si- 

no de los faros de Punta Arenas i de punta Dungeness, con los 

cuales este servicio quedaria completo. 

Desde Punta Arenas al Pacífico los vapores dejan este puerto 

a media noche para doblar el cabo Froward al amanecer 1 los que 

van en sentido inverso procuran embocar el estrecho al amanecer 

para doblar este mismo cabo al oseurecer. 

Para el alumbrado" de este gran trayecto, entre eabo Pilar i 

Punta Arenas, bastaría a ani juicio un faro de 6 * órden en el cabo 

Crosstide, de la isla Carlos 111, ¡otro en la punta San Antonio  
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de la isla Dawson, o bien en la península Greenough, en la punta 

que está al frente de Ja isla Harrison: Con estos dos faros queda.- 

ría esta seccion completamente bien servida paro, la mayor segu- 

ridad de la navegacion. El faro de la isla Dawson, creo que sería 

preferible, por la ventaja que ofrecería su ubicacion, en un lugar 

donde podría tener recursos de los padres salesianos que están allí 
establecidos; pero si se prefiere a esta ubicacion el de la península 

de Greenough, talvez se encontraría en mejor situacion para ser- 
vir tanto a los buques que vienen como a los que van a Punta 

Arenas, por estar ese lugar casi frente al cabo Froward, donde hai 

que hacer un brusco cambio de rumbo. 

3.— Estacion carbonífera de Punta Arenas 

, 

Actualmente se hace este servicio para los buques de la Arma- 

da, por intermedio de una casa comercial de Punta Arenas, la 

cual ha tomado en arriendo al gobierno el ponton nacional Kate 

Kelloek, fondeado en esa rada, mediante el pago de un cánon de 

4000 pesos anuales, 1 con la obligacion de mantener a bordo el 

depósito de los artículos necesarios para el servicio de la colonia 

i para los buques del Estado. El contratista suministra el carbon 

al gobierno al precio de costo de Inglaterra, con mas el costo del 
embarque i trasbordo a los buques de la armada que lo necesiten; 

en cambio puede vender a los otros a los precios que erea con- 

venientes, de donde resulta que si mo "tiene un depósito bastan- 

te grande, habrá muchos casos en que vendiendo su existencia a 

los estraños, no contará con el necesario para dar cumplimiento a 

los pedidos que se le hagan, en un momento dado, por nuestros 

buques. 

Este sistema, como se comprenderá, no da garantía de que en 

un caso estraordinario se cuente con el combustible que pueda 

ser necesario para el servicio, Por este motivo creo debiera estipu- 

Jarse en el contrato que el arrendatario del ponton debe mantener 

“una cantidad fija como mínimo, pudiendo vender a los buques es- 

tranjeros el restante que esceda a dicha cantidad, la cual podría 

fijorse por ahora en 500 toneladas. De esta manera el fisco conta-  
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ría para el servicio de los buques de estacion en aquella apartada 

colonia, con una base estable para su sostenimiento. Asimismo 

erco que está en la conveniencia del Gubierno estipular un precio 

fijo para el pago del carbon, pues el sistema actual, sin pecar de 

suspicacia, puede prestarse a abusos fácil de comprenderse, 

No obstante lo espuesto, i mientras el servicio de la colonia no 

exija un mayor consumo de carbon, el sistema actual de proveer- 

lo por contrata evita las pérdidas i los abusos que hemos visto 

en los depósitos de carbon del Estado, sobre todo cuando ellus es- 

tán distantes de la vijilancia de las autoridades superiores de la 

marina, evitando así tambien los gastos de sueldos de los emplea- 

dos que tienen a su cargo este servicio, Completando, pues, con las 

cotipulaciones que lejo apuntadas, i además reservándose el Go- 
bierno la facultad de dejar por su cuenta la cantidad de carbon 

que exista en el ponton, cenando las exijencias del servicio así lo 

requieran, compensando al contratista de cualquier manera, este 

servicio, por ahora, es el mas económico para el Estado. 

Ahora si el Gobierno desea aumentar dicho depósito, de manera 

que haya constantemente una provision de combustible de 3000 
toneladas, por ejemplo, habria necesidad de adquirir otro ponton 

o construir en tierra un galpon de dimensiones adecuadas i situa- 
do a inmediaciones del nuevo muclle que está en construccion. En 

el primer caso habría que comprar un buque en Europa, del tone- 

laje necesario para este vbjeto i que pudiera hacer su viaje con un 

cargumento hasta Punta Arenas, donde quedaría estacionado co- 

mo ponton. Creo no sería difícil adquirir en Inglaterra un buque 

que, aunque escluido para la navegacion, pudiera emprender este 

último viaje para quedar allí cstacionado en esas condiciones, 

pues de los buques que trafican en el estrecho, que conducen car- 

bon, es mui difíeil encontrar uno que reuna las condiciones que 

se necesitan para ese tin. En el segundo caso bastaría para la es- 

pedicion de la carga i descarga del combustible, unir el galpon al 

wuelle por medio de rieles e instalar en el cabezo de éste canales 

i pescantos para facilitar esa operacion. Se completaría este ser- 

vicio con la adquisicion de Lres o cuatro lanchas, forradas en cobre 

i de capacidad suficiente, 1 con un pequeño remolcador para llevar 

y éstas al costado de los buques. Talvez habria mas utilidad, aun-  
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que el gasto sería mayor, en prolongar el muelle de carga o cons» 
truir uno por cuenta del fisco de unn lonjitud suficiente para que 

lós buques pudieran atracar a su cabezo para rellenar sus carbo- 

neras; podría objetarse que este sistema impondria un gran de- 

sembolso; pero se haría éste por nna sola, vez, i facilitaría de un, 

modo estraordinario tanto la operacion del desembarque del 

carbon como la descarga de todos los artículos de algun peso 

que lleguen 9 la colonia. El mayor inconvenients que habría en 

una construccion de esta especie sería los malos tiempos, tan fre- 

cuentes en invierno que harían peligrar su duracion, 1 que 

impedirían servirse de clla- en osa época; pero todo esto puede 

subsanarse hiciendo esc muelle de un material sólido i coloeán- 

dolo en direccion de la marejada reinante en dicha época, i habi- 
litándolo con pescantes 1 canales para servirse de él en caso de que 

los buques no pudieran nbracar en un momento dado. 

De todos modos, cualquiera que sea el medio que se adopte, ereo 

que la provision «del combustible dele hacerse como ahora por 

contrata, estipulándoso en ella el número de toneladas que debe 
mantenerse en el depósito para el esclusivo uso del gobierno. 

Tambien me indicó US verhbalmente estudiar la manera de 

limpiar los fondos del ponton Kate Kellock, que ha permanecido 

largos años sin hacer una recorrida en su casco, buscando al efec- 

to vna playa en el estrecho donde vararlo para ese objeto, 

Tan pronto cono hice presento esta idea al jefe de la casa que 

lo tiene a su cargo, me manifestó que, tanto segun el capitan del 

ponton coma por la esperiencia que tenía él, desde que tiene a su 

cargo este servicio, sería-un grave error creer que el casco de este 

buque pudiera sufrir por la corrosion del fierro de sus fondos, 

porque la capa de mariscos adheridos a ellos ha Hegado a formar 

uno masa tan compacta que le sirve de proteccion, impidiendo 

toda comunicacion del agua con los fondos, i que esc buque, por 

los años que tiene, talvez sufriría mucho en su estructura si 

llegaban a vararlo. 
Jn vista de esto 1 por hallarse esc ponton completamente car- 

gado de carbon, no pude hacer un reconocimiento de sus fondos 

para informar a US. Así cs que me limito a esponer lo manifesta- 

do por el jefe de la casa contratista,  
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Estos inconvenientes que resultan de tener los depósitos a flo- 

te, me ha afirmado mas i mas en la idea de que es preferible 

adoptar el sistema de mantenerlos en tierra; pero para que ellos 

puedan prestar servicios eficaces i de fácil embarque para el com- 

bustible, será menester ejecutar las obras amexas de un muelle 

adecuado, 1 proveerlo de los elementos de embarque de que ya he 
hablado. 

4.—Esploracion del archipiélago de la Reina Adelaida 

Esta esploracion abraza el tramo de costa comprendido entre el 

cabo Victoria, frente a los islotes Evanjelistas, i las islas Nar- 

borough; su objeto principal era el levantamiento de un plano que 
sirviera a los buques destinados a auxiliar la construccion del faro 

que debe erijirse en uno de los mencionados islotes, i buscar un 

fondeadero adecuado que pueda servirles de abrigo; pero una vez 

que llegué a estos parajes 1 me convencí de lo defectuasa que es 

la carta inglesa, fuí dando poco a poco mayor desarrollo a este 

trabajo, hasta estenderlo desde la isla Westminster hasta el estre- 

cho de Nelson, entrando por el canal que comienza en el estrecho 

de Magallanes entre la citada isla 1 cabo Parker, cuyo canal se 

interna. hacia el norte por una estension de 62 millas hasta unirse 

con el de Nelson, al oeste de la punta Despatch de la isla Rennell 

Mi idea principal al llevar a cabo esta esploracion fué completar 
la que hizo la Magallanes en 1893, 1 ligar así los canales Jorje 

Montt, Hueroul i Silva Varela con el plano que he levantado en 

esta ocasion, a fin de que este trabajo pueda utilizarse désde lue- 

go para la navegacion. 

He tenido que lamentar, sin embargo, que el reducido personal 

que se puso ami disposicion, i el buque de las condiciones del 

Toro; no me haya permitido dar todo el desarrollo 1 exactitud a 

un trabajo que, dado el tiempo escepcionalmente propicio del ve- 

rano de este año. habría podido llevar a cabo en las mejores con- 

diciones; pero no contaba sino con un piloto 2? como ayudante, 1 

el reducido espacio del buque no permitía hacer con comodidad 

el trabajo de gabinete; por otra parte, la tripulacion se halluba  
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incompleta i tuve que hacer uso de la autorizacion que tebia para 

completarla, contratando al efecto un práctico i la jente que pudo 

encontrarse, 
El 18 de noviembre a la 1 p m zarpamos de Punta Arenas, Jle- 

vando a bordo víveres para mes i medio, i el carbon que era dable 

llevar tanto en las carboneras como en sacos sobre cubierta, Á las 

9 pm fondeamos en la babía San Nicolas, continuando viaje al 

amanecer del dia siguiente hasta Playa Parda, donde pasamos esa 

noche, Al dia siguiente temprano salimos de esta rada, iu conse- 

cuencia del fuerte viento i marejada que esperimentamos, nos v]- 

mos obligados a recalar al puerto Córdova, en las islas de este 

nombre, al cual denominan puerto Luis los loberos de esta rejion, 

Este surjidero es bastante abrigado de Jos vientos i mar que se 

forma en esta parte del estrecho, denominada Brazo de Mar. 

Queriendo aprovechar nuestra estadía en este puerto me ocupé 

en levantar un plano de él, tomando como base la altura del palo 

trinquete del Toro, i tomando ángulos con el sestante i demarcan- 

do a la vez con el compas los puntos principales; pero al reunir 

los datos observé algunas discrepancias en las demarcaciones, a 

causa del mal estado del compas de a bordo, razon por la cual no 

me he atrevido a dar a este plano un carácter oficial, i no habien- 

do podido verificarlo por tener que zarpar al dia siguiente, lo que 

ejecutamos efectivamente aprovechando el buen tiempo de esa 

mañana. Frente a] cabo Upright cruzamos a la cañonera Magalla- 
nes que se dirijia a Punta Árenas. 

Tan luego como llegamos a la cuadra del cabo Tamar, estando 

a medio canal, gobernamos directamente sobre la punta sur de la 

isla Westminster Hall hasta acercarla a la distancia de 2 wmillas, 

alterando nuestro rumbo al NNO para recorrer el lado oriental 

de esta isla por Y millas, de donde demoraba la isla que he deno- 

minado Cóndor por la cuadra, gobernando al N 62%0 por 64 mi- 

llas i entrando al canal que se designa en la carta con el nombre 

de Esmeralda; durante este trayesto se mantuvo constantemente 

le proa al N 850, alcanzando a recorrer en la referida direccion 

una distancia de 10 millas, doblando en seguida el cabo King para 

entrar a los canales compuestos de grupos de islas pequeñas, lla- 

madas por los loberos Cuarenta Dias, llegando a las 2 p m al fon- 
á E, á  
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deadero del mismo nombre, donde largamos el ancla. Para simpli- 

ficar este nombre he llamado a este fondeadero Cuarentena. 

Todo este derrotero es limpio de peligros 1 bastante profundo, 

encontrándose a la vista todas las rocas i avalizadas por abundan- 

tes sargazos. El único paso que requiere algun cuidado para los 

buques de gran tamaño es el paso King, que es un tanto estrecho. 

Los rumbos que se dan en este trabajo son todos magnéticos, 1 

se tendrá cuidado de advertirlo en caso contrario. 

. Desde muestra llegada al fondeadero Cuarentena se dió comien- 

zo ala organizacion de los trabajos de esploracion, iesa misma 

tarde visité la isla que denominé Atalaya por dominarso, desde 

su altura, por completo las aguas del Pacifico hasta los islotes 

Evanjelistas, circunstancia mui ventajosa para observar el tiempo 

i estado del mar afuera. En esta isla no encontré sino un espacio 

mui pequeño de terreno adecuado para reedir una base, i tuve que 

contentarme con él, a pesar de ser todc pantanoso, pero al me- 

nos era.horizontal. La estructura del terreno de esta isla es mul 

quebrado, asi es que la base medida solo alcanzó a 140 metros, i 

nos sirvió para la triangulacion de esa parte, empleando en 

los vértices pirámides de piedra, donde era posible obtenerla, o 

troncos de arboles, a fin de que éstas fueran visibles; donde nos 

era posible empleábamos el teodolito para la medicion de los án- 

gulos, i en obras usábamos el sestante, pues el terreno de casi to- 

das estas islas está cubierto de una gruesa copa de musgo que no 
permitía afirmar el teodolito para nivelarlo convenientemente, i 

en otras partes la roca viva impedia esta operacion, lo cual, unido 

a los feertes vientos de la comerca, hacía mui pencsa esta trian- 

gulacion, teniendo muchas veces que acechar un recalmon para 

poder tomar los ángulos. Por csta razon usamos casi siempre de 
preferencia el sestante, como tambien por ser de mas fácil tras- 

porte en las frecuentes ascenciones que tuvimos que emprender 

en cerros escarpados i de difícil acceso. 

Aunquo traté de emplear el cronómetro que llevaba para la de- 

terminacion de las coordenadas jeográficas de uno de los vértices 

de la triangulacion, a nuestra llegada al puerto Cuarentena espe- 

rimentó una gran irregularidad en su marcha con respecto a la 

que había determinado en Punta Arenas, que me vi forzado a  
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abandonar su empleo para obtener directamente esas ecordenadas 

i opté entonces por el sistema de servirme de puntos de referen- 

cia ya situados, emplcando para ello ángulos observados para 

sibuarlos por segmentos capaces, tomando al cabo Pilar, la isla de 

Wesminster Hall, el islote Cúpula i los Evanjelistas, que se hallan 

bien señalados en la carta inglesa, para referidos a los principa- 

les vértices de mi triangulación, que sitúan el cabo King 1 el puer- 

to Florencia de la isla Victoria, los cuales corresponden perfee- 

tamente con la triangulación orientada astronómicamente por 

medio de ur lazimut observado en uno de Jos lados de ella, 

El detalle de los contornos se ha llevado a cabo midiendo la, 

distancia por medio de ángulos al palo trinquete del Toro i si- 

tuando cada punto con referencia a los mismos vértices de esa 

triungulacion, 

Las pocas sondas que he podido tomar se marcan en brazas por 

estar asi medidas las sondalesas que llevaba. Vistas fotográficas 

no pude tomar sino mui potas, a pesar de llevar conmigo un esce- 

lente aparato de esa clase; pues las pésimas condiciones del buque 

para ejecutar trabajos de esta naturaleza, fué causa de que al de- 

sarrollar las planchas se perdieran en su totalidad 

El trazado de las derrotas en el plano se hizo teniendo cuidado 

de llevar una buena estima, gobernando al menor número de 

rumbos i lo mejor que era posible; en la máquina se trató igual- 

mente de mantener un número idéntico de revoluciones 1 la mis- 

ma abertura de válvula. Desde a bordo se iba diseñando las costos 

e lslas, cnidando de unotar la hora i la distancia a cada punto no- 

table que se tenfa por la cuadra, ocupándose de este trabajo el 

piloto señor Bertran a una banda i en la otra el que suscribe, 

mientras el espitan del Foro llevaba cl rejistro de los rumbos 1 

distancias recorridas, i el práctico dirijía el buque por los canales, 

segun lus instrucciones que previamente le había dado, 

De igual modo se esploraron los demás canales que figuran en 

el plano del archipiélago de la Reina Adelaida hasta completar 

ocho viajes en todo, 

De esta manera, una vez terminada la triangulacion compren- 

dida entre las islas Victorio i el cabo King, ligué este trabajo con 

el ejecutado por el teniente 1? señor Pacheco i con el de la caño-  
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nera Pilcomayo en 1892 i avanzando la esploracion hasta el ar- 

chipiélago de la Reina Adelaida, adelantando así la hidrografia 

de estos lugares hasta donde me permitió la provision de viveres 

i carbon que teníamos. , 

Persiguiendo esta idea emprendimos la esploracion del canal 

Arista i Huemul, saliendo en seguida al océano por el golfo Sar- 

miento, después de pasar la noche en puerto Cholgúas, o puerto 

Evanjelistas del capitan Silva Varcla; he preferido dejar a este 

puerto el primer nombre por no alterar el que le dan los loberos 

"de la comarca, 1 para evitar confusiones con el de los islotes de 

este nombre, entre los cuales se encuentra un fondeadero, al orlen- 

te del que debe llevar el faro que actualmente se construye, 

Por cierto que el procedimiento empleado en esta esploracion 

puede estar sujebo a errores, pero al menos el plano formado así 
dará una idea aproximada de esta rejion 1 puede servir de guia 

para otro levantamiento mas exacto, que se haga con mejores ele- 

mentos i con mayor personal que el que yo llevaba. 

Tambien se ligó este trabajo con el que efectuó la Magallanes 

en 1892 en los canales Jorje Montt, Molinasi Huemul, rectificando 

algunos detalles de esos planos. Este último canal se halla divi- 
dido en dos, interrumpido por el seno de la Ballena, como lo 

llaman los loberos, denominando eanal Castillo a su continuacion 

que se une con el canal Vicl. 

En el plano de la esploracion del archipiélago de la Reina Ade- 

laida que so acompaña, están marcados con línea i punto cada uno 

de los derroteros seguidos en los distintos viajes. 

Para completar este trabajo, paso a dar en seguida algunas di- . 

recciones para la navegacion de los canales que he esplorado i los 

datos referentes a los puertos o surjideros que pueden servir de 

refujio a los buques que recorran esta rejion. 

DERROTERO DE LOS CANALES DEL ARCHIPIÉLAGO DE LA 

REINA ADELAIDA 

-Este archipiélago comprende las inmumeraMes islas que existen 
al norte de la boca occidental del estrecho de Magallanes, se en-  
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cuentra separado por el sur del grupo de islas llamadas de Sir 

Jolm Narborough, por el canal que he denominado Esmeralda, i del 

grupo de islas o islotes que se estienden desde Westminster Hall 

hasta la isla Parker i cabo Phillip por el canal Sargazo, limitado 

al oriente por el canal Smith, por el occidente con el océnno 

Pacífico, i por el norte se estiende hasta el estrecho de Nelson e 

islas Rennell. El aspecto de sus tierras es mui semejante al que 

presentan las de los canales de Smith, esto es, tierras altas de aris- 

tas agudas i pronunciadas, frecuentemente dominadas sus cum- 

bres por nieve,i abundancia de vejetacion en las partes abrigadas 

de los vientos reinantes. En las partes bajas existen capas de mus- 

gos, 1 los lugares desnudos de vejetacion presentan distintiva- 

mente la formacion plutónica que como regla jeneral acusa el 

aspecto de esta rejion, cuyas rocas agudas i de cortes escarpados 

"i caprichosos, inslican su oríjen volcánico, Como fácilmente s0 

comprenderá, estas tierras son completamente inadecuadas paro 

la agricultura, en cualquiera escala, i solo podría aprovecharse 

para la esplotacion de sus bosques, en aquellos parajes en que los 

vientos no azotan con la violencia peculiar en esta comarca, 

Los numerosos canales que forman el intrincado Jaberinto de 

islas de este archipiélago guardan completa armonía con las tie- 

rras que los bordean, esto es, son en jeneral profundos; todos sus 

peligros están a la vista o se encuentran avalizados por sargazos; 

así, pues, como regla jenera] se puede navegar por ellos sin gran- 

des precauciones, teniendo solo cuidado de barajar estas algas 

para evitar los peligros que ellas avalizan naturalmente, 

Las corrientes son sensibles i variables, principalmente en las 

partes mas estrechas, estando infuenciadas por los vientos en su 

direccion i fuerza. La amplitud de las marcas, segun se puede no- 

tar en los cantiles de la costa, no pasa de dos metros en las mayo- 

res mareas. La corriente producida por el reflujo tira hacia el 

océano i la del fujo hacia el interior de estos canales, pero su di- 

rección se modifica segun la forma de las costas i la situacion de 

las islas, notándose amenudo irregularidades en su duracion, pero 

en jeneral la corriente de la vaciante dura mas que la creciente i 

aun corre con mayor intensidad, debido probablemente a los obs- 

táculos que encuentra a su paso 1 que como se comprende son  
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innumerables. Como no he tenido tiempo de hacer un estudio de- 

tenido de estos fenómenos, me limito a apuntar las observaciones 
que desde a bordo he podido notar. 

Dadas estas someras ideas jenerales, paso a describir la nave- 
gacion de los canales csplorados. 

CANALES DEL GRUPO CUARENTA DIAS 

Como ya hemos descrito el derrotero desde el estrecho de Ma- 
gallanes, frente al cabo Tamar, basta el cabo Ki ng, pasando por 
el oriente de las islas Westminster i Cóndor, i por el canal Esme- 
ralda, entre las islas de Sir John Narhorough i el archipiélago de 
la Reina Adelaida, continuaremos desde aquí con el mismo, en-, 
trando por el paso King que da acceso al surjidero de Cuarentena, 
en la isla Atalaya. 

Una vez salvada la restinga de rocas que destaca. el cabo King 
a conveniente distancia, se presentará un tanto abierto por estri- 
bor este paso, que tiene próximamente un cuarto de milla de boca, 
formada por un grupo de pequeñas islus i farallones, los cuales 
comienzan por el sur con el grupo de Cuarenta Dias, i por Ja pe- 
queña península que destaca al frente la isla King. Este grupo 
de islas 1 farallones principia por uno mui característico, en forma 
de pan de azúcar, El paso se encuentra a medio freo entre este 
farallon 1 las rocas que destaca el cabo King i la pequeña penín- 
sula ya nombrada. Cuando se está un tanto avante de la punta 
de eso, peninsula se dejará por estribor el islote Choros, pasando 
claro de los sargazos que despide tanto este islote como los de los 
otros que quedan por babor; se continúa por el canal, dejando a 
estribor los grupos de islotes que forman las tres bocas denomina- 
das Boca Grande, Boco del Medío i Boca Chica, hasta entrar al 
surjidero de Cuarentena, para lo cual se gobernará entre el cabo 
Cortado i un grupo de islitas que cierra por el sur este fondea- 
dero, 

SURJIDERO CUARENTENA, —— Se encuentro al oriente de la isla 
Atalaya, del grupo de Cuarenta Dias i entre otro grupo pequeño que  
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lo defiende por el sur; un cordon de islas-lo defiende por el norte, 

entre las islas Pacheco i de Cuarenta Dias. La capacidad de este 

surjidero es mediana, pues solo tendrá como media milla cuadra» 

da, siendo la calidad de su fondo de fango 1 zohorra, con sonda- 

jes que varian entre .15 ¡36 metros, El tenedero es bueno i las 

anclas se aguantan perfectamente a pesar de las fuertes rachas 

que soplan en él. Los vientos mas dominantes sor los del tercero 

i cuarto cuadrante, soplando con mayor violencia los del NO al 

oeste. La temperatura baja con los del tercero i sube con los del 

cuarto.cuadrante; lo contrario sucede con el barómetro que sube 

con los primeros i desciende con los últimos; pero, segun pude ob- 

servar, este instrumento no predice con anticipacion conveniente 

los cambios de tiempo, sino que parece acompañarlos; sin embar- 

go, no podría sentar esto como una reglo, precisa, pues solo bene- 

mos a bordo un ancroide para esta clase de observaciones, 

Existen varios obros fondeaderos, tales como el puerto Chilote, 

un poco mas al norte,i puerto Florencia mas al sur de la isla Vic- 

toria, pero el de Cuarentena es el mas resguardado 1 i de mejor te- 

nedero, El puerto Florencia es tambien bastante abrigado de la 

marejada i de las corrientes, i aungue no tuve ocasion de permane- 

cer en él el tiempo suficiente para formarme una idea de sus con- 

diciones, por los datos que me dió el práctico parece que es tan 

bueno como este último, aunque los vientos se sienten allí con 

mayor violencia, lo que no es de estrañar dada la configuracion de 

las tierras altas que forman la isla Victoria. 

El acceso al puerto Florencia se hace por cualquiera de los ca- 

nales principales que forman los grupos de islas de Cuarenta Dias, 

pero el derrotero marcado en la esploracion del archipiélago Rei- 

na Adeluida es el mas conveniente para toda clase de buques. 

En la isla Atalaya se encuentra aguada en abundancia, i la leña 

para combustible se puede obtener en casi todas las islas, Los ma- 

riscos se encuentran en bastante cantidad en “todas las rocas i pla- 

yas, siendo los mas abundantes las cholguas. El pescado es escaso, 

debido prolublemente a la abundancia de lobos 1 toninas, que dan 

cuenta de ellus. La caza no escasca, principalmente de patos, can- 

quenes (anser poliocephalus) i quebrús (aras patagonica).  
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DERROTERO NÚM. 2.—El derrotero número 2 del plano, partien- 

do del fondeadero-de Cuarentena, en que estuvo fondeado el Foro, 

sigue, una vez doblado el cabo Cortado, por el abra que he deno- 
minado Boca de Canales para entrar en el canal Anita, entre la 
isla Pacheco iel grupo llamado Canquenes, por 4 millas; desde 
esta entrada se gobernará al N 52* E verdadero por una distancia 

de 13 milla, i recorrida esta distancia se tendrá por la proa un canal 

cuyo entrada se haMla dividida por una pequeña isla i el cual comu- 

nica con el canal Beltran, que no ha sido esplorado. Desde este 

punto el canal Anita torna al N 200 verdadero por una milla, si- 

guiendo desde ese lugar un estero en la misma direccion anterior, 

De aquí el canal vuelve al N 8*E ial N 28% verdaderos por una 

«distancia de 43 millas hasta enfrentar la isla Gandarillas para en- 

trar al seno de la Ballena. De este punto se continúa por 2 millas 

a los rumbos N 46* 0 i N 600 verdaderos hasta embocar al canal 

Huemul, siguiendo por obras 23 millas a los rumbos 8880 i 
S 50%0 verdaderos, Aquí se entra ya a una angostura que dejan 

entre sí dos islas, cuyo paso, sembrado de salgazo, biene 7.20 me- 

tros de profundidad en bajarmar; en tal circunstancia lo atrave- 

samos, Desde este último punto ya el canal continía tortuoso por 

entre islas 1 rocas, todas las cuales están a la vista 1.las partes de 

poco fondo se hallan avalizadas por abundantes sargazos. 

La navegacion de este canal no ofrece dificultad i solo bastará 

seguir la derrota marcada en el plano para no equivocar el paso, 

La parte tortuosa de este canal tiene próximamente dos millas de 

estension i pasada ella se entra a un canal mucho mas ancho i 

profundo, dejando por estribor una islita que hai en su entrada, 

después de doblar la punta Piedra. La citada islita se halla en la 

entrada de una gran ensenada, Recorriendo unas 4 millas al 

N 45% 1 N 390 verdaderos se estará por frente al puerto Chol.- 

guas. Al llegar a este puerto se tendrá abierto por estribor la en- 

trada al canal Jorje Mont, 

PuerTO CHOLGUAS.—Es un buen surjidero, abrigado de la mare. 

jada, que es mui sensible en cl golfo Sarmiento, en cuyo seno se 

encuentra este puerto. Los vientos del tercero 1 cuarto cuadrantes, 

que son los que soplan con mayor violencia. en este puerto, des- 

cienden a rachas de los ajtos cerros i quebradas de la isla Pacheco;  
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no obstante el puerto, segun me afirmó el práctico, es de buen 

surjidero i las anclas aguantan mui bien, a pesar de ser el fondo 

de piedra. Algunos loberos prefieren fondear al sur de la tierra 

alta que forma la entrada de un estero angosto que se interna en 

esta isla; sin embargo el práctico me aconsejó fondear al fondo de 

la bahía en 22 o 27 metros de agua, 

Pasamos en este puerto una noche, zarpando al dia siguiente 

para salir al golfo Sarmiento, doblando la isla Medusa a un cuar- 

to de milla de distancia; pasamos en seguida entre el grupo de 

rocas que destaca hacia el golfo la isla Pacheco, para entrar des- 

pués al canal Silva Varela i seguir por el derrotero marcado en 

el plano hasta fondear nuevamente en el puerto Cuarentena, 

DerroUTERO NÚM. 3,—BSaliendo del puerto anteriormente nom= 

brado se entra en la Boca de Canales, pata tomar en seguida el 

paso del Indio, el cual es tortuoso i estrecho, pero de bastante pro- 

fundidad para cualquier clase de buques. Una vez embotado este 

paso, entre las islas King i las que componen el grupo Canquenes, 

se dejará por estribor una roca que existe en la mediania del ea- 

nal i que vela como 0.80 metro sobre el agua 1 la cual está rodea- 
1 = 

da de sargazo en abundancia, constituyendo el principal peligro 

de este puso. La situacion de esta roca estrecha bastante el paso 

en esa parte. Este paso comunica con el canal Beltran i con el paso 

Laguera. Ál entrar al canal Belran existe otra angostura en el 

grupo de, islas Canquenes ¡el que forma por el oriente el paso 

Laguera, siendo el único paso el trazado en el plano. Recorrido el 

canal Beltran se dobla el cabo Blanco i se entra al canal Wilson, 

por el cual se sigue al sur por 12 millas para continuar por el can 

nal Esmeralda, paso Lamiré 1 Laguera i regresar al puerto Cua- 

rentena por el paso del Indio. 

DERROTERO NÚM. 4, — Desde puerto Cuarentena .sigue este 

derrotero por la Boca de Canales 1 el canal Anita, para entrar al 

seño de la Ballena, rodea la isla que forma por el oriente el canal 

Anita para entrar nuevamente al canal Beltran i regresar como 
antes al mismo puerto Cuarentena. 

DERROTERO NÚM, 5.—Este derrotero, saliendo del puerto Cua- 

rentena sigue en direccion al paso King, “continúa por el canal 
Esmeralda, luego toma al norte por el camal Wilson hasta el seno 

A, E. 5  
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de la Ballena, atraviesa cn seguida el ennal Molinas por el oriente 

del grupo Chajgneaa, continúa por el canal Uribe hasta llegar al 

puerto Cepo por el canal Cuttlcr, + 

DerrorerRO Núm 6.—£Ealo de puerto Copo, sigue por el canal 

Uribe, dobla el grupo Chaigneau por el oriente, atraviesa el seno 

de la Ballena i regresa al puerto Cuarentena por el canal Anita. 

Derrorrro xús. 7.—Sale de Cuarentena cn direccion al paso 

King, sigue por el canal Esmeralda basta fondcar en puerto Hen- 

rietta, en el grupo Narborough. 

Derrorero NÚM. S.—£ale de puerto Henrietta en direccion al 

canal Esmeralda, atraviesa en seguida el canal Wilson para entrar 

al canal de sargazo, al norte del grupo de pequeñas islas que des- 

taca por el oriente la isla Parker, las cuales junto con ella forman 

este canal, que va a salir a la bahía del mismo nombre. 

Al terminar este viaje hicimos rumbo al estrecho de Magallanes 

para regresar a Punta Arenas, donde fondeamos el 28 de dli- 

ciembre. En este puerto me ocupé de recopilar los datos de la es- 

ploracion que acababa de emprender, formando un cróquis jeneral 

de la espedicion, uniendo los de las otras esploraciones de que he 

hablado antes, i en sacar en Empio la triangulación para formar 

después cl plano definitivo. Terminado este trabajo zarpé para la 

balía Porvenir, en la Tierra del Fuego. para concluir el resto de 

las instrucciones que US. me había dado sobre este particular, 

5.—Bahía Porvenir 

Por medio de una triangulación formada en puerto Stuben- 

rauch, midiendo los ángulos a sestante, pude cerciorarme de la 

exactitud del plano inglés, tanto en su parte topográfica como en 

los detalles de fa costa que rodea a esta bahía; mientras que yo 

ejecutaba esto trabajo, el piloto señor Beltran se ocupó en sondar 

en un bote, cncontrando tambien que las sondas murcadas en ese 

plano coincidian con las que el había tomado, menos en la parte 

comprendida entre el morro Hearden 1 punta Carlota, pues el ca- 

nal que media entre ambos puntos ha cambiado notablemente de  
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sibuacion, con respecto a la que tenia cuando se levantó el plano 
inglés, como se puede ver en el plano que abora acompaño, en el 
cual he marcado con líntas de puntos el veril de los bajos como se 
indican en la carta inglesa ique formaban cntonces el canal de 
entrada al interior de la bahía, 

El señor Stubenrauch, jefe de la casa arrendataria de la hacien- 
da de Porvenir, me informó que efectivamente el canal había 
cambiado de situacion desde que lo.esploró el capitan Warton, 
de la marina inglesa, cuyo cambio se viene notando desde años 
atrás. 

En la actualidad el canal tiene apenas un cuarto de cable en su 
parte mas angosta, ia fin de no equivocario convendría avalizar 
la parte mas saliente del bajo que se estiendo entre las puntus Sara 
i Zahorra, hacia el centro del canal, como tambien establecer en 

tierra una marca que sirva de direccion para gobernar sobre ella 
o talvez seria mejor levantar en la península que forma la punta 
Chilota dos marcas cuya enfilacion señale el canal al entrar, i otras 
en la punta Zahorra, que sirvan para evitar vararse en la parte 
mas saliente del bajo en esa punta, 

6.—Bajo de la isla Magdalena . 

Este bajo, que ha sido esplorado por diversos oficinles de la ma-, 
rina nacional i por el buque inglés Satelítte, ha sido mui buscado 
sin encontrar la roca en que se dice chocó el vapor Atlamtigue. 
El teniente Pacheco, después de huber echado mas de mil sondas 
en los alrededores de este bajo, asevera no haber encontrado indi- 
cio alguno de la roca en que el capitan del referido vapor dico ha- 
ber chocado. Después la Magallanes hizo un reconocimiento pro- 
lijo de este bajo sin mejor resultado. El comandante Allen, del 

Satelite, esplorando este mismo bajo, encontró 7.20 i 10,80 metros 

en el veril mismo de las 10 brazas que marca la carta inglesa, mas 

no dice categóricamente haya dado con la referida roca. 

El dia en que proeedí con el Zoro al trabajo de sondajes en este 
bajo, indagué de los buzos ¡i capitanes de dos vaporcitos que tia» 
bajan en el salvamento de la carga del Atlantigue las causas del  
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desastre, que fueron como sigue: Segun estos individuos el Atlan- 

tique chocó en el bajo que despide por el NE la isla Magdalena, 

mul próximo al Jugar que ocupa actualmente el buque náufrago, 

esto es, como a 7 tables de la punta NE do la referida isla, Segun 

ellos, el accidente se produjo por la imprudencia dei eapitan del 

Atlontique, quien, por ganar la delantera a obro vapor inglés con 

el cual salió junto de Punta Arenas, forzó sus máquinas 1 dobló la 

punta tan de cerca que chocó. Ya sea por esta causa O porque la 

corriente lo fuera aconchando hacia la punta, o por un error eh 

la apreciacion de la distancia, q en el gobierno, el hecho es que se 

aproximó a esa punta mas de lo que la prudencia aconseja cn 

tales casos. Como el choque fuera mui recio 1 el buque se Jlenara 

rápilamente de agua, se vió obligado a dirijir la proa sobre la 

punta NE de la isla para vararlo. 

Los buzos que se ocupaban del salvamento en este naufrajio- 

son hombres prácticos i conocedores de estas rejiones, pues hace 

tiempo se ocupan de estos negocios en Punta Árenas, me asegura” 

ron que la naturaleza del fondo en el banco de que se trata no es 

roqueña sino de zahorra i chinas, esto es, de cascajo con rodados 

de piedra, i que a juzgar por la avería del vapor en su fondo, esta 

no podia haber sido ocasionada. sino por uno de estos rodados de 

mayores dimensiones que los que jeneralmente se encuentran so- 

bre el bajo. Además, me asegurarón que el choque tuvo lugar en 

bajamar, Como es sabido, las mareas en esta parte del estrecho 

son mui irregulares idos vientos ¡ configorncion de las costas tie» 

nen gran influencia sobre ellas; el Ingar en que chocó el Atlanti- 

gue es mas o menos el punto de encuentro de las corrientes de 

marea tanto del Atlántico como de las que vienen: del Pacífico, 1 

hai veces en que estas corren en sentido contrario de lo ordinario 

sobre todo en las grandes mareas de sizijias. 

Por último, me informaron que el casco del buque ha sido re- 

movido, por estas corrientes, del primitivo lugar en que lo varó 

su capitan, i que se encuentra dividido en dos secciones que ya- 

cen perpendicular una a la otra, 

La proa del Atlantique descubre el estremo de la roda como 

60 centímetros en bajamar, i los cilindros de su máquina quedan 

como a 1.80 metro bajo el agua en iguales condiciones, todo lo  
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cual ecnstituye un verdadero peligro para la navegacion de esa 

parte del estrecho, 

Los que ejecutan actualmente cl salvamento han señalado el 

lugar del naufrajio con cuatro boyas negras hechas de barricas 

de madera: " 

Después de recojer estas informaciones procedí a efectuar son- * 

dajes con el Foro, en cuyu operación ocupé parte de ese dia i del 

siguiente, situando las sondas que discrepaban con la corta ingle- 

sa por medio de ángulos con el sestante. Me aproximé con el Zoro 

cuanto la prudencia me permitia al lugar del naufrajio para si. 

tuarlo de la misma, manera, encontrando en dicho lugar 7.20 me- 

bros de agua, fondo de piedra i arena. 
Por este procedimiento pude comprobar lo aseverado por el co- 

mandante Allen del Satelitie, pues en el veril en que la carta 
inglesa marca 10 brazas solo encontré 10,80 i 11.70 metros. 

Por lo espuesto podrá US. cerciorarse, con los datos que se 

han recojido sobre esploracion de este bajo, tanto de fuentes nacio- 

nales como de estranjeros que residen en Punta Arenas, de que si 

esa roca existe, ella será «de dimensiones tan pequeñas que es casi 

imposible encontrarla. 

A mi juicio, la diferencia de los dutos suministrados por oficia- 

les de nuestra armada 1 los del comandante Allen, ha consistido 

en que aquellos no situaron las sondas que hicieron sino «que se 

concretaron a buscar la roca denunciada. 

Acompaño a US. los siguientes planos: —* 
Esploracion del archipiélago de la Reina Adelaida, escala goboo 

con los distintos «lerroteros hechos durante su esploracion, 

Plano minuta del detalle i triangulacion ejecutada entre cabo 

Victoria i cabo King comprendiendo el grupo de Cuarenta Dias, 
en escala 20000 - 

Plano del puerto Porvenir, rectificación del plano inglés. 

Plano de la isla Magdalena, con los sondájes del bajo que des- 

baca por el NE, 

Una libreta, conteniendo los datos de la triangulacion i detalle 

en Cuarenta Dias, los viajes de esploracion, ete., que nos han ser- 

vido para la construccion de los planos. Asimismo acompaño un  
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calco de la carta del tramo de costa comprendido entre el golfo 
de Penas i el estrecho de Magallanes, con las rectificaciones que 

el capitan Lamiré me dió a bordo del Foro, 

Antes de terminar solo me resta recomendar a US, al piloto 2* 

don José Beltran por su constancia en el trabajo 1 por su buena 

voluntad para desempeñar las distintas comisiones que US, se 
sirvió confiarme, ¿en las cuales él ha sido el único auxiliar que 

he tenido. 

Si en el desempeño de las distintas comisiones a que se referían 
las instrucciones de US, de octubre del año próximo pasado no he 
podido adelantar cuanto hubiera- deseado en la hidrografía de 

aquellas rejiones no ha sido por falta de voluntad sino por la es- 

casez de elementos 1 personal con que he contado, 

Dios guarde a US. 

ARTURO E, WILSON, 
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APENDICE NUM. 1 

Boyas actualmente fondeadas en el estrecho de Magallanes 

  A. — 

NOMBRE DEL LUGAL 

DIE UBICACION 

- CLASE 
DE BuYa 

ESTADO EN 

QUE SE 

EXCUENTRA 

OBSERVACIONES 

  

Bahía Tilly....... 

¡| Punta Arenas... 

Banco Narrow... 

Banco Orange... 

Cónica 

1d, r..os 

Cilíndrica...     
: 

Hace tiempo (que no se re- 
Corre. 
Id. id. id. 

Mal fondeada, por no estar 
en lugar conveniente,   

  

Boyas que faltan que fondear 

  

NOMBRE DEL LUGAR 

TE UBICACION 

ULASE 

DE BÓTA 

COLOR 

IE La BOTA 
OBSERVACIONES 

  

Banco Walker.... 

Punta Tern 

Banco Marta 

| Banco 'Criton .... 

¡| Banco del Medio. 

Cilíndrica.. 

Cónica 

Cilíndrica,.l   

r . NOgrO....... 

  
En el canal de la Reina. 

Ha sido fordeada última- 

mente, 

En el canal de la Reina,   
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APENDICE 

Pirámides actualmente erijulas 

  
  

NOMBRE DEL LUGAR 

DE UBICACION 
GLASE DE PIRÁMIDE 

  

Puerto Angosto...[ Triangular de esqueleto de fierro coronada por 
UD BÍODO. .ccocccncananncino non na rcrnn ro 

Puerto Gallant. ...| Triangular coronada por un globo 

Pinta Arenas Triangular de planchas de fierro coronada por 
, un globo. 

Punta Baja......... 1d: id. 

Cerro Direccion... Id. id. 

Cabo Posesion.....| Triangular de esqueleto de fierro coronada por 
un globo i una pierna del trípode de la antigua. 

Punta Dungenes..| Friangular de planchas de fierro coronada por 
un globo.   
  

Pirámides que se necesita colocar para completar 

  

      
NOMBRE DEL LUGAR 

DE TBICACION 
CLASE DE PIRÁMIDE 

  

Cabo Posesion. ...| Una pirárido de 16 metros de altura. ooo... 

Cabo Orange... ld. id. 

Monte Dinero... 1d, id 

  
     



COMISION AL ESTRECHO DE MAGALLANES 

NUM 2 

en el estrecho de Magallanes 

    

ESTADO EN QUE OBSERVACIONES 
3E ENCUENTEA 

mA 

Necesita retocarse la pintura en una parte de ella, 

Faltan algunos pernos en las uniones de las planchas 

Esta valiza no se ve a la distancia, sino de eerca; la 

pirámide antigua se encuentra enida en el suelo, 

i su material se encuentra en buen estado.   
vicio que ellas prestan en el estrecho de Magallanes el ser 

OBSERVACIONES 

Quitar la actual en esqueleto 1 colocar una mas visible, material de 

mampostería se encuentra en la playa. 

Material para construir una de mampostería no se encuentra en sus 

cercanías, sino arena i cascajo. . 

Materiales para una de mampostería se encuentra en la playa. 
      

A. E. WILSON.  
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VIAJE 

AL RIO IMPERIAL 

EN NOVIEMBRE DE 1893 

POR EL CAPITAN DE FRAGATA 

Don J. Federico Chaignean 

El 3 de noviembre de 1898 nos embarcamos en Valparaiso a 

bordo del pequeño vapor de la compañía Sud-Americana. Longart, 

destinado con otros de poco calado para la navegacion de los rios 

del sur. 

El Longarví había sido fletado par nuestro Gobierno con el es- 

clusivo objeto de hacer un minucioso sondaje de la barra 1 apro- 

ximaciones del rio Imperial, cuyo plano había sido levantado en 

época anterior por el injeniero señor Camilo Cordemoy, en union 

de varios jóvenes injenieros colocados bajo sus órdenes, faltondo 

esc detalle para el estudio de las mejoras de que podria ser sus- 

" ceptible ese rio. 

Nuestro viaje se efectuó sin mas incidente que los bruscos ba- 

lances. i cabeceos del Longavt, el cual por la forma, plana del fon- 

do i por no Hevar mas carga que el carbon que debia consumiren 

el viaje, tenía mui poca estabilidad, i sus condiciones marineras 

dejaban mucho que desear, 

El trabajo de sondar la burra ius inmediaciones no erá. por  
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cierto mui sencillo, pues teníamos que acercarnos a las reventazo- 

nes tanto cuanto permitiera el calado del vapor. 

El 8 del mismo mes entrábamos al rio, después de haber hecho 

escala. en Penco, Talcahuano i Coronel para tomar a los injenieros 

que estaban en el primero de estos puertos, para embarcar los- 
elementos de trabajo, i por último para rellenar las carboneras, a 

fin de no carecer de combustible, en caso de que el viaje de regre- 

so se prolongara mas del tiempo que de antemano se había fijado 

para realizarlo. Sobre este punto nada podíamos anticipar i nues- 
tros cálculos no podian basarse sino en la continjeneia del tiempo 

¡el estado de la barra a nuestra llegada, punto de partida por 

cierto mui poco exacto ide presajio difícil, desde que sabiamos 

que los vapóres que entran al rio tienen muchas veces que espe- 

rar semanas enteras para salir, ya porque ella se descompone mo- 

mentáneamente, mientras se aguarda a que reuna las condiciones 

necesarias para no hacer peligrosa la salida, o ya porque no tiene 

agua suficiente, sino a horas poco convenientes para efectuar su 

travesía. 7 

Para nosotros era tanto mas difienltoso calcular el tiempo que 

emplearíamos en el reconocimiento de la barra, cuanto que tenia 

mos que emprender su estudio bajo los mejores auspicios, tenien- 

do que acercarnos a las rompientes cuanto fuera posible sin es- 

poner al Lóngaví. 

" Como ya hemos dicho, el $ recalamos a las 7 a. m. a la boca del 

Imperial. El práctico nos hizo señales de esperar afuera, pues la 

marea estaba en la baja 1 la barra se nos ofrecía a la vista bajo 
un aspecto imponente; las olas reventaban como a 500 metros de 
nuestra proa, formando mares envolventes i contínuas, en una 
línea casi no interrumpida de norte a sur, siendo mui difícil reco- 
nocer el canal aun afuera, por esta circunstancia. 

La recalada. a la boca del rio es tambien algo dificultosa, por 

carecer de puntos adecuados para 'su reconocimiento a la distan- 

cia. Los únicos puntos que pueden auxiliar en algo en este sentido 

: son el morro Cholñi, un poco al sur de la, desembocadura, 1 un ce- 

rrito llamado Truhue que está un poco al norte del primero, sobre 

los cuales existen garitas pintadas de blanco, las que son visibles 

a corta distancia, lo mismo que los techos de fierro de las bodegas  
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i casas del pueblo de Imperial Bajo, la mision que está en un fal- 

deo de las colinas que miran al pueblo, cuya poblacion está ubi- 

cada en la inárjen izquierda del rio, eomo a 3 quilómetros de la 

desembocadura de ésto, El morrito de Trubue está unido a un 

cordon de colinas que se prolongan hacia el interior, 1 sobre una 

de estas se halla la iglesia 1 las casas de la mision. El morro Tru- 

hue tiene 50 metros de altura sobre el nivel del mar ia la distan- 

cia se confunde con las tierras altas que lo respaldan; tiene a media 

falda un manecbon blanco 1 en su cima las garitas de que hemos 

hablado i que sirven al práctico para hacer sus señales a los bu- 

ques; próximo a ellas se halla el polo de señales. 

El morro Cholñi no es sino una pequeña proyeccion de la costa; 

tiene en la parte norte un escarpe arenoso de color oscuro i por la 

parte sur otro de color blanco, estando el resto eubicrto de veje- 

tacion. La garita que está en su cumbre nose ve sino a mui cor- 

ta distancia 

Tanto la mision como el techo de un molino a vapor de Impe * 

rial Bajo, el cual se ve por sobre la playa arenosa que forma la 

lengua de tierra que separa al rio del mar, son las mejores marcas 

para reconocer la embocadura de este rio. 

El escandallo solo acusaba 14 metros de agua cuaudo viramos 

para aguantarnos a una distancia conveniente para esperar el 

momento favorable para entrar al rio. El vapor calaba 2,10 me- 

bros a proa 1 un poco mas a popa. 

La barra, segun noticias que teníamos, alcanzaba a 4.20 metros 

en el único canal que había quedado abierto, después de la varada 

del vapor Frumeao en junio del presente año, en el canal del sur, 

coincidencia curiosa si se atiende a que este rio siempre ha ofre- 

cido dos entradas, la del sur apegada a la base del morro CholMñi, 

ila llamada del norte, inmediata a la puntilla de arena que forma 

la desembocadura del rio a ese lado i la única acccsilde en la ne- 

bualidad; pero lo mas digno de llamar la atencion de los que nave- 

gan en este rio, es que desde que ocurrió cese accidente se ha ve“ 

nido notando el cambio paulatino del canal, disminuyendo el agua 

en el del sur i aumentando progresivamente en el del norbe, pues 

no hai recuerdo de que en ninguno de los canales haya legado el 

agua, como abora, a 4.20 metros, siendo la cifra normal de 2.40  
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a 2.70 metros en bajamar, en uno u otro canal. La varadura de 

ese vapor ha venido a demostrar prácticamente que eorrando uno 

de los canales aumentaría. cl agua del otro, facilitaudo así 1n na- 

vegación de esa vía fluvial de gran importancia, como lo demos- 

braremos mas adelante, 7 

La hora de la pleamar, el dia de nuestra llegada ala boca del 

rio, debía efectuarse a las 11.50 a.m., hora correspondiente al es- 

tablecimiento del puerto, o sea a la mayór marca del mes, pues 

cvincidia nuestra llegada con la marea de sizijin, No era por cier- 

to agua la que nos faltaba para entrar, sino esperar la corriente 

del fhujo para tenerla favorable; de manera, pues, que a las 9 a.m. 

se nos hizo nuevamente señal de entrada, la que efectuamos sin 

novedad, encontrando 3.50 metros en las partes mas someras del 

canal, por donde atravesamos la barra, 1 4.20 metros en las demás, 

Luego que pasamos la barra nos dirijimos al fondcadero, frente 

al pueblo de Imperial Bajo, donde tizne su asiento la poblacion, 

" como a 3 quilómetros de la buca del rio ien la ribera izquierda 

de éste, como ya se ha dicho, 

La poblacion de está villa se compone de 300 habitantes poco 

mas o menos, sin contar los indios que viven diseminados en cho 

zas en las colinas o en los campos vecinos, i que vienen conti- 

nuamento al pueblo para hacer sus compras o para vender sus 

productos, i cuyo número nó escede de 800, segun cálculo apro- 

ximado. El cascrío de Imperial Bajo se halla edificado paralela- 
mente a la márjen del rio, sobre un terreno arenoso 1 a corta 

distancia de él, formando una sola calle, i varias obras brasversa- 

les que principian a formarse construyéndose pequeñas casas, por 

los que adquieren la posesion del terreno, el cual es cedido 

sin gravámen alguno para los que lo solicitan, con la única con- 

dicion de cerrarlo i edificarlo. Todas las casas son de madera, la 

cual es mui barata o es abundante en las montañas vecinas, sien- 

«do a la vez de buena clase. , 

Actualmente existe en Imperial Bajo un molino a vapor, de el- 

lindro, que elabora harina de mui buena clase i que produce de 

200 a 300 quintales diarios. Este molino es de fabricacion belga, 

sistema Goubes, 1 pertenece a los señores Anzorena 10% Anexa 

al molino hai una destiladora de aguardiente, aprovechándose en  
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ella como materia prima el trigo de mala calidad que se desecha 

del molino, las papas i otros cereales. Al decir de la jente del lu- 

gar, esta última industria ha teñido no poca parte en la rápida 

pacificacion de los indios, los cunles son los mas grandes consumi- 

dores de tan infernal brebaje; nsí que no cs raro encontrar grupos 

de estos que después de vender sus artículos 1 de haberse consu- 

mido una gran parte del producto de su venta, regresan a sus 

chozas en un estado mas que civitizado, 

Lo enrioso es que en tai estado de embriaguez 1 cmbruteci- 

miento, tanto los hombres como las mujeres, que montan a caballo 

de igual manera, recorren la única calle del pueblo dando pruebas 

de su destreza como jinetes; pero cuando están en estado «de so- 

briedad pasan el dia tendidos en la arena jugando con ésta i ha- 

ciéndola pasar de una mano ala otra; solo uno que otro indio 

vimos empleados en las bodegas, como cargadores i conduciendo 

en carreta hasta el muclle el lingue 1 los cereales que se embarca 

en los vapores que liacen el tráfico de este rio, ganándose así su 

subsistencia. 

* Parece que estos pobres indios tienen un odio oculto a los espa- 

ñoles, como ellos Haman a todos los que hablan este idioma, pues 

rara vez entran en relaciones con los pobladores, eon quienes vi- 

ven vecinos, si no es para el comercio a que los obliga la necesi- 

dad. ¡Que diferencia de los indios actuales a los de 30 años atrás! 

Todavía se recuerda aquí la primera espedicion que se hizo al 

Imperial en los vapores Maule 1 Fósforo el año 1869, bajo las ór- 

denes del capitan de navío señor Leoncio Señoreb. a esa época 

se veia ambas riberas del rio cuajadas de indios en actitud hostil 

i amenazante, teniendo los ospedicionarios que valerse de mil ar- 

timañas para poder desembarcar, pues los indios se oponian a que 

los vapores remontaran el rio, 1 hubo que engañarlos pura conse- 

guir hacer un reconocimiento tan cabal como las circunstancias i 

la hostilidad de aquellos lo permitió. Esa espedicion fué la prime- 

ra que dió a conocer la navegabilidad del rio i levantó un plano 

aproximado, que comparado con su estado actual se notan peque- - 

ñas diferencias en la. diroccion de su curso i falta de detalles, erro- 

res fáciles de concebir si se atiende a las dificultades que encon- 

traron los espedicionarios por la hostilidad de los indios,  
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El rio Imperial corre desde su desembocadura en el mar por 6 

quilómetros en direccion al norte, hasta su confluencia con el rio 

Moncul; sigue en seguida poco mas o menos al este por 7 quiló- 

metros, hasta una islita de un quilómetro de largo llamada Doña 

Tnés, con inflexiones mas o menos hondas. Desde esta islita hace 

una vuelta suave al norte para seguir casi en la misma direccion 

pero inclinándose un tanto a ese rumbo hasta un banco que in- 

tercepta el paso llamado Rucadiuca, distante 17 quilómetros pró- 

ximamente de la isla, rio arriba, haciendo desde aquí otra vuelta 
para seguir casi al norte por 5 quilómetros, hasta la ciudad de 

Carahuc, término del acceso para los vapores grandes, pues desde 

este punto para arriba el rio disminuye de fondo, i de 3 a 15 me- 

tros que tiene hacia abajo Mega a 0.50 a 0.60 metro remontando 

de Carahue a Nueva Imperial. 
Las mareas tienen tambien su influencia haste un poco mas 

arriba de Carahue, idos vapores que van a este punto a cargar 

cereales, tienen que esperar la pleamar para pasar el banco de 

Rucadiuca salir a media carga para recibir el resto abajo del 

referido baneo, pues de otra mantra no podrian salvarlo; este in- 

conveniente recarga naturalmente el flete tanto por el lanchaje 

hasta ese lugar como por el eonsiguiente trasbordo. 

El banco Rucadiuca atraviesa diagonalmente el rio, i en baja- 

mar solo tiene de 1.50 a 1.60 metro de agua encima, ise estiende 

oa través de la corriente de 200 a 250 metros, dejando solo un pe- 

queño canalizo, que es el que aprovechan los vapores en la plea- 

mar para atravesarlo, Este banco está compuesto en su base de 

tosca (conglomerado de arena) con una capa en su parte superior 

de 2.20 metros de espesor de piedras de rio i arena, segun sonda» 

jes practicados por los injenieros. 

Nada sería mas fácil que drugar este estorbo que impide el 

libre tráfico de los vapores hasta Carahue. Bastaría el trabajo de 

una draga con arcaduces apropiados para hacer desaparecer los 

arrastres permanentes, il en seguida escavar la base de tosca, de- 

.jendo un canal de 20/metros en el medio del banco, i dando la 

misma profundidad que la que tiene el rio tanto arriba como aba- 

jo en los veriles de aquel; solo así se lograría estirpar del todo 

este estorbo que no volvería a formarse, pues dragando solo/el  
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depósito superior, con el tiempo volvería el banco a aparecer por 
las mismas causas que hoi existe, 

Las riberas del rio son encantadoras, quedando entre las coli- 
nas que las bordean i ellas, llanuras vegosas en parte i apropiadas 

al cultivo. Cuando los cerros se aproximan a una de las riberas, 
dejan lomajes suaves perfectamente aptos para toda clase de 

siembras, notándose sin embargo que los de la derecha son mas 

boscosos i en parte mas escarpados que los de la márjen izquierda 

del rio; en aquella hai dos establecimientos de aserrar madera, 

ambos a vapor, los cuales surten n la comarca de la madera, nece- 

saria para las construcciones. La márjen izquierda del rio es tam- 

bien mas desprovista de vejetacion arbórea, pero en ambas orillas 

i tocando con el agua, se ostentan arbustos enramados que dan al 

rio el aspecto mas pintoresco i risueño, sobre todo en la parte 

superior. 

Los sembrados ¡las casas diseminadas en ambas orillas hacen * 

presajiar un halagiieño porvenir a esta rejion, que ha entrado a 

formar parte de nuestro territorio después de sangrientos comba- 

tes, en que los indómitos araucanos han defendido palmo a palmo 

su independencia. Cruel i triste condicion para hacerlos entrar en 

la vía de la civilizacion. 

La importancia que tomaría esta parte del territorio de Chile, 

una vez que se esploten debidamente los vastos terrenos de la an- 
tigua Araucanía, de los cuales se ha adjudicado una parte últi- 
memente, i cuando llegue a publarse con jente trabajadora, es 

mui difícil de predecir; pero desde luego puede anticiparse que 

ésta, formará una de las mas estensas i ricas rejiones productoras 

de cereales, pues sus terrenos vírjenes o poco elaborados vendrán 

a sustituir a los cansados i casi agotados del norte. 
Mejorada la vía de comunicacion fluvial del Imperial, única 

fácil i barata para el acarreo de todos los productos de las pro- 

vincias conquistadas a la barbarie, se podría surtir no solo a Chile, 
sino a toda la costa del Pacifico del trigo, maderas i de los demás 

productos que la industria puede establecer en los feraces, pro- 

ductivos i bien regados campos de la antigua Araucanía, 

Ei pueblo de Carahue, que apenas cuenta cinco años de exis: 

tencia, es ya el centro de una. poblacion activa, i lo único que ne- 
5 E, : 2  
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cesita para su desarrollo es facilidad de comunicacion por mar con 

los demás pueblos de la República. 

En la actualidad cuenta con espaciosas bodegas para acumular 

el trigo, que se esporta en no despreciable cantidad para los puer- 

tos del norte; el lingue es otro de los productos que constituye el 

comercio de esportacion. 

Carahue se halla situado sobre una eminencia en la ribera dere 

cha del Imperial, en la confluencia de este rio con el estero de las 

Damas, cantado este último por Ercilla en la Araucana, Su 

asiento es exactamente el mismo que ocupaba la antigua ciudad 

española de Imperial, destruida por los indios a mediados del 

siglo XVI, siendo reemplazada entonces por una mision, que a su 

vez desapareció en otro alzamiento de las tribus indíjenas que 

habitaban en las cercanías de este rio, después de lo cual ya el 

gobierno español no pensó en restablecer aquella ciudad, por la 

dificultad que había en mantener una posesion tan alejada de 
todo centro de recursos i sin vías de comunicacion espedita para 
defenderla de los frecuentes ataques i malones que a mano armada 

Mevaban a aquella apartada rejion los indíjenas de sus cercanías, 

Se fundó entonces la ciudad en un lugai mas al interior, llamán- 

dola Nueva Imperial, i solo en 1887 se echaron las bases para 
habilitar la: histórica i antigua ciudad que ahora lleva el nombre 

de Carahue. 

Aun hoi mismo se ve en algunas partes de ésta los cimientos 

de los antiguos edificios i se puede reconocer en los hacinamientos 

de escombros los adobes de que se componían las murallas de las 

casas, pues habiendo reedificado la ciudad con calles mas anchas, 

las antiguas murallas quedan a veces al centro de éstas, como 

montículos que entorpecen el tráfico i en los cuales puede verse 

aun las truzas de aquellas. Los actuales habitantes aprovechan la 

piedra laja que estraen de los antiguos cimientos para habilitar 

ñeeras i para sus habitaciones. Debido a la irregularidad del terre- 

no en la parte superior de la eminencia en que se encuentra Ca- 

ralme, las calles tienen a veces que atravesar pequeñas quebradas 

i ha sido necesario construir algunas casas en los declives de ellas 

para aprovechar el terreno i dar cierta regularidad a las calles, 

1 para ello se ha empleado pilotes, para. dejarlas al nivel corres» 
4 -. 
1 an  
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pondiente. En la plaza del pueblo hai dos hoteles regularmente 

servidos. 

En la parte baja del pueblo, o sea tocando a la ribera del.rio, 

es donde se hallan las bodegas principales, cada una de las cuales 

tiene su muelle especial, a donde atracan los vapores como el 

Chillan, Lircar, Longaví i Bio-Bio, de la Compañía Sud-Ameri- 

cana, los cuales se puede decir que hasta la fecha son los que tie- 
nen monopolizado el tráfico de este río; de esta manera el embar- 

que i descarga se hace con toda facilidad. 

En Carahue tambien existe un molino i destiladora del civili- 

zador aguardiente, perteneciente al señor Enrique Valek. 

En el viaje que hicimos por el rio hasta oste Jugar, notamos 

en ambas márjenes de trecho en trecho posesiones de algunos 

colonos que hacian notable contraste con las delos indios que han 

permanecido allí, Es bien sabido que el indio no es aficionado al 

trabajo i de aquí la gran diferencia que se nota entre sus posesio- 

nes il las de los colonos; así los campos de aquellos se ven incultos, 

con uno que otro animal apacentando el pasto nhabural, mientras 

que las tierras de los colonos se notan por sus buenos cierros, los 

sembrados i plantaciones que le dan un aspecto risueño i encan- 

tador, vistos desde a bordo. Una vez que todas estas tierras estén 

en poder de jente laboriosa, esta comarca se convertirá en un cen- 

tro productor de primera clase para los cereales, que segun rendi- 

mientos obtenidos hasta ahora dan el 50 por uno; será un Eden 

por su aspecto i por la abundancia, Hamada a la vez a su pronta 

poblacion. Solo se requieren brazos para hacer esta trasformacion 

i convertir esa rejion en la mas rica de Chile. 1 para elo basta 

un pequeño gasto en mejorarla barra del rio o por lo menos hacer 

desaparecer el banco de Rucadiuca para facilitar su navegacion 1 

abaratar en algo los fletes. 

Segun informes de un caballero aleman que se ha establecido 

en Carahue desde su fundacion, el clima de este lugar es mui 
parecido al de Valdivia, siendo tan Huvioso como aquel; el verano, 

sin dejar de Mover de cuando en cuando, es mul agradable por su 

temperatura templada, sin alteraciones bruscas entre el dia i la 

noche. En Imperial Bajo lo único desagradable son los fuertes 

vientos del SÓ. que se encajonan en el rio, formando en él olas 
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de bastante consideracion que llegan a interrumpir el tráfico en 
la bahía i que se propagan eomo por un embudo hasta Cara- 
hue, La barra en tales casos se pone infranqueable i no es raro 

que este estado dure semanas enteras, sin que los vapores ya listos 

con 3u carga puedan salir al mar. 

El dia de nuestra legada al Imperial habíamos pensado dar * 

comienzo al sondaje de la barra; pero era menester atravesarla 

para desembarcar a los injenieros que debían situarse previa- 

mente en puntos determinados de antemano para situar con 

el teodolito cada sonda que hiciéramos. La barra, a nuestra en- 

trada al rio, por otra parte, no presentaba las condiciones que 

necesitábamos para emprender un trabajo exacto, fuera de que ha- 

biendo empleado la mayor parte de la mañana en los preparati- 

vos consiguientes, i.por la. cireunstancia de no poder trabajar 

sino hasta la hora del reflujo, nos era necesario entrar nueva- 

mente a las 3 p. m., lo cual dejaba a nuestra disposicion mui 

pocas horas de trabajo. Esto nos decidió a esperar hasta el dia si- 

guiente a la madrugada para disponer así de bastante tiempo * 

para ejecutar el trabajo; en consecuencia se avisó al práctico 

estuviera listo a primera hora para indicarnos el canal, El dia 9 

la barra amaneció en mal estado por el fuerte viento que sopló 

desde el medio dia anterior, viéndonos precisados a esperar que 

ella se compusiera para dar comienzo al sondaje. Para no perder 

el dia se convino ir con el Longaví hasta el banco Rucadiuca para 

seguir en bote hasta Carahue, con el objeto de nivelar desde este 
punto hasta otro llamado Collico, un poco mas abajo del referido 
baneo, operacion que debía rectificar un pequeño error que se 

había notado en el trabajo anterior. Regresamos en la tarde a 

Imperial Bajo para observar el estado de la barra i viendo al dia 

siguiente que ésta continuaba descompuesta, se prosiguió la nive- 

lacion en los dias subsiguientes hasta terminar ese trabajo, sin 

que aquella diera señales de compostura. El viento del SO, no 

tenia trazas de calmar ien tal condicion no era posible empren- 

der trabajo alguno en la barra; por consiguiente nos fué necesario 

permanecer en observacion. 

El 16 en la tarde, el viento calmó por completo, i fuimos a visitar 
-  
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la boca del rio. Observando que la barra principiaba u mejorar, 

se acordó dar comienzo a los trabajos en la madrugada siguiente, 

El 17 al amanecer estábamos listos para salir, cuando sobrevino 

una densa neblina que nos retuvo hasta las 8 a.m, en el fondea- 

dero; a esa hora los injenieros fueron a instalarse en los puntos. 

en que debían tomar los ángulos para fijar las sondas i nosotros 

con el Longaví nos dirijimos a la barra, sondando de paso por 

ambos costados; encontramos 3.30, 3.60 1 3.90 mebros de aguas 

notando que el fondo disminuye con rapidez hácia el sur. El mar 

algo ajitado afuera de la barra nos hacía dar fuertes balances cada 

vez que virábamos para recorrer las distintas líneas de sondas 

que hicimos, en cuya operacion nos ocupamos hasta las 4 p. m., 

regresando nuevamente al fondeadero de Imperial Bajo. 

El 18 amaneció nublado, soplando una lijera brisa del SO i la 

barra en buen estado, así que salimos a las 5 despues de de- 

jar a los injenieros en tierra para tomur su colocacion en los 

morros de Truhuei Cholñi, puntos elejidos para situar las sondas 

de la parte sur de la: desembocadura del rio; de paso volvimos a 

sondar la barra, encontrando sondas hasta de 2.70 metros en la. 

parte sur del canal. En el paso de la barra el Longaví gobernaba 

mucho mejor que el lia anterior, debido a que la corriente esta 

vez no era tan fuerte. 

En el estado actual de la barra solo se requiere para atravesarla, 

vaporeitos con máquinas de bastante poder para no perder el 

gobierno, pues el Longavt con su máquina de poca fuerza está 

espuesto a no poder contrarrestar la fuerza del mar al romper 

con ímpetu sobre su proa, deteniendo por un momento la mar- 

cha del buque i por consiguiente pudiendo arrastrarlo sobre 

los bancos que bordean el angosto canal, a uno i otro lado. Esto 

ya ha pasado con varios vapores que se han perdido en esta barra 

por eso. circunstancia, entre otros el Independencia, de la armada 

nacional, i el Trumao, de que ya hemos hecho referencia; aunque 

este último ha sido arrastrado por las marejadas hasta la playa 

que hai al pié del morro Cholñi i parece que es susceptible de que 

pueda sacarse nuevamente a flote, en cuya fuena se ocupaban a 

la sazon sus dueños, 

De los sondajes practicados resulta que un bugue de mediano  
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calado puede aproximarse hasta 150 metros de estas rompientes, 
donde hai invariablemento' 9 metros de agua, fondo que va 

- aumentando suavemente hácia afuera, encontrándose 18 a 500 
metros de distancia de las rompientes, que existen no solo en 
la barra sino en toda la playa de la gran ensenada que forma 
la desembocadura del rio; se hicieron varias corridas de sondas 
desde un poco al sur del morro Cholñi hasta un montículo de 
arena, denominado Duna Alta por los injenieros para distinguirlo 
de otros mas pequeños de la misma que están en la lengua de 
tierra que separa el rio del mar, al norte de la desembocadura de 
éste; el fondo es mui parejo, pues en las líneas de igual distancia 
se nobó mul pocas alteraciones en él. 

En vista, pues, del estado actual de la barra solo se necesita por 
ahora, para facilitar la navegacion del rio, emprender cuanto antes 
el dragaje del banco Rucadiuca ¡tener vapores de dos hélices que 
no calen mas de 2.40 metros, con máquinas de doble espansion 
que desarrollen un andar que no baje de 12 millas por hora. Con- 
viene por consiguiente que la Compañía Sud-Americana, que es 
la que tiene actualmente monopolizado ese tráfico, al encargar sus 
naves para este servicio, no olvide estas condiciones, si no quiere 
sufrir accidentes en una navegacion que no deja; de tener sus pe- 
ligros. Si mas tarde el incremento de la industria, del comercio o 
el aumento de la poblacion hiciera necesario que el Imperial sea 
frecuentado por vapores de mayor tamaño, entonces vendría la 
oportunidad de canalizar la barra, obra que si bien demandará 
crecidos desembolsos al erario, en cambio habilitará una vía que 
la naturaleza ha puesto a la mano para el fácil acarreo de los. 
productos de la zona que 0so rio baña, la cual siempre será mas 
espedita que la terrestre, 

Oportuno sería tambien que las autoridades marítimas, tanto 
del Imperial como de los demas rios de Chile, impidieran i apli- 
caran fuertes multas a las fábricas i a los vapores que arrojen sus 
desperdicios 1 las cenizas de sus calderos en la parte interior de 
ellos, pues de otra manera andando el tiempo se formarán bancos 
que serán un obstáculo al libre tráfico. En Valdivia, por ejemplo, 
las curtidurías botan al rio el lingue ya usado imuchos de los 
vaporesque navegan en el Imperial arrojan a él sus cenizas, lo cual  
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no puede sino causar un perjuicio que solo a la larga se vendrá a 

notar i cuando ya no sea tiempo de ponerle remedio; es mas fácil 

precaver que remediar un mal. 

Las provincias australes de Chile están llamadas a un gran 

porvenir ila naturaleza, siempre previsora, ha puesto a su alcance 

un medio fácil i espedito de comunicacion; falta solo que el hom- 

bre sepa aprovecharse de él, manteniendo i conservando esa vía 

sin obstáculos, tratando de mejorarla cuanto sea posible para que 

mas tarde no haya que gastar injentes sumas en remover los 

obstáculos que por una imprevision se están formando para en- 

torpecer el libre tráfico por ella. 

El dia 18 en la tarde, después de terminar el sondaje de la par- 

te esterior de la barra, dejamos el Imperial i nos dirijimos a Pence, 

a Pichilemu, cuya rada debíamos sondar tambien. 

Como los injenieros tenían que esperar el tren espreso para. 

dirijirse al punto donde tenian que tómar coches para seguir hasta 

la eosta, se convino que el Longaví debería hallarse en la macdlru- 

gada del 25 en Pichilemu, fecha en ta cual ellos calculaban estar 

allí. Se aprovechó nuestra estadía en Penco para trasbordar el 

carbon que llevábamos en la bodega de popa a las carboneras i 

* nosotros empleamos el tiempo en visitar las obras del dique seco 

ien reconocer un bajo que se nos había denunelado como que 

principiaba a formarse al sur de la Quiriquina; del reconocimiento 

resultó ser el mismo que marcan las cartas modernas de navega- 

cion. 

Debido a la amabilidad de los contratistas del dique seco de 

Talcahuano i de los injenieros encargados de esta obra, pudimos 

descender a uno de los cajones de aire comprimido e imponernos 

de la manera como se llevan a cabo estas obras, que ya puede de- 

cirse tocan a su término, pues segun opinion de aquellos caballe- 

ros, podrán imaugurarse definitivamente el próximo aniversario 

de nuestra emancipacion política, 

El dique chico estaba listo completamente 1 en seco desde algu- 

nos meses abrás, pues el revestimiento interior de piedra canteada, 

las escalas de acceso, alcantarillas de desagúe i demás accesorios 

han tenido que trabajarse fuera del agua, trabajo que a la fecha:  
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estaba todo terminado, presentando esa seccion del dique un bello 
Aspecto. . 

En la época de nuestra visita se proseguía los muros del dique 
¿girando, trabajo que se hace debajo del agua, por medio de los en- 
jones de gire comprimido de que hemos hablado; encontrábase 
terminada una gran parte de esos muros i solo faltaba concluir 
él muro trasversal i que provisionalmente debe unirlos para po- 
erló en seco i comenzar la obra de revestimiento, operacion que 
se calculaba estaría pronta para principinrse en dos meses mas. 
En el dique chico se construía la cosa para instalar la bomba de 
desagieien el grande se trabajaba debajo del agua el pozo de 
acumulacion i los cimientos de la casa para la otra bomba de de- 
sagiis, 

“En atencion a la manera como se halla distribuido el trabajo i 
al impulso con que éste se efectúa, no dudamos que esta im- 
portante obra hidráulica estará lista para recibir a nuestras naves 
de guerra en el curso del año 1895. : 

Quisimos aprovechar nuestra estadía en Penco para visitar la 
refinería de azúcar establecida aquí i reputada como una de las. 
mejores montadas que tiene el pais, no por espíritu de curiosidad 
sino mas bien con el interes patriótico que despierta en todo chi- 
leno una industria nacional; pero debido a la poca amabilidad del 
adininistrador ño nos fué posible cumplir nuestros deseos, pues 
nos manifestó que había completa prohibicion de visitar esa fá- 
brica; Naturalmente nos retiramos haciendo los mas desfavora- 
bles comentarios sobre la tal prohibicion 1 comparábamos la ama: 
bilidad i galanteria fraucesa con la terquedad sajona, al conside- 
Pai la visita al dique que icabábamos de hacer i la manera como 
ftiimos atendidos. 

El 24 21 antanecer recalamos a, Pichilemn, después de hacer una, 
eñtrada a la caleta de Curanipe i de pasar cetca de la de Pelluhue, 
qué se halla como 1.804 millas al norte de la Priinera, en la 

. gran bahía de Chanco, formada al sur del cabo Carranza. Esta 
caleta, que se halla tan ventajosainente situada para dar sálida por 
lá costá a los productos de algunas de las provincias centrales de 
la República, no podría habilitarsc sino para los meses de verano, 
i púra ello serió, menestey construir un muelle de cierta estension  
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para salvar la resaca i fuertes rompientes con que se halla batida 

su playa. En invierno, en que soplan los vientos del 4* cuadrante, 

sería imposible que un buque permaneciese al ancla en ella sin. 

grave riesgo, como sucede en Curanipe, con la cual puede compa- 

rarse como desabrigo. 

Pensar en hacer puertos artificiales en algunas de estas caletas, 

como Pichilemu, Curanipe u otras, que se hallan colocadas jeográ- 
1 

ferrocarril central, es una qrimera que solo pueden alimentar 
ficamente en buenas condiciones para dar desahogo a la línea de 

los hacendados interesados en sacar a la costa sus productos de 

una manera barata, pues casi toda nuestra costa en esa parte está 

invadida por las arenas, i toda construccion de ese jéneró que se 

hiciera demandaría un gasto enorme en mantenimiento i conser- 

vacion del puerto, gasto que no se compensaria con el escaso be- 

neficio que podría reportar a la nacion la esportacion que por 

ellos podria hacerse. No queda mas remedio que hacer muelles de 

cierta lonjitud para salvar las roventazones, como se ha hecho en 

algunos puertos del norte del Perú, como Pacasmayo, Eten, ete., en 

que para salvar lo que ellos llaman la tasca se han emprendido 

obras de esta naturaleza, haciendo así accesible para el comercio 

lugares en que de otro modo sería mui dificil 1 costoso el embar- 

que de sus productos. 

Los injenieros no Hegoron a Pichilemu sino « medio día, así es 

que solo pudimos dar comienzo al sondaje de esta rada desde la 

1.30 p. m,, trabajo que se suspendió a las 5 p.m. a causa del fuer- 

te viento sur que se levantó. El 25 desde temprano se continuó 

sondando con bote lo mas eerca posible de las reventazones, Por 

las sondas practicadas sé ve que la rada tiene su mayor profun- 

didad hacia la parte del este. Con viento sur es materialmente 

imposible pensar en desembarcar en este Jugar, pues las reventa- 

zones que con tiempo ordinario baten a toda su playa, se enarbo- 

lan de tal manera que cualquier bote que tuviera la imprudencia 

de intentarlo se volcaría irremisiblemente, 1 creemos mui difícil 

que álguien llegue a escapar con vida, una vez envuelto en esas 

olas, 

El mejor fondeadero se halla en 18 metros de agua, al SE de 

las casas que se divisan sobre el muelle, que fué destruido el año 
4 E 8  
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1891 i el cual creemos debió prestar mui pocos servicios durante 

las bravezas del mar en esa caleta; dicho muelle, para que sea de 
alguna utilidad, debería prolongarse por lo menos 100 mts.mas que 
el antiguo, en caso de que él se reconstruya como se piensa hacerlo" 

El fondo en este lugar es de arena fina, 1 por lo tanto de mui buen 

tenedero para las anclas. En dicho punto se queda un poco res- 

guardado del viento sur, aunque la puntilla sur es baja i la mare- 
jada del SO penetra al fondeadero, molestando a. las embarcacio- 
nes que tengan que permanecer en él algun tiempo para cargar, 

cuya operacion será frecuentemente interrumpida por lo difícil 

que es mantener la comunicación con tierra. 

Durante los dias que permanecimos en Pichilemu no pudimos 

desembarcar, i si no hubiera sido por la precaucion que tomamos 

de convenir con los injenieros, que venían por tierra, un pequeño 

plan de señales pura el mejor logro del trabajo que teníamos que 

emprender allí, talvez habríamos demorado muchos dias antes de 

que se pudiera intentar esa operacion con algun éxito, aunque 

nunca sin peligro, en una rada que creemos destituida de todas 

Jas condiciones que se requieren para habilitarla como punto de 

embarque. 
El 25 en la tarde, terminado el sondaje de la citada rada, nos 

dirijimos a Valparaiso, a donde fondeamos el dia siguiente por 
la mañana. 
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BUQUE DE GUERRA ALEMAN ARCONA 

CAPITAN DE NAVIO HOFMEIER 

DESDE MONTEVIDEO A VALPARAISO 

1.—Desde Montevideo -a Punta Arenas 
” 

- 1.—VIENTO 1 TIEMPO,—El 20 de mayo de 1894, por la mañano, 
se levantó en la rada de Montevideó viento del NO de fuerza 5s 

con barómetro ascendente, el cual saltó al dia siguiente al SE con 

barómetro bajando rápidamente, tornándose el tiempo lluvioso i 

tempestuoso. El viento alcanzó luego a la fuerza 7, produciendo 

el olcaje consiguiente. Cuando el barómetro principió a subir 

la direccion del viento cambió al SO, en seguida al NO, disminu- 

yendo paulatinamente hasta tener la fuerza 1. Al zarpar de Mon- 

tevideo en la noche del 23 el NO había refrescado hasta tener la 

fuerza 7 isin variar de fuerza, en la mañana del 24, rondó al 

OSO, bajando a la vez el barómetro i estableciéndose a fuertes 

rachas. El viento se mantuvo del SO al 8 hasta el 27 por la ma- 
fñana. Los chubascos habían concluido desde medio dia del 26, en 

cireunstancias que el barómetro principió a subir de una manera, 

firme. Durante todos estos dias el tiempo se mantuvo malo, i el 

- cielo jeneralmente del todo cubierto; los chubascos fueron acom- 

pañados de lluvia o granizo. El 27 el viento principió a calmar i 

el barómetro a subir, i después de una calma de 3 horas sopló al 

dia siguiente del NO con fuerza hasta de 5,  
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2, —CORRIENTE,—La corriente se mantuvo permanentemente en 
la misma direccion del viento i solo se notó un cambio notable con 
el fuerte viento del NO; así el 25 de mayo fué de 47 miilas al 
N 440 ¡el 26 fué de 44 millas al N17* 0; siendo esta la causa 
de la paralizacion de la corriente del Brasil. 

3.—RECALADA 1 RUMBOS.— El 28 en la tarde se avistó el cabo 
Vírjenes, pero a causa de estar oscureciendo no pudimos ganar 

camino para tomar el abra del estrecho de Magallanes, Se mantu- 
vo el buque con rumbo N i Sa inmediaciones del cabo ial acla- 
rar el dia 29 nos acercamos a la costa norte de este; pero eomo el 
tiempo era lluvioso no pudimos verlo sino un corto instante cuan- 
do nos demoraba por bahor, | 

Se hicieron algunas sondas para evitar la roca Ville de Stras- 
bourg, haciendo en seguida rambo al $, i como el tiempo estaba 
completamente cerrado, hubo necesidad de bacer rumbo sobre el 
banco Sarmiento, empleando siempre el escandallo, Habiéndonos 
éste demostrado que ya habíamos pasado el banco i claro de la 
roca Nassau, hicimos rumbo a la costa entre el cabo Vírjenes i la 
punta Dangeness, sondando constantemente, avistando esta punta 
como a dos millas de distancia. 

Después del paso de la punta Dungeness, el cielo se aclaró com- 
pletamente por «lgun tiempo. Poco después de haber alcanzado la 
bahía Posesion se repitieron las luvias i las neblinas. 
"El 30 continuamos viaje a Punta Arenas, con tiempo claro i no 

encontramos ninguna dificultad. En el paso oriental de la isla 
Magdalena o canal de la Reina observamos el tasco de un vapor 
francés, el cual había encallado como 15 dias antes en tuna roca 

. Poca desconocida al pasar por el canal Nuevo i había sido varado 
en la mencionada isla. Debe pues preferirse el paso del canal de la 
Reina al del canal Nuevo. 

F 

-2.—De Punta Arenas a Valparaiso 

1.—NIENTO 1 TIEMPO.-—Dejan:zos a Punta*Árenas el 3 de junio, 
habiendo esperimentado durante el resto del viaje hasta puerto 
Bueno (canal Smith) fuertes vientos del NO, acompañados con  
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tiempo lluvioso i chubascos que aleanzaron hasta la fuerza 10 

en puerto Angosto i cabo Tamar, i que traian ordinariamente 

lluvia 1 granizo. A la salida del estrecho de Magallanes, cerca del 

cabo Tamar, el viento NO se convirtió en tempestuoso, acompaña- 

do de las olas consiguientes. 

El 8 de junio por primera vez esperimentamos buen tiempo con 

barómetro ascendente, en cuyo día dejamos a puerto Bueno i al- - 

canzamos al océano Pacífico, saliendo por el canal Trinidad. 

Tuvimos vientos del $50 hasta el 10 de junio con barómetro 

ascendente hasta 773.4 milímetros; desde esta fecha el barómetro 

principió a descender poto a poco i los vientos a soplar del SE al 
E con fuerza variable por término medio de 4a 5. El tiempo 

bueno hasta poco antes de llegar a Valparaiso, i el eielo cubierto 

solo en pequeñísima parte. 

2, —CORRIENTES. —Sobre las corrientes en la costa occidental 
nada de particular hai que decir. 

3.— ARRUMBAMIENTO 1 RECALADA.—El arrumbamiento de la 
costa se hizo con tiempo oscuro, que duró hasta la mañana del 12 

de junio. Se arrumbó primero la costa al sur de Curaumilla i des- 

pues se navegó con rumbo norte a lo largo de la costa, a una dis- 

tancia como de 4 millas de tierra hasta que se pudo fijar el referi- 

do cabo. En vista de la pequeña escala de las cartas, que solo da 

panoramas mul insuficientes, hubo que proceder con mucha cau- 

tela. Después: de avistar aquel cabo la entrada a Valparuiso no 

ofreció dificultades, : 

3.—Fondeaderos en el estrecho de Magallanes 

En el estrecho fondeamos en los siguientes surjideros: 

Bahía Posesion, Punta Arenas, bahía Fortescue, puerto Ángos- 

to, bahía Sholl, caleta Columbine i puerto Bueno. 

De estos no se pueden recomendar puerto Ángosto i la caleta 

Columbine para buques mayores, porque las rompientes caen con 

gran violencia de las paredes que se levantan verticalmente del 

agua i porque además el fondo no es mui bueno, En puerto An- 

gosto además el lugar para maniobrar es mui restrinjido,  
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A En conelusion, debo en todo caso aconsejar la colocacion de una 

linterna en tierra; porque en caso de garrear se hallará con su 

auxilio el fondeadero o por lo menos se podrá un buque aguantar 

cerca de él. 
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VIAJE 

DE RIO JANEIRO A VALPARAISO 

POR EL BUQUE DE GUERRA ALEMAN ALEXANURINE 

COMANDANTE, CAP. DE CORBETA SCHMIDT 

1.—Relacion del viaje 

El 21 de mayo de 1894 a las 5 p.m. dejó la Alexandrine el 
puerto de Rio, encontrando desde luego vientos del NE, fuerza 4, 
de suerte que se pudo laigar velas; pero el viento rondó en la 
tarde del 22 al OSO, i se sostuvo el dia siguiente entre el OSO i 
5, fuerza 612, El 25 en la mañana se estableció una lijera brisa 
del ENE, la cual calmó algunas horas después, para ceder su Ju- 
gar obra vez a los vientos del SO. Estos duraron hasta el 27, con 
fuerza media de 5, i produjeron una corriente al NE, A la vez 
hubo una fusrte marejada del SO, de suerte que el 26 ¡el 27 lo 
granjeado fué solo escaso, a pesar de la utilizacion forzada de 
las velas, 

Segun las instrucciones, al sur de la desembocadura del Plata 
se recaló mas a tierra sobre cabo Blanco, para hallar aguas mas 
llanas, i pasamos el cabo Corrientes a 38 millas, i la punta Delga- 

da, sobre la península Valdés, a 50 millas de distancia. A pesar de 

los fuertes vientos N i NO el 30 de mayo i el 2 de junio, no se 

halló mar gruesa, de manera que la indicacion del South American 
Pitot, parte 1*, páj. 3, puede ser recomendada. Tampoco cuando 
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el 3 de junio el viento pasó al SSO i SO, fuerza 8, no hubo mar 
gruesa correspondiente a. la fuerza del viento. 

En la mañana del 4 de junio fué avistado el cabo Vírjenes; en- 

tramos en el estrecho de Magallanes ianelamos a la 1.30 p.m en la 
bahía Posesion. El viento había pasado al ÑO i aumentado al gra- 

do 9,pero bahía Posesion ofrece un fondcadero bien abrigado. El bu- 

que estaba mui bien en 25.5 metros de agua con 120 de cadena. 
No mul lejos ancló 2 horas despues uno de los vapores de la 

línea Lamport i Holt, que van con regularidad a la costa del Pa- 

cífico. 

En la mañana del 5, a las 7.30,se levó anclas para pasar las an- 

gosturas con marea favorable. El tiempo era mas claro, i tranquilo, 

de manera que podíamos aprovechar las marcas terrestres constitul- 

das por los cerros: Direccion i Aymond e indicadas en el derrotero, 

El banco Orange se percibia mui bien por sus rompientes. Entre la 

primera i segunda angostura pasó la corriente al SSO, pero el 

cabo Gregory ila tierra alta detras de la punta San Isidro se 

avistan tan a tiempo, que por sondajes puede verificarse la situa- 

cion del buque. Despues del paso de la segunda angostura, cerca 

del cabo Vicente, se hizo rumbo por el canal Nuevo, utilizado casi 

siempre por los vapores de la carrera. Con una corriente de 5 

millas n favor se navegó el trecho de bahía Posesion por las an- 

gosturas hasta frente a la isla Morte, con un andar medio de 

16 millas, 
En la orilla oriental de la isla Magdalena estaba el casco del 

vapor frances Atlantique, de la Compagnie Maritime du Pacifique; 

había tocado en una roca desconocida hasta entonces i había 

sido varado para evitar que se fuera a pique. Segun informe del 

cónsul en Punta Arenas hai cerca de la isla Magdalena algunas 

rocas mas; en una de ellas tocó hace poco el vapor Liguria, de la 

Pacific Steam Navigation Company. En todo easo es de recomen- 

dar el uso del canal Nuevo i mantenerse a 2.5 millas por lo me- 

nos al este de la isla Magdalena. A las 2.30 fondeamos en Punta 

Arenas. 

En está rada estaba el vapor /sts, de la línea Kosmos, proce- 

dente de Valparaiso, un pequeño buque del gobierno chileno, eo- 

mendado por un piloto i encargado de trobajos hidrográficos, 1 un  
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trasporte arjentino, El 1 de Mayo, que debía llevar víveres a la, 
isla de los Estados ia Ja mision Uchmuaia, en el canal Beagle, al 
sur de la" Tierra del Fuego. El faro de la isla de los Estados es 
mantenido por la Arjentina. Para el paso del estrecho sería mui 
de desear que se construyera tambien un faro en el cabo Virjenes; 
pero la Árjentina, a la cual pertenece ete cabo,-so ha negado a 
ejeentar la construccion, Por eso el gobierno chileno tieno la in- 
tencion de construir un faro al lado de la valiza de la punta Dun- 
geness, que le pertenece. 

En la mañana siguiente átracó el buque al lado del buque- 
depósito de carbon que hai en la tada de Punta Arenas. El em- 

barque marcha mui despacio, porque hai una sala grua 1 vapor 

en el ponton. A pesar de que se ayudó como se podía, con cabres- 

tantes desde a bordo, i que se trabajó por guardias toda la noche, 

las 270 toneladas habian pasado solo a medio dia del 7 de junio. 

El ponton está mui bien fondemdo a dos anclas, de suerte que 

ann los ventarrones que entraron en la noche'no le hicieren ga- 

rrenr, a pesar de que la Alerandrin- eshaba amarrada a su lado, 

- Como los dias no tenian, mas que 5 horas, se designó con aten- 

cion, de Jos puertos indicados como utilizables i seguros en los 

derroteros, i después de una entrevista con el pilotu Groemoald, 

residente en Punta Arenas, antes capitan de la línea Kosmos, las 

siguientes estaciones, con las derrotas diarias: 

Ler dia Punta Arenas « Bahín Borja (paso Crooked) 110 núllas 

22 4 Bahía Borja. Bahía Sholl (Canal Smyth). 

3er , Bahía Sholl " Puerto Istmo (52 10' 5) 

40 1 Puerto Istmo." Puerto Bueno (51% 0' S) 

59 .« Puerto Bueno » Puerto Charruá (501 8) - 
6% n Pugrto Charrua y Puerto Eden > (49? $” S) 

70. Puerto Eden . Puerto Gray (48 55 8). 25. 

El viaje se ejecutó segun este programa; los pequeños cambios, 

como la mayor estadía en puerto Bueno i la entrada a puerto Is- 

las, fueron impuestos por circunstancias especiales. En todo caso 

se puede recomendar esta division de tiempo en el viaje por los 

canales en invierno. Los puertos nombrados son de buen fon- 
As Be 9  
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deadero i pueden ser alcanzados a pesar de los dias eortos con un 

andar medio de 10 a 11 millas. 

Para poder anclar en bahía Borja con el día, dejamos la rada 

de Punta Arenas en la mañana del 8 de junio a las 4, de suerte 

que a las 7.50, al aclarar el día, el buque se halló frente al cabo Va- 

lentin, de la isla Dawson. 

Se siguió los rumbos indicados en las carbas i se pasó con tiem- 

po claro ¡ bueno, si bien con fuerte viento ocste, por los pasos 

Froward, Inglés i Crooked, ise ancló a las 3.30 p. m. en bahía Borja 

El 9 alas 7.30 se levó anclas 1 entramos en el paso Long 

El tiempo fué mui cerrado, luyioso, el viento O 6, pero no 

se alteró en nada el viaje, porque los pasos Long 1 Sea no ofrecen 

difícultades. En Lahía Borja se echó abajo gavias 1 Juanotes, 

Al pasar la isla Tamar acloró algo el tiempo, asi que avistamos 

bien la isla Fairway, a la cual Hivamos el rumbo. Corriente no 

se observó, i la situacion del buque es fácil de averiguar en todas 

partes por medio de sondajes, En cl paso Sea había, a pesar de] 

viento O, poca marejada, que a veces es, Segun dicen, mui fuerte, 

i segun informe del capitan del Isis, vapor de la línea Kosnios, 

han perdido hasta los botes cn el trecho desde la isla Tumar a da 

bahía Sholl.. A las 3.40 fondcamos en esta bahía i Inego, despues 

hizo lo mismo el vapor inglés Gulf of Corcovado, on viaje del norte. 

El 10 en la mañana, con tiempo claro i frio, continuamos hicia 

la bahía Istmo, El paso cerca de las islas Renouard 1 Sucal no 

ofrece dificultades, desde que se ha puesto una valiza cn la ¿slo 

Shonl. A las 12,15 se aneló en bahía Istmo. 

El 11 se continuó el viaje por los pasos Victory, Collingwoo« 1 

Farqhuar i por el canal Sarmiento. El tiempo se había vuclto 

claro i tranquilo, de manera que los paisajes magníficos de estos ca- 

nales eran bien visibles. Poco antes del arribo a puerto Bueno -el 

tiempo se volvió nebuloso, i después de echar el ancla a las 3,30 

se cerró por completo. La. niebla duró con densidad invariable 

hasta eldia siguiente a Jas 3.30, de suerte que no se podía 

pensar en la continuacion del via'o.- Cuando por la tarde aclayó 

algo por momentos, se oyeron señales de pito i luego después 

arriló al puerto el vapor Kurral, de la linea Kosmos, para fon- 

dear al lado de la Alezandiine. Vubía partido en la mañana del  
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seno Molyneux, donde había pasado Ja noche, saliendo con tiempo 
claro; pero en el canal Inocentes había hollado niebla i andando. . 
solo en los momentos mas claros, había adelantado a tientas poco 
a poco hasta puerto Bueno, proeza que solo es posible con conoci- 
miento minucioso de la Jotalidad, 

El 13 se continuó el viaje. Soplaba viento fresco del N, que 
aumentó cn el canal Concepcion paulatinamente hasta ol grado 8 
1 9, lloviendo casi constantemonte, 

Se observó mucho hielo flotante que venía del norte, probable- 
mente del estuario Penguin, que estaba lleno de hielos anontona- 

dos cuando pasamos frente a él el din siguiente. Después de 
dobiar el cabo Somerset las altas montañas resguardaban de tal 
manera, que sobrevino una edlma absoluta del mar se puso eomo 
un espejo, mientras, que afuera seguía soplando el viento. A las 

2.45 se aneló en el puerto Charrúa, de fondeadero tan abrigado, 

que tampoco adlí se sintió nada de los vientos dominantes de 

afuera. 

El 14 continuamos e hicimos rumbo al canal Wide con tiempo 
cerrado 1 nebuloso. Hacia las 10 a, m, subió un poto la niebla, de 

suerte que se podía ver bien los ángulos de la costa que indica el 

derrotero. Pasando por el paso ley, en el eual rio encontramos 

hielo, 1 por el de Grappler, se aleanzó al del Indio, El tiempo se 

había vuelto enteramente claro i la navegacion no ofreció dificul- 

tardes. A Jas 3 se fondeó en puerto Eden. 

Como él pazo por la angostura Inglesa se aconseja solo con la 

estoa de la marca, se esperó cl día 15 con el ancla a pique hasta 
las 9,30'a, m. para estar a las 11,30, hora de la cstoa, en la angos- 
tura. Cuando el Luque estuvo en el bajo Mindful, se oyó el pito 
de un vapor que venía del nerto, i conforme a un reglamento del 
Gobierno chileno se esperó hmsta que el vapor Lotmes, de la línca, 
Knosmos, hubiera pasado. A las 11.45 pasamos Jas angosturas i 
anclamos acla 1.30 en el puerto Gray. Por la estrechez de este 
hubo que aterrar el buque, 

El 16 continuamos el viaje. Por las vueltas de la cadena al le- 
vantar el ancla, se demoró la partida, de suerte que ya no se podía, 
avisbar el canal Messier antes de oscurecer. Pór eso hubo que an- 
clar en puerto Isla (48”3"8S), donde llegó el buque a las 3, Tam-  
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bien aquí el buque hubo de ser aterrado, 1 4 mas de eso hubo que 

asegurarlo por cables llevados a tierra. En el curso de puerto 

Gray a puerto Isla pasaron: dos canoas con indios, que ofrecían 

pieles para canjear. e " 

El 17, a las 7.30 a.m. dejamos el puerto Isla isalimos por el 

canal Messier hacia el mar. En el golfo de Penas se encontró vien- 

to NNO, fuerza 9 a 10,1 mar mui arbolada, de manera que el bu- 

que tenta un andar mui lento. El viento fuerte duró hasta el día 

siguiente a las 8 a. m. produciendo, en combinacion con una ma- 

rejada del oeste mui arbolada, una mar cruzada mui desagradable, 

en la cual el buque trabajaba mucho: En el emrso de la mañana 

el viento rondó al oeste amainando, de suerte que podian orientar- 

se las velas de gavia rizadas i el bugne lucía mas camino. En Ja 

noche refrescó el viento de nuevo hasta fuerza 8, pero amainó por 

la mañana, pasando paulatinamente al SO con barómetro rápi- 

damente ascendente, 

Durante los dias 19 120 varió el viento entre el NO 1 el OSO, 

fuerza 11 2,1 la alta marejada del ocsbe disminuyó paulatinamen- 

te. El tiempo en el dia fué claro. El 21 en la mañana el viento 

pasó al S, 3,1 el cielo se cubrió, i a medio día comenzó neblina, que 

duró hasta la noche. 

El 22 en la tarde, con tiempo bonito i claro, se avistó la cumbre 

nevada del Aconcagua, iluminada por el sol, a unas 150 millas 

mas o auenos, Durante la moche se marchó despacio hacia la bahía 

de Valparaiso, se paró la máquina a la vista-le los faros de Cu- 

raumilla, 1 Anjeles, i al amunecer del 23 de junio entramos en la 

bahía, donde el buque ancló segun las indicaciones del capitan de 

puerto que había venido a bordo, i fué amarrado además en boy as 

con cables a : popa ] proa. 

2.—Noticias hidrográficas 

: - 

1,—DE caBo VÍRJENES A PUNTA ARENAS, — Las vistas de la 

carta reproducen mui bien el aspecto de la tierra cerca del cabo  
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Vírjenes. La valiza de Dungeness 1el casco allí varado se ven 
mui bien. 

El monte Dinero se conoce desde lejos i ofrece un huen medio 
de arrumbamiento, . 

Sobre el cabo Posesion hai una. pequeña valiza in alguna dis- 
tancia de ella un palo aislado. 
La boya del banco Narrow estaba aparentemente en su Lugar 
correspondiente. Sobre la punta Delgada hai varias casas i galpo- 
nes, perbeniccientes a una estancia inglesa, ien la punta Barranca 
una gran valiza, pr óximamente por 52328 Si 690 41. 6' O, segun 
se calculó al pasar. 

La marca del cabo Gregory faltaba. , 
Las boyas de los bancos Triton, Marta i Walker no estaban en 

su puesto, 

El casco del vapor francés Atlantique, varado en la isla Mag- 
dalena, está por 32% 55' 20” S i 70" 3220” O. 

La roca en que tocó está por 52" 55” 50” 8 i 7031 20” O, 
La roca en que tocó el Liguria está por 52%50'20"S i 

70-30" 40” O, 

Estas indicaciones provienen del piloto de Punta Arenas i los 
bajos se han fijado por el buque inglés Satellite. 

La eruz del cementerio de Punta Arenas es inservible como 
marca de arrumbamiento, porque se ve mui mal. Hai que dirijir- 
se con rumbo oeste al estremo izquierdo o SO de las casas conti- 
guas a la ciudad i anclar cuando la valiza de la punta Arenas esté 
en el rumbo deseado. La boya de Punta Arenas estaba en su 
lugar. 

2,—DE PoNTAa ARENAS A Batiía BorJa. — El casco cerca del 
cabo Isidro se ve mui bien. Bahía Borja es un fondeadero mui 
bueno; las brisas de las montañas soplaban siempre de tal manera, 
que el buque nunca habría podido irse a tierra, aunque hubieran 
faltado las anclas, 

3.—BaHías BorJa 1 SuoLL.—Bahía Sholl no es un fondeadero 
tan abrigado como los demás puertos, pero en todo caso es preferi- 
ble al puerto Tamar, mucho mas angosto, i donde además se garrea 
fácilmente. No hai que tomar mui en cuenta los manchones de 
sargazo dibujados en el plano, al lado de las anclas, í que existen  
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en efecto; pero al sondar los tres manchones situados al sur del 

ancla esterior en el plano no se énconbró menos de 14 metros de 

agua. La isla Moss está mal figurada; es una pequeña isla baja, 

pero con aguas profundas hasta el angosto cinturon de algas que 

Ja rodea. Mejoé aun se destacan las islas Rocky. 

4—De panía SuoLL a pBanía Isrmo. — La boya del canal 

Mayne, frente a la punta Henderson, de la isla Summer, estaba 

en su puesto, pero se dice que desaparece amenudo. Sino está, la 

indicacion siguiente, proveniente del piloto de Punta Arenas, i 

“hallada conformo, conduce por aguas profundas en la angosbura 

entre las islas Summer i Long, Dela punta Dashwoad se gobierna 

sobre la roca Bradbury, bien visible, hasta estar inmediato a las 

algas que la rodean; entonces se vira i navega sobre la línea: a 

proa la punta estrema derccha (es decir Ja NE) de la isla Bavers- 

tock, ia popa una punta sin nombre del continente, que está 0.95 

milla al SO35 magnético de la costa SÓ de la mas austral de las 

islas Hartwell. Esta punta se marca Lien por. el follaje claro de 

sus yerbas i árboles. Dicha enfilacion conduce al oeste de la roca 

Bradbury, derecho por el medio del paso entre las islas Summer 

¡ Long. Teniendo la punta sur de la isla Orlebar por la cuadra a 

babor, se cambia el rumbo al monte mas alto de la isla Bavers- 

tock. La boya cerca de la punta Green estaba bien situada; ade- 

más los puntos someros están bien marcados por sargazos, 

La bahía Istmo es un puerto mui bueno, donde se está entera- 

mente abrigado. Para evitar lo roca Labouchéré i los bajos 

Lippard i Mallard, hai que pasar cerca de la punta Frinett, donde 

hai, hasta cl inmediato redoso del cinturon de algas, 9 a 12 metros 

de agua. Labouchére i Lippard están bien marcados por algas, no 

asi el arrecife Mallard. La roca Hurlow se ve bien desde lejos, Se 

fondea mejor en el ancla interior del plano, i algo mas hacia la 

ribera NO. Sobre Labouchére i Lippard se encontraron 4.5 me- 

tros como profundidad menor. En la punta Selfe hai una señal 

consistente en un armazon blanco de euatro piés con bola blanca. 

5.—De panía Isrmo a PUERTO BuEno.—El atravieso del paso 

Victory es mui sencillo. Si no se ve la pequeña valiza dlel arrecife 

Cloyne, se pasa mas a tierra sobre la enfilacion punto Osprey-  
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roca Bessel, que sé ve mui bien, i cerca de la orilla NO de la isla 

Brinkley, Puerto Bueno es un fondeadero escelente, Se ancla cn 

el medio, entre las islas Paynter, Pounds 1 Gorgon. La punta iz- 

quierda de la isla Paynter se marca mal en Ja entrada, pero una 

equivocación del puerto queda escluida al acercarse. Las muchas 

marcas dejadas por los buques en la isla Paynter son una esce- 

lente señal de reconocimiento. 

6.—PUuErnTO BUENO A PUERTO CHARRUA. — El paso de la an- 

gostura Guia no ofrece con tiempo claro dificultad alguna. Cha- 
rrua es un puerto angosto, pero escelente ¡i enteramente SOQuro. 

Mientras afuera soplaba viento norte fuerza 10, el puerto estaba 
enteramente tranquilo. La entrada se-marca bien al acercarse, 

pero hace al principio la impresion de ser demasiado angosta, 

Manteniéndose cerea de la orilla occidental, luego se verá el puer- 

to abierto. Las dos piedras dibujudas en el plano delante de la isla 

Celery no están delante de esta isla, que tiene agua profunda has- 

ta mui cerca de olta, sino delante de una península mal indicada 

al norte de la isla Celery, i están bien señalados por sargazos. Al 

principiar éstos hai todavía 9 metros de agua. Se fondea una vez 

pasada la isla Celery, i sondando 13 a 15 metros. Hai lugar sufi- 
ciente para borncar, ida vaciante no produce mucha corriente, de 

suerte que se está siempre con la proa adentro, 

7. —PuerTo CHARRUA A PUERTO ED£s.— El paso oriental del 
paso Indio es recomendable, Conduce por entre las islas Sisters 

(Hermanas) i el continente, 1 es enteramente limpio. Es frecuenta- 

do por todos los vapores que vavegan por el canal Smith ino 

ofrece dificultades. 

La valiza sobre la roca Yandreuil es roja con bola del mismo 

color. 

En la isla Charles, en la entrada de puerto Eden, se ha levan- 

"tudo en el punto mas alto una valiza, visible desde lejos, con bola, 

blanca de 1.20 metro. La boya del arrecifo Hammond estaba bien 

segura en su puesto, lo que es fácil suponer dada la situacion 

abrigada del puerto. La pequeña valiza sobre la roca Bare se ve 

mal en pleamar; es un palo blanco delgado con diseo blaneo; en 

bajamar las rocas quedan descubiertas. Se fondea mui bien en el  
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puerto interior, frente al punto de observacion, donde se efectúa 

esto escelentemente. El casco del Hermáía se ve mui bien en el 

bajo de 3.6 metros de la entrada oriental, pero por lo jenern! la en- 

trada austral se prefiere por mas Segura, 

8.—PUERTO EDEN A PUERTO GRAY.—8Si un buque se acerca a 

las angosturas viniendo del norte o del sur, tiene que tocar el 

pito. Si ocurre que dos buques con rumbos opuestos quieren pasar 

las angosturas al mismo tiempo, lo que sucede amenudo porque 

para el paso se aprovecha solo la eston de la marea, segun un de- 

creto del Gobierno chileno el buque que llega «del sur, al oir el 

pito del otro tiene que parar en el acto, andar atras € indicarlo 

con tres silbidos largos. El buque que llega del norte pasa primero, 

El cumplimiento de este decreto es importante, porque los buques 

no pueden verse al acercarse a las angosturas, 1 un encuentro en 

estas mismas tendría por consecuencia fatal un choque o un vara- 

miento, En la estoa de la marca el paso no ofrece dificultades, La 

isla Midchannel con las valizas blaucas en sus puntas Sur i Norte 

se marco mui bien, i las boyas del bajo Mindful, de la roca Zea- 

lous i del bajo Caution estaban bien i deben ser seguras. La pri- 

mera.es un cilindro horizontal rojo i blanco, las dos últimas son 

cilindros verticales con miras blancas. En vista del paso frecuente 

de vapores en estos parajes, siempre será fácil tomar informacio- 

nes en Punta Arenas o en Valparaiso antes de pasar por los ca- 

nales, sobre si falton o no las marcas en los peligros. La Alexan- 

drime encontró en el estrecho de Magallanes, i en los canales diez 

vapores, cuatro alemanes i seis ingleses, 

Puerto Gray es mui bueno i abrigado, pero conviene acoderar- 

se. Las piedras de la isla Green están marcadas por una pequeña: 

valiza roja de palo con bola del mismo color, que sin embargo se 

ve mui bien desde lejos; la boya de la roca Talisman es un cilin- 

dro horizontal rojo i blanco. Sobre la roca Talisman hai solo 0:6 

metro de agua, 

9.—DE PUERTO GRAY A PUERTO lsLa.—La boya sobre la, roca 

Cotopaxi, un cilindro horizontal de fajas rojas i blancas, se vió 

mui bien; fuera. de aquella, no hai dificultades. 

Puerto Isla es bueno, pero mui estrecho; hubo que ir para atrás 

con la popa adentro il amarrar el buque con cabos en los árboles  
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en una posicion favorable para la salida, porque algun borneo con 

el buque adelantando o retrocediendo no habría sido sin peligro: 

Todos Jos bajos están marcados por sargazos. El puerto es tan 

abrigado, que a pesar de la dura marejada del norbe que tocaban 

al buque de costado, no se rompieron los cabos ni desarraigaron 

los árboles a los cuales estaban amarrados. 

En conclusion, debo agregar que se recomienda tener a bordo 

todos los planos del estrecho i de los canales i no solamente algu- 

nos aislados. Mui bien puede verse uno en la situacion de necesitar 

uno de estos mapas, aunque no se suponga de antemano in- 

dispensable su empleo. - 

(Anmalen der H ydrographie and mar, Meteorologie, Berlin, 1894) 
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AMERICA MERIDIONAL 

CRILE 

ESTRECHO DE MAGALLANIS 

Aumento del fondo en el bauco Tribune 

De un reconocimiento practicado por. el teniente don Buldomero 

Pacheco, embarcado én el ascampavía Cóndor, resulta que el fon- 

- do parece haber aumentado mucho en el banco Tribune. Ln su 

esbremo sur i sobre el veril de 18 metrós (10 brazas) se ha son- 

dado 33 metros, i la cumbre del banco, formada por el interior 

del veril de 9 metros (5 brazas), econ un fondo mínimo de 5.9 me- 

tros (3 brazas), no ha podidorser encontrada. 

Parece, pues, que el banco se ha estendido o ha sido arrastrado - 

en parte. Sin embargo conviene advertir que, segun el oficial 

nombrado, el reconocimiento fué hecho mui de prisa 1 en circuns- 

tancias de que la costa no era fácil de distinguir por la nicbla, 

haciéndose algo inseguras las marcaciones, — - 

Datos sobre los bajos al este de la isla Magdalena 

El comandante Allen, del buque inglés Satellite, informa que 

ha reconocido el bajo en que se perdió el vapor francés Atlanti- 

que, al este de la isla Magdalena (Anuario 199, parte 2%),1 que ha 

cojido sondas de 6.5 metros en la estrumidad misma del veril de 

18 mobros trazado cn las cartas, estando esa parte distintamente 

señalada por sargazos. " 

El casco del Atlantique con la obra muerta superior sobre el  
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agua, se encuentra bajo los areumbamientos: la punta NE de la 

isla Magdalena 5,7 cables al N 700; la punta, NE de la isla Mar- 

ta 4.4 millas al N 1220. 
En vista de los dos accidentes ceurridos recientemente, i hasta 

mas amplio reconocimiento, se advierte a los buques que tomen 

el canal Nuevo, den a la ista Magdalena un resguardo que no baje 

de 1.5 milla por el sur i de 3 millas por el este. 

Bajo entre el cabo Negro 1 el bajo W aler 

El teniente Dimock, del vapor de Ja «U.S. Revenue Marine» 

Grant, infornra que próximamente a 2,5 imiilas afuera del cabo 

Negro 1a1 50 del bajo Walker existe un, estenso manchon de 

sargazo no marcado en las cartas de navegacion i sobre el cual 

el Cóndor, de la marina chilena, ha encontrado 2.5 a 3 metros 

de agua, 

Por los. inciertos datos anteriores se puede situar este bajo en 

la parte que en las cartas inglesas aparece rodeada por un veril 

de 18 metros (10 brazas) o un poco al norte de ella, en la entrada 

misma del canal Reina. Pero en esta Oficina no se e ha recibido duto 

alguno relativo a este- nuevo peligro. 

Latos sobre sondas en Pusta Arenzs 

El comandante del buque de guerra nor bo-: -americano Álliance 

trasmite las noticias siguientes: 

“El bajo de la boca del rio se ha estendido como una milla hacia 

cl este. Los buques deberán por tanto dar un buen: resenardo a lo, 

punta River i no confiar mueho en la boya: que marca su estro- 

midad norbe. 

El sitio marcado con la nota do «fondo sucio» en algunas car- 
tos de navegación ha sido reconocido como buen fondeadero, con 
11 a 12 metros de agua. 

Los buques pueden atracar a] costado del ponton carbonero, en 
su nueva posicion sobre los restos del Doterel (Anuario 20*, parto 
5%) pero no deben fondear en esa parte,  
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CANALES DE PATAGONIA 

Casco en la bahía Edez. Canal del fuilto 

El mismo oficial comunica tambien” que bai un casco de buque 

a vapor, al parecer nanfragado recientemente, con la proa. en alto 

ida arboladura afuera del agua, al sur de la punta William. Pa- 

recia estar situado sobre el bajo en que encalló el vapor aleman 

Hermia (Anuario 14%, páj 153). : 

Recas en la entrada norte del ca:21 de Quicaví. Golfo de An:ud 
o Ghacas. Isla de Chileé 

De los estudios ejecutados recientemente en Ei costa oriental 

de Chiloé por la cañonera nacional Pilcomayo, comandante capi- 

tan de fragata don Frcilan Gonzalez T., tomamos los siguientes 

datos: : 

lin la embocadara norie del canal de QuicavÍ, casi a media dis- 

tancia entre la costa en que termina cl morro de Quicaví 1 la cs- 

tremidad NE de la isla Cheniao (del grapo de las Chauques, sin 

nowbre en las cartas, i que cn éstas aparcee despidiendo hacia el 

NO una restinga do 1: milla con una escollera de 4 piedras) hai 

dos rocas destacadas que habían sido reconocidas por el piloto 

español Moraleda a fines del siglo pasado i que el buque inglés 

Beagle en 1835 1 el chileno Janegueo cn-1857 habían buscado sin 

resultado (Anuario 8*, p. 115). - : 

Las dos rocas se encuentran casi exactaménte N-S ia 2.5 cables 

una de otra, correspondiendo mas o menos la del norte a la mas 
occidental de las cuatro que indica lu carta inglesa. La del norte 

es nas pequeña i descubre en bajamar de siz 

varada recientemente la goleta nacional Franklín, que da avalizó 

provisionalmente con una boya de madera amarradá a un lingote 
de Berro. . 

No existe la cadena de piedras que aparece en las cartas ingle- 

sas, pues las dos rocas de que se trata están bien destacadas de 
la isla de Cheniao, hallándose tambien a media distancia otras  
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dos situadas casi en la misma direccion i distancia respectiva que 

las dos de que se trata; las ennbro rocas están situadas en medio 

de un gran banco de sargazo en el cual se sonda hasta 9.5 metros, 

Por encontrarse las dos rocas esteriores casi a medio canal en- 

tre las islas Cheniao 1 la grande de Chiloé, son peligrosas cuando 

por circuntancias de corrientes o mareas se hace menos visible el 

sargazo; pero se pasará bien claro de ellas manteniéndose en la, 

enfilacion prescrita por el derrotero: Ja estremidad occidental de 

la isla Mechuque, al sur de la de Chenino, con la. oriental de la 

de Meulin. 

- Noras.-—Por diserepar mucho las cartas de navegacion usadas 

ahora de la verdadera configuración de la costa, no se puede fijar 

los peligros anteriores por medio de arrambamientos, 

Hai en preparación cartas de la costa oriental de Chiloé, 

VENEZUELA 

Bajo por el NE de la punia Ubero 

El vapór francés Ville de Bordeauz, con un enfado de 4.25 me- 

bros a popa, ha levantado fango i aroua con sus hélices ón un 

punto desde donde demoraban la punta Ubero al S 40% 0 Fla pun- 

ta Zamuro al N 870, Se presume que la profundidad del agua 

én ese lugar no escedía de Ó metros, 

Los arrumbamientos anteriores sitúan este bajo próximamente 

por 11925 N 1 66" 40'0, o sea a 5 millas al N 80% E de aquel en 

que tocó el vapor de la misma nacionalidad Washington en 1890 

(Anuario 17%, páj. 167). L 

BRASIL 

Cambios en los fondos del puerto Fortaleza 

El capitan de puerto de Cenrá pone en conocimiento de los na- 
vegantes que los bajos existentes en el puerto Fortaleza están 

esperimentando cambios bastante grandes para que sea peligroso 

franquear la barra sin el auxilio de uu práctico,  
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Bajo en la barra del puerto Victoria, Bahía Espíritu Santo 

Segun la Shipping Gazette, el buque aleman Cintra ha descu- 
bierto, en mayo de 1894, en la barra de puerto Victoria, a 24 
cables al N 540 de la roca Balea, un bajo sobre el cúal queda 1.8 
metro de agua en bajamar. 

En opinion del capitan del Cintra, el mejor paso al través de 
la barra queda al norte de la roca Balea, a 0.5 cable por el mismo 

" lado dela punta Tarano ial sur de las boyas marcadas en las 
, tartas; desde éstas se gobierna a pasar a un cable al norte de la 
punta Alharia, donde aumenta el fondo, 

Casco a pique en la entrada al puerto de Santos 

Al sur de la entrada del canal al puerto de Santos i a unos 300 
metros de la punta Limoes, se ha ide recientemente a pique la 
barca alemana. Bitel Fritz. o 

Desde el casco demoran: el fuerte Barra Grande al N 80% E; la 
isla Pahnas al $ 8* 30 E 

De noche se enciende una luz blanca en el palo mayor del casco, 

Casco a pique enla entrada del rio Santos . 

El capitan del vapor francés Cordouan refiere haber encontra- 
do el 30 de junio de 1894 el casco de un buque ido a pique en la 
entrada del rio Santos. Conservaba aun su arboladura, la cual se-. 
fñialaba suficientemente la posicion del casco; pero euando aquella 
desaparezca, éste constituirá un peligro para la navegacion, 

Dicho casco se encuentra bajo los arrumbamientos siguientes: 
la punta Taipu al 5620; la punta sur del morro Limoes al S 6SE;. 
la isla de los Alemanes (islote situado mas o menos 4 cables al 
sur de la punta Limoes) al S 25" E. 

- Posicion aproximada: 24*0'5”8 i 46%19'40” O. 

Disminucion del foudo en el surjidero norte de la isla Santa Calalina 

El mismo comandante comunica tambien que el fondo ha dis-- 
A HE. o 1  
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minuido entre la punta Magalhaes i el fuerte San José. Se ha 

cojido sondas de 7.5 a. 8 metros entre los dos puntos nombrados 

a principios del año en curso, 

Banco afuera del albardon Juan María, al SE del rio Grande do Sul 

El comandante del erucero francés Magon ha cojido, entre otras, 
una sonda de 16 metros afuera del albardon de Juan María, por 

33128 1 52%13' 0, posicion deducida del punto, tómando media 

hora antes en buenas condiciones. 

La parte del banco atravesada tenía próximamente 2 millas, 

habiendo decrecido las sondas de 22 a 16 metros, i aumentado en 

seguida hasta 25 metros. El agua parecía mas sucia por el oeste» 

siendo por tanto probable que el banco se estiende sobre todo ha- 

cia ese lado, 

AMERICA SETENTRIONAL 

SALVADOR 

Bajo al norte de la punta Chicarene. Puerto Union, Golfo de Fonseca 

_ Él teniente Green, del buque de los Estados Unidos Ranger, in- 

forma que hai un bajo por el norte de la punta Chicarene, en el 

.cual tocó el vapor Colima. Dicho bajo, que figura solamente en 

uría reciente carta norte-americana, se encuentra a poco mas de 

0.9 milla al N 2220 de la estremidad norte de la punta nombrada: 

En dicha posicion el Ranger cojió sondas de 5.9 metros, reduci- 
das a bajamares de sizijios, en una estension .de dos cumplidos 

de buque, " 

''En jeneral, en las inmediaciones” del puerto Union las sondas 
son menores que las: indicadas por las cartas de navegacion, 

IxstrUCqIONES.—Después de pasar la, punta Chicafene i están- 

do.a:0.5. milla.de ella se enfilará esta punta con la NE' de la isla 
7 Manguera i se mántendrá el cordon de montañas que la respalda 
en-esta enfilacion hasta que la catocdral demore al 8 51* O, Enton-  
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ces se largará el ancla en el fondo adecuado ál calado del buque. . 

El mejor fondeadero está en 8,5 a 9 metros de agua en bajamar, 

demorando la catedral al rumbc ya espresado: po 

ESTADOS UNIDOS — 

Posicion de la roca Ñew Hope € inexistencia de lá roca Dátigéfotis, 

afuera de la punta Loma, Cercanías del puerto San Diego 

De una reciente esploracion ejecutada por el buque hidrógrafo 

horte-americano Mc Arthur, resulta que la posicion de la roca 

. New Hope debe enmendarse una milla al S8"0 de la que le 

asignan las cartas, demorando desde ella cl faro de la punta, Loma 

13 milla al 543 E 

De la misma i otr as fuentes resulta que la roca. Dangerous, que 

las cartas señalan a 7/16 milla al S 47% 0 del faro de lá punta Lo- 

ma no existe, 1 debe por tanto ser borrada de las cartas. 

COLOMBIA. INGLESA 

Cambio de valizas por boyas en el puerto Victoria, Isla Vancouver 

-El 30 de julio de 1894 las boyas luminosas que marcan el es» 

tremo de la restinga de la punta Shoal i la roca Pin, én el puesto 

Victoria, han sido reemplazadas por valizas luminosas. 

La de la punta Shoal consiste en tres postes pintados de rojo en 

cuya parte superior se enciende una luz fija roja, visible desde 3 

millas. Posicion aproximada: 48%25' 25” N 1 123* 23 400, 

La de la roca Pin está pintada de negro i lleva en su parte su- 

perior una luz fija blanca, visible desde 3 millas. 

Como estas_luces no pueden ser constantemente vijiladas, no” 

debe confiarse mucho en ellas, 

Boya en el arteciíe Bowider, isla Cortés. Rocas efí el canal Agas 

menon i en el estrecho Malaspina. Estrecho de Jorjía 

El comandante Walbran, del buque hidr ¿grafo canadense Qua-. 

dra, comunica las noticias siguientes:  
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Se ha fondeado una boya plana en la estremidad del arrecife 

Bowlder, estremo sur de la isla Cortés (¿0 Mary?). Dicho arrecife 

se estiende mas al oeste i mas al sur de lo que aparece en las 

cartas. 

Cerca de la posicion que asignan las cartas a una. roca en el ca- 

* nal Agamencn, entre lu isla Pearson i la costa, hai 85 metros de 

fondo, 36 a 45 en su redoso i 0.9 a 1.5 sobre ella. 

Hai otra roca en este mismo canal, en el lugar en que la carta 

indica 32 metros de fondo, con 2.4 metros de agua encima de ella 

i 21 a 27 en su redoso. 
Hai dos rocas en el estrecho de Malaspina, como 2 millas al 

S 440 E del cabo Coekburn; en la de mas al norte hai 5,4 metros 

de agua i 8.2 en la del sur. Por las sondas obtenidas en su rede- 

dor, estas rocas son evidentemente los dos puntos mas altos de una 

cadena submarina como de 0.5 milla de largo con 108 metros de 

agua a un lado 136 al otro próximamente. Al frente de la roca 

norte, en Ja costa de la isla Nelson, hai pintada una gran eruz 

blanca en una piedra mui notable, con un pequeño tronco detrás, 

tambien pintado de blanco. La cruz i el tronco enfilados indican 

un rodal de 5.8 metros situado a una distancia de 13 milla de la 

costa. 

Botas al este de la ista Pearson i al oeste de la ista Williams. 

Puerto Pender, Estrecho de Malaspina 

Existe una roca, que asoma en los grandes bajamares, a menos 

de 0.5 milla al este de la isla Pearson, en la.entrada al puerto 

Pender, i consiste en un picacho con 7.5 a 15 metros de agua en 

su redoso. Desde ella demoran: la parte occidental de la isla Mar- 

tin al S1950' E, i la parte norte de la isla Pearson al N74"30%0. 

Hai otra.roca, que se ahoga en las grandes plcambres, cerca de 

la estremidad esterior del bajo que se estiende afuera de la parte 

NO de la isla Williams. * 
En el angosto paso que hai adentro de la bahía Gunbont hai so- 

lamente 2.7 metros de agua en vez de los 3.7 que indican las 

cartas,  
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Peligros en los canales Nodales i Cardero 

El comandante Walbran, del buque hidrógrafo canadense Qua- 

dra, da cuenta de los siguientes peligros recientemente descubier- 

tos en los canales nombrados: 

Una roca de reducida superficie, con 2 metros de agua encima 

i sin sar 'gazo, en la bahía Hemming, canal Nodales, demorando la 

punta Jackson próximamente al N 69" E, a la distancia de 3,5 ca- 

bles, i el estremo sur de la .mas'sur de las islas Lee al S 32%, Po- 

sicion aproximada en la carta: 502340” N i 125240, 

Otra, que asoma en ocasiones, en el canal Cardero, a 4 cable de 

tierra ia 0.5 milla de la punta Johns i al sur de la isla Chaune, 

Posicion aproximada en la carta: 50% 27 N i 125" 2210” O, 

* Otra, ahogada, en el mismo canal, próximamente a 3 milla al 

S 69 O de la parte sur de la punta Steep, costa occidental de la 

isla Stuart. Posicion aproximada (dudosa) en la carta: 50*24'10"N * 

i 125911' 0. 

No hai paso al norte de la pequeña isla. situada 7 cables al 

8 8" E de la punta Greene, canal Cardero; hai varias rocas, algu- 

nas asomadas en bajamar, entre dicha isla i las que hai 3 milla al 

este de ella 
» 

OCEANO PACIFICO 

Agua descolorida en su parte NE 

El capitan Tibbetts, de la goleta Salvator, refiere que entre el 

26 i el 27 de mayo de 1894 ha pasado por un manchon de agua 

descolorida situado próximamente entre 41 1 43 N 1146 11470, 

Volaban en esa rejion numerosas aves 1 se sentía un fuerte olor 

A SATYAZO. 
7  
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ISLAS SAMOA- 

Maucltones de Coral cerca del puerto Salu afata, Isla Upolu 

El capitan Gibson, del buque inglés CVuracoa, comunica la exis- 

tencia.de dos pequeños manchones de coral en las inmediaciones 

de Saluafata. 

Uno con 12.6 metros de agua encima 132 ¿mas en su redoso, 

está situado con la valiza de la punta Ariadne al S29E, a una 

distancia de 1.5 milla, ¿ Utumau al 885% O, o sea próximamente 

por 13" 51'5"8S 1 171:35'55* 0, : 

. El otro, con 12 a 18 metros de agua encima i 30 en su inmedia- 

to redoso, está situado con la valiza al S 4%0 i UÚtumau al N85%0, 

o sea próximamente por 13% 5]..40"S 1 171734 55” O, 

ISLAS TONGA 

Sumersion de la isla Falcon 

El capitan de la goleta-inglesa /sabel refiere que a mediados de 
abril de 1894 la isla volcánica Falcon, cuya altura ha ido dismi- 

nuyendo paulatinamente en los últimos años (Anuario 18”, páji- 

na 94, 1 demás citados allá) ha bajado ahora hasta quedar casi al 

nivel del mar. Vista desde una distancia de 2 millas ofrece el as-. 

pecto de una baja faja rocosa i negruzca. De noche no puede ser 

percibida ni siquiera a corta distancia 1 constituye por tanto un 
verdadero peligro para la navegacion, 

ISLAS FIJI 

Roca ahogada afuera de la punta Ravi-ravi. Isla Vanua Levo 

El-vice-ajente comercial de Estados Unidos en Levuka informa 
. que el vapor Jaona ha tocado lijeramente en un .peligroso rodal 

de 1.8 a 2.4 metros de anchura en su parte culminante icon 3,9  
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metros de agua, encima, que se encuentra afuera de la purita Ravi- 
ravi, exactamente en la derrota de los vapores procedentes o con 

destino a Labasa. Desde este peligro, no visible desde la arbola- 
dura, demora la punta: Ravi-ravi enfilada con el estremo norte de 
la isla Macuata al N 69” E, distante 24, millas. 

Posicion aproximada: 16*20'50”8 i 178" 55 20” E, 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE 

Nueva roca al sur de las rocas David, Inmediaciones del puerto 
Auckland. Golfo Hauraki 

El comandante del buque hidrógrato neo-zelandés Hinemoga, a 
reconocer las aguas inmediatas a la roca Zeno, recientemente des- : 

cubierta (Á nuario 19%, parte 2"), ha encontrado otra con solo 3,8 

metros de agua encima en bajamgr de sizijias, 1 situada próxima- 

mente 0.5 cable de la roca Zeno, demorando desde ella la estremi- 

dad oriental de la mas SE de las rocas David al N 75*E 1 el islote 

mas pequeño i oriental de la isla Otatou al N 21* O, 

AUSTRALIA. 

COSTA ESTE 

Existencia o posicion dudosa del arrecife Pearn, Derrota interior 

Se ha hecho la observacion de que el arrecife Pearn, consi dera- 

do como un -pequeño manchon de coral con 3.6 metros de agua 

encima i situado con da isla Halfway a 27 millas al N 27% E 1 el 
islote Boydong al S 45% E, aparece en algunas cartas inglesas i no 

en otras, 
L  
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Dicho arrecife ha sido buscudo inútilmente por el buque hi- 
drógrafo Palma en dos ocasiones, pero hai la creencia de que 

- existe un pequeño rodal en ese lugar. 
Posicion presunta: 11* 25 S 1 142” 57 80” E. 

COSTA SUR ' 

Disminucion del foudo en el estremo sur del bauco Middle, 
Golfo de Spencer 

El capitan del buque inglés Dimsdale informa que el 18 de ene- 
ro de 1894, a las 11.30 a. m,, estando próxima la bajamar i calan- 
do dicho buque 6.4 metros, tocó en el banco Middle, en un punto 
situado con el cerro Barn al N81"E i la punta Riley al S 6 E, 

Posicion aproximada: 33 40'S i 137-834 30” E, 

Rompientes al S0 de la isla Draper, Archipiélago Recherche 

El capitan del vapor New Guinea denuncia la existencia de las 
siguientes rompientes en el archipiélago Recherche, 

Una, que parece ser constantemente visible, 6 millas al S 309 0 
de la isla Draper, o sea próximamente por 34"18'S i 1220 35 E, 

Otra, que puede no ser aparente con buen tiempo, 13 millas al 
$620. de la misma isla, o sea próximamente por 340198 ¡ 
12216 E, 

TASMANIA 

Roca ahoga a al este de la ista Three Hummock 

La golcta Tanirwlea, ha tocado en una roca que no descubre en 
bajamar i situada con la punta norte de la islo Three Hummock 
al N 58%0 distante próximamente 2.5 millas, i la cumbre sur de 
la, isla al S54%0, o sea próximamente por 4024'30”8 i 145%0'30”E, 

Bajo al 80 de la isla Snake, Estrecho d'Entrecasteanx 

Segun aviso del comandante en jefe de la estacion naval ingle.  
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sa de Australia, se ha descubierto recientemente a 2,4 cables al 

S 620 de la estremidad: sur de la isla Snake un bajo de 12 cable 
de ONO a ESE por 0.5 cable de ancho i cubierto con 1.8 a 3 me- 

tros de agua, correspondiendo el arrumbamiento i distancia ante- 

riores a su parte central 
Hai 9 metros de agua a 0.5 cable al SO de este peligro, i 6 me- 

tros en el paso que lo separa del arrecife anegudizo situado por el 

SO de la isla nombrada. 

Posicion aproximada del centro: 43*10' 45” S 11147” 17'45” E, 
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AMERICA MERIDIONAL 

CHILE 

TIERRÁ DEL FUEGO 

Valiza al NO del cabo Espíritu Santo 

A poco mas de una milla al NO del cabo Espiritu Santo se ha 

erijido recientemente una pirámide triangular, pintada de rojo, de 

5 metros de altura i situada a orillas del escarpe que en ese lugar 

forma la costa, a unos 50 metros de la orilla del mar. Esta marca, 

cuyo objeto es servir de punto do "partida a la linea divisoria en- 

tre Chile i la Arjentina en la Tierra del Fuego, puede tener algn- 

na utilidad para los navegantes que pasen por esta costa baja i 

uniforme, aunque su poco tamaño la haga invisible a corta dis- 

- tancia. 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Valiza en la punta Barranca  . 

El comandante de la cañonera Magallanes hace saber que ha 

erijido en la cumbre de la punta Burranca una pirámide de fierro. 

en esqueleto, de 10 metros de altura i coronada por un globo de 

enjaretado de un metro de diámetro, estardo la parte inferior de 

la valiza pintada de rojo i el globo de blanco. 

Desaparicion de marcas de tierra en Punta Arenas 

El comandante del buque de guerra. norte-americano Alliance, 

informa que la gohernacion, el blockhouse, la iglesia i el palo de  
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bandera, que servian anteriormente de marcas i que aparecen aun 

en las cartas, ho existen desde tiempo atrás, 

CANALES DE PATAGONIA 

Desaparicion de la boya del bajo San Juan. Canal Mayie 

El gobernador marítimo de Magallanes hace saber que la boya 

del bajo San Juan (Anuario 119, páj. 387) que había garreado al 

SE recientemente, ha desaparecido, 

Nueva marca natural en la caleta Hale, Canal Messier 

El teniento Dimock, del vapor de la «U, 5, Revenue» Grant, 

comunica que, además de las dos manchas de roca gris despro- 

vistas de vejetacion sibuadas en la falda del monte Orlebar, que 

sirven para reconocer la caleta Hale i que constituyen mui bue- 

rias inarcas, se ha formado posteriormente una larga faja blanca 
vertical mui notable, mas adentro de la caleta i mas arriba que 

aquellas, Esta nueva marca es la mas vistosa de la caleta: i se di- 

visa, viniendo del sur, antes de aparecer abierta la entrada, 

Cambio de posicion i de coloración de las boyas. de los bancos 

Nuñez i San Antonio. Bahía de Ancud 

“ El gobernador marítimo de Chiloé informa que a consecuencia 
de cambios producidos en el fondo, las boyas que marcan la parte 

saliente de los bancos Nuñez 1 'San Antonio, después de recorridas 

i pintadas, han sido nuevamente fondeadas, la primera100 metros 

al este-i la segunda 50 metros al oeste de su antigua posicion, 

La boya del banco Nuñez ha sido pintadá «de rojo i la de San 
-Ántonio de negro; pero ambos colores han resultado poco percep- 
tibles después de algun tiempo. . 

COSTA CONTINENTAL 

Boya en la boca del rio Maulliu 

La misma autoridad informa que por haber soltado su amarra  
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1 habeise perdido la, antigua i pequeña boya que marcaba la es- 

tremidad de la restinga de piedras que destaca la punta norte de 

la boca del rio Maullin, a principios del mes de octubre fondeó 

una boya roja a j cable al SSE de la estremidad de dicha restin- 

ga,: demorando desde dicha boya la patte mas sur de-la punta 

Falsa Godoy al N 85 0 

Boya de silbato cerca de las rocas s Quebraolas, Golfo de Talcahuano 

El comandante de la cañonera Magallanes comunica; que ha 
- fondeado al NO de los farallones Quebraolas una boya de silbato, 

que ha quedado en 36 metros de agua, bajo los arrumbatos si= 
guientes: 

El faro de la isla Quiriquino al S88%E; el faralloñ esterior de 
los Quebraolas poco mas de 2.5 cables al $ 56 30' E; el is islote Pan 

de Azúcar al sur: 

Posteriormente, después de levantada i ¡ vuelta a fondear para 
hacer en ella algunas reparaciones, ho ha sido colocada nueva- 

mente en su sitio, sino proximamente un cable al NE de la posi- 
cion anterior, 

Mas recientemente, el comandante de la cañonera nacional Pi. 

comayo, capitan de corbeta don Francisco Nef, informa que ha 
vuelto a fondenr la boya de silbato de las rocas Quebraolas, de- 

saparecida anteriormente, quedando en la actualidad casi un cable 

al NO de su segunda posicion, ia igual distancia al NNE de su 

primera. Ha quedo fondeada a firme en 53 metros de agua, bajo 
los arrumbamientos: | 

La punta Talea al N50%E; el faro de la isla Quiriquina al S87*E; 
la piedra; mas osterior de las Quebraolas al S 27" E; el'islote Pan 

de Ázúcar al $ 2% 0, 

Nueva estincion de la boya del banco Belen. Golío de Talcahuano 

El gobernador marítimo de Talcahuano comunica que desde los 
primeros dias de noviembre de 1594 la boya luminosa del bantó 

Belen (Anuario 19”, parte 3”) ha vuelto e quedar apagada por 

falta, de gas. 

En vista de las frecuentes interrupciones sufridas por el apara-  
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to iluminatorio de la boya, en lo sucesivo los navegantes no de- 
berán contar con ella como marca durante la noche, hasta publi- 
carse aviso de su buen funcionamiento definitivo, " 

Cambio de marcas en el casco Blanco Encalada, Bahía de Calcera 

El gobernador marítimo de Caldera comunica que se ha cam- 
biado el valizamiento del casco a pique Blanco Encalada (Anua- 
rio 17”, páj. 167,119", parte 3%). Está señalado actualmente por una, 
sola boya, cilíndrica i pintada de rojo, i de noche por una. luz 
blanca colocada en una asta de fierro afianzada en uno de los 
pescantes del casco. 

Reposición de la boya de la barra del puerio de Antofagasta 

El gobernador maritimo de Antofagasta hace saber que la an- 
tigua boya que marcaba el veril sur del bajo norte de la barra de 
Antofagasta (Anuario 8", páj, 265) que se había perdido, ha sido 
reemplazada a mediados de noviembre de 1894 por una boya ei- 
líndrica plana de 1.5 metro de diámetro i 70 centímetros de altu- 
ra, pintada de rojo. Esta boya debe dejarse al norte dándole un 
resguardo de 10 metros. 

NorTa,—Es de presumir que la posicion de esta boya sea mas o 
menos la misma que la de la anterior. 

PERÚ 

- Cambio de posicion de una marca en la isla San Lorenzo. 
Putrto de Callao 

Segun aviso recibido en el Ministerio del Esterior, la chimenea 
roja de la factoría situada en la costa oriental de la isla San Lo. 
renzo 1 que sirve de señal de direccion para franqúear el Boque- 
ron va a ser demolida en poco tiempo mas para ser reconstruida 
talvez en otra situacion, -  
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GUAYANA INGLESA 

Boyas i marea de direccion en la entrada del rio Denterara 

El comandante del buque inglés Mokarwk comunica los datos 
siguientes sobre el valizamiento de la entrada del rio Demerara: 

La boya esterior es cónica, pintada a listas verticales negras i 

blancas, i sobrelleva un cono de Jos misinos colores. Posicion apro- 

ximada: 65320" N 1 586 45” 0. 
La boya plana blanca que señala el rodal de 2,7 metros sobre- 

Jleva una mira cuadrada de color blanco. 

Las chimeneas denominadas ¿Vreed en Hoop», de la punta. occi- 

dental de la entrada del rio, que serviad de marcas de direccion 

para tomarla, ya no existen. 

BRASIL 
pd 

. 

Boya eh la entrada del puerto Maranhao 

Se ha fondeado al SO de la estremidad del arrecife Ponta d'A.- 
reia, en 4 metros de agua ia: 200 metros al SO del fuerte San 
Antonio, una boya pintada a listas verticales blancas i negras 

que debe dejarse por babor al entrar. : 

Con esta nueva marca queda completo el valizamiento del canal 

de acceso al puerto de Maranhao, 

Desaparicion de la boya del banco Cerca. Puerto de Maranhao : 

El capitan de puerto de Maranhao informa que ha desaparecido 
la boya que marcaba el cabezo NE del banco Cerca, frente a la 

entrada del puerto. Dicho cabezo demora al norte del faro de la 
barra, situado en la punta d'Areia, ial N32%0 del de la punta 
San Marcos. 

Reposicion de boyas en la rada de Pernambuco 

El teniente Cresap, del buque de los Estados Unidos Benningo 

A. EH. - 13 :  
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ton, comuniea, que en marzo de 1894, las siguientes boyas, supri- 

midas anteriormente (Anuario 19”, parte 32) estaban en su puesto 

“enla rada de Pernambuco: 

Una. boya roja al lado norte del canal Olinda, con el faro de la 

punta Olinda demorando al ÑN 13" 0, distante Ig milla. 

Una boya negra ul lado norte del banco In alés, foudeada pró- 

ximamente en 7.8 metros dle agua, con el foro del fuerte Picao 

demorando al 8600, distante 1 milla, : 

Una boya roja al lado sur del banco Inglés, fondeada próxima- 

mente en-7,6' metros de ugua, con el faro del fuerte Picao demo- 

rando al N 85" O, distante $ milla, 

Una boya negra en la estremidad norte del banco Pedra Secca, 

próximamente en 6.7 metros de agua, con el faro del fuerte Picao 

demorando,al S 24% O, distante $ milla, 

Valizamiento de un banco de piedras i fono sobre una roca en la 

“entrada de la enselñada Heis. Bahía iba Grande 

El comandante Barheyrac Saint-Maurice, del erucero francés 

Magon, hace saber que se ha colocado una valizo para señalar la 

estremidad' del banco de piedra que despide hacia el SO el islote - 

Colombo, situado en la punta oriental de la entrada de la ense- 

nada Reis, 

La roca situada próximamente 3 milla por el NE de la punta 

NE de la isla Algodon i que en las cartas lleva la indicacion de 

quedar con 0.3 metro de agua en bajamar, asoma con ésta, 

Posicion aproximada de la valiza: 22 1'18” 5 1 444 18'20% 0. 

Restablecimiento del valizamiento del puerto de Santos 

Se ha restablecido en todas sus partes el valizamiento de la 

barra i puerto de Santos, suprimido a fines de 1893 (Anuario 

19, parte 8%) como medida preventiva de guerra, 

Valizamiento degla barra sur del canal Santa Cataliva 

En el canal entre la isla Cardos 1 el banco Fronteiro, cerco de 

la barra sur del canal Santa Catalina, se ha fondeado dos boyas 

”  
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rojas separadas por una distancia de 160 metros. Marcan el lecho 
actual del citado canal i se hallan colocadas una a popa de un 

bergantin echado a pique durante la guerra civil ila otra mas al 

este,.eerca del cabezo del banco, 

El canal tiene profundidades de 7 a $ metros i pasa entre otras 

dos boyas rojas fondeadas al sur de la isla ya nombrada i distan- 

tes próximamente 100 metros una de obra. 

No obstante la colocacion de las marcas espresadas, es siempre 
necesario el auxilio de un práctico loca], tanto para la entrada . 

como para la salida, cuando se quiere franquear la barra, 

URUGUAI 

luexistencia de la boya de cuarentena en Montevideo 

EF comandante del buque de guerra norte-americano Alliamce 
informa que la boya de cuarentena que aparéce en algunos planos 

del puerto de Montevideo no existe Todos los buques que entren 

al puerto deberán llevarizada la bandera de cuarentena i fondear 

donde quieran; pero deberán esperar la visito sanitaria antes de 

comunicarse con tierra o con otras embarcaciones. Si vienen de 

algun puerto infestado, deberán retirarse sin dilacion i fondear 
en la isla Flores antes de tomar un fondeadero fuera de Monte- 

video, : 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Barco-faro i boya en Bathía Blanca 

El comandante del buque de guerra inglés Racer informa que 

se ha encendido, el 1* de enero de 1894, una luz blanca intermi.- 

tente cada minuto, de la manera siguiente: luz, 42 segundos; eelip- 

se, 13 segundos. El aparato es catadióptrico, i el alcance de la luz 

es de 14 millas. 

El buque, foudeado a 13 millas a¿ S6%E del faro del monte 

Hermoso, está pintado a fajas horizontales rojas i negras, tiene 

dos palos 1 una torre en medio, donde está la luz. 

Posicion” 39* 1110” 5 1 61938' 20” O,  
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Tambien se ha fondeado una boya pintada de rojo cerca de la 

banda, sur del canal, entre las boyas 7 1 8, bajo los arrumbamien- 

tós: el tripode 3.7 millas al N 73 E i punta Alta al N 42% 0. 

AMERICA SETENTRIONAL 

ESTADOS UNIDOS 

Modificaciones en el valizamiento de la bahía San Diego 

La boya esterior de silbato colocada en el estremo del manchon 

de algas i la boya esterior de campana de listas verticales negras 

ji blancas Hevan las letras S D blancas. 

La boya esterior del centro del canal, cónica, de listas verticales 

negras i blancas, ha sido reemplazada por una plana pintada de 

negro. 
La boya interior del centro del canal, cónica, de listas vertica-- 

les negras i blancas, está pintada de rojo. 

Cambio ex la boya de campana de la bahía San Pedro 

Ln boya de campana de fajas horizontales rojas i negras de la 
bahía San Pedro, leva las letras S P de color blanco. 

Cambio de posicion i de color de la boya de silbato ¿e la 

punta Arguello 

La boya de silbato de listas verticales negras 1 blancas (Ánua- 

- rio 167, páj. 816) está pintada de rojo, con las letras Pt, A de blan- 

eo i ha sido fondeada bajo los arrumbamientos siguientes: 

La punta Perdanates al NáG'E; la punta Arguello al N 82-30; 

el faro de la punta Concepcion al S 54 E, 

Parece recomendable pasar fuera de esta boya. 

" Remoción i cambio de color de la boya de la roca Sotlz2, 

en la bahía San Luis Obispo 

_La boya de campana de la roca Souza (Anuario 16, páj. 193)  
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- de fajas horizontales rojas i negras, lleva además las letras $ L de 

blanco i ha sido trasladado adentro del veril de 35'metros i a 320 

metros al 515" 30'0 de la roca, Debe dejarse hacia el este cuando 
se va al puerto Harford. 

Iuscripcion en la boya de siibato de la punta Buchon 

La boya de silbato de listas verticales negras i blancos está pin- 

tada de rojo, con las letras Pt. B en blanco. 

Cambio de color de la boya de la roca Constantina, Bahía Esteros 

La boya de la-roca Constantina, plana, de fajas horizontales ro- 
jas i negras, está pintada de ñegro, con las letras € Rk, en blanco. ** 

Cambio de color i de forma de la boya dela rota Von Helms 

La boya plana de fajas horizontales rojas i negras de la roca 

von Helms ha sido reemplazado por una cónica, roja, con las le- 

tras Y H en blanco, 

Cambio de color de la boya de silbato de Piedras Blancas. 
Bahta San Simeon 

La boya de silbato situada delante de Piedras Blancas, de listas 

verticales negras 1 blancas, está pintada de rojo, con las letras 

P B en blanco, 

Cambio de color de la boya de silbato de la punta Pinos 

La boya de silbato de listas verticales negras 1 blancas de la 
punta Pinos, está pintada de rojo, con las letras Pt, P en blanco, 

Inscripcion en la boya de silbato del puerto Santa Craz 

La boya de silbato de listas verticales negras i blancas del 
puerto Santa Cruz lleva en blanco las letras $ €. 

Modificaciones en el valizamiento de la bahía San Francisco 

La boya de campana de la roca Noonday, de fajas horizontales  
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rojas i negras, leva la inscripcion NooyDaY Rock en letras 

blancas. 

La boya del arrecife Dusbury, plana i de fajas horizontales ro: 

jas i negras, está pintada, de negro con la inscripcion DUXBURY 

REEF en letras blancas. 

La boya esterior de silbato, de Jistas verticales hegras i blan- 

cas, lleva las letras S F pintadas de blanco. 

La, boya de Yerba Buena, plana i de fajas horizontales rojas 1 

negras, ha sido reemplazada por una cónica pintada de rojo, 

Cambios en el valizamiento de la bahía San Pablo, Bahía 

- de San Francisco 

Las tres boyas núms. 1, 3 1 5, antes negras, ¡ahora de listas 

verticales negras i-blancas, han sido fondeadas a medio canal en 

la bahía San Pablo en los puntos siguientes, para señalar el paso 

mas profundo de la parte baja de la bahía. 

La boya inferior en 1.0 metros de agua i bajo los arrumbamien- 

tos: el faro de la isla Mare al N 64” 30' E; la pendiente izquierda 

de la punta Penole al 836*30' E; el faro de East Brother al 

S 33-30 E 
La boya del medio o de la punta Wilson en 7 metros de agua 

i bajo los arrumbamientos: el faro de la isla Mare al N 67" E; la 

punta Wilson al 8 36% 30' E; la pendiente derecha de la punta Pe- 

nole al S 299300. 

La boya. superior en 7 metros de agua i bajo los arrumbamien- 

tos: la. pendiente derecha de la punta Penole al N 46” E; el faro de 

la isla Mare al N 69* E; la punta Wilson al S 80 

Desaparic'on de la boya dei bajo Tongue. Bahía Suisun. 

Bahía San Fraurisco 

La boya de botalon del bajo Tongue, de fajas horizontales rojas 

i blancas, fondeada en la confiuencia de los rios Sacramento 1 San 

Joaquin, hu desaparecido de su sitio, - 

Modificaciones en el valizamiento de la punta Arena 

La boya de silbato del arrecife Saunders, de listas verticales  
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negras 1 blancas, está pintada.de rojo, con las letras S K en blanco, 

La boya roja de campana de la punta Árena está pintada a 

listas verticales negras i blancas icon la inscripcion Pt. ÁRENA 

en letras blancas. : 

La boya de silbato del desembarcadero, del fuerte Bragg, de lis- 

tas verticales negras 1 blancas, lleva las letras F Ben blanco. 
e 

Celor > inscripcion de la boya del arrecite Blunt. Cabo Mesdocino 

La boya de silbato del arrecife Blunt, de listas verticales ne- 

.gras i blancas, ha sido pintada de rojo con la palabrá BLUNT en 

letras blancas. . - 

Inscripcion en la boya esterior de silbato de la bahía Wumboldt 

La boya esterior le silbato de la bahía Humboldt, de listas ver- 

ticales negras i blancas, lleva las letras H B en blanco, 

Inscripcion en la boya de silbato del puerto Crescem City 

La boya de silbato de Crescent City, de listas verbicales negras 
i blancas, lleva las letras € C en blanco. 

Fondáeo d+ una boya de campana ¿posicion de la boya dé la roca 

Fannileroy, €n el puerto Crescent City 

Se ha fondeado una boya de campana, pintada de rojo 1 con las 

letras € C de blanco, en la rada de Crescent City, en 6.6 metros 

de agua en bajamar i bajo los arrumbamientos siguientes: la roca, 

Round al S10%0; la roca, Steaaboai al S70%30'0; el faro al 
N 770. : 7 

Esto boya sirve para guiar a los buques que entren al puerbo 

de noche o con tiempo brumoso, i debe dejarse entonces hacia ol 

este. El surjidero se halla próximamente a media distancia enbre 

la boya i el muelle, 

La boya de la roca Fnuntleroy, de botalon i pintada de negro, 

está fondeada al lado óriental de la roca, en 15 metros de agua 

Los buques deberán dejarla a estribor al entrar.  
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Posicion i marca de la boya de siibato de la bahía Koos 

La boya de silbato de listas verticales. negras i blancas fondea- 
da 12 milla afuera de la barra de la había Koos [Anuario 7", pá- 

jina 218), eva pintada la letra K de blanes i se halla en 39 me- 

tros de agua 1 bajo los arrumbamientos: el faro del cabo Árago al 

S 5 80' 0 ila roca Guano al S 48 E, 
Posteriormente ha sido trasladada a 30 metros de agua, demo- 

rando desde ella el faro del cabo Arago al 83" E i la roca Guano 

al 8 56 30' E. 

Cambio de posicion de la boya de la roca Coquille * 

La boya cónica de la roca Coquille (Anuario 15%, páz. 121) está 

fondeada ahora en 30 metros de agua ia 230 metros al N 250 
de la roca, bajo los arrumbamientos: la roca Tuppers sl 860% i 

las rocas Wash al S17* E. 

Remoción de la boya de silbato de la barra esterior i valiza del 

molo destruida en la entrada del rio Columbia 

En abiil de 1894 la boya de silbato de la barra esterior, pinta- 

da a listas verticales blancas i negras i marcada con la letra C en 
blanco, fué trasladada como a 14 milla afuera de la barra i fon- 

deada ca 31.5 metros de agua afuera de la entrada del rio Colum- 

- bia, bajo los siguientes arrambamientos: 

El faro del cabo Disappointment al N 56" E; el faro de la punta 
Ádams a) 573% 1; el barco-faro del rio Columbia al S 280, dis- 

tante 3¿ millas. 

La valiza del estremo esterior del molo sur de la entrada del 

rio Columbia (4ructrio 19, parte 3% ha sido destruida por tem- 

porales recientes.  
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COLOMBIA INGLESA 

Datos sobre la valiza de la roca Zero, en el estrecho de Haro, i 

color de la valiza del bajo Goosé. en el puerto Augusta. 

: Estrecho de Jorjía 

El capitan Valbran, comandante del Lbugue canadense Quadra, 

informa que la antigua valiza de madera de la roca Zero ha sido 

reemplazada por otra de piedra i madera de 8.4 metros de altura 

1 que consiste en una Lase de piedra de 3.9 metros de altura coro- 

nada por un poste con una mira de barras cruzadas en el tope, 

que terminan en punta desde la base hacia arriba. La valiza está 

pintada de negro, La roca Zero queda a flor de agua en pleamar. 

La valiza del bajo Goose, en el puerto Augusta, es blanca en el 

tope il neera abajo; no amarilla 1 negra. 

OCEANO PACIFICO 

ISLAS HAWAI 

Patos sobre marcas en el puerto de Honolulu. Ista Oahu 

El comandante del erucero francés Duchaffuut comunica los 

datos siguientes: 
La boya que indica el surjidero esterior es una boya de canspa- 

na negra i blanca i coronada por un disco. 

Las boyas que señalan el lado oriental del canal son boyas eó- 

nicas rojas. 

El lado occidental de la entrada. del muevo canal está marcado 

por una boya negra 1 blanca coronada por un disco negro. 

La cuarta valiza: (contando desde afuera) en forma de poste, 

del lado occidental del canal, está ahora sin disco, 

La torre con reloj que sirve de marca de direecion para pasar 

el canal es cuadrada con techo rojo ise encuentra a 91 metros al 

*N 490 E dela luz verde del ángulo oriental de la casa de la aduána, 
á, E, o 14  
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ISLAS TAHITÍ 

Yaliza i enflacion del paso de Teavamni. Isla Rora-bora 

Segun comunica el comandante Levenir, de la goleta de guerra 
Taravao, se ha puesto una valiza con mira triangular en el sitio 

de la antigua casa blanca, actualmente demolida, que había en el 

fondo de la ensenada Vaitape, al N330'0 del asta de bandera, 

de la easa de la Reina, l otra con mira rectangular en la playa de 

punta Palma, a 1066 metros al N 40%0 de la misma asta. La enfi- 

lación de estas valizas, S 75"E-N 750, coincide con la que indican 

los derroteros 1 cartas para el acecso del paso Teavanui. 

Sobre el arrecife de la aldea Vaitape, a 244 metros al N 40% 0 

del asta de bandera de la Reina, se ha construido una valiza de 

coral que determina con una cumbre de 232 metros situada a 13 
milla al ESE, una enfilacion S 64 E-N 64% O, que sirve para zafar- 

se de los bancos que hai al norte de la isla Toopua: 

Valiza en la isla Huahecine o Muahine 

El mismo jefe comunica que la pirámide blanca que estaba 

situada a media distancia entre el asta, de bandera de la casa de 

la Reina 1 el templo protestante de la aldea de Faré ha sido reem- 
plazada por una valiza con mira triangular blanca. 

VYaliza i enfilacion del paso norte de Teavarua, fsia Rajatea 

«El mismo comunica tambien que en la playa de la bahía Tubua 

la $00 metros al S 14 0 del asta de bandera de la Sociedad eo- 

mercial, se ha colocado una valiza con mira. triangular, i otra con 

mira rectangular, sobre el cantil esterior del arrecife de esta misma 

bahía, a 760 metros al 81300 de la mencionada asta, 

La enfilacion de estas valizas se confunde: con la enfilacion 

Ssgr O-N SE indicada en las cartas i derroteros.  
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NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE 

" Yaliza en un arrecife en la boca del rio Puhoi, cerca del puerto 

Maurangi, Golfo Hauraki 

El gobierno de Nueva Zelanda informa quese ha erijido una 

valiza en el arrecife denominado Brazier, en la boca del rio Pu- 

hoi, cerca de Maurangi, consistente en un poste de 3.5 metros de 

altura con un canasto negro arriba, i situado en la parte oriental 

del arrecife, demorando la estremidad sur de la isla Horora 1.3 

milla al N-42 E. 

Posicion aproximada: 363225" 8 1 174% 4455” E, 

ISLA DEL SUR 

Cambios e varias luarcas de Westport. Rio Bulier 

- El mismo gobierno hace saber que el 19 de junio de 1894 el 

palo de señales ce la entrada del rio Buller ha sido trasladado al 

quebraolas occidental, a 630 metros de su estremidad, o sea pró- 

ximamente por 41* 44 205 1 1719305" E. 

Una nueva valiza de 15 metros de altura ba sido erijida en el 

antiguo lugar del palo de señales. 

Se enciende dos luces de direccion en dos valizas para guiar a Tos 

buques que entran a la rada, enando están enfiladas al S2* E; es- 

tán situadas en el banco occidental del rio i dentro del quebraolas. 

La luz anterior o esterior, que se enciende en una valiza blan- 

ca, es verde cuando la barra está libre 1 roja cuando no lo está, 

| La otra luz, blanca, se enciende en una valiza blanca con una 

faja roja de 15 metros de alto i que tiene además un semáforo 

que puedo ser usado cuando se quiera guiar: a la entrada o salida, 

de la rada,  



108 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

Las señales nocturnas que siguen se encienden en el palo de 

“señales del quebraolas occidental, en adicion a las señales usadas 

en los puertos de Nueva Zelanda para inclicar barras i peligros, 

1. La luz blanca de puerto sola significa: esperar. 

2, Una luz verde sobre la blanca: barra libre para buques con 

menos de 2.7 metros de calado. 
3, Dos luces verdos sobre la blanca: barra libre para buques 

de 2.7 metros, 

4 -Una luz ver de bajo la blanca: barra libre para buques de 
3.5 metros. 

5. Una luz verde sobre la blanca i otra debajo: barra libre 
para buques de 4.2 metros. 

Los capitanes de buques de mas de 3 metros de calado-deben 

indicar dicho calado si quieren entrar después de media marea; 1 

los de 3 metros o menos cuando llegan con baja marea, 

AUSTRALIA 

COSTA ESTE 

Yalizas desírnidas en la Derrota iuterior 

A mediados de abril de 1894 las vnlizas espresadas a continua- 

cion, situadas en la derrota interior del estrecho de Torres, habían 

sido destruidas o estaban mui averiadas, 

Valiza cuadrangular negra del arrecife Wije o y, cerca del cabo 

Direction, por 12” 48' 50” 5 1 143" 35' 30” E próximamente. 

Valiza cuadrangular negra de la. isla Chapman o núm. 10, por 
120 53'40"8 1 1433450" E próximamente, 

Valiza cuadrangular negra del arrecife Tih-tih o 4 t, por - 130 S 

40” S 1-143"36' 5 E próximamente. 

Valiza triangular roja de las rocas Chilcott, por 13"16'20"S £ 

143” 360” E próximamente. 

Valiza cuadrangular negra del- arrecife Bow, por 13” 1625” 8 

¡ 143> 39 30” E próximamente,  
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Valiza cuadrangular negra del islote Ellis o núm. 7, por 13" 22” 

10”S 1 143% 40'55” E próximamente. 

Todas estas valizas serán repuestas o refaccionadas a la breve- 

dad posible. 

Preveycroxes.— En jeneral las valizas de la derrota interior 

están espuestas'a ser averiadas o destruidas, al mismo tiempo que 

son de difícil reparacion, circunstancias que el navegante loberá 

tener siempre presentes al cruzar esas Aguas. 

Boya en un casco al norte del cabo Moreton 

Se ha fondeado una boya verde a un cable al N 30” E del casco 

de la barca danesa darhus, ida a pique en 22 metros de agua a 

24 millas al N 14" E del faro del cabo Moreton, i de la cual aso- 

man aun los masteleros de juanete. 

Posicion aproximada: 27%0'S 1 1537 29 45” E, 

. COSTA SUR 

Fondeo de una boya en el canal norte de Geelong. Puerto Phillip 

Se ha fondeado una boya plana, pintala de negro, mas o me- 

nos en.la posicion que antes ocupaba ol barco-faro que indicaba 

el lado sur del canal morte del puerto de Geelong iqne ha sido 

quitado (Anuario 19%, parto 3%). 
Posicion aproximada: 386'S i 144” 26' E. 

Boya de amarra delaníe del muelle del puerto Sin Leonardo, 

Puerto Phillip 7. 

Se ha fondeado una boya de amarra cn 3 metros de agua, a unos 

“110 de la estremidad del muelle de San Leonardo ia unos 30 al 

norte de la prolongacion de su canto norte,  



ANUARIO FHIDROGRAFICO DE CHILE 
  

. 

OCEANO ATLANTICO 

ISLAS CANARIAS 

Fonteo de boyas en el puerto de las Falmas, Isla Gran Canaria 

El comandante de marina de la Gran Canaria participa el ha- 

berse fondeado en el puerto de las Palmas las boyas espresadas a 
continuacion: . , - 

Una boya de fierro, troneo-cónica, pintada de negro con cuatro 

listas verticales equidistantes, i en los cuatro espacios que Jas se- 

paran la cifra 6 sobre la letra M, tambien de blanco, que indican 

la profundidad del agua en ese punto en la época de las bajama- 

res de sizijias. Se halla bajo los arrumbamientos siguientes: el án- 

gulo SE de la casa de 1). Ignacio Perez Galdós al N 5" E; el mismo 
ángulo de la casa de D. Juan Ántúnez al S 40% E; el castillo de 

Santa Catalina al SO; el muelle de los depósitos de la casa Blahd y 

Brothers 1 C* N-S con ella. i 

Seis boyas de amarra capaces para buques de 10 000 toneladas, 

todas pintadas de blanco'i diferenciadas por letras. 

La señalada con la letra, C, fondeada a dos anclas en 12113 

metros de agua, con 28 de cadena, 1 que queda en una u ctra son- 

da segun el viento, sirve para que los buques que tengan que car- 

gar o descargar en el molo o rompeola puedan reforzar sus amarras 

en los meses de febrero a abril, durante los cuales soplan vientos 

duros del NO. Sirve tambien para acoderarse por la popa un va- 
por i dejar mas libre el puerto cuando sopla viento del este i hai 
muchos buques. 

La señalada con das letras MM, fondeada con 50 metros de 

cadena, en 7 metros de agua en bajamar de sizijias, se usará en 

conformidad a Jas prevenciones dadas a conocer en el Anuario 

19%, parte 3*, fondeándose eon la proa al sur i dando unos 50 me- 
tros de cadena por la popa para que ésta quede en 9 0 10 de agua, 
Esta boya está destinada a los buques de guerra, por hallarse en 

sitio mas desahogado del puerto, permitiéndoles tener zallados sus  
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tongones, i con la ventaja de estar fuera de alcance del polvo de 

carbon que se desprende i percibo desde su meridiano hacin el este. 

Las otras cuatro, señaladas con las letras LP,G C (dos) ¡BB 

son de propiedad particular de varios depósitos carboneros.- 

Nora.—La boya del bajo de 6 metros citada en primer lugar 

no ha podido marearse en las cartas de navegacion por no aparecer 

en ellas mas que uno solo de los puntos de arrumbamientos men- 

cionados. En cuanto a las de amarra, no hai datos para fijar 

siquiera aproximadamente su posicion. (O. E. pu CH.) 

Boya en el bajo Caballete, Puerto de-la Loz. Esla Gran Canaria 
* 

La misma autoridad participa imberse colocado el 9 de abril 

de 1894 en el interior del puerto artificial de la Luz, sobre el veril 

de 7 metros que rodea al bajo Cuballete, una boya tronco-cónica 

pintada de negro con cuatro listas verticales equidistantes i en los 

cuatro espacios que las separan la cifra 6 sobre una M, tambien 

de blanco, que indican la profundidad del agua cn bajamar en ese 

punto, donde se encuentra un bajo aplacerado de tosca en el cual 

no agarran las anclas, 

Esta boya debe dejarso por babor al entrar, i desdo ella demo- 

ran: el castillo al norte ¿ la estacion del ferrocarril al S 82% O. 
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AMERICA MERIDIONAL . 

CHILE 

Faros en cousiruccion en la isla Mocha 

Direcior de la Oficina Hidrográfica, capitan de fragata D. J. 

Federico Chaigncan, comisionado para fijar definitivamente la 

ubicacion dedos faros decretados i actualmente iniciados en la isla 

Mocha, adelanta a ese respecto los datos siguientes:” 

Uno de los faros estará situado en la costa oriental de la isla 

un poco al sur de la punta Anegadiza, en un montículo de 33 

metros de altura que domina a toda la parte oriental de la isla, i 

alumbrará un sector de unos 230% entre el N 350 1c1 8 15* O, 

pasando por el este. 
Posicion: 38* 22 12” S 1 730 58 44” O, 

y El otro faro estará situado en la cumbre del morro Torrecillas, 

que se encuentro en la punta saliente situada casi exactamente en 

la medianía de la costa occidental de lo isla, i de altura poco menor 

que la del faro oriental. Alumbrará un sector de unos 220" entre 

el N 6 EtelS 36 E A por el ocste, 

Posicion: 38” 21' 225 1 73% 58 6” O. 

. Nora.—La punta Anegadiza mencionada arriba es la punta 

mas oriental de la isla, ino su estremidad sur, como aparece en 
todas las cartas de navegacion, 

COLOMBIA. COSTA NORTE 

Visibilidad de la luz de la punta Toro. Bahía Limon 

El gobierno colombiano hace saber que el faro de la punta Toro,  



116 ANTARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

en la costa occidental de la entrada de la bahía Limon (Anuario 

19”, parte 3%), solu es perfectamente visible, en tiempo claro, hasta 

16 millas de distancia. A 21 millas solo se“vistumbra la luz de los 

destellos i no habría sido visible en una noche de luna. 

Situacion del faro de la panta Manzanillo, cerca de Portobello 

La; posicion dada en el Anuario 19%, parte 4% para el faro re- 

cientemente encendido en la isla Grande, frente a la punta Man- 

zonillo, es incierta, por dos razones. La primera, porque, tal como 

fué dada, sitúa el faro no en Ja isla misma, sino easi a media dis- 

tancia entre el islote Farallon Sucio i la punta nombrada, en la 

posicion del banco Lavadera, Sin embargo, la isla Grande, cuyo 

nombre no aparece en las cartas, parece ser la adyacente a la costa 

NO de la punta Manzanillo, i esto situaría aun al faro 3' mas al 

este de la posicion indicada, 

La segunda, porque el faró no hn sido erijido en el islote Fara- 

llon Sucio como había sido anunciado (4nuario 13%, páj. 338), de- 

morando éste al N 79%, es decir mas afuera, Hai en esto un gran 

peligro para la navegacion, porque no habiendo sido avisado este 

cambio por el gobierno de Colombia, puede ui bien un buque, 

navegando de noche, tener por verdadera situacion del faro la que 

se dió en la noticia citada i poner la proa sobre los arrecifes que 

se estienden al este de Farallon Sucio. Por consiguiente conven- 

drá dar un gran resguardo al montar la punta Manzanillo, 

El capitan Wallace agrega que sabe de buena fuente que el go- 

bierno colombiano no ha de publicar aviso alguno sobre este cam- 

bio de local del faro, i que conviene pof tanto dar a esta noticia 

la mayor publicidad posible, 

Cambio en el carácter de la luz de la ista Grande, Panta Manzanitlo 

Segun comunicacion del cónsul de Chile en Panamá la luz blan- 

ca de destallos cada 5 segundos, encendida recientemente en la 

isla Grande (Anuario 192, parte 4%), ha sido cambiada por otra 

de destellos blancos i rojos de 5 segundos de duracion cada uno. 

Este cambio tiene por objeto atenuar cn parte los inconvenientes  
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apuntados en la noticia anterior i hacer imposible toda confusion 

con da luz blanca de la punta Toro, en la entrada de la bahía Co- 

lon, por mas que el intervalo de 80 segundos que media entre los 

destollos de esta última la hiciera difícil antes co un poco de 

_ atencion, 

Segun noticia del capitan del vapor Labrador, la luz de -la isla 

Grande está oscurecida hacia el oeste por la punta Masagual, ha- 
cia adentro, o sea hacia tierra, de su arrumbamiento al N 71* E. 

BRASIL 

Luz en la punta Mostardas, al NE del rio Grande do Sul 

A mediados de junio de 1894 se ha encendido en un faro recien- 

temente construido en la punta Mostardas una luz jiratoria que 

despide destellos alternativamente blancos i rojos cada 30 segun- 

dos. Está situada a 34 metros sobre el suelo 135 sobre el mar i 

alcanza hasta 17 millas. El aparato es diópbrico de tercer órden. 

La torre es troncocónica, formada por columnas de fierro 1 pins 

tada de blanco, i la habitacion de los guardianes se encuentra en 

el primer tercio de su altura. Se halla mas o menos a 75 millas al 

NE de la boca del rio Grande do Sul, próximamente por 31*16' * 

30”S 1 519200. 

URUGUAI 

Carácter de la Juz de la punta Sauce, Rio de la Plata 

El comandante del erueero norte-americano Yantic informa que 

la luz de la punta Sauce es una luz perteneciente a particulares, 

de poca importancia i destinada únicamente a los pequeños buques 

costaneros que hacen el tráfico entre Colonia i Montevideo. Es fija 

blanca, está situada cn la estremidad del muelle de la punta norm- 

bra i es visible hasta 6 o 7 millas. .  
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REPUBLICA ARJENTINA 

- Barco-faro al este de la punta Piedras. Rio de la Plata 

Segun aviso de la inspeccion de faros de la República Arjenti- 

na, el 1? de agosto de 1894 debe haberse encendido en un barco- 

faro fondeado 14.5 millas a) S819E de la punta Piedras una luz 
Jiratoria blanca que presenta 9 destellos i 9 eclipses por minuto, 

situada a 13 metros sobre el mar i visible hasta 14 millas. * 

El barco-faro es igual al de la punta Indio, que demora 24 mi- 

llas al N 3420, o sea de dos palos con la torre en el medio. Está 

. pintado a fajas horizontales rojas 1 negras i lleva la inscripcion 

PUNTA PieDRas en letras blancas en ambos costados. Se encuen- 

tra fondeado en 7.9 metros, fango. Posicion: 35" 29 9” 5.1 56-49' 
33” 0. 

Á una milla al N 700 de esta posicion se ha fondeado, en 7.3 

metros, una boya de fierro cónica destinada a servir de referencia 
cuando garree el barco-faro. 

AMERICA SETENTRIONAL 

ESTADOS UNIDOS 

Luz eu el molo de la punta La-Couner. Bahía Skagit,. Seno Puget 

A principios de febrero de 1894 se ha encendido una luz fija 

blanca en una linterna cólocada en una valiza formáda por cinco 

pilotes i situada en ln estremidad esterior del molo, de 1800 me- 

tros de largo, eonstrnido en lá parte norte del canal dragado que : 

conduee hacia adentro de la punta La Conner. La linterna, eleva- 

da 3 metros sobre el nivel del mar, está colgada en un poste blan- 

co que forma el remate de la valiza. 

El canal dragado tiene 18 metros de anchura j una profundi- 

dad de 1.2 mebro en bajamar. Los pilotes del molo distan 30 me- 

tros uno de otro i se ahogan completamente en pleamar. .  
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Luz ej la punta Bush, Estuario Admiralty, Seno Puget 

El 10 de mayo de 1894 se ha encendido una luz fija blanca en 

la estremidad de la punta Bush. Dicha luz está colocada en una 

linterna puesta sobre un Poste blanco 1 elevada 7 metros sobre 

el nivel del mar. 

Posicion de la luz de la punta Lummi, Paso Hale. Bahía Bellingham 

La luz sobre poste de la punta Lummi está situada ¿ milla al 

SE de la posicion que le asignan las cartas. Se halla en la estre- . 

midad de la punta.Eummi, parte NE de la isla del mismo nombre, 

próximamente por 48% 44? 5” NX j 12241" 15” 0, 

OCEANO PACIFICO 

ISLAS FIJI 

Luz en el paso Nanuku 

A fines de marzo de 1894 se ha encendido en-el paso Nanuku 

una luz fija blanca, elevada 30 metros sobre el nivel del mar 1 vi- 

sible hasta 15 millas. Está colocada en un.edifieto de esqueleto, 

cerca de la punta occidental de la isla Wailangilala.o Weilengila- 

la, por 16? 44457 8 1 179% 5' 45” O, 

- El comandante Chauliac, del crucero francés Scorf, informa 

que esta luz está oscurecida (¿invisible?) en un sectcr de 5 cuartas 

comprendido entre el N 79%0 i el N 2290. 

NUEVA CALEDONIA 

Daios sobre varias luces 

El comandante del aviso francés Loyalty comunica los datos si- 

guientes relativos a luces de algunos puntos de las costas de Nueva  



  

120 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

Caledonia, que vienen a completar o rectificar los publicados en 
los Anuarios 16%, pájs, 221 1 222, 1 170, pájs, 115 1116. 

La Juz del cerro Duerot, de la isla Nou, no tiene ya el sector de 

luz roja proyectado en la direccion del reten militar 1 del inte- 

rior. del puerto, 

El faro del horno de cal, en la punta sur de la misma isla, es 

una torre de albañilería pintada de blaneo i mui aparente. 
La luz de la capitanía, de puerto de Noumea es un simple farol 

de gas provisto por el lado de la rada de vidrios rojos comunes, 

Las luces rojas “de la ensenada Séber, en la bahía Prony, son 

luces catóptricas visibles a lo sumo hasta 4 millas con tiempo 

claro, . 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL SUR 

Cambio eu el carácter de la luz de la punta Wanbrow. 

Puerto de -Oamaru 

El gobierno de Nueva Zelanda informa que desde principios de 
abril de 1894 la luz fija roja de la punta Wanbrow o sur del puer- 
to de Oamaru ha sido reemplazada por una blanca, con destellos 
cada 14 segundos, visible hasta 15 millas entre los arrumbamien- 
tos S27-0 1 N 6” 0 pasando por el oeste. 

Posicion aproximada: 45* 6' 40” 8 i 171*1'30” O. 

AUSTRALIA 

COSTA SUR 
% 

Luces auxiliares en la isla Gabo, cabo Schanck i cabo Xelson 

Entre el 10 de junio i el 10 de julio de 1894 debe haberse en. 
cendido en Jos faros de la isla Gabo, cabo Schanek i cabo Nelson,  
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una luz roja auxiliar, visible desde el mar en un sector de 180? 

hasta 3 millas, pero invisible a mayor distancia para un observa- 

dor cuyo ojo este a 4 metros de altura sobre el agua. El objeto 

de estas luces es advertir a los navegantes cuando estén demasia- 

du cerca de la costa, de la cual deberán alejarse hasta dejar de 

verlas. Con tiempo cerrado o brumoso no se deberá contar con 

ellas. 

Supresión de-un barco-faro i cambio de una luz en la bahía 

Germein, Golfo de Spencer 

. El 1? de agosto de 1894 debe haberse suprimido el barco-faro 

de luz fija blanca de la bahía Germein, i cambiado de roja a fija 

blanca, haciéndola visible hasta 10 millas, la loz de la estremidad 

del molo, Ñ 
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CHILE 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Cambio ¿e posicion: dl ponton de Punta Arenas 

El gobernador marítimo de Magallanes informa que el ponton 

earbonero fondeado en Punta Arenas ha garreado hasta ocupar 

el lugar de la boya del casco a pique Doterel, quedando sus anclas 

enredadas en los restos del buque. Se le dejará all, por ser mejor 

marca que la boya para señalar ese peligro i para guiar de noche 

a los buques al fondeadero. 

COSTA CONTINENTAL 

Datos sobre desembarcaderos en el islote sur de los Pájaros, 

al oeste del puerto de Totoralilio 

El comandante del crucero Presidente Pinto, capitan de frogata 

don Froilan Gonzalez, comunica los datos siguientes sobre surji- 

deros i atracaderos en el más sur de los dos islotes Pájaros, am- 

pliando los datos dados en el Anuario 18”, páj. 202, 

El desembarcadero del este, completamente desabrigado de los" 

segundo 1 tercer cuadrantes, es inabordable las tres cuartas partes 

del año. Se usa únicamente para el desembarque de carbon i otros 

artículos para el servicio del faro, valiéndose de una pluma mal 

colocada i accionada por un mal molinete de fierro.  
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El fondo es allí de mui mala calidad para las anclas, i suelen 

perderlas las lanchas de carguío; tambien está obstruido en esa 

parte por los restos de una, barca 1 de dos goletas idas a pique en 

el caleton donde se halla el desembarcadero, 

El desembarcadero del norte es mui preferible, 1 se puede abra- 

car sin peligro aguardando el sajéo o intervalo en que las rom- 

pientes producidas por la marejada son menos fuertes. El desem- 

barque se efectúa al pié del morrito de los Piqueros, de unos 20 

metros de altura i situado mas o menos al NE del faro, Se as- 

ciende a él por algunas grietas i asperezas haciendo siszás hasta 

llegar a una escala de madera que sirve para subir el tercio su- 

perior. : 
El fondo de la: parte oriental de la isla es mui acantilado, idos 

fondeaderos indicados en la noticia ya citada se hallan a menos 

de 100 metros de las rocas que orillan el islote; pero solo son 

aceptables para buques de poca eslora i calado. El Pinto estuvo 

fondeado un cable al frente del morro Piqueros, en 47 metros de 

agua, demorando la pluma al 5400 ¡la punta norte del islote 
al N 600, - 

COLOMBIA. COSTA SUR 

Cambio de nombre de la bahía Parila, Golfo de Panamá 

Segun una comunicacion dirijida al Ministerio de Relaciones 

Esteriores por la Asamblea Departamental del istmo de Panamá, 

se ha resuelto que la babía Parita, conocida tambien con el nom- 

bre de Calle Honda, lleve en lo sucesivo el de puerto Posada. 

* COSTA NORTE 

Falso trazado de la isla Zamba o Galera de Zamba 

La isla Zamba o Galera Zamba no es ahora tal como aparece en 

las cartas de navegacion, sino un bajo anegadizo, 1 así está descrita 
en el último derrotero respectivo. 

Estas costos están por decirlo así inesploradas 1 los navegantes  
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deberán acercarlas con mucho recelo i solamente en caso de abso- 

luta necesidad. 

BRASIL 

Datos sobre el puerto de Pernambuco 

Segun el comandante del crucero francés Magon un buque con 

6 metros de calado no debe confiar en hallar siempre sitio donde 

amarrarse en la rada de Pernambuco, a causa de lo reducido del 

espacio donde pueden efectuar esa inaniobra los buques de ese 

calado, a lo cual se agrega su rápido embancamiento por las arenas 

del rio desde la suspension de los dragajes. 

El pequeño paso de Picao se encuentra en la enfilacion de las dos 

garitos del sur del fuerte Brun. 

Las sondas indicadas en las cartas son exactas, segun los prác- 

ticos locales; pero éstos no creen en la existencia del banco Vettor 

Pisani (Anuario 9, páj. 71), en cuya posicion se han cojido fon- 

dos de 13 metros, piedra. 

Sondas en la rada de Rio Janeiro. Variación 

El buque de guerra de los Estados Unidos Sam Francisco ha. 

ejecutado las siguientes sondas en la rada de Rio Janeiro: 

16 metros, fondo duro, bajo los arrumbamientos: la isla Mai 

(tanjente izquierda) al S 5% E; la torre del convento al N $8" E. 

25 metros, arena, bajo los arrumbamientos: la isla Pai (tanjente 

izquierda) al S 35” O; la isla Mai (tanjente derecha) al S 48" E 

12 metros, arena, bajo los arrmmbamientos: el fuerte Bon 

Viagem al N 18* E; el faro del fuerte Villegagnon al N-62% O 

16 metros, bajo los arrumbamientos: el fuerte Santa Cruz 

(tanjento derecha) al 5 8" E; el fuerte Lage (tanjente izquierda) al 

8 36* O; el fuerte Villegagnon (tanjente derecha) al N 617 0 

19 metros, fango, bajo los arrumbamientos: el fuerte Bon Via- 

“ gem al S 330 E; lo, torre de la, isla Vianna al N 19" E, 

19' metros, fondo blando, bajo los arrumbamientos: el fuerte 

"Boa Viagem al S 4830 E; la torre de la isla Vianna al N 35",  
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10 metros, bajo los arrumbamientos: el fuerte Boa Viagem al 
535 E; la isla Rat al S190, 

14 metros, fondo blando, bajo los arrumbamientos: la isla 
Engenho (tanjente izquierda) al N 51” E; la torre de la isla Vianna 
al S 240 E, 

14.4 metros, fango blando, bajo los arrumbamientos: la isla En- 
genho (tanjente izquierda) al N 44" E; la torre de la isla Vianna 
al S33 "E. 

La variacion en 1894, encontrada haciendo jirar el buque sobre 
su ancla, fué 7% 0. 

s 

REPUBLICA ARJENTINA 

Datos sobre el puerto de Riachuelo 

Segun el comandante del erticero francés Magon han sido ter- 
minadas i entregadas al comercio tres de las -dársenas que están 
en la prolongacion de la del sur del puerto de Riachuelo, i la con- 
elusion de la"cuarta se calcula. para fines del año próximo. Cada 
una de ellas tiene capacidad suficiente para que 10 buques descar- 
guen con toda comodidad, ¡en toda su estension se encuentra un 
fondo de 5.5 metros sobre el cero convencional. 

El canal del sur que conduce a la dársena del sur está valizado 
con boyas cúbicas fondeadas por pares cada quilómetro i numera- 
das, partiendo del puerto, de la 14. Al entrar se deja por estribor 
las boyas rojas i por babor las negras. - 

Hai un ángulo bastante rápido en el quilómetro 14, i se exije 
un práctico especial para la entrada. 

La altura del agua se indica desde el semáforo, que está en una 
torre roja i que consiste en un palo de 8 metros de altura con una 
verga de igual dimension, Las señales se hacen por medio de glo- 
bos i banderas negras, e indican en metros i decímetros el nivel 
del agua con relacion al cero convencional, marca situada a 18,98 
metros debajo del atrio de la catedral de Buenos Aires i que eo- 
rresponde a una bajamar estraordinaria que ocurre en término 
medio 7 veces por trimestre, escepto durante el invierno, en que 
acaece unas 30 veces,  
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MOVIMIENTO DE LA MAREA 

Creciente Bandera en el penol sur. 

Vaciante.......- Ninguna señal. 

ELEVACIÓN DE LA MAREA 

(Los metros se señalan en el palo, los decímetros en los penoles; las 
bolas van colocadas uñas debajo de otras 1 juntas cuando son varias, 
salvo en un caso, especialmente espresado). 

Ninguna señal, 
Una bola en el pato, 
Dos bolas en el palo. 

Tres bolas en el palo. 
Ninguna señal. 
Una hola en el penol sur, 
Dos bolas en el penol sur, 
Dos bolas al sur. una al norte. 
Dos bolas en ambos penoles, 
Una bola en ambos penoles, 
Una bola al norte. 
Dos bolas al norte. 
Una bola al sur, dos al norte. 
Dos bolas separadas al sur, dos juntas al norte, 

RELACION DEL NIVEL CON EL CERO 

Encima del cero...: Ninguna señal. 
Debajo del cero... Bandera en el tope. 

Para indicar que no se hace señales, se deja izada una bandera . 
en el tope 1 otra en el penol norte. oa 

La bajamar acontece 18 h. 30 m. después del poso de la luna, 

por el meridiano. Ia elevacion media del agua es mui variable 
segun el viento; los niveles estremos han sido de 2,4 metros de- 

bajo del. cero i de 3.6 encima, * 

Cuando la vaciante lega al cero, se cierra una esclusa que hai 

entre la dársena sur i la núm, 1 de las que hai a continuacion, 

- Quedando entonces un fondo mínimo de 6,7 metros en el perior, 
4 : ] 

5  
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Datos sobre los pasos de Martin García 

CANAL DEL INFIERNO.—Ha, sido completamente abandonado a, 

consecuencia de la clevacion del banco Santa Ana en este sitio, 

Varios restos de buques, cuya situacion está mal definida, hacen 

peligroso este paso aun para buques de poco calado. 

CanaL BUuEsos Arres.—Al ooste del banco Martin Garcia se 

“ha formado un ahondamiento, ál que se llama canal Buenos Aires 

¡ que es accesible a la mayor parte de los buques del cabotaje, por 

no bajar su fondo de 3.5 metros, 

CaxaL Nuevo.—Al este del banco Santa Ána se ha descubier- 

to un tercer canal llamado canal Nuevo, que tiene todo él 5,2 

metros de agua, escepto en una esterision de 300 metros, que tien- 

de rápidamente a desaparecer por ser el fondo de fango mui 

blando. 
El canal Nuevo está marcado con boyas hegras cónicas; la pri- 

mera que se :encuentra subiendo el rio, o boya de la Piedra, no 

Meva letra alguna; las otras dos, fondeadas sobre el bajo San Pe- 

dro, en donde se encuentra 4.9 metros de agua, llevan en blan- 

eo las letras A 1 B. 

Después de haber atravesado los grandes fondos de la fosa San 

Juan se llega ul canal Nuevo propiamente dicho, cuyas boyas ne- 

gras estín numeradas de l a 9. Para el caso de que se pierdan las 

boyas, conviene tener presente que el paso se encuentra en la en- 
"filacion de la punta Parada con el islute Martin Chico. Todas las 
bayas colocadas por el gobierno arjentino están a la derecha de la 

línea medianera i deben dejarse al oeste; hai otras en las proxi- 

" midades de Martin García, pero nó son necesarias para la nave- 

gacion. 

Nora JENERAaL.—Los sondas indicadas se refieren a un sistema 

. especial; tienen por oríjen el fondo de la ondulacion de una baja- 
Ma 

mar que de el coro en Buenos Aires, de tal manera que los Luques 

+ que remonten el rio tengan a su paso por el semáforo de Riachue- 

lo la indicacion delos fondos que han de encontrar sobre los ban- 

. eos. En jeneral, la marea tarda una hora en pasar de Buenos Ái- 
+ > - 

* ¡ "  
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res a Martin García, en donde su amplitud está reducida a la mi- 
tad. Siempre se debe tener en cuenta los vientos reinantes, 

Actualmente, con mar favorable, todo buque cuyo calado no 

pase de 7 metros puede navegar en este canal. 

AMERICA SETENTRIONAL 

HONDURAS 

Estension del surjidero del puerto de Amapala. Golfo de Fonseca 

El teniente Green, del buque de los Estados Unidos Ranger 

informa que la parte adecuada para surjidero. en Amápala es mu- 

cho mas estensa que lo que indican las cartas de navegacion. El 
veril oriental del bajo que se estiende desde la isla Sacate Grande 

hacia el sur i el oeste está mas o menos 500 metros mas al veste 

iel bajo mismo es menos'estenso de lo indicado en las citadas 

cartas, 

COLOMBIA INGLESA 

Datos sobre la bahía Departure, en la isla Vancouver. 

Estrecho de Jorjía 

Los datos siguientes, relativos a la bahía Departure 1 cercanías, 

en la costa oriental de la isla Vancouver, son estractados de una 

relacion hecha por el capitan Walbran, comandante del vapor 
hidrógrafo canadense Quadra: 

El estreno oeste de la mas occidental de las islas Double queda 

totalmente en seco por 150 metros desde la cumbre alta de la isla. 

Hubo en otro tiempo un poste crijido en el estremo de este banco, 

pero ahora todo lo que queda es un corto broneo. 

El estremo oeste de la mas oriental de las islas Double queda, 

en seco como 100 metros i a la distancia de 200 de su estremidad  
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hai una profundidad de solo 3.6 metros marcada con sargazo, pro- 

fundizando entonces el agua rápidamente a 18 metros. 

Las rocas Black jeneralmente muestran cuatro cabezos sobre el 

agua, pero en bajamar aparecen como una sola roca, 

El paso hacia los muelles entre las islas Double i las rocas Black 

es perfectamente claro i libre de peligros. El paso al norte de las 

rocas Black i de la isla Jesse tambien es bueno, 1 el canal es claro, 

teniendo cuidado de mantenerse un poco al norte al pasar la roca 

mas oriental de las Black, a fin de pasar claro del manchon roque- 

ño de 3.6 metros que está como a 100 metros hacia el oriente. Á 

lo largo i próximo a este manchon, hacia cl norte, el agua profun- 

diza mul rápidamente hasta 16 metros. 

La boya al lado norte del canal norte de las rocas Black, está 

fondeada en el estreno sur del bajo, al norte de la mas occidental 

de las rocas Black, ino hai paso entre la boya i la tierra firme. 

Hai una roca pequeña, con 1.8 metro de agua sobre ella, a 50 

metros al oeste de la mas occidental de las rocas Black, con 7 me- 

“bros cerca de su costado, aumentando el fondo desde allí rápida- 

mente, 

Hai aguas profundas, 12,6 ¡ 14.4 metros, próximo a la costa 

norte de las islas Double i Jesse, las cuales son escarpadas, con 

una lijera escepcion, en el estremo oeste de la isla Jesse, 

El bajo de 3.6 metros que se señala en las cartas como a 150 

metros al $ 51% E del cstremo oviental de la isla Jesse, no existe, 

habiendo en esa posicion 18 metros de agua. 

La roca Clarke está marcada por una boya con percha, 

«La isla del faro (Lighthouse island), Mamada así en las cartas, 

es conocida localmente con el nombre de Snake, 

Particularidades de las mareas en la augostura Seymour, 

Paso Discovery 

En los cánalos de la Colombia Inrlesa, las mareas son mui in- 

—fluenciadas por los vientos locales, i sucerle en algunas épocas que 

las grandes mareas ocurren en la fecho de las cuadraturas, de tal 

manera que no se debe tener absoluta confianza en las tablas 

“ysuales. CS  
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“La regla que rije a las marcas de estas costas del Pacífico es 

aplicable a todos los canales interiores. Hai comunmente dos plen- 

mares i dos bajamares cada, dia, llamados en la localidad corriente 

larga 1 corriente corta, entrante o saliente respoctivamente, 

Hai diverjeneia de opinion respecto de la hora de la pleamar 

en la angostura Seymour, lo cual puede esplicarse de la manera 

siguiente: la pleamar, para la creciente corta, es a las 3 h, ] para 

la creciente larga a las 4 o 5 h 30, 1 ocurre comunmente de dia, 

durante el invierno i de-moche en verano. Durante los meses de 

mayo a julio i de noviembre a enero, hai una sola marea. real eada 

dia, subiendo el agua en la costa de afuera mientras en los cana- 

les la corriente está de vaciante, 

En cuatro ocasiones, durante Jos meses de marzo a junio, se 0b- 

servó, en la hora de pleamar, “estando el agua absolutamente tran- 

quila, que la estoa duró, cuando menos, media hora. 

A medida que se acerca la hora de la pleamar en la angostura, 

la creciente corre relativamente tranquila del norte hasta que 

llega por el bravés de la ista Maud, donde se desvía a causa de las 

tierras situadas mas al sur 1 torna al SE, formando en los momen: 

tos del repunte, remolinos i escarceos peligrosos cerca de la costa 

sur de la isla nombrada i tambien 1.5 milla mas lejos, casi a me- 

Cio canal al frente de la punta Race. Principiada la vaciante, la 

corriente marcha tambien con tranquilidad relativa desde el sur 

hasta encontrarse obra vez con lo isla Maud, donde emboca la an- 

gostura, adquiriendo una peligrosa velocidad i formando revesas 

en todas direcciones. La tendencia de la corriente es alejar a las 

embarcaciones de la costa i ccharlas a medio fYeu. 

La posicion de la Toca Ripple es siempre fácil de percibir, sobre 

todo cuando tira con fuerza la corriente, ise pasará franco de 

ella manteniéndose ceñido a la banda oriental de la angostura. 

No hai peligro en meterse en la angostura en la hora del re- 

punte de la marca o en momentos mul pr óximos; pero ningun 

buque deberá hacerlo en momentos distantes de esa hora, cuando 

aquella tira ya con fuerza, 

Cuando se quiere fronquear la'angostura con direccion al norte 

o al sur, i con marea creciente o vaciante, será preciso mantenerse 

- cerca de la banda oriental barajando la punta SO He la isla Maud  
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á poco menos de 200 metros'de distancia. Cuando se va al sur al 
finalizar la marca creciente, despues de habor rebasado la punta 
mencionada, deberá seguirse la corriente principal, manteniéndose 

bien ceñido a la costa sur antes de virar hacia el este, No debe 
intentarse barajar mui de cerca la ista Maud porque precisamente 
al este de su estremidad se forman ya dos remolinos de que se ha 
hablado mas arriba. 

OCEANO PACIFICO 

ISLAS HAWAI 

Establecimiento de Honolulu. ista Oahu 

El. comandante del crucero francés Duchafaut comunica que 

el establecimiento es en Honolulu 3 h 40 m ino 4h 25m como 

aparece en los derroberos i tablas de mareas, 
+ 

ISLAS ANTIPODAS 

Rectificacion de posicion 

El comandante del buque de guerra inglés Lizard ha calculado 

Ja posicion de Ja “casucha con depósito de pertrechos para náufra- 

gos anunciada en el Anuario 19 parte 5%, resultándole como mui 

aproximada la de 49 39 S 1 178 50” E, que ha sido adoptada 
definitivamente para las cartas inglesas. 

ISLAS PALAOS 

Datos sobre el seno Uson i el puerto Gorcor 

El comandante del crucero español Don Antonio Ulla conu- 
nica lás noticias siguientes: 

En el seno Uson las costas son bastante acontiladas i-por tanto  
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mui espuestas a vararse si no se anda con cuidado, pues' de 22 

metros se pasa repentinamente a 4 o 5, sip sondas intermedias, 

El canal que conduce al puerto Gorcor, formado por arrecifes 
de poco mas de 0.5 cable de anchura, es tan estrecho que una vez 

embocado hai que continuar para adentro; ninguno de los tres 

tornos que tienc es mui violento. En el -puerto hai escelente 

aguada. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL SUR 

Datos sobre la barra de la entrada al puerto Glago 

El comandante del buque francés Scorf, en vista de datos co- 

municados por los prácticos del puerto i por los encargados de 

trabajos hidrográficos en via de ejecucion en dicho lugar, informa 
que la corriente del rio, afuera de su boca, desde que ha sido en- 

cauzada por el molo construido al norte, ha ensanchado tanto el 

canal dragado al través de la barra, que ésta ha desaparecido 

casi completamente, ” 

En vista de este resultado se dejará “el molo mencionado en su 

estado actual, es decir no se prolongará. mas allá de la luz verde 

que señala ahora su estremidad. E 

AUSTRALIA 

COSTA ESTE 

Cambio en la direccion i en el valizamiento del canal cerca de 

a isla Stewart Estrecho Great Sandy 

A consecuencia _de nuevos i pequeños cambios acaecidos en el 
canal cerca de la isla Stewart, hai que observar, para atravesarlo, 

las siguientes instrucciones:  
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Los buques protedentes del sur, después de pasar las señales de 
direction, triangulares blancas, que hai en la isla Stewart, debe- 
rán enfilarlas por la popa i mantenerlas así hasta estar cerca de 
úna valiza blanca que hai en la isla mencionada, caer entonces al 

este i abrir las señales nombradas hasta tres veces su anchura, 
conservándolas así hasta pasar la valiza roja, i desde allí proceder 

como antes, 

Se ha erijido una valiza negra en la estremidad de la restinga 

que hai afuera de la estremidad sur de la isla Stewart, en el lugar 

marcado antes por una boya, 

Senda rectificada en el plano del puerto Jackson 

Se llama la atencion sobre que la sonda de 6 metros (31 brazas) 

que en el plano del puerto Jackson aparece a 1.5 cable al'N 83% 0 

del obelisco de la punta Green no existe, pues proviene de un 

error de grabado. Debe cambiarse esa cantidad por la de 9. 61 me- 

tros (54 brazas). 

COSTA SUR 

Dragaje_del canal sur de puerto Phillip 

El lado norte del canal sur de puerto Phillip'ha sido dragado 
hasta una profundidad de 7.9 metros sobre una anchura de 122, 
a partir de la orilla norte del canal ¡entre las boyas negras 9 i 11: 

TASMANIA 

, Noticias sobre el gruerto de Hobart 

Segun el plano publitado por la ¿Marine Board» de Hobart: ' 
la Juz que se estableció sobré la estremidad esterior de la prolon- 

gacion del nuevo muelle del lado sur de la ensenada Sullivan, en 

teemplazo de la luz de la punta Babtery (Anuario 19? parte 4%) 

es fija roja hacia afuera en el sector N 5% O al 5 35% E próxima» 

mento, i blanca hacia tierra,  
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* Segun el plano no existen mas que dos dársenas de carena, 

una el Constitation Dock, cuya entrada está en el forido de la dár- 

sena formada por los muelles de Argyle Street 1 Dunn street, 1 

“otro, el Victoria Dock, cuya entrada está entre el imuello de Fish 

Market al sur i 0l muelle Kangaroo al norte. 

Los muelles, a partir del sur, son: el New Wharf, el de Brooke 

Street, el Franklin Pier, el de Elizabeth Street, el de Argyle 

Street, el de Dunn Street, el Fish Market Pier i el Kangaroo Pier 

que es el mas al norte, " 

"Además de la luz del nuevo muelle, hai una Juz roja sobre la 

esplanada; la luz de Brooke Street Pier es mitad roja i mitad 

verde, horizontalmente; la de Elizabeth Strect Pier blanca opaca? ' 

la de Argyle Street Pier verde i la de Dunn Street Pier de dos 

colores, mitad roja i mitad verde, verticalmente. 

Entre la entrada del rio Hobart i la punta “Macquarie se ha, 

construido un muro de contención, ise está rellenando la parte 

sibuada dentro de él. 

OCEANO ATLANTICO 

ISLAS AZORES 

Estaciones de señales del Lloyd en varios lugares 

La oficina del Lloyd hace saber que a fines de julio pasado que- 

daban instaladas estaciones de señales de su dependencia en los 

tres lugares mencionados a continuacion: en la punta Esplamaca, 

costa SE de lo isla Fayal; en la punta: Ferraria, estremidad octi- 

dental de la isla San Miguel, 'i en la punta Arnel, estremidad 

oriental de la misma. 

- ISLAS MADERA 

Datos sobre el Puerto de Funchal. Isla Madera 

El teniente Kerillis, del trasporte francés Nañade, comunica 

sobre la rada de Funchál, los datos que siguen.” 
A, Ho 0% : 18  
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No hai mas que un solo ponton carbonero en la rada de Fun- 
chal 5 se halla fondeado en 60 metros de agua, bajo los arrimba- 
mientos: la iglesia del Socorro al N 27% E; el lado oriental del 
fuerte Pico al N 50 O; la roca, Loo al N 87* O. 

El molo que une el fuerte Loo con la costa i que estaba hundi- 

do i arruinado, está refaccionándose. 

La bandera blanca con cruz de San Jorje que servía para seña» 
lar el depósito de.carbon no se iza desde que existen embarcacio. 
nes remolcadoras (7) 

El desembareadero está alumbrado por dos filas de Juces que 
se diferencian .de las de lo ciudad por su resplandor algo mas 
vivo. , 

La salida del correo es señalada en el fuerbe Loo por señales 
- distintas de las del código internacional i comprensibles solo para 

, los navegantes de la localidad, 

DCEANO INDICO 

ISLAS CROZET, KERGUELEN, SAN PABLO I AMSTERDAM 

Depósitos de pertrechos para náufragos - 

Aunque se trata de localidades situadas fuera del campo estu- 
diado por esta Oficina, publicamos los datos indicados en el título 
por creerlos un complemento útil de los contenidos en el Anua- 
rio 19% parte 5%, islas del Pacífico. 

Isras CROZET.—Hai un depósito de provisiones en la isla Hog, 
en una choza cerca del desembarcadero de la parte oriental de la 
isla, a 24 millas hacia el sur de los Cinco Jigantes, que se hallan 
afuera de la punta N E de la isla, En diciembre de 1887 el buque 
francés Meurthe dejó en este depósito una tonelada de carne con- 
servada, media tonelada de galleta, tres cuartos de quintal de 
sardinas én aceite, veinte frazadas, quince pares de zapatos, quin-  
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ce pares de pantalones de paño, dos arpones, dos hachitas i uten- 

silios de cotina, todo cuidadosaménte encajonado, 

Posicion aproximada del depósito: 46% 6'30"5S 1 50"14' 30” E. 

Otro en la isla Posesion, resguardado en chozas, situadas como - 

a 100 metros de la costa, en el ángulo S E de la bahía Americana» 

situada en la costa oriental de la isla comio a 7 millas del cabo 

Dark, que es su estremidad N E, 

En 1880 el buque inglés Comus dejó allí provisiones suficien- - 

tes para 50 individuos durante 50 dias, 1 i tambien camisas, panta- 

lones, medias i zapatos. 

Las provisiones estaban intactas cuando la isla Posesión. fué 

visitada por el buque francés Meurtáe en diciembre de 1887. 

Posicion aproximada del depósito: 46” 23' S i 51* 46' 30” E. 

IsLA KERGUELEN,—El depósito establecido en 1893 por el bu- 

que francés Ewre, como tambien los siguientes, está situado en la 

parte SE de la península Yachmann, bahía Hilisborough, cerca 

de la costa SO del lago oriental, i como a media milla al norte 

de la costa opuesta al seno Gazelle. Está resguardado en una 

cueva al pié de los escarpes del oeste de una garganta pequeña 

que corre de norte a sur, i su posición está indicada por un túmu* 

lo de 3.3 metros de altura i de 4,2 de ancho en su base, erijido en 

la, cumbre del escarpe oeste del canal, 

Este túmulo, visible del seno Gazelle, está pintado de negro 1 

se destaca claramente sobre las rocas grises que forman el terreno 

que lo respalda. La entrada a la cueva ha sido cerrada con gran- 

des piedras i en el escarpe, a unos cuantos metros sobre ella, hai 

la inscripcion; VIVRES ET VETEME£NTS, EURE, JANVIER, 1593. 

Posicion aproximada: 49% 16” 45” 5 1 69% 40" 30” E, 

Este depósito contiene 2250 libras de carne conservada, en 

cajas de 9 libras, 1125 libras de galleta, 20 camisas, 20 pares de 

pantalones de lana, 20 frazadas de lana i 4 paquetes de fósforos. 

Las cajas de carne conservada están bien estivadas 1 protejidas 

con una capa de alquitran; las galletas están en cuatro barriles 

ensunchados i cubiertos con una espesa capa del mismo; la ropa 

está en dos barriles semejantes, i los fósforos en una enjo seme-  
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jante a las de la carne, pero pintada con minio icon tn rótulo del - 

enntenido, - 

En el caso de que se destruya el túmulo, deberán seguirse las 

siguientes instrucciones para encontrar el depósito: Se desembar- 

cará en el lado norte del islote que está opuesto al seno Gazelle» 
en una' pequeña caleta abrigada por una punta roqueña, donde 

los botes pueden atracar con cualquiera cireunstancia de viento 

"o marea, Se internará tierra adentro como 0.5 milla, hasta la cos- 

ta del lago, i en seguida se tornará al oeste i se seguirá dicho lagó 

hasta llegar a su estremidad occidental 1 avistar el paso en que 

se halla situado el depósito. —. > . 

Ista sax ParLo.—E) depósito está en una choza de piedras 
toscas con techo de paja, situado en el lado norte del cráter, cerca 

de la escollera, i como a 50 metros del asta de bandera. 

Esta depósito contiene 1350 libras de carne en conserva en ca? 
jas de 9 libras, 1125 libras de galleta, 10 camisas de lana, 10 fro. 

zadas 1 uno caja. de metal soldada, qUe contiene 4 paquetes de 

fósforos. 

Las provisiones 1 ropa están en 13 barriles con sunchos de fie- 

tro i cubiertos con una capa de alquitran i arena i debajo de un 

encerado. En la puerta" de la choza” hai la inscripcion: FRANCE, 

VIVRES ET VETEMENTS POUR NAUFRAGÉS, EURE, JANVIER, 1893» 

i una inscripcion semejante adentro de la choza. 

Posicion aproximada: 38" 4% 43” 81 77% 34 40” E, 

IsLA AMSTERDAM. —El depósito está en una gran caverna, al, 

lado de un cerro, como 800 metros al S 73 O magnético de la pun- 

ta Hosken, estremo N E de la isla, i demora al N 85 O, distante 

unos 600 metros de la primera asta de bandera que hai al sur 

de aquella punta. : 

En lá entrada de la caverna hai una tabla fija en dos puntales 

alquitranidos, con la inscripcion: FRANCE, VIVRES, VETREMENTS 

POUR NAUFRAGÉS, EURE, JANVIER, 1893. , 

Este depósito contiene 1350 libras de carne en conserva, 1125 

libras de galleta, 10 camisas de lana, 10.pares de pantalones de  
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algodon, 10 frazadas ¡una caja metálica soldada que contiene 4 

paquetes de fósforos. 

El desembarcadero usado por el Eure está próximamente 400 

metros al sur de la punta Hosken i debajo del asta de bandera 

mencionada mas arriba. 

Para encontrar el depósito en la isla Amsterdan, una vez desem- 

harcado, váyase a cualquiera de las astas de bandera, desde las 

cuales se verá una cruz; desde la eruz sígase la direccion de los 

brazos hasta pasar dos ruinas de piedras toscas 1 de allí directa- 
mento a la caverna, cuya entrada da frente al mar, En la caverna, 

además de las provisiones i ropa, existen camas, una olla para 

cocinar i leña seca, dejada por los pescadores que a veces vienen 

allí. Coles i apio se encuentran en las inmediaciones i el pescado 1 

la langosta son abundantes cerca del desembarcadero, 

Posicion aproximada: 37" 48” 50” S 177% 32 30” E, 

 



  
  

INSTRUCCIONES NAUTICAS 

ODE LA 

COSTA DE CHILE 
(Continuacion) 

ANN NI 

CAPITULO VI 

De punta Teatinos a Antofagasta 

Variación en 1895: Punta Teatinos 14” NE; Antofagasta 11950 NE 

1 

POSTA TEATINOS.—Esta punta forma el estremo norte de la 

bahía de Coquimbo; es escarpada 1 roqueña. La. tierra que la, res- 

palda es una cadena que se eleva gradualmente, a medida que se 

aleja de la costa, hasta el cerro del Cobre, de 1951 metros de 
altura. l o 

Después de la punta Teatinos la costa, corre al norte, en sogui- 
da al oeste 1 está terminada por la'punta Poroto, a 3% millas de 

Teatinos, : 
¿A 42 millas al norte de Poroto está el puerto de Arrayan o de 

Juan Soldado que no merece este nombre, porque es una simple 

inflexion de la costa, completamente abierta al norte, situada 

detrás de una punta de rocas i donde una embarcacion apenas 

encuentra abrigo contra los vientos del sur. 

CErrRO DE JUAN SoLDaDO.-—Un poco al norte del cerro-del  



14d ANUARIO HIDROGRAÁFICO DE CHILE 
  

Cobre se encuentra otro de la misma cadena, Jlamado Juan Sol- 

dado, de 1189 metros de altura; su vertiente norbe es escarpada. 

Al pié de este cerro: se abre la pequeña bahía de Osorno de $ 

milla de saco próximamente 1 que no ofrece abrigo ni aun para 

los buques mas pequeños. A media milla mas o menos al norte de 

la bahía se encuentra la uldea de Verba Buena, quer no se com- 

pone sino de unas cuantas casas, 

La pequeña isla de Télgo está un poco al norte de Yerba Bue- 

na: está separada de tierra por un canal de un cable dé ancho, 

practicable solamente para embarcaciones pequeñas, Esta isleta, a 

no ser que se esté mul cerca de ella, aparece como una punta 

avanzada, notándose una roca blanca en su estremo oeste. 

IsLoTES DE Pasaros.—Son dos islotes bajos 1 roqneños, sepa- 

rados por un canal de 2 millas i situados próximamente a 12 mi- 

llas de la costa. El de mas al norte es mas pequeño que el otro 1 

tiene un arrecife que se estiende media milla de él en direccion 

SO, Un arrecife, que a veeos rompe el mar sobre él, se estiende 

considerablemente al sur del islote de mas al sur. o 

FARO DEL ISLOTE PAJAROS, —En el islote sur de Pájaros se ha 

construido un faro de cuarto órden, jiratorio, cuya situacion co- 

rresponde a los siguientes arrumbamientos: la punta sux de Toto- 

sulillo al N 64" E; la punta Poroto al 814% E, i la punta saliente 

al 8 14 45' E, Posicion 2935'8S 1 71530, 

La luz es blanca fija i variada por destellos cada minuto i visi- 

ble hasta 13 millas en todas direcciones, escepto entre los rumbos 

Ss 19 5 Ei 225 E, que es oscurecida por el estremo este del islo- 

te norte a la distancia de 5 millas. Algunas veces es visible entre 

estos arrumbamientos cuando se está a monos de 3 millas, debido 

a la irregularidad de los contornos superiores del islote. 

Poco mas o menos cuando demora al $ 19% 0'E, está oseurecila 

por la punta mas alta del islote ñiorte ino es del todo visible. 

El aparato” ¡luminatorio se encuentra a 45 metros sobre el nivel 

- del mar i a 18.5 sobre el terreno. 

La torre es cilíndrica, de fierro, pintada de blanco con balaus- * 

trada verde, 1 está situada p 650 metros del estremo norte 

del islote, :  
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Como las islas Pájaros son rocallosas i sin vejetacion, no hai 

agua; pero en lo, que está, el faro se ha construido una resacadora 

para el uso de los empleados; tambien se ha, construido una pluma 

para levantar los pesos i la carga que se lleva pora el faro. Como 

todo este islote es inabordable, solo se hace uso de un saltadero 

que existe frente a la pluma por donde se efectúa la comunicacion 

con la isla, 

BAnfaA DE ToTORALILLO.-— Esta pequeña bahía está a 3 millas 

poco mas o menos al norte de la isla Tilgo 1 se abre al NO; tiene 

tres farnllones afuera de su punta SO, Jos cuales se prolongan 

poco mas de media milla al NNO Entre el mas meridional i la 

costa queda un canalizo de medio cable de ancho, con sondas de 

20 a 27 metros en su entrada icon 11 a 16 metros hacia el inte- 

rior de la bahía. 
Este canalizo constituye la mejor entrada a Totoralillo para 

los buques eostaneros que vengan del sur, 1 al tomarlo es necesa- 

rio no acercarse demasiado a la roca esterior que se ve sobre el 

agua a menos de medio cable, i que destaca Ja punta del eontinen- 

te, porque a esa distancia mas o menos se halla una roca ahogada 

con poca agus sobre ella. Entre los farallones antes mencionados 

no existe canal por hallarse unidos por medio de un eordou de 

rompientes. 

Los buques de vapor deben preferir rodear por el norte los fa- 

rallones al entrar al puerto de Totoralillo; pero no así los de vela,, 

porque al hacerlo se verian obligados a dar bordadas para ganar 

el surjidero ia poner mucha atencion en la roca Zoruide, que se 

halla situada a 3 cables al N'41*30'E de la parte norte del fara- 

llon mas setentrional, 

Esta roca mide 20 metros de largo de norte a sur i 5 de ancho; 

el menor fondo sobre ella es 4.5 metros sobre su estremo norte; 

pero por su centro tiene de 7 a 9 metros de agua en bajamar. Se 

nota a veces sobre esta roca un pequeño escarceo, 1 en su veril se 

hallan de 10 a 12 metros de fondo a 25 metros de distancia. 

INSTRUCCIONES. —Todo buque que se dirija al puerto de Toto- 

ralillo debe apegarse cuanto pueda al islote del norte sin cuidarse 

de él porque es mui limpio i con bastante agua en sus immediacio- 
A H, 17  
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nes, orzando cuanto lo permita el viento para surjir en seguida a 
un cuarto de milla próximamente de cualquier punto de la playa, 

sobre fondos de arena fina 1 conchuela de 11 a 15 metros, : 

El mejor fondendero, no obstante, se encuentra un cuarto de 

milla al oriente del islote principal i sobre 18 a 22 metros de pro- 

fundidad. El islote mayor se reconoce fácilmente por tener en la 

parte superior una asta de bandera. 

El desembarcadero es dificil a no ser que se cfectúe por el mue- 

lle; el lugar mas adecuado es sobre las rocas que hai cerca de la 

entrada, pero no se puede embarcar nada por allí. Sobre este últi- 

mo punto, el lugar mas conveniente es la estremidad este de la 

playa, La tierra que rodea al cabo Choros se avanza demasiado al 

oeste para que los vientos del norte produzcan mucha marejada 
en el fondeadero; pero los fuertes vientos del morte i del sur le- 

vantan mucha mar en la playa e impiden las operaciones del 

carguío. - 

RESEÑAS 1 DATOS. — El agua dulee es escasa; se obtiene a poca 
distancia del desembarcadero, de pozos de poca profundidad, ies 
de mala calidad. 

Hai dos muelles particularos, uno de los cuales está en mul 

estado. 

El caserío de Totoralillo es mui reducido, 1 de los 810 habitan- 

tes con que contaba, la mayor parte ha emigrado por falta de 
trabajo. o 

- Hai dos establecimientos de fundicion de cobre; pero lo que da 

importancia al puerto es el mineral de la Higuera. | 

Los víveres son mui escasos, 

MOVIMIENTO Marítimo. —-El año. 1892 entraron al puerto de 

Totoralillo 99 buque con 63 277 toneladas; de estos 38 a vapor. 

CALETA TEMBLADOR. — Esto caleta, pequeña 1 desabrigado, se 

encuentra al NE de la bahía de TotoraliHlo; es mucho mas difícil 

de desembarcar en ella que en la anterior, razon por la cual no 

tiene importancia niuguna para la navegacion. 

Ista CHUNGUNGO.— A 44 millas poco mas o menos al norte de 
Totoralillo i a una milla de la costa se encuentra la pequeña isla 
de Chinpeuigo, roqueña 1 baja, la cual es un buen punto para re-  
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conocer la caleta de su nombre; por el través se ve una punta 

rocallosa i un pocósmas al interior un cerro notable en forma de 

silla, con un. mogote en su mediania: viniendo del sur osta silla 

aparece como la estremidad de la alta cadana de cerros que corre 

de allí al este de Totoralillo, i que aleanza de 610 a 914 metros de 

elevacion. Un poco al norte de la isla Chungungo 'se nota una 

grán mancha de arena blanca, que se ve mul distintamente del 

oeste: esta mancha se encuentra en el estremo sur de la playa de 

Choros, que eorre por 7 u 8 millas al NO hasta el cabo Chorcs; 

esta playa se halla batida siempre por una fuerte resaca, 

El cabo Choros 1 la punta Mar Brava, que es su esbremidad 

NO, forman una pequeña ensenuda, cuya playa está sembrada de 

rocas i de cadenas de arrecifes, Es poco profunda 1'el fondo es de 

5 a 6 metros, arena fina, 

Gracias a lo isla Gaviota, una de las Choros, es abrigada de los 

vientos del norte, pero está completamenta abierta al sur 1 lo 

vientos de esbe cuadrante hace su surjidero poco seguro. 

Isnas CHoros.— Son tres islas que están afuera del cabo Cho- 

ros; la mas interior, llamada Gaviota, es baja ise balla tan pro- 

xima a la punta Mur Breva, que una embarcacion Solo puede 

pasar por el canal con mui buen tiempo; este está abierto al sur i 

al NO..En su parte mas angosta tiene apenas 2 cables de ancho, 1 

hai un grupo de rocas 1 escollos en los cuales el mar rompe ordi- 

nariomente; en su parte sur hai tambien diversos” arrecifes que 

. corren en la direccion del cabo Choros; otras tres rocas peligrosas 

incomodan “el paso,“el que no se aconseja intentar a niugun 

buque. 

El mejor fondeadero parece estar al norte de la isla Gaviota, 

por 18 metros, arena; sin embargo, se esperimenta en él múchos 

balances; la marejada interrumpe amenudo la comunicacion con. 

tierra. No se encuentra agua dulce sino a 4 leguas al interior i es 

salobre; no existe madera. : . 

Entre la Gaviota i las otras dos islas Choros, el paso es comple- 

tamente limpio; la isla do mas al sur, denominada de lás Damas 

es la mas grande; tiene cerca de 2 millas de largo, pero no presta 

proteccion alguna ul fondeadero, Su cumbre es mul quebrada 1 su 
-  
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estromo SÓ se asemeja mucho a un castillo. Se divisa una peque- 
ña pirámide afuera de la punta sur i rocas que revientan a un 

cuarto de milla poco mas o menos de tierra. El canal entre las dos 

islas esteriores está igualmente libre de peligros; pero cerca de 

media milla, al oeste de la isla de mas al norte existe una roca - 
casi a flor de ugua, 

Marzas.— El establecimiento del puerto es a las 9h 20m 1la 
elevacion de las aguas alcanza por término medio a 1.52 metro, 

ÁRRECIFE Toro. — Está a 5) millas al S 14% E de la mas oeci- 
dental de las islas Choros; es peligroso, por estar apenas a flor de 
agua, pero las rompientes sobre él se ven jeneralmente. 

Puxra CarkizaL.—La punta Carrizal es baja i roqueña, i está 

situada cerca de 7 millas al NON del cabo Choros; tiene algunos 

arrecifes que salen hasta media milla afuera de ella, Esta punta 
está coronada por un montículo redondo i respaldada por tie- 

rras altas, 

La costa intermedia es sucia, sondándose de 11 a 22 metros de 

agua a una distancia de tierra que varía de 1 a 4 cables, 

CALETA "DEL APOLILLADO.—Al sur de la punta Carrizal se abre 
esta pequeña caleta, en la cual los buques pequeños encuentran 
un abrigo; está a 5 millas al norte de la isla Gaviota; se interna 
en la tierra 24 cables i tiene 6 de ancho en el sentido de norte a 
sur, Se halla abierta a los vientos del tereer i cuarto cuadrante, 

así que una vez que principian a soplar estos vientos el desembar- 
que se hace imposible i el fondeadero inseguro. Lá caleta es lim- 
pia, el fondo moderado i compuesto de arena fina, de 18 a 24 
metros, 

Afuera de la punta sur de esta caleta existen dos farallones, 
pero no impiden en manera alguna la accion del viento i de la 
mar. Los buques que van a cargar guano de estos islotes prefieren . 
fondcar al través de ellos antes que hacerlo en la caleta. 

Las poblaciones mas cercanas de la caleta del Apolillado son 
Totoral i Choros Bajos, que distan 7 i 11 millas respectivamente al 
ESE, pasando por ellas el camino de la costa; sus recursos son es- 
casos, hai poca leña 1 la aguada es mediocre.  
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Por el norte se halla Chañaral a: 8 millas poco mas o menos de 

distancia. - 

Al presente se suele embarcar por esta caleta uno que otro car- 

gamento de minerales de cobre, que se estraen de las minas veci- 

nas a los lugares mencionados. 

BaHÍA DE CArrIzAL 1 — Esta bahía está al NNE de la punta 

del mismo nombre; pero no tiene importancia para la navegacion, 

porque las grandes rompientes comienzan como a media, milla de 

la playa, 1 por estar su costa norte formada por uña punta rOca- 

Hosa, rodeada de rocas i de rompientes. En esta bahia solo hai un 

lugar de desembarque, en el rincon SE de ella, donde Ja costa ro- 

queña se une a la playa; pero con mal tiempo el mar revienta en 

este lugar. Además en el centro de la boca de la bahía existe una 

roca que vela. 

Banía DE CHaÑñaraL 2.-—Al este de la punta norte de la bahía 

de Carrizal se abre la pequeña ensenada de la Gaviota, donde en 

caso de necesidad se puede fondear cerca de la punta, en 20 metros 

de agua, fondo de rocas. Su playa es inabordable por estar batida 

por una fuerte resaca. 

Por el lado norte de la, punta gue limita a la bahía de la Gavio- 

ta, se encuentra la bahía de Chañaral, que es bien abrigada de los 

vientos del norte i del sur, pero la marejada del SO que entra a 

ella es mui gruesa i produce una resaca que hace difícil el de- 

sembarcailero. El mejor lugar para desembarcar está en una ense- 

nadita que hai al sur de la costa, oriental cerca de la playa; pero 

tambien se descompone cuando hai marejada, i solo es utilizable 

con buen tiempo. 

Los buques que tengan que fondear en esta bahía lo harán en 

22 metros de agua a media milla al S¿SE de dos islotes que se di- 

visan al fondo de ella, quedando a igual distancia de tierra. 

"Las tierras que rodean la bahía de Chañaral son bajas; pequeñas 

  

1. No hai que confundir esta bahía con Carrizal Bajo que está como 
60 millas mas al norte, 

2. No debe confundirse con Chañaral de las Animas,  
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colinas se elevan desde las puntas, cuyas cumbres son quebradas 
i rocallosas; esas tierras son arenosas i mui estériles, Se ve a mu- 

chas millas, al interior una cadena de montañas altas; pero entre 
ellas i la costa se encuentran muchas colinas mas pequeñas, que 
surjen de tierras mas bajas. 

La aldea de Chañaral está cerca de 5 millas del puerto; se ecor- 

pone de unas cunntas casas, sin que-se. encuentre ninguna cerca 

de la costa. No hai agua en un radio de 10 millas, 

IsLA DE CHAÑARAL. -— Esta isla se halla a 4 millas próxima- 

mente al oeste de la bahía de Chañural. Es plava i casi a nivel, 

escepto en su estremo sur, que tiene un notable montículo “coro-- 
nado por un megote. La parte sur despide algunas rocas que se 

estienden hasta media milla de distancia. En la parte NO, ala 
misma distancia, hai oía oca" sobre la - cual rompe el mar con 
frecuencia. OS : 

A] norte de la isla se encuentra una pequeña ensenada donde 

pueden atracar las embarcaciones cuando soplen vientos del sur, a 

cuyo frente se puede fondear casi tocando ala isla porque el ton- 

do es profundo, 

Con vientos del cuarto cuadrante la mar arbola mucho i hace 

peligroso el fondearlero. 

Caño Lroyxs.—Se halla próximamente a 4 millas al N 18%0 
de la punta oeste de la bahía de Chañaral. La costa intermedia 
es baja. El cabo Leones tiene"varias rocas i arrecifes que se estien- 
den hasta media milla fuera de él; tambien existe otro arrecife 
que se proyecta corca do una milla de tierra un poco al norte de 
la bahía de Chañaral. 

Al este de este cabo está la caleta Inglesa con una playa de arc- 
na en. su fondo, isobre la cual es posible desembarcar con mar 
tranquila. La punta sur de esta caleta es tambien sucia, * 

Cano Bascusan. — Desde el cabo Leones la costa corre por 41 
millas al N 4%0 hasta la punta Pájaros, i desde aquí al NI4E por 
4 millas hasta el cabo Bascuñan, 

A 2 cables próximamente afuera de este cabo existe un islote 
de rocas, La tierra se eleva gradualmento o medida que se aleja  
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del mar, para formar a media milla una cadena de colinas poco 

- elevadas, ia 3 millas poco mas o menos al interior una cadena 

mas clevada. 

Banía Sárnco. — Á partir del cabo Bascuñan, la costa corre al 

N60*E. Forma una pequeña bahía llamada Surco, abierta “al 

norte pero bien abrigada de los vientos del sur, hai fondeadero en 

15 a 22 metros a media milla de la costa, pero el desembarcadero 

es difícil a causa de la mucha resaca que azota la plaga, 

Banmía Querrapa HosDa.——Es la bahía que sigue al NE de la 

balría de Sarco, ofrece algun abrigo a los vientos del sur; do su 

rincon SE se interna una profunda quebrada, a cuya entrada exls. 

te una playa de arena con fondeadero a' un tercio de milla de ella 

en 15 a 22 metros de agua i a donde es dificultoso el desembarca- 

dero. En esta bahía existe una aldea con algunas casas, un esta” 

blecimiento de fundicion i un muelle para el embarque de mine” 

rales, 

CaLera DE Pesa BLANCA. ——Á cerca de 4 millas de la Quebrada 

Honda ial pié de una alta cadena de colinas, se proyecta una 

punta rocallosa, próximo A la estremidad de la cual se distingue 

un pico puntiagudo i de color negruzco. 

A dos millas al NE de esta punta se encuentra la caleta de 

" Peña Blanca; para los buques que vienen del oeste tiene cl as- 

pecto de una pequeña bahia arenosa a causa de que el pié de los 

cerros se halla cubierto de ella, sin que se vea nada notable des- 

de la distancia. Solo estando mui cerca se ven algunas chozas 1 

ensas; pero viniendo del sur no es fácil confondir esto caleta con 

Sarco. o 

- Cuando se va del norte se reconocerá por hallarse a 8 millas 

1 S1SE de la punta Alcalde, 

El mejor fondeadero está en 18 metros de agua. 

En esta caleta no existe muelle; las costas son roqueñas iaun 

euando siempre hai resaca en olla, el tráfico o el acceso a la costa 

rara, vez se interrumpe. o  
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DATOS I RECURSOs.—La caleta de Peña Blanca cuenta con 168 
habitantes que se ocupan principalmente en el embarque de los 
minerales que se esportaw por ella, Se halla unida esta caleta por 
un buen enmino carretero de 45 «uilómetros de lonjitud con los 
minerales de Fragíita, Quebradita, Sauce i Labrar que son cen- 
tros de poblacion. 

Los víveres i la aguada son escasos, pues solo se introducen los 
necesarios para proveer a la corta poblacion. 

El carbon de piedra para los vapores podria obtenerse, en caso 
de urjencia, pidiéndolo a los depósitos que hai en tierra i que per- 
tenecen a los establecimientos mineros del interior. 

En 1892 solo entraron a la caleta de Peña Blanca 12 buques 
con 10099 toneladas; de éstos 11 eran a vapor 

Al norte de Peña Blanca la costa corre al N 15 E; es mui roca- 
llosa en un espacio de 6) millas; en seguida torna al N 750 
hasta la punta 4icalde, formando una bahía profunda en cuyo 
rincon NE se nota una pequeña playa denominada Tontado, sin 
importancia alguna, 

PUNTA ALCALDE, —8e halla a 18 millas al N 25"E del cabo 
Bascurñian; es un promontorio roqueño que forma por el lado 
del mar el término de una proyeccion de la cadena de la costa. 
La punta despide algunas rocas a' corta distancia. 

Se eleva un poco hacia el iuterior; se halla cubierta de arena 
pero sobresalen de ela musas de rocas, una de las cuales vista 
desde el sur es mucho mas notable que las demás, por ser mas alta 
i por tener la forma de un pico agudo. Un poco al interior de es- 
te pico la tierra se cleva repentinamente i se confunde con un 
cordon de la cadena mas alta. 

e 

Pura Huasco.—Se encuentra a 61 millas mas al norte de la, 
punta precedente; es Laja, roqueña i quebrada, con algunas isle- 
tas entre ella i la rada del Huasco, de la cual forma la estr emidad 
50. Una de estas isletas es de consideracion ise halla separada 
por un canalizo tan estrecho, que visto desde el mar parece ser 

«el estrenio del continente, Viniendo del sur se Ja ve distintamente,  
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pero del norte se confunde con las rocas que están detrás. Al 50 

de esta isla se muestran muchos otros islotes roqueños. 

Puerto pe Huasco.—Al este de la punta Huasco hai una pun- 

tilla con dos grandes farallones afuera, que demoran al N59E 1 

como a 3 millas de ella, 

En este punto se encuentra la rada esterior de Huasco, en la 

cual no hai buen fondeadero; porque hai mucho fondo ¡en su ma- 

-yor parte de rocas. 

Un poco a tierra de la punta Huasco existe una pequeña cade- 

na de colinas poco elevadas, formando cuatro picos abruptos que 

se ven distintamente del sur i del oeste. * 

La tierra desciende de nuevo detras de estas colinas en una corta 

distancia; en seguida se vuelve a elevar repentinamente para for- 

mar una alta cadena que corre de este a oeste directamente al sur 

del fondeadero. El punto culminante de esto cadena forma tres 

cumbres redondeadas, de las cuales la mas oriental tiene una ele- 

vacion de 579 metros. Es la mas alta, i la del medio un poco nas 

baja que la del oeste, 

Estas alturas constituyen una porcion del cerro de Huasco. 

El verdadero puerto de Hunsco está ul esta de una segunda 

punta interior, situada a 2 millas alEXÉ de la punta de. 

Huasco i de donde se destacan dos grandes rocas al NNO. Se 

fondea por 10 metros de agua, arena, a 3 cables al oeste del 

canal que la separa. Es un fondeadero incómodo i mui difícil de 

reconocer ies, sin embargo, uno de los puntos en que tocan los 

vapores del Pacífico, porque es el puerto de la ciudad de Vallenar, 

ciudad de importancia del interior 1 ligada. con el puerto por un 

ferrocarril de 50 quilómetros. 

Hai una aduana, cierto número de cásas i establecimientos de 

fundicion de cobre, situados a una media milla, 

Un buen camino carretero comunica al puerto de Huasco con 

el interior. Existen dos muelles, uno fiscal i otro particular, ambos 

en regular estado, pues necesitan reparaciones, lo mismo que los 

terraplenes adyacentes. El cobre quese esporta por este puerbo . 

viene de los asientos ineros de Huasco i Santa Rosa, 

La noche de llegada de los vapores se enciende una luz sobre 
A H - 20  
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_ el muelle. Debo demarcársele al SB o al E, pero es necesario no 
confundirla con la de los hornos de fundicion, que dan una luz 
mas roja imas incierta, porque esto daria oríjen a que un buque 
se fuese mui cerca de la playa i sobre fondos de rocas querexisten 
por su través,” 

El lastre se arroja en la costa oriental, a menos de una milla 
de tierra. 

Daros 1 RECURSOS.—El puerto de Huasco cuenta con 417 ha- 
bitantes i dobe su importancia principalmente a sus viñedos, de 
que se preparan esquisitos vinos 1 escelentes pasos, quizá las me- 
jJores que se conocen. : 
Tiene una línea férrea. que. comunica con Frcirina, con una es- 

tension de 15 quilómetros i pasando por HP uasco Bajo, 
Este puerto parece estar en vía de prosper idad. Las tros fundi- * 

ciones prineipales con sus tres grandes chimeneas forman una bue- 
na marca para su reconocimiento. Ordinariamente las provisiones 
frescas son abundantes. El agua dulce es de buena a calidad i i de 
fícil embarque. 

El fondeadero está completamente abierto al nortc pero los 
vientos de esta parte rara vez soplan con fuerza; sin embargo des- 
de mayo a setiembre, que es la época en que estos suelen soplar, 
causan un gran atraso en el embarque 1 descarga de los buques, 
por la gruesa marejada que introducen a la bahía, principalmente 
en los dias de cambios de luna, en que se hace imposible esa 
operacion. : 

MOVIMIENTO MARÍTIMO. — En 1892 entraron al puerto de Huaseo 
272 buques con un tonelaje total de 324 '701; de estos 251 a, vapor, 

PUNTA Loños, —A 10 millas próximamente al norte de Huasco 
se halla está punta, abrupta irugosa, con varios montículos; al sur 
de ella se divisan algunas pequeñas playas arenosas, con puntas 
roqueñas entre ellas, pero una gruesa resaca irompientes las ba- 
ten constantemente, lo que hace imposible encontr ar abrigo en 
ellas niaun para los botes. 

Al interior de esta puntá i a corta distancia del mar existen 
dos cerros bajos, i en seguida la tierra se levanta repentinamente  
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hacia adentro. En la bahía que forma al norte esta punta hai 1mu- 

chas rocas pequeñas que hacen peligr oso su aecéso.* 

Próximamente a 6 millos al norté de la punta existe un arre- 

cife que se estiende media milla hacia afuera de una puntilla 

roqueña 1 cuya roca esterior es mas ; alta 1 1 se destaca de las obras 

que la forman. 

Banía HERRADURA DE CarRIzaL,—A 11 millas al norte de la 

punta precedente existe otra punta quebrada con varios-picos añi- 

«lados sobre ella 1 a 14 milla; el mas alto de ellos tiene 930 metros 

de elevacioñ. Al norte de la punte. nombrada se halla la pequeña : 

bahía de la Herradura de Carrizal, que apénas se reconoco desde 

afuera, a no ser que se esté mui próximo a ella. 

“Entre la punta quebrada ¡la de Herradura, punta oeste de la 

bahín, hai rompientes que se estienden a un cuarto de milla de. 

la playa. 

Afuera de la punta Herr adura se encuentra un grupo do 

rocas bajas que parecen, cuando se recala del sur, estendor se al 

bravés de la entrada de la bahía; pero ésto se abre al NO entre un 

grupo poco elevado ¡ un islote que hai al NE de él No exis-' 

te peligro a más de medio cable del islote, La bahía es abrigada 

alos vientos del norte i del sur, pero con vientos fuertes del 

norte la ola, entra a ella rodeando el islote. Esta bahía, es un poco 

estrecha para los buques de gran tamaño, los cuales no podrian 

bornear con una sola ancla en el interior de la ensenada, pero hai 

bastante espacio para fondear al través del islote, a un cuarto de 

milla de él, en 7 metros de agua, fondo de arena fina. ' 

El desembarque es mucho mas fácil que en cualquier otro puntó 

entre él i Coquimbo, pero la falta de agua es un sério inconve- 

niente; solo se encuentra una pequeña, laguna a una milla próxi- 

mamente del puerto, en el valle que hai en su fondo, cuya agua es 

salobre i de la cual sin embargo hace uso la jente que trabajo en 

“el embarque de los. minerales que se estraen de las minas de la - 

vecindad. 

Un valle profundo que se interna del fondo. de la. bahía + que 

separa a la cadena de altas montañas que se hallan al sur, cons- - 

tibuye una buena marca para el reconocimiento del puerto, El  
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- cordon de esta cordillera que está al sur del valle mencionado es 

mucho mas alto cerca de la costa i sele ve mui distintamente tan- 

to del norte como del sur; sobre su parte. culminante se nota un 

pequeño montículo. : 
Roca AREQUIPA.—La roca ahogada que lleva este nombre 'tie- 

ne como 30 metros de estension de SO a NE con 8 metros próxi- 
mamente de agua en bajamar, sondándose en su redoso de 13 a 

18 metros, Está como 500 metros al S 4” E del estreno norte de la 

isla, que está situada en el lado occidental de la entrada del puerto: 

_Aunque esta roca. tiene bastante agúa sobre ella, se recomienda 

que cuando hai inarejada los buques traten de evitarla, pues su 

parte sur está formado por un picacho agudo i es la mas peligrosa, 

La puerta del cementeric en línea con un pico notable del inte- 

rior demorando al S49*E lleva sobre la roca, pero enfilando 

cualquiera. de los ángulos del' cementerio - con el mismo pico se 

pasa elaro de ella, 

Los buques no deben aproximarse a la costa oriental de la bahía 

a ménos de 9 metros, porque aunque el fondo es bueno, existen 

algunos rodales roqueños que conviene evitar, : 
Esta roca ha sido valizada con una boya fondeada en 18 me- 

tros de agua en el lado sur i a corta: distancia de ella... 

PUERTO DE CARRIZAL BaJo.—Próximamente a una milla al 

.NÉ de la Herradura de Carrizal se halla este pequeño pero abri- 

gado puerto de los vientos del sur. Su fondeadero es bueno, con 

fondo de arena. Un arrecife de rocas terminado por una isla se 

estiende al estremo norte de la punta de entrada, el cual hace el 

efecto de rompeolas i proteje el embarque. 

Las minas, que distan del puerto como 20 millas, se hallan en 

comunicacion con éste por medio de un ferrocarril que de la esta- 
cion de Canto del Agua, centro minero, tiene un ramal al norte 

del mineral de Carrizal £lto ia Jarilla, siguiendo la espresada 
estacion de Canto del Agua hacia el interior hasta Yerbas Buenas 
i mediaudo entre ambos la estacion de Punta Diaz. 

Esta línca hasta Carrizal Alto recorre 36 quilómetros i desde 
- Canto del Agua a Yerbas Buenas 70, Su caserío es reducido, i su 

Ú  
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, poblacion, compuesta de 906 habitantes, se ocupa esencialmente 

en la minería. 

El mejor fondeadero se halla « en 9 metros de agua a dos tercios 

de milla al oeste de la punta norte de la isla. 

Bayo Conquest,—Este bajo es de pequeña estension i tiene 

5.7 metros de profundidad en bajamar de sizijias, con 8 metros 
cerca de su estremo sur i 16 metbros en su parte norte, 

Demora con la. roca del tado oriental de la bahía al S56*E, la: 

parte esterior de la del desembarcadero a] 'S 11? Ei la roca de mas 

al norte (sobre el agua) de la isla al S 42% O; distante 120 metros 

próximamente. 

Las sondas al norte de la ista no prestan confianza por haberse 

- encontrado mayores profundidades que las que señalan las cartas, 

DATOS I RECURSOS. —Se puede obtener provisiones frescas, pero 

no artículos navales. El agua puede comprarse a la compañía 

del ferrocarril i el'carbon puede procurarse a precios convenientes” 
“para el uso de las máquinas. 

En Corrizal-Alto existe un hospital. , q 

La poblacion de Carrizal Alto es 1656 habitantes. 
El eomercio principal consiste en la esplotacion de los ricas 

minas de cobre i manganeso que existen en sus contornos i cuyos 
minerales se esportan por el puerto de Carrizal Bajo, con mucha 

mayor ventaja que por el de Huasco, El número de naves que 

entraron al puerto de Carrizal Bajo durante el año de 1892 as- 

-cendió e 324 buques, de estos 166 a vapor, con un tonelaje total 

de 387 818 toneladas. Hai tres muelles que sirven para el carguío 

de los metales. 

" PUERTO MATAMOROS, —Al norte de Carrizal Bajo la costa es 

escarpada i abrupta, con rocas que la bordean hasta 200 metros 

afuera de la mayor parte de las puntas. Próximamente a 7 millas 

al norte de Carrizal Bajo hai una punta alta con ua montículo 

redondo sobre ella, con otros mas quebrados hácia el interior. Al 

- norte de esta puntá alta existe una caleta, abrigada al sur, donde 

suelen fondear los biques costaneros, pero no es adecuada para 

los de mayor tamaño. 

Otra caleba semejante existe a poco. uras de uta milla al norte  
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de la primera, i al norte de esta segunda caleta termina la costa 

en una alta punta roqueña, detrás de la cual se encuentra el pe— 

queño puerto de Matamoros. Este es bien abrigado i su desem- 

barcadero es bueno. 

En su parte interior un buque que no cale mas de 3 a 3.60 

metros puede fondear abrigado de los: vientos del norte en 5.5 a 

7.5 metros de agua, pero con esta clasc'de vientos se levanta una 

fuerte resaca. 

Hai tambien fondeadero un poco mas afuera, bajo la punta, en 

14 a 18 metros de fondo; en ménos agua que esta profundidad ya 

el fondo es roqueño en esa parte. Durante el verano éste sería. 

un buen puerto para los buques de comercio, pero no hai agua 

dulce. Por el través de Matamoros, la cadena de montañas, de 

74d metros de-altura, se aleja a 4 millas de la costa, que es baja; 

acierta distancia al interior se ven colinas rocosas de mediana 

  

-altura, * 

CALETA DE Tororsz BaJo.—Como a 2 millas al norte de Ma- 
tamoros está la punta baja i roqueña de Totoral, hácia el N NE 

de la cual se halla la pequeña caleta de Totoral Bajo, en la embo- 

cadura del valle del mismo nombre, " 

Su surjidero es mediocre i solo es frecuentado por algunos bu- 

ques que vana cargar metales, 

El caserío de la caleta es mui reducido i su poblacion solo al- 

canza a 406 habitantes; se halla unida con los «asientos mineros 

del interior por un camino carretero que sigue el valle hacia el 

oriente. 

En apariencia solo puede contener un buque, pero a causa de 

la gruesa- marejada que reina en esta caleta ia lo malo de su de-. 

sembarcadero, no ha sido completamente estudiada. 

Al norte de ella las colinas son mas bajas i desaparece la costa 

roqueña, para ser reemplazada por una arena de color amarillo, 

escepto en la parte superior de los cerros. 

Posta Peña BLaNca, — A 6 millas próximamente al N 14 E 

de Totoral Bajo se encuentra esta notable punta roqueña, afuera 

de la cual se halla una roco. blanca destacada de ella 1 un poco al 

x  
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interior se divisa una eminencia con un pequeño montículo en su 
parte superior. Ñ 

A 

CALETA DPaJONAL. — Esta pequeña caleta se encuentra a 14 
milla al NNE de la punta mencionada anteriormente, que se 
reconoce con facilidad viniendo del sur por la punta de Peña 
Blanca i por tna isla de montículo de cima cuadrada que existe 
afuera de la punta. norte. : 

Una cadena de colinas mas altas-que los otras que la rodean se 
eleva directamente del lado norte de la caleta, 

En el valle, a una milla próximamente de la ensenada, hai ma 
cadena de colinas pequeñas mui abruptas que sobresalen de las 
tierras bajas, 

Su fondeadero es mucho más abr igado que cualquiera de los 
otros del sur, escepto el de Herradura de Carrizal. 

+ No debe producirse aquí mucha marejada, porque la punta 
norte o Cachos i la isla de Cumbre Cuadrada se avanzan mucho 
hacia el oeste, o 

La marejada del sur sin embar "go se deja: sentir a la entrada de 
la caleta, pero a lo largo de su costa sur el már está tranquilo i el. 
desembarco se efectún con facilidad, . 

Una rompiente peligrosa existe a un cuarto de milla al N 879 o 
del estremo de la punta sur; no se la ye sino cuando hai mucha 
marejada, 

El mejor fondeadero está proximamente al medio de la ense- 
nada, cerca de la costa sur, por 9 metros de agúa, en fondo de 
arena fina, El fondo en la caleta es poco profundo. 

Por esta caleta se embarean algunos minerales, no hai 20ua 
dulce sino como a 2 millas de distancia iaun esta es de mala 
calidad. 

Puxra Cachos.—Esta punta, que está 24 millas al norte de 
Pajonal, se halla rodeada de una islai de algunas rocas; se puede 
pasar a media milla de esta isla, como igualmente de la de Cima' 
Cuadrada, pero no hai pasaje entre ella i tierra. 

BaHia SaLano.—Desde la punta Cachos la costa dobla al este 
i forma la espaciosa bahía Salado, que contiene varias coletas,  
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entre las cuales se ve inmediatamente después de doblar la punta 

la gran ensenada de Chasco, la cual mirada desde afuera parece 

'estensa 1 hermosa; pero en realidad -es mui somera hasta 1 milla 

de su costa, no encontrándose sino 5.5 metros de fondo. Sus cos- 

tas están orilladas por rocas, las unas descubiertas 1 las otras aho- 

gadas; estas últimas no están señaladas por rompientes a causa 

de que la bahía es abrigada al sur. Afuera de la punta sur i hacia 

el NNE de ella existen dos rodales de piedra, que están siempre 

descubiertos. : 

CaLrra DeL Mepio.—Es otra hondonada de la costa, a 1 milla . 

al E NE de los dos rodales antes mencionados. " 

En el ángulo sur de esta bahía se presenta una pequeña ense- 

nada bien abrigada alos vientos del sur. En ella se encuentra 

buen fondeadero por 13 metros, pero es mui abierta al norte; con 

vientos del sur el mar es mul tranquilo, no pudiendo tener aceeso 

a ella la marejada, a no ser que sople del norte, A media milla al' 

norte de esta se abre una pequeña bahía en la cual un buque 

puede fondear, pero ella no es tan abrigada, 

En toda la bahía del Salado no se, ven rastros de habitantes, 

ni el menor indicio de agua dulce en los valles vecinos. 

Las tierras que respaldan la bahía del Salado son bajas, pero 

hacia el interior aumentan de elevacion hasta una cadena de los 

cerros arenosos que corren al este 1 que terminan por la punta 

Salado. 

Por frente a la caleta del Medio se abre el valle o quebrada en 

seco del rio Salado, de donde se deriva el nombre de la bahía, 

PUNTA DEL SALADO.—Esta punta roqueña i escarpada sirve de | 

término por el norte a la bahía del mismo nombre; destaca/'por el 

sur un grupo de islotes tambien roqueños i elevados. 

Al norte de esta punta la costa es rocallosa i dentada; en un 

espacio de 4 millas las rocas surjen a pequeña distancia de Licrra. 

Se ve entonees una punta abrupta, 1 un poco al interior una mon- 

taña alta con su cumbre afilada que del sur muestra un doble 

pico. 
Esta última punta se “denomina Barranquilla. 

CALETA Banzanquirza—Tnmediatamonte al norte de “esto,  
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punta abrupta se encuentra uria bahía rocollosa i una pequeña, 

ensenada que casi toca con ella, la cual es mui reducida, ofreciendo 

desembarcadero en su fondo. El surjidero está a medio cable de 

tierra en 9 metros de agua; mas afuera el fondo es mui crecido, 

Esta babía no parece ser de grande utilidad, porque, aunque en 

parte está abrigada do los vientós del norte, la marejada que estos 

producen causan molestias en el fondeadero, Sin embargo se han 

hecho por ella algunos embarques de minerales, apesar de que un 

buque fondeado allí no puede estar mui seguro, siendo mui supo- 

vior la caleta del Medio, en la bahía del Salado, para este objeto, 

Los vientos del 4% cuadrante introducen mueba mar 1 sería 

peligroso pretender mantenerse al ancla en la caleta con tales 

tiempos. 

La mar del SO tambien penetra en el surjidero. 

Puxta DanLas—De Barranquilla a la punta Dallas, que está 

a 10 millas a] NNO, la costa es roqueña i quebrada; no se encuen- 

tra en toda ella un punto que pueda servir de abrigo a los buques 

pequeños. 

La punta Dallas es de roca negra; tiene un montículo sobre su 

estremidad i se asemeja a una isla cuando se la ve desde el sur. 

La tierra se eleva detrás de esta punta formando una cadena 

baja de colinas de arena, con cumbres rogueñas, 

A una milla al oeste de la punta Dallas existe un rodal a flor de 

água, sobre el cual rompe el mar con cierta violencia, sondándose 

20 metros a un cable distante de su cabezo, Con mar tranquilo 

solo se ve la roca del estremo de esta restinga, apareciendo como 

un arrecife aislado, i el canal que queda entre ésta i la punta pa- 

rece de aneho suficiente para que pase cualquier buque, aunque 

las rompientes que suele producir este arrecife se proyectan a, 

bastante distancia afuera. 

Puerto Vieso DE Corrapó. —Próximamente 4 millas al N 14% 0 

de la punta Dallas se estienden arrecifes destacados, i por la parte 

interior de éstos, en la hondonada de la bohía, se halla el puerto 

de Copiapó. La rada esterior es mui mala, por estar batida por 

una fuerte marejada. 
» 
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El desembarcadero es difícil i peligroso para embarcaciones 
Menores. 

Se puede reconocer fácilmente la posicion de este puerto por el 

Morro, colina de 259 metros de altura, visible de 30 a 33 millas 

con tiempo claro i que se halla 10 millas al norte, Es mui notable 

por ser casi plano en su cumbre 1 por tener próximo Aa su estre- 
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midad oriental dos pequeños montículos, siendo además su ver- 

tiente del este mul escarpada, 1 por verse en su estremo norte el 

estremo de otra cadena de montañas. Al SÓ del Morro se levanta 
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otra colina, cuyo lado occidental tiene un declive a pique i que, 
—, probablemente, hace parte de la misma cadena. 

Winiendo del sur con tiempo claro, se ven estas colinas antes que 

las tierras vecinas del puerto, 

Este puerto, calificado de mui malo, se halla actualmente aban- 

donado, empleando en su lugar el puerto de Caldera para comu- 

nicarse 3 dar salida a los productos mineros de la provincia de 
Atacama, 

Roca Áxacacur.—Los principales peligros que es menester 

evitar al dirijirse al fondeadero de afuera del puerto de Copiapó 

son las rocas de Caja Grande, Caja Chica, Sanequeo ¿ Anucach, 
* Entre estas 1 la punta Dallas hai otros rodales pequeños i pe- 
ligrosos, pero sobre los cuales rompe el mar. La roca Anacachi 

está 2 media milla próximamente al N 360 de la Caja Chica i 

tiene solamente 3 mebros de agua sobre ella en bajamar, 
Casa Graxpe,—Es la mas esterior i la que sé halla mas al nor- 

te de estos bajos; es un lecho de rocus debajo del agua, de un lar- 

go de tres cuartos de anilla próximamente de norte a, sur, i de un 

tercio de milla de ancho; su posicion sé hace aparente por las 

gruesas rompientes que se levantan en él cuando la marejada en- 

tra en la baltín. l a 

- Casa CHica.—Este pequeño banco roqueño se encuentra a 2] 
millas al N32%0 de la punta Dallas; tiene en su contro una 
roca de cima afilada que se muestra siempre solre el agua. 

Roca JANEQUEO.—Esta roca se encuentra prúximamente a me- 

dia milla al N32%0 de la Caja Grande i tiene 2.40 metros de 

agua sobre ella en bajamar; es mui pequeña ia pique, 
IsLA G RANDE—Esta isla se halla a 31 cables afuera de la punto 
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norte de la bahía de Coptapó; es mui notable por tener una pro- 

tuberancia en cada una de sus estromidades, siendo la oriental 

mas elevada que la otra. Por su centro se eleva un pequeño pro- 

montorio redondo. 

El canal que deja esta isla con la costa está. libre de peligros en 
sa medianía; pero la marejada quese levanta en él lo hace inade. 

cuado para que pase cualquier buque. Fuera del estremo norte d3 

la isla existe un arrecife ahogado que se estiende hasta 2 cables 

al este, sondándose 15 metros de agua a un cable de distancia de él 

La costa que queda por el través de la isla no parece tener pe- 

ligros afuera de sus puntas, i lás rocas al sur de ella están adentro 

de la línea de las puntas que siguen al norte. 

Existen varias rocas pequeñas al norte de la isla, una de las 

cuales es alta, pero no ofrecen peligro a un cuarto de milla de dis. 

tencia de ellas. 

INSTRUCCIONES, —- El morro de Copiapú, eerro notable a corta 

distancia del anterior, a 10 millas al norte de la bahía del mismo 

nombre, puede verse, como se ha dicho, 30 o 40 millas afuera con 

tiempo claro; manteniéndolo abierto al oeste de ln isla Grande, se 

evitará todos los peligros que hai afuera de esa bahía, llevando a] 

buque bastante al oeste para pasar claro de ellos. * 

El paso entre los bajos de Caja Chica: 1 Cuja Grande es mui 

peligroso en atencion a la roca Anacachi, Al banco de Caja Chica 

debe dárscle un resguardo de 700 n 1100 metros; solo con viento 

* firme i del cual pueda confiarse deberá intentarse este paso. 

Tampoco deberá intentarse pasar con un buque de vela entre la 

punta Dallas i los bajos del sur, porque en caso de que el viento 

afloje, lo cnal sucede amenudo en la vecindad de la ticrra alta, se 

encontraría en una posicion peligrosa, 

-— FONDEADERO.— Siempre deberá fondearse en la bahía de Copia- 

pó con bastante cadena, isería prudente hacerlo con dos anclas» 

porque las rompientes ida marcjada se introducen a ella de una 

manera amenazante, i por ser además el fondo de mal tenedero, 

Las sonmlas son regulares, desde 22 metros a tres cuartos de mi- 

Ha de tierra hasta 5.5 metros cerca de la playa, eomponiéndose el - 

fondo principalmente de arena emarilla con manchones de rocas 

de arenisca del mismo color, :  
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El fondeadero interior para un buque grande está en 9 metros,e 

con la Caja Chica demoramlo al $810 3 la estremidad de la isla 

Grande al N 25% 0, 
Pusta MeEDbi0o.—Está en la tierra firme al norte de la isla Gran- 

de, es mui pequeña 1 ofrece en su cstremidad SO dos prominen- 

cias quebradas i varias rocas € islotes cerca de tierra, pero no hai 

peligros insidiosos en su parte de afuera. Desde esta punta 

hasta la punta Morro, la costa es escarpada i barrancosa, con man- 

chones notables de roca blanca en los barrancos que dan al sur de 
la punta, que es escarpada tambien, con prominencias quebradas 

en su cima. 

El morro Copiapó se levanta repentinamente un poco al inte- 

rior, casi a media distancia entre las puntas Medio i Morro. 

Punta Morro, — Se halla 5 millas al norte de la punta prece- 

- dente; es escarpada, roqueña i sembrada de rocas, 1 está formada 

por el estremo de un cordon de cerros que destaca el morro de 
Copiapé. 

Banuía IxGLÉs. — Después de doblar la punta Morro, se en- 

cuentra esta profunda bahía, que se abre al SE 3 donde se hallan 

muchos manchones de rocas, 

En el límite norte de una larga playa de arena, la costa se tor- 

na en roqueña en cierta estension, i delante de su estremo sigue 

una pequeña isla, 

PUERTO CALDERIELa, — El puerto de Colderilla se halla inme- 

dintamente al norte de la isla anteriormente nombrada, al doblar 

la punta Caldereta, afuera de la cual i como a un cable de distan- 
cia hai una roca a flor de agua en pleamar, razon por la cual es 

siempre visible; pasada esta roca la costa es tambien escarpada, 

i podrá acercarse a ella eomo a un cable sin peligro. 

Hai varias ealetas en el puerto, en la primera de las cuales, al 

lado de estribor, entrando, hai fondeadero para buques pequeños. 

pero el fondo es roqueño i de mal tenedero. Vxiste una isla baja 

hacia el este de esta caleta, 1 a medio camino entre ella 1 la punta 

- del este se encontrará el mejor fondeadero, con vientos del sur. 

Los buques pequeños pueden aproximarse mucho mas ul interior 

de la caleta al SÉ de la isla, donde hai buen desembarcadero,  
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La caleta que está en el ángulo NE del puerto es mui abrigada 

para los vientos del norte ita marno puede penetrar a ella en 

ningun caso, pero el desembarcadero no es bueno; el mejor que se 

halla allí está un una punta roqueña en el estremo sur de la pla- 

ya del NE. o 

La caleta del sur es mui somera para buques de algun calado 

para que puedan entrar a ella a mayor altura que la punta orien- 

tal, donde solo se encontrará de Ya 9 metros de agua a medio 

canal. 
El fondo en el puerto se compone de arena dura, el cual se en- 

cuentra hasta en 22 metros de agua. 

Puekro DE CALDERA, — Esta hermosa i abrigada bahia se en- 
cuentra a 13 milla al norte «el puerto precedente. Los nortes sue- 

len soplar a veces i producir alguna marejada, principalmente en 

su ángulo sur; pero como Caldera es próximamente el límite norte 

a que estos llegan, son rara vez de fuerza suficiente para que sean 

peligrosos. La punta Cabeza de Vaca sirve de alguna proteccion 

i el ángulo NE de la bahía estú completamente defendida contra 

ellos, 

La costa que la rodea está cubierta con arena suelta, escepto 

algunos puntos roqueños; el fondo de la bahía es hajo, pero los 

cerros se elevan un poco hacia el interior i sus cordones se hacen 

mas altos a medida que se alejan de la costa. 

Hacia el este existe un eerro de cima afilada, cuyos lados están 

enbiertos de arena, con dos montículos bajos cerca de él. 

Los buques de vela deberán tener cuidado al divijirse a Caldera 

si no tienen viento suficientemente entoldado, porque tanto la 

corriente como la marejada tienden a llevarlos sobre las rocas que 

hai al norte de la roca San Franeisco. 

Existe un muelle de 229 metros de largo con 6 metros de água, 

en su costado esterjor icon cerca de 5.40 metros en los costados 

cerca de su estremo, i al cual pueden atracar los buques para des- 

cargar. Las dos boyas esteriores las usan los vapores de la Com- 

puñía del Pacífico, 1 las dos del interior para que los buques se 

fondeen acoderados, -  
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Los botes deberán tener precaucion con una roca que tiene po- 
ea agua encima i que está cerca del desembarcadero. 

Un ferrocarril pone en comunicacion a Caldera con la ciudad 
de Copiapó, que está cerca de 60 millas de distancia. 

El blindado Blanco Encalada, que fué echado a pique en esta 
Hahía durante la última guerra civil, es un entorpecimiento para 

que los buques fondeen en la bahía, i al huecerto se deberá tener 
presente esta cireunstancia, sobre todo en la noche. Actualmente 
este iuque está avalizado por dos boyas de barriles pintadas de 
blanco, i durante la noche se enciende un farol de luz verde que 

indica el lugar del naufrajio. 
Luz DE ruerto.—En das noches de las llegadas de los vapores 

se cneiende una luz en el enbezo del muelle, 
El resplandor de los hornos de fundicion puede verso a gran 

distancia desde afuera del mar. 

Faro,—Se encuentra sobre un pequeño montículo que domina 
la punta de Caldera; su loz es fija blanca, variada por destellos de 
90 en 90 segundos, Ll aparato de iluminacion es catadióptrico 
de 4? órden. 

La altura de la uz sobre el nivel del mar es de 37 metros i de 
18 sobre el terreno en que descansa 

La torre es cuadrada, de madera i pintada de blanco. El aleanee 
medio de la luz, con tiempo claro, es de 15 millas. 

Desde el faro se obtienen los siguientes arrumbamientos: estre.. 
mo norte de la punta Morro al 8 43" 0, j punta Cabeza de Vaca al 
N14%0, 
FoxDE1DERO,—Los buques de gran tamaño fondean en Caldera, 

en 22 metros de agua a media milla de tierra i un poco al SE de 
la punta Caleta. 

El fondeadero cs de huen tenedero ide fondo moderado, bas- 
tando de ordinario una sola ancla con un grillete o dos anclas 
para estar seguro en el puerto. , 

Daros 3 RECURSOS. -— Además del muelle de que ya hemos ha- 
blado, existen otros dos particulares, al este de aquel 1 destinados 
al servicio de los estalllecimientos de fundicion. 

El lastre se arroja a inmediaciones del muelle fiscal, un poco al  
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norte de él, sobre una pequeña cadena de rocas que sale de la cos- 

ta. Los buques que necesitan lastre lo toman de arena o dle esco- 

rias. . 

En Caldera hai vivores frescos i de campaña i toda clase de 

recursos tanto de articulos navalzs cómo para efectuar reparacio— 

nes en las máquinas; estas últimas se llevan a cabo en le maes- 

trunza de la compañía: del ferrocarfil, el cual trae tambien el agua 

dulce desde Copiapo. . 

Carbon de piedra del pais e inglés se puede obtener con facilidad. 

El puerto de Caldera se halla además en comunicacion por te- 

légrafo con los puntos principales de la República, 

El cable submarino tambien tiene una oficina en este puer to. 

Su poblacion es de 2129 habitantes 

En Copiapó, cabecera de la provincia, hai dos hospitales. 
MOVIMIENTO MarítiMo.—En el año 1892 entraron al puerto de 

Caldera 356 buques con 457 350 toneladas; de éstos, 317 eran a 

vapor. 
Roca.—Una roca con 6,5 metros de agua sobre ella existe a una 

mila de la tierra mas cercana, demorando el faro de la punta de 

Caldera al S 19% O i distante de él 4.8 mitlas. 

Puxra Cabeza DE Vaca.—Esta notable punta está próxima- 

mente a 12 millas al norte de Caldera. 

Cerca de su estremidad se ven dos pequeños montículos, detrás 

de los cuales, en cierta estension, la tierra es casi plana, siguiendo 

después algunas colinas bajas, que sirven de término a una larga 

cadena de montañas. : 
La costa comprendida entre esta punta i Caldera forma varias 

bahías pequeñas separadas por puntas roqueñas, afuera de las - 

cuales i a poca distancia existen rocas, 

No hai peligros mas afuera de un cuarto de milla de la punta 

Cabeza de Vaca. Al norte de esta punta se encuentra una pequeña 
bahía rocallosa denominada Totoralillo i afuera de la punta norte 

de la entrada de ella un arrecife que se estiende a un cuarto de 

milla de tierra 1 termina por una roca elevada, 
A media milla al NNO de este arrecife se han visto fuertes 

rompientes cada vez que hai mar gruesa,  
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CALETA OBIsPITO.—Al norte de Totoralillo la costa es escarpa- 

da i rocallosa por un espaciode 3 o 4 millas; paralelamente a ella 

se estiende una cadena de montañas altas, notándose enseguida 
la pequeña ensenada de Obispito, en cuya punta súr existe una 

roca blanca; mas al norte la costa es baja i mui rocallosa, con rom- 

pientos que se estienden hasta un cuarto de milla de tierra. 

A dos millas poco mas o menos al norte de Obispito se encnen- 
tra una punta con una pequeña isla blanca afuera. Al norte de 

esta punta la costa corre al este formando la pequeña caleta de 
Obispo, en la cual se ve una colina alta iarenosa, con su cima 

de piedra. 

E! desembarcadero en ésta es difícil i la caleta misma no ofre- 

ce ninguna utilidad para un buque de tamaño regular. 

Un poco adentro de la ensenalla del Obispo ial norte, se ve 
cerca de la costa una cadena mas alta de cerros pedregosos, en e] 

espacio de Y millas, 

Esta cadena termina por pequeños montículos abruptos, un po- 

co mas adentro de una punta de un color oscuro. cuyo estremo» 
visto desde afuera, -parece manchado de blanco; esta mancha es 

un islote, 

Purexro FLamenco.—Está situado al norte de esa punta man- 
echada. . 

Es un punto abrigado de los vientos del sur i mejor protejido 

anun para los del norte, porque la punta del norte avanza Jo sufi- 

ciente para impedir que entre a él la mar gruesa que ellos le- 

vantan. : 
La tierra que resguarda al puerto por el lado norte es mui baja 

1la punta que lo cierra por el mismo lado es plana i roqueña; se 

- ve allí una eolina: destacada que se eleva sobre la tierra baja, un 

poco al interior. Al norte hai obra colina que se asemeja mucho. 
a ésta. 

Al fondo de la bahía la tierra es mui poco elevada ise vo de- 

trás de ella un valle profundo, que corre entre dos cordones de ce- 

-rros abruptos, 

Todas estas colinas están cubiertas de arena amarilla desde las  
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bases hasta media altura próximamente de sus vertientes, siendo 

sus cumbres pedregosas, con algunos arbustos nchaparrados. 

El desembarcadero es bueno en el ángulo SE del puerto, ya sea 

en las rocas o en la playa de una pequeña caleta en la mediania 

de un manchon de rocas que hai un poco mas al norte, 

Este puerto solo está habitado por unos cuantos pescadores, que 

se ocupan en salar congrios, pescado que abunda en el puerto 1 

que es remitido a los puertos inmediatos para su consumo. 

Los buques costaneros suelen frecuentar a Flamenco, i algunos 

buques mayores que van a cargar metales de las minas, que abun- 

dan en las vecindades de la comarca. 

Flamenco está unido por un camino con los minerales de cobre 

i plata de Tres Puntas, que se hallan a 52 millas al oriente. 

El agua potable puede obtenerse cerca de las chozas que existen 
álli i los guanacos pueden cazarse en las cercanias del puerto. 

PUNTA LAS ÁNIMAS O DE LOs INFIELES, —Está situada 10 mi- 
las al norte del puerto Flamenco; es baja i roqueña i tiene un 

arrecife que se esbiende como a media milla: de ella hacia el NO. 

Una milla al este de la punta se encuentra la bahía del mismo 

nombre, desabrigada pero frecuentada por los buques costaneros. 

El fondeadero en esta bahía está en 18 metros de agua, al cen- 

tro de ella, media milia afuera se la playa... 

La punta norte de esta hahía está formada por una, roca escar- 

pada i por un cerro redondo que se eleva directamente desde el 

agua icuyos costados i partes altas están llenas de vetas negras 

mui notables. Inmediatamente al norte de esta punta se abre la 

bahia de Chañaral de las Animas. 

BaAHia CHAÑARAL DE Las Ánimas, —Esta bahía, mucho mas pro- 
fuñda que sa precedente, se halla al este de la punta norte de 

aquella; sus costás del norbe i del este son bajas i arenosas 1 en 

sus playas rompe constantemente una fuerbe resaca; la parte del 
sur es roqueña. 

El fondeadero se halla en 22 metros de agua, al norte de la pun- 

ta sur. o 
A. E 22  
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En esta bahía no existe un lugar abrigao adonde puedan atra- 

car las embarcaciones menores, 

Aunque existo un muelle, su mala construccion i la posicion que 

ocupa no satisfacen las necesidades del comercio. 
Las minas están a cinco leguas de Chañaral. Jl lastre se arroja 

en una pequeña ensenada al oeste de la punta del muelle, 

En Chafñiaral tocan regularmente los vapores de las compañias: 
que viajan en la costa. 

La punta norte de la bahía es baja i roqueña i un poco al inte- 

rior se ve una alta cadena de montañias. Al norte de esta punta la 

costa i los cerros se componen de rocas oscuras 1 rojizas; las cum- 

bres de algunos de estos cerros están cubiertas de arbustos, 
El aspecto arenoso que tienen las alturas al sur cesa en este lu- 

gar i la costa aparece dun mas estéril si ello es posible; 

PUERTO DE CHaÑaRal DE Las Ánimas. —Capital del depar- 

tamento, con una poblacion de 2613 habitantes, 

El caserio se estiende al SE de la bahía. Su principal comercio 

consiste en la esportacion de metales de cobre, que se trabajan en 

sus inmediaciones, lo que da al puerto una regular actividad co- 

mercial. 

Un ferrocarril parte de Chañaral hacia el interior i recorre 55 

quilámetros; compuesto de la línea principal de Chañaral al Sala- 

«do (35.80 q.) i del ramal de las Ánimas, que empalma en el 8” qui- 

lómetro i recorre 20 quilómetros, 

DATOS 1 RECURSOS.—En la bahía de Chañaral suclen ocurrir 
bravezas de mar que interrumpen el tráfico por completo; pero 

estas son de corta duracion, En tales casos las lanchas i embarca- 
ciones menores se guarecen en Peña Blanca, que es el lugar que 

ofrece mayor abrigo. 

Los víveres frescos se obtienen con facilidad, i algunos de cam- 

paña; pero su precio es recargado con respecto a Jos de Valparaiso, 

próximamente en un 20 por ciento, 

El agua, fresca natural no existe, pero la resacada es abundante, 

El carbon de piedra, tanto del pais como el inglés, es abundan- 

te l sus precios sor mui poco mas altos que en Valparaiso, pero 

su embarque es despacioso e incómodo, Él pescado es abundante: 

en la bahía,  
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Ista PAN DE AZÚCAR (ScGaR Loar) —Esta isla se halla 10 
millas-al norte, próximamente, de la bahía de Chañaral; tiene 183 

metros de altura 1 dista media milla de la costa. Cuando se viens 

  

del sur se ve un poco mas al sur de la isla, en el continente, un 

cerro que tiene una forma mul parecida a ella i con el cual es fá- 

cil confundirla; pero hai que tener presente que la isla no es tan 

alta i que su euombre es mas afilada, 

AUNO de la isla se estiende por cerca de media milla un banco, 

sobre el cual hai cuatro o cinco rocas que velan sobre el agua; la 

de mas afuera i la mas alta tiene 4.80 metros sobre el mar. Cuan- 

do se viene del sur hai que rodear esta roca para aproximarse al 
fondeadero. 

CaLEra PAN DE AzUcaR.—Entre la isla Pan de Azúcar 1 Cha- 

ñaral de las Animes la costa es roqueña i no ofrece abrigo; pero 

existe una pequeña bahía al sur de la isla, que puede prestar al- 

guna proteccion contra los vientos del norte, aunque con los del 

sur sería espuesta, 1 el desembarcadero malo, 

Existen en esta caleta dos muelles, que sirven para el embar- 

que de minerales, 

FoxDEADERO, — Cuando la roca esterior demora al NS0 "E se 

verá una punta en el continente que tiene picos dentados. 

Esta punta forma el estremo ocste de la pequeña bahía, la cunl 

tiene una playa limpia. 

Los buques fondean en esta bahía por frente a la aldea de Pan 
de Azúcar; la profundidad en el fondeadero es de 20 metros, i los 

buques tendrán cuidado de arriar bastante cadena o de lo contra- 

rio garrearán hacia afuera cuando soplan las brisas frescas de tie- 

rra, las cuales se levanten al salir el sol hasta las 9 a. mm. 

Tambien hai fondeadero en la medianía del pasaje entre Ja isla 
Pan de Azúcar i el continente, que tiene un tercio de milla de an-: 

cho próximamente; el fondo alennza a 9 metros de agua en la 

parte mas. somera, 
El mar es mas tranquilo en el estremo norte de este paso, 1 un 

buque puede fondear afuera de la punta de la isla, abrigado con- 

tro los vientos del sur, en 11 a 13 metros de agua; pero afuera de  
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los 14 metros ya el fondo aumenta repentinamente a 23 1 36 me- 

tros a media milla poco mas o menos de la isla. 

CORRIENTE. — La corriente tira jeneralmente hacia el norte a 
razon de un cuarto de milla por hora, pero aumenta considerable- 
mente con los fuertes vientos del SO, ta veces biene tendencias 

a tirar hacia la costa. Con vientos continuados del NO la corrien- 
te se detiene i corre a vecos ul sur. 

Las provisiones son escasas i caras; solo es abundante el pesca- 

do, el cual puede obtenerse yu sea con red o con anzuelos. Se 

puede conseguir carbon inglés o del pais, del que se introduce pa- 

ra el asiento minero de Carrizalillo i otros del interior. 

CaLETA EsMERALDA.— Esta caleta, que solo se adapta para los. 
buques pequeños que se emplean en el comercio de la costa, está 

situada al este de una pequeña isla que está como 15 millas al 
norte de la de Pan de Azúcar, o sea próximamente 5 millas al 
sur de la punta Ballena, 

Esta caleta debe aproximarse con precaución, porque en su ve- 
cindad existen varias rocas; la isla debe rodearse por el norte i se 
hallará fondeadero en 14 metros de agua. 

Poxra BaLLesa, — Próximamente a 19 millas al norte de la 
isla Pan de Azúcar se encuentra esto punta avanzada i rodeada, 
de muchos islotes roqueños. 

Entre esta punta i lo isla mencionada la costa es roqueña iun 
poco mas baja, i se interna un tanto al este; está orillada por una 
cadena de montañas de mas de 610 metros de elevacion. 

Al norte de la punta Ballena se encuentra una pequeña bahía, 
en la cual, a media milla poco mas o menos al oeste de sa punta 
sur, se nota un islote de rocas cuya cima es blanca; esta, hahía es 
la de Ballenita, que no merece el nombre de puerto. 

Se ve destacarse sobre las rocas de la costa dos o tres playas de 
arena, sobre las cuales rompe una violenta resaca, i los cerros que 
descienden i se acercan mucho al mar tienen una apariencia esté- 

_rilisalvaje. * 

£l islote de Tope Blanco no ofrece ningun abrigo.  
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Bana Lavata.—8Se encuentra cerca de 6 millas al norte de la 

bahía Ballenita. Su punta sur, que lleva el misimo nombre, tiene 

varios picos quebridos i destaca algunas roces algo salientes por 

fuera de su base. Esta punta abriga a la babía de los vientos del 

g0. . 
Próxima a la punta 1 hacia el este se halla la caleta de Cafaen- 

cho, que ofrece bnen fundeadero en 14.5 a 16 metros de agua a 14 

cable de tierra, 
A 2 millas al este de la punta Lavata está la bahía Cifuncho 

sobre la cual no hai datos seguros. 

ISLOTES 1 PUNTA TorTOLA.— A 6 millas al norte de la punta 

Lavata se encuentran los islotes Tórtola, que rodean a la punta de 

su nombre, : 

La punta aparece hasta mul cerca simulando un islote, pero se 

halla unida a tierra por una lengua baja de guijarros; su cima es 

mui abrupta, viéndose sobre ella muchos picos mui escarpados que 

le dan un aspecto característico. 

Inmediatamente al norte de la punta se halla una pequeña ca- 

leta que suele ser visitada por buques que van 4 cargar metales. 

El fondcadero se encuentra en 11 metros de agua. 

La comarca vecina es abundante en veneros de cubre. 

Puta San Peboro.—Esta punta se encuentra como a 3.5 millas 

al norte de la precedente;.es escarpada i notable por tener un co- 

rro redondo un poco al interior de ella. Varias rocas existen afue 

ra de la punta ia puea distancia; al norte de la punta se destaca, 

como a media milla de distancia, un arrecife son 18 a 22 metros 

- de agua en su estremo; tambien se proyecta obro arrecite en una 

direccion al norte de tierra i como media milla mas al este de la 

punta, quedando entre ambos una caleta de poca importancia, 

Bana DE Isa BLANCA. — Al este de la punta San Pedro se 

abre esta profunda balía, cuyas costas son roqueñas i bravas i no 

ofrecen buen fondeadero, quedando por el centro de la ensenara 

una punta acantilada i algo elevada. de la cual se desprende un 

¡slove blanquizco, de donde se deriva su nombre,  



1747 - ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

La bahía no ofrece abrigo alguno para buques de gran tamaño; 
pero tiene dos o tres culetas con playas arenosos apropiadas para 

los pequeños i para las lanchas que trafican en la costa, 
Al fondo de la bahía existen tambien varios islotes de un color 

blanquizco. 

Pusta TartaL.— Esta punta sirve de límite por cl norte a la 

bahía precedente; es baja Itieno dos mogotes conspicuos sobre ella. 

Como a media milla i en direccion al norte se estiende un arrecife 

desde la punta, al cual debe dársele un buen resguardo, porque 

la corriente tira hacia él, 1 cuando sopian vientos duros se ha vis- 

to que las rompientes alcanzan a bres cuartos de milla de la punta, 

Entre la punta Taltal ¡la punta Grande, 17 millas distante nl 

norte, la costa se recoje mas al este, formando la estonsa bahía de 

Nuestra Señora. 

PuEnrTO DE TaLTaL —Inmediatamente al este de la punta Tal- 
tal se halla el puerto del mismo nombre Este puerto es abrigado 

de los vientos relnantes i ofrece fondeadero seguro a, 2 o 3 cables 

de tierra ia través de la poblacion, cn 18 a 22 metros de agua, 

fondo de arena fina, 

La bahía está abierta a los vientos del cuarto cuadrante pero 

estos vientos jamás soplan con fuerza que pueda comprometer la 

seguridad de una nave al ancla, 

El fondo en la bahía aumenta con mucha rapidez desde la costa 

hacia afuera, pero el tenedero es bueno, la mar enteramente tran- 

quila con tiempos normales i el desembarcadero mui cómedo. 

Existen en el puerto fundiciones de cobre, esportándose cesto 

metal en grandes cantidades, como igualmente cargamentos de 

salitre. 

Existen seis muelles, uno de estos fiscal; pero de todos ellos solo 

hai dos en servicio, por haber destruido a los restantes las brave--. 

zas de mar; estos muelles son: el del ferrocarril, que tiene 115 me- 

tros de largo por 8 de ancho, i el de la compañía de vapores, con 

55 metros de largo por + de ancho; el primero es de fierro, sistema, 

tubular, tiene dos donkeys a vapor, i por él se hace el embarque 

del salitre, iodo i minerales i el desembarque del carbon de piedra,  
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para lo cual cl ferrocarril llega hasta su estremo; el segundo es de 

rieles i se emplea para la carga del cabotaje. 

El puerto de Taltal está unido al mineral de Cachinal por un 

ferrocarril que recorre 148 quilómetros. 

Becursos:—En Taltal se puode obtener recursos de todas cla- 

ses, tanto en víveres como en articulos navales. 

En las maestranzas de los establecimientos existentes allí tam- 

bien se pueden emprender reparaciones unjentes en las máquinas 

o calderos. 

En el puerto abunda el pescado, 

Durante el invierno el agua puede obtenerse de un arroyo que 

dosagua cerca de una punta que existe en la medianía del puerto 

¿ pero en toda época se hace uso del agua destilada. 

- MOVIMIENTO MARÍTIMO. —Durante el año 1592 entraron al puer- 

to de Taltal 280 buques, de los cuales 208 eran a vapor, con un 

tonelaje total de 334 079 toneladas. 

CALETA DE Hueso Parao.—lísta pequeña caleta, que tiene 

un escelente desembarcadero, está situada 24 millas al este de la 

punta Taltal. 

Bana DE NuesTRa Señora.—Entre la punta Laltal 1 la pun- 

ta Grande, que está 17 millas al norte, la tierra forma una larga 

“entrada a la cual se ln dado el nombre de bahía de Nuestra Se- 

ñora, que no tiene importancia alguna, despues de lu caleta de 

Huso Parado i el puerto de Faltal que ocupan su estremidad 

austral. A 3 0 4 millas de la punta Taltal, al otro lado de la cale- 

ta Hueso Parudo, existe un islote blanco sobre el cual se notan 

muchos montículos escarpados, i un poco al interior una montaña 

de un color mas vivo que el de cualquiera de las otras de la ve- 

cindad. Esta bahía está sembrada de rocas i rompientes que se 

estienden hasta alguna distancia de la costa. 

CALETA OLwa.-—Esta caleta está casi al contro de la bahía de 

Nuestra Señora. 

Su rada es completamente abierta i le llega una violenta resa- 

ca; sin embargo tocan én ella algunos buques que van a cargar 

salitre.  
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Su fondeadero puede reconocerse facilmente por una gran ancla 

de madera colocada en un cerro cerca de la playa, 

Los buques pueden fondear en 40 a 47 metros de agua, porque 

en menos profundidad el fondo es roqueño i ha dado oríjen a que 
se pierdan muchas anclas, 

Para dirijirse al fondeadero hai que gobernar sobre el ancla de 

que se ha hablado hasta que demore al 5 50 E, i lorgar la pro- 

pia cuando se obtenga el fondo indicado. 

Existe en esta caleta un mnelie de fierro de 150 metros de Jar- 

go que facilita la carga de las lanchas, 

Esceptuando la carne no hai otra clase de provisiones, 

* El agua es difícil de obtenerla i aun la que se consigue es de 

mala calidad, 

Puxta GRANDE.—Es la punta que cierra por el norte la bahía 

de Nuestra Señora. 

Esta punta, dé 479 metros de clevacion, vista del SO parece 

mui alta i redondeada; termina por una arista baja i abrupta so- 

bre la cual se ven varios montículos; está rodeada de rocas 1 rom- 

pientes hasta un cuarto de milla de distancia, 

. Rana DE PaPoso, — A 9.5 millas al norte de la punta preco- 

dente está la punta llamada del Rincon, eerea de la cual existe una 

gran roca blanca; entre estas dos puntas se halla la aldea 1 rada 

del Paposo. 

Es un lugar de pobre apariencia, situado inmediatamente al este 

de una punta denominada Guanillo, 

La aldea contiene unos 619 habitantes; las chozas se hallan di- 

seminadas ies dificil distinguirlas por tener el mismo color que los 
cerros que las respaldan. Los buques tocan aquí de tarde en tarde 

para embarcar metales i pescado seco, 

La costa comprendida entre la punta Grando i la del Rincon se 
interna un tanto al este para formar esta rada; sus riberas son ro- 
queñas 1 sucias, siempre batidas por una fucste resaca, 

El fondo de la rada es mui erecido, salvo por frente a la punta 
Guantllo, Mamada Piedra hianca, donde el fondo es moderado 

Ghuanillo es una roca de color ceniciento, mui notable, situada 

por la medianía de la costa ji unida a tierra,  
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Rodeando por el norte esta piedra se encuentra una, cala con 

playa de arena, en la cual se puede desembarcar con tiempos or- 

dinarios, pero la resaca que penctra a olla produce casi siempre 

Lravezas, 

El mejor surjidero en la rada de Paposo para buques grandes, 

so halla a 33 cables nl oeste de Guanillo i en ¿2612 40 metros le 

fondo, arena fina, conchucla 1 a veces piedra. 

Lo. rada es completamente desabrigada i del todo espuesta a la 

mar del SO, que en ocasiones es gruesa, produciendo gran resaca 

en toda la costa. Los buques menores o de vapor pueden fondear 

mas cerca de la punta Guanillo, en 27 a 30 metros de agua, ien 

caso de que la estadía hubiese de prolongarse por algunos dias, 

conviene fondear con dos anclas al SO i una rejera al NE a fin 

de mantener la proa a la mari evitar atravesarze durante las 

calinas. : o o 

El buque de vela que trate de tomar a Paposo «debe recalar so- 

bre punta Grande o un poco mas al sur i acercar la costa para 

que la corriente no lo asotarente en caso de calma, fenómeno mui 

comun. La corriente arrastra de sur a norte fuera de las puntas, 

a razon de media milla ia veces mas. . 

Es fácil distinguir a Paposo por sus elevados cerros i porque en 

ellos se nota alguna vejetacion, sobre todo en los de la parte NE 

de la rada, que se encuentran constantemente cubiertos de nubes 

o neblinas. 

“Los recursos en Paposo son mui escasos, debiendo los buques 

que se dirijen allí llevar sus provisiones completas; .sin embargo 

se suele encontrar a veces carne fresca, 

La aguada está 5) millas distante del pueblo, en una quebrada 

de los cerros del ESE, en un lugar llamado Perales; pero ademas 

de ser el embarque mui difícil por la fnerte resata, es dificultoso 

obtenerla por la gran distancia. 

El pescado es abundante i los naturales del lugar lo secan para 

venderlo a bordo o en las minas vecinas. 

Puxra Rixcox.—Es la punta norte de la rada de Paposo 4 con- 

siste en bres puntillas bajas, respaldadas por montañas altas, 

Un poto mas de uno milla ol S 5770 de la punta, existo : 

4H, 23  



178 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

un islote Dblanquizeo rodeado de otras rocas 1 llamado Roca eel 
Rincon. 

El paso entre estas rocas i tierra es claro i profundo pero la co- 
rriente entre ellas tira con mucha fuerza al NNO. 

Puta Prara.—Está 23 millas al N 90 de punta Grande, a 

la cual se asemeja bajo todos aspectos. 
Su altura es de 509 motros i afuera «le ella existen muchas ro- 

fas pequeñas 

Estas rocas forman al norte una bahía reducida, cuyo fondo 
roqueño e irregular tiene de 13 a 31 metros de agua. 

Lo, costa precedente es tambien roqueña i ofrece bres puntillas 
que se llaman respectivamente Posallaves, Panal i Moscardon, 
siendo las tierras que las respaldan elevadas i escabrosus, 

Inmediatamente al norte de la punta Panul se halla la aguada 
de su nombre, un poco distante de la costa, en una quebrada que 
tiene 230 metros de altura, 

CALETA CoLORADA,—Como a 3.5 millas al norte de la punta 
Plata se halla esta caleta, que es reducida i ofrece buen fondeadero 
para buques pequeños, en 5.5 metros de agua, fondó de arena, casi 

_al contro de la caleta; los buques de mayor tamaño pueden fon- 
dear en 18 metros, como a 304 cables al N 14? E de la cea- 
leta, donde solo estarán en parte protejidos de la mar ejada del SO, 

Roca BurITrE.—Proximamente una anilla al norte dé la caleta 
Colorada, se encuentra la punta Buitre, a media milla al norte 
de la cual se halla la roca del mismo nombre, con 1.80 m. de agua 
en su parte mas somera 1 cs escarpada; a media distancia entre la 
roca i la tierra firme se sonda de 18 a 21.5 metros de agua, fondo 
roqueño. 

El mar rompe con fuerza sobre esta roca, cuando sopla una bri- 
sa cualquiera. Este arrecife queda por dentro de la enfilacion de 
la, punta-Dos Reyes i Plata, por lo que no esinsidioso para los bu- 
ques que corren a lo largo de la costa. 

Posta Dos ReYrs'0 DE MIGUEL Draz.—Se halla. comó 1Ó mi- 
llas al norte “de la punta Platá; és baja i i deja uña ióBezion: por su 

1  
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centro, en la cual se encuentra la aguada de Miguel Diaz, a 280 

metros de altura; esta agua es de buena calidad ies un recurso 

precioso para los viajeros terrestres que siguen el camino de la 

costa, 

Canera Borisa—Inmediatamente al norte de la punta prece- 

dente se abre una pequeña bahía que contiene en su parte sur la 

caleta Botija. 

No ofrece abrigo i sus costas son bravas i orilladas por rocas 

que no permiten su acceso a las embarcaciones menores, a no ser 

con tiempo bonaneible, 

En el rincon SE de la caleta hal una aguada abundante, en Ca- 

cimbas abiertas cerca de la playa, pero es de mala calidad 1 sa- 

lobre. 

Un poco mas al norte hai otra aguada. menos salobre. 

Carrera Branco ExcaLaDa.—Esta caleto, Mamada primitiva- 

mente Remiendo, está cerca de 17 millas al norte de la punta 

Buitre. 

Está protojida del sur por una península de forma casi circular, 

de media milla de diámetro, unida a la costa por un istmo areno- 

so de un metro de altura sobre cl mur i de un cable de largo pró- 

ximamenéo. 

Por el lado norte de la peninsula su estienden * varias rocas sobre 

el agua hasta una distancia de 210 metros pr óximamente, tenien- 

do este arrecife una roca ahogada en su esbremo con 0,60 m. de 

agua sobre ella i sobre Ja cual rompe el mar frecuentemente. Los 

sargazos se estienden a cerca de un cable de la playa oriental de 

la, caleta. 

El mejor fondeadero está en 14.5 a 16 metros de agua, arcna, 

fina, con el estremo de las rocas que despide la península demo- 

rando AUS 76* O, distante 2 cables; las profundidades disminuyen - 

gradualmente hacia la parte SE de la caleta. 

En el fondo de la caleta existe un buen desembarcadero sobre 

la playa de arena. 

La caleta Blanco Encalada llegará a tener cierta importancia  
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como lugar de embarque del cobre i salitre que abundan en las co- 

marcas vecinas; pero no existe mi leña ni agua cn ella, 

CALETA DEL COBRE.—Esta caleta se halla como 8,5 millas al 

norte de la anterior ies un lugar que se usa para esportar cobre; 
el fondendero está en parte abrigado contra los vientos del sur 

por la punta Moreno, la punta del SO de la bahía, la cual ticne 

un arrecife que se estiende como un cable al norte de ella. 

Los buques de gran tamaño pueden anclar en 29 metros, a.tres 

cables al norte de las casas, poro los mas-pequeños pueden hacerlo 
mas cerca, en 12,5 metros, 

Existe un muelle mui cómodo i tambien una resacadora para el 

agua, l 
Al aproximarse al Cobre se divisa un camino en forma de zis- 

zás en el cerro que se halla inmediatamente sobre la poblacion i 

el cual constituye una buena señal parassu reconocimiento; a dos 

millas al norte del puerto hai dos islotes con sus cimas de un color 

blomquizco i al norte de éstos una larra punta negra con un sen- 

doro de arena oseura al norte de él, 

La punta arenosa que forma el puerto no se parece tampoco a 

ninguna de las otras puntas que hai a sus inmediaciones. 

CALETA AGUA SALADA. Como a d millas al norte del Cobre, es 

fácil de reconocerla desde afuera por una mancha amorilla que 

existe ca una montaña al norte de la caleta; en esta caleta se puc- 
de fondear en 21.5 metros, fondo de piedra i arena, pero el desem- 
barcadero es dificultoso, 

CALETA AGUA DULCE.—A 4 miilas al norte de Agua Salada, 
ofrece mediocre abrigo, con aguas profundas i con fonda de pie- 
dra, arenai conchuela; las montañas se elevan abruptamento des- 
de la misma ribera roqueña, a euyo lado nor te existe un pico des- 
tacado, llamado Agua Dulce. 

El mejor fondeadero en esta caleta se halla en 23.5 a 36 metros, 
con una roca blanca que existe al sur un poto abierta de Ja cos- 
ta; los buques menores pueden fondear en 23 metros, mas cerca de 

. la playa. 

El desembarcadero es difícil,  
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: PIRÁMIDE DEL GRADO 24. —Existe "ma pirámide de color blan- 
co erijida sobre una roca de lá cósta, de 20 metros de eleváción, 

visible desde el mar a una: milla de distancia, én la laíbibud 2358 

12" ”8, Esto. marca benía primitivamente por oljoto $ señalar los lí 

considerarse como marca de. tierra] para Sudicar el “grado 24," 

Morro Jara Es una promiñéncia escar pad i “Abrúptá. que se 

eleva desde el mar, redondeada al norte; a 22 millas del Cobre; 

La costa entre estos dos puntos tiéne el mismó aspecto 1 la mis. 

ma direccion que al sur de este último fondeadero. | : 

“En la parte norte del morro Jara sé ve úna pequeña ensenada 

cómoda i ¡ limpia 1 para los búques de medianá capacidad. : 

“Los buques, que pescan lobos marinos dejan aquí sus embarta- 

ciones pava cazar en las vecindades; les dejan” una provision de 

agua i usan como «combustible el 'sargazo “seco, que crece en esta 

costa en gran abundancia, 

No se encuentra ninguno de los recursos necesarios para la vi 

da a una distancia considerable de esto punto, « en cualquiera ( di- 

rección, 

“El nionte Yaron, que está ad millas al este del cabo, se eleva 

1215 metros sobre el nivel del mar, 

Careta Bobris.—A 15 milla al N 79 E -del morro - prece- 

dente se ahíre esta caleta, con capacidad suficiente. para conteñor 

varios buques; su fondo es moderado 1 el fondeadero está abriga- 

du a los vientos i a la mar del SO, 

El desembarcadero es bueno en todos cin cuustancias: 

No existén rBcur3sos de hingun jénero.. 

CaLera CoLoso.—Se halla como o. 6 millas al norte del morro 

Jara; es pequeña i con mediano abrigo para los buques costaneros; 

su desembarcadero tampoco es mui bueno. o 

Solo es frecuentada por buques o embarcaciones pescadoras, 

No tiene agua potable, 

Bana Morrvo,—Esta gran bahía, que comienza a 4 millas al 

N 19 E del “morro Jara, se estiende hasta la punta Tetas, es- 

tremidad SO del morro Moreno,  
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La costa intermedia entre el morro Jara i el prineipio de la 

bahía Moreno es elevada i roqueña i no presenta de notable sino 
la roca Negra que existe afuera de ella. 

La punta SO de la península Moreno cac gradualmente hacia 
el mar desde la cima del morro Moreno para terminar en dos pe- 
queños montículos en la punta Tetas. 

La bahía Moreno contiene varios fondeaderos; principia en la * 

playa Brava, costa inhospitalaria i arenosa, orillada por cerros 

“altos en cuya medianía se encuentra el puerto de Antofagasta, a 

13 millas próximamente al norte de la roca Negra. 

El monte Moreno es el punto mas notable de esta parte de la 

costa, estando su cima inclinada hacia el sur; pero la parte norto 

termina abruptamente sobre el desolado terreno en que se eleva: 

Es de un color moreno elaro, sin el menor vestijio de vejetacion i 

cortado por una quebrada profunda en su costado occidental. 

En la medianía de la costa sur del morro se halla la roca Blan- 

co ia tres cuartos de milla al N34%0, al interior, existe una 

escelente aguada llamada Moreno, cuyo lugar se reconoce por las 
ruinas de una casa de piedra que hai en las inmediaciones. 

Prava Brava.—Desde la roca Negra la costa entra lijeramen- 

te al este i corre al NNE por cerca de 8 millas, arenosa i mui 

poco serpenteada. Se denomina playa Brave, por hallarse siempre 

azotada por una fuerte resaca, 

Es del todo inhospitalaria i respaldada por cerros altos que se 
elevan a una milla de da costa. Por la medianía de esta playa se 
halla la quebrada de Mateo, que da paso al ferrocarril de Antofa- 
gasta al salar del Cármen i.un' poco mas tal norte la quebrada 
Agua de la Negra, de menos importancia que la anterior. 

RADA DE ANTOFAGASTA.—Situada en la bahía Moreno, es un 
puerto de esportacion para el salitre i los minerales de plata que 
se estraen «del interior. El fondeadoro se encuentra al norte de un 
banco de piedras que se esbtiendo un tercio de milla afuera, por 
27 a. 88 metros, fondo de arena i conchuela. - 

El fondeadero es desabrigado i espuesto n la gruesa tnarejada 
del SO que invariable i casi constantemente se esperimonta en  
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esta costa, sintiéndose con mayor fuerza en los cambios de luna 1 

tambien con mas frecuencia en los meses de invierno. * 

El fondeadero para los buques de guerra se halla demorando, : 

una ancla pintada de blanco que hai en la falda de uno de los ce- 

rros que miran a la poblacion al $ 78*E, i la torre de la adua- 

na al S 51* E; los buques mercantes se fondean segun indica- 

ciones de la capitanía de puerto i lo hacen con dos anelas al SO i 

otra por la popa como codera; la carga 1 descarga se hace por me- 

dio de lanchas, 

El viento sopla durante el día casi siempre de afuera, en las no- 

ches calma, i las brisas de tierra soplan en las mañanas, siendo 

estas últimas inciertas, pero a veces soplan con gran violencia. 

Sin embargo, ni la marejada ni los vientos son de fuerza sufi- 

ciente para que causen cuidado respecto a la seguridad de los hu- 

ques al ancla en la rada. 

Roca Parra. — A la mas saliente de las rocas que están afuera 

del puerto se le denomina Paita; bai fondeada una boya pintada 

de rojo en 16 metros, a corta distancia al oeste de la roca. Los. 

buques dehen pasar por el oeste de esta valizn, 

INSTRUCCIONES. — Todo buque que se dirija a. Antofagasta des- 

de el sur deberá reconocer el cabo Yara i gobernar en seguida. 

sobre el fondo de la bahía Moreno, manteniéndose 4 o 5 millas de 

tierra. Cuando el puerto demore al NE¿E se verá una ancla pin- 

tada de blanco sobre' el primer plano i'en la parte alta de una 

montaña, 

Se continuará barajando la costa a 40 5 millas de distancia, 

hasta que esta anela demore al 877" 1, gobernándose entonces so- 

bre ella i echando ha sonda hasta obtener fondos de 30 metros. 

Si hai buques en el fondeadero es preferible largar el ancla por 

fuera de ellos para tener mas libertad en sus movimientos, 

Sí se recala del norte el ancla se verá apenas se doble Ja punta 

Tetas. Mas cerca so distinguirá tambien la fábrica de refinar sali- 

tre. Se aconseja no tomar el fondeadero en la noche porque las, 

luces de la poblacion engañan mucho i se correría el riesgo de irse 

sobre los bancos de piedra. 

Esta circunstancia hace que la aproximacion al puerto de An- 

tofagasta debe efectuarse con precaucion, porque los arrecifes se  
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estienden a 500” metros dé la playa, forniando una caleta interior, 
que corre del NE 4l SE, de 500 mietros dé largo próximamente, 

én la cual los buques” péqueñós cargañi idescirgin.” 

= Esta caleta; llamada la Poza, tiene como GO metros de anelio 

en la entr ada, en la cual-se encueritriin profundidades que varian 

¿le-2 7Ó á 5.40 metros. En el cañal hái fondéada una boya en 5,40 

inetros de forido; los buqúes deben” pasár al sur “de esta valiza. 

* El canal es a veces impracticable x énusa de la gruesa marejada 
que pasa sobre los arrecifes i que produce rompientes que hacen 

peligroso el paño de Jos botes, los cuales delien tener muchas pre- 

tauciones al atravesarlo. * 

Ningima. persóna estraña debe intentár su paso en la noche, 

pués han ocurrido varios accidentes con pérdidas de vidas. 
“Cuando Hai brávezas de mar o tuanido'el tienipo se descompone, 

el mar no solo rompe sobre el banco de piedra de que se Lu habla- 

do sino que la éntrada' a la Póza se cierra por una barra de rom- 
pientes” que hace imposible el embarque, teniendo que suspender 

él tráfico entre los buques ¡el puerto. 

No existe faro, peró en la torrecilla dela aduana se enciendo 

un fayo!'dé luz blanca, el cual se halla a 10 metros próximamén- 

té sobre el nivel del mar, ila luz tiene un alcances de 3.5 millas; 

alumbrado un scetot un poco 1 maycr de 90% entre el NNO 1 el 

eso. A ? = Qs 

“Este farol está destinado al servicio interior de la rada ido Ta 
Poza para marenr el canal de la barra iel desembarcadero de: 

los botes. . 

- Datos T'RECURSOS:— Los viveres frescos, escepto la carne, son 

escasos i caros, siendo tr sidos por los vapores de los * puer bos 

del sur, 

El agua que se consuine es la destilada. 'El carbon es fácil ob- 

tenérlo jeneralmenta, : ] 
En la maéstranza del ferr oca ril se preden efectuar repar acio= 

nes én las máquinas. os tor 

La poblacion de Antofagasta'es de 7588 habitantes, * 
La ciudad se estiendo sobre un plano inclinado en la falda de los' 

cérros, siendo'sus calles rectas i foyinándo manzanas regulares,  
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Antofagasta estáen comunicacion telegráfica. con ¡el resto de la 

República. 7 : e E 

El moviiniento comercial es de algúna importancia; debida a-los 

ricos minerales del interior a las abundantes salitreras en esplo- 

tacion actualmente. A 

El ferrocarril que parte de Antofagasta: va al interior, hasta 

Bolivian, recorriendo 610 quilómotros : a la estacion de Uyuni, 1 914 

a Oruro, término de la línea. IN 

- A 2 millas al sur de Antofagasta existe un gran establecimien- 

to de fundicion llamado de Playa Blanca, que beneficia los meta- 

les del interior, 1 su alunibrado eléctrico de” noche puede servir de 

guia para reconocer el puerto. CS .- > 

-MovimMteNTO Marrrimo, — El año 1892 entraron al puerto -de 

Antofagasta 64 vapores del cabotaje i 102 del esterior, con un 

tonelaje total de. 275 589 toneladas, 1 55 buques a: vela del:cabo- 

taje:i 29 del esterior, con 73405 toneladas en 2 todo, 

«CaLera Cuimpa, — Como 5 millas al norte de Antofagasta : se 

halla la pequeña, isla Guamon, amada a veces Fuanosa del oeste- 

o Bolfin,-de 400 metros de largo 1,7 metros de altura; está orilla- 

da-al norte por rocas que no se apartari mucho de ella. Al. este de | 

esta isla se encuentra la reducida caleta Chamba, que ofrece abri- 

go a los buques pequeños, en fondos de -13 a 15 metros de agua, 

fondo parejo de arena fina, 

. El.canalizo que queda entre la isla 1 lo costa es somero i “roque- 

ño, i solo tiene medio cable de ancho. 

La costa intermedia entro Antofagasta 1 Guamén es roqueña en 

su mayor parte, mui brava 1 respaldada por cerros altos i áridos 

* que comienzan a elevarse como a una milla de la costa. : 

“En esto-caleta no se enenentran recursos de ningun jénero, es- 

cepto marisco i pescado, que es abundante, o. 

La Lobnirís; LA PortaDa.— Desde la caleta pr ecedente la cos- 

ta sigue casi al N NO, algo escarpada hasta la parte NE de la 

bahía Jorje, donde se vuelve arenosa; a 2 millas al NNO de la 

caleta Chimba il a corta distancia de la costa existen los faraones 

que denominan la Lobería, porque abundan en ellos los lobos 

marinos, algunos de los cuales tienen dos peios. 
A H 24  
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Mas adelante i como a 1) milla de Ins anteriores, los ribazos de 
la costa destacan otro farallon llamado la Portada, por afectar su 

forma la de una arquería o frontispicio bastante notable. 

Por el través de los farallones de la Lobería se encuentran Jos 

escarpes mas elevados de esta parte de la costa, los cuales alcan- 

zan a 20 metros de altura. 

Banía JorJE.—Esta babía forma el estremo norte de la bahía 

Moreno. Es completamente desabrigada a los vientos del tercer 

cuadrante. 

Hai un desembarcadero en el rincon NO de la bahía, a sota- 

vento de una puntilla de arena, i como a una milla al norte de es- 
ta puntilla existe una laguná salada, que es abtindante en peces. 

CaLEra Arraáo, — El estremo SE de la peninsula: del morro 

Moreno forma la punta Jorje; inmediatamente al NE de esta 

punta está la caleta A btao. 

Esta caleta tiene como trés cuartos de milla de aneho por 4 ca- 

bles de saco, ise abre al este, perfectamente abrigada en todo 

tiempo a los vientos i marejada reinantes, ro penetrando a ella 

esta última ni aun en los tiempos de bravezas, que ocurren en los 

meses de otoño e Invierno. 

El fondo en la caleta disminuye desde 40 metros que hai a su 

entrada hasta 9 metros cerca de tierra, arena 1 conchuecla. El me- 

jor fondeadero está en 22 metros, al centro de la caleta, como a 

400 metros de la playa. 

No existen recursos, a no ser la aguada del morro, que puede 

acarrearse por tierra en pequeños barriles, el pescado, que es 

abundante, 1 algunos mariscos. 

Esta caleta solo es frecuentada. por pescadores que surten a la, 

plaza de Antofagasta,  



  
  

CAPITULO VII 

De punta Tetas a la rada de Arica 

Variacion en 1895: Punta Tetas 11950' NE; Arica 9 55'NE 

PuxTa Teras.—Es la proyeccion SO de la península del morro 

Moreno; tiene dos montículos en su estremidad, colocados de N E 

a SO, formando una punta mul caracteristica. 

La punta Tetas dista de la. Jorje como 5 millas al N 76%0; es 

mui roqueña i árida, de altura moderada 1 limpia en su redoso de 

todo peligro. 

La corriente es poco sensible entre esta punta i la caleta Abtao, 

CaLeTa BarRANcas.—Esta caleta se halla situada al N 78*E de 

la parte oriental de la-punta precedente. 

Ofrece un surjidero de circunstancia para buques costaneros, 

pero los buques de mayor tnmaño pueden fondear en 48 metros 

de agua cerca de media milla de la punta "Petas. 

Esta caleta tiene un regular desembarcadero en la parte orien- 

tal de la punta Tetas, acercándose a las piedras, El pescado en 

ella, es abundante i variado, como isnalmente el marisco; las bra- 

vezas de mar echan a tierra ostiones i choros. Todas las costas son 

agrias i roqueñas, no existiendo combustible ni mas agua que la 

del morro Moreno. 

CALETA ERRÁZURIZ.—Como 3 millas al norte de la punto Tetas 

se encuentra esta caleta, cuyo fondo es moderado i varia de 12 a 

15 metros; es abrigada 1 apropiada para buques pequeños, con  
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buen desembarcadero en lo. parte sur de la caleta, donde hai una 
playa de arena, Esta caleta no tiene importancia. por ahora. 

PuerTO CoNsIITUCION DE MEMLLONES.—A 6 millas próxima- 
mente al norte de la punta Tetas, inmediatamente debajo del mo- 
rro Moreno, se halla situado este pequeño pero cómodo fondeade- 
ro, formado por la tierra. -Hirme-por un. lado 1 l por la isla Constitu- 
cion por el otro, 

El mejor fondeadero se halla afuera de una punta de arena en 
la parte NE de-lar isla, en 11 metros de.agua, fondo-de fango; pero 
convendrá advertir que debe fondcarse con bastante cadena por- 
que los vientos de tierra, llamados paracas, suelen soplar con fuer- 
za, principalmente de noche. 

Mas afuera el tenedero es malo. Cuando se trate de tomax el 
puerto es menester dar hastante resguardo a larislá por el ONÓ i 
por cl.norte, a fin de barajar los sar gazos que destaca la isla por 
ese lado i que avalizan varias” rocás ahogadas, 'que éstán afuera 
de los bajos barrancos- que forman sus puntas. 

Un tumbo a medio' canal: sería el mejor con tal que él viento 
permita alcanzar al fondeadero ya mencionado. No se encuentra 
ntagua ni leña en las vecindades de esta bahía por cua razon 
todo buque que se dirija a ella deberá ir convenientemente apro- 
visionado: _ 

Banco Lacartos.—Es una especie de isla compuesta de una 
Cadena de rócas de 4.80 a 5.70 metros de alto; está cubierta con con- 
chuela de una apariencia blanquiaca ¡ i es visible por 5 millas pró- 
ximamente, 

-" Las rocas se estienden a alguna distancia por el NOi i por el sur 
de la isla, 
- A 800 metros al;N 280 0 del estremo ¿NO del banco Lagar- . 
tos hai una roca que vela ¿siempre i que tiene aguas. somer as 
entre ella i la isla. 

Roca EsmeRaLDa.—Está a 1300 metros al sur del banco Lagar- 
to 1 está unida con la tierra i señalada por arrecifes i rompientes, 

Debe darse un buen resguardo a esta roca, porque se estiende 
inucho mas afúera que el banco precedente,  
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CALETA BANDURRIA.—Está a 2 millas al norte del banco La- 
garto, siguiendo una. costa roqueña i áspera, frecuentada por los 
pescadores de la comarca, como igualmente por los harquichuelos 
del tráfico, 

Tiene un mediocre desembarcadero. A 3 millas al -S 56% E de 
la caleta está el monte Bandurria, de 495 metros de altura, 

PoNra 1 morro JorJino.—La punta Jorjino está como 17 mi- 
llas al norte de la punta Tetas; es ancha 1 redondeada, roqueña 1 

limpia i sirve de base al morro del mismo nombre, 

Este es elevado i abrupto i sirve de orijen a un cordon de cerros 

planos en su cima que se dirijen al SE hasta apoyarse en el monte 

Bandurria, 

Al lado norte i corriendo hácia el SÉ está la bahia llamada He- 

rradura de Mejillones que no ofreco ningun abrigo, 

Punta Low (BaJa)—Se halla 9 millas 6l norte de la punta 

Jorjino; es baja, roqueña i rodeada de rocas ahogadas que se £s- 

tienden hasta media milla afuera de ella. 

Esta punta está respaldada por el este por tierras altas i del to- 

do áridas que van a apoyarse en el monte de Mejillones. 

PunTA ÁNGAMOS.—Gomo a 5 millas al NE de la punta anterior 
se halla la de Angamos l, o morro Leading de las cartas ingle- 
sas, promontorio notable que con el monte Mejillones, situado a 

algunas millas al sur, es una escelente marca para los buques que 

recalen a los puertos de la vecindad 1 principalmente para Cobija. 

El morro de la punta Angamos tiene próximamente 305 metros 

de altura i da frente al norte; está cubierto de guano i se asemeja 

a un barranco de creta que pone término a la costa, constituyendo 

una marca utilísima para reconocer la bahía de Mejillones del sur, 

La punta destaca por el NO un islote blanco, a media milla de 

distancia, mui notable, el cual se encuentra unido a la costa por 

1, La punta Angamos es célebre porque a su frente se decidió el combate naval eu. 

tre los buques ch lenos ¿Cochraue) i ¿Blanco) i el monitor peruano ¿Huáscar», enya 
captura hizo desaparecer el poder naval de osta -nagion, en la última guerra,  
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una restinga de piedra i farallones pequeños, con abundantes 

Sargazos. 

Roca Arrao.—Esta roca, que dista 640 metros del islote blan- 

co que destaca la punta Angamos, tiene 4.5 m,. de agua encima 

én bajamar 1 desile ella se arrumba: 

Punta Angamos al S 68” E, i punta Low al 5 22 O, lo que 

la coloca a una twmilla al N 9* O del islote; tiene de 9 a 10 ime- 

tros de norte a sur; del lado de tierra de esta roca existen otras 

bres sobre las cunles se ha encontrado 7.3 m. como igualmente otra 

piedra que vela, ! 

Por esta razon debe darse a la punta Angamos un resguardo de 

no menos de 14 milla hasta que demore al SE, * 

MosTE MEJILLONES.—Fste monte tiene $03 metros de altura. 

Parece un cono al cual se le hubiera cortado el vértice isc dis- 

tingue fácilmente de las otras alturas vecinas; con tiempo claro 

es sin disputa mejor punto de reconocimiento que el morro de 

punta Angamos; pero como en esta parte de la costa las cumbres 

delos cerros están a menudo cubiertas de nubes, este último es 

mucho mas seguro para no equivocarse, porque además de su apa- 

riencia de creta, forma la estremidad norte de la península i la 

tierra se interna repentinamente al este, 

Banta MEJILLONES DEL SUR.—EÉsta espaciosa 1 bella bahía se 

abre inmediatamente al este de la punta Angamos; tiene 8 millas 

de boca. por 4 de saco, afectando una forma semicircular. : 

El fondo en esta bahía es en jeneral profundoi de mal tenedero 

para las anclas. 

Ofrece dos fondeaderos, uno a 3 millas al SSE de la punta An- 

gamos, llamado la Caleta, sobre 15 a 23 metros de profundidad, 

fondo de arena fina, a 13 cable de tierra; nas afuera el fondo 

aumenta con rapidez, . 

Este fondeadero era el destinado para los buques que iban a 

cargar guano. El otro sé halla al frente de la. poblacion, ahora 

abandonada, de Sar Luciano ia brés Cuartos dé mill de tierra; 
en él se sondan.de 122 20 metros de agua, pero” mas cerca de 

tiérra el agua disminuye Tápidamente, .. 

Los búqiés que se dirijan a Mejillones del Sur. deben dar un 
n  
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buen resguardo a la roca Ábtao, porque no está señalada por rom- 

pientes, . 

Datos. —El puerto de Mejillones del Sur fué en otra época een- 

bro de una actividad comercial de cierta importancia, debida a los 

descubrimientos mineros hechos al interior; pero el ferrocarril de 

Antofagasta i las industrias salitreras que se han desarrollado en 

este último Ingar i, sobre todo, la salida del mar i destruccion de 

casi todas las habitaciones de Mejillones han hecho emigrar a sus 

habitantes al vecino puerto de Antofagasta, el cual a pesar de no 

tener ninguna de las condiciones de éste, sin embargo es ahora el 

puerto mas importante del antiguo litoral boliviano, 

Despoblado como se halla Mejillones del Sur, no hai que contar 

con encontrar en él ninguna clase de recursos. 

Por otra parte el agotamiento del guano que existía en el mo- 

tro de Mejillones ha influido poderosamente para que la jente que 

se empleaba cn esas faenas lo abandonara por completo. 

Posta Cuacara.—Esta pequeña punta, que sirve de término 

por el norte n la bahía Mejillones del Sur, está 112 millas nl 

N 62 E de la «de Angamos ise distingue fácilmente por ser la 

primera eminencia roqueña que existe después de esta bahía; es 

libre de todo peligro en su redoso 1 de mediana altura. 

PUNTA 1 CALETA GUALAGUALA.—La punta Gualazuala se halla 

como a 13 millas al norte de la punta Chacaya. Es alta, roqueña, 

algo prominente i notable por algunos cervillos negros 1 bajos que 

la coronan. 

AI NE de ella se abre la caleta del mismo nombre, de regular 

concha 1 abrigada, con tenedero moderado en fundo de arena de 

18 metros como a tres cuartos cables de tierra. 

Tiene un muelle de madera de 30 metros de largo próxima. 

mente que facilita el embarque de los minerales de cobre de la 

comarca, i un pequeño caserío donde reside la publacion, que es de 

30 habitantes mas o menos, i que solo se ocupa de la faena de 

embarque de metales, 

Los recursos son escasos i el agua poco abundante i de regular  
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calidad, obteniéndose esta última de tres pozos que hai al oriente 

de la punta. 

Un poco al interior de la caleta se hala una quebrada llamada 

del Leoncito, donde tambien se encuentra una aguada. 

PUNTA 1 CALETA MiCHILLA.—Esta punta queda a 1,7 milla al 

NNE de la Gualaguala. 
Es poco saliente, roqueña i | con algunos islotes cerca de ella. 

Inmediatamente al NE de esta punta se halla la ealeta Michi- 

lla con'2 millas de boca i 750 metros de saco i con buen fondeadero 

en 23 metros de agua, foro de arena, 

La costa es roqueña i ofrece un muelle apropiado para el em- 

barque de los metales que producen las minas de su nombre ¡otras 

de la comarca, - 
En tierra hai un pequeño caserío que se surte de agua do los 

pozos de Gualaguala i otros, 

De esta caleta parten varios caminos para los minerales, siendo 
carretero el que va a Gualaguala. 

Los buques que frecuentan esta calota, comu las anteriores de 

este tramo de costa, no deben espcrar recurso de ningun jénero 
en la comarca, 

-PUNTA 1 CALETA Tames.—Lo punta Tames, uno de los puntos 

notables de este tramo de costa, es barrancosa 1 limpia en su re- 
doso, queda a5 millas al N 9% O de la punta Michilla ia 6.5 

millas al norte de Gualaguala, 

Al N 20 de Michilla in 2,3 millas de distancia se encuen- 

tra la punta Huaque, baja, poco saliente, 1 que destaca un islote 

negro a 300 metros afuera. 

Desde allí hasta punta Tames la costa es barrancosa i sin-atra- 

cadero alguno. 

La caleta Tames, que s se abre inmediatamente al NÉ de la pun- 

ta. de su nombr e, es abierta 1 de poco saco, con buen tenedero de 

arena en 22 metros a 2 1 3 cables de tierra, 

Existe un muelle que facilita el embarque de los metales i un 

pequeño caserío de mineros, 

Al oriente de la ensenada se encuentra la quebrada del mismo  
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nombre, donde existe un mineral antiguo 1 una vertiente de agua, 

dulce. 

Posta Farsi o GuasiiLa.—Esta punta se halla 5 millas al 

N7"0 de la punta Tames, quedando entro estas dos puntas el 

fronton necro 1 escabroso de la punta Chungungo, que tierra por el 

norte a la caleta ultimamente nombrada, 

La punta Guasilla es notable por destacar dos islotes a 1000 

metros de la costa, entre los cuales hai paso para botes. 

A 3 cables al NÉ de la punta hai un varadero para botes en 

una playa de arena que carece de importancia, 

La costa comprendida entro esta puntal la de Gualaguala corre 

casi directamente de norbc a sur ino ofrece mas inflexiones que 

las puntas i caletas ya nombradas. 

Punta ConiJa. —Esta punta, que cierra a la bahía del mismo 

nombre por el sur, tiene 33 metros de albura 1 se encuentra como 

a 1 milla al NNE de li anterior; tiene la forma de una pequeña, 

península roqueña, despidiendo al sur algunos islotes a corta dis- 

tancia; en uno de sus declives hai una roca blanca que es mui no- 

table por mostrarse en relisve respaldada por las rocas negras del 

terreno que está por detrás. Esta punta puede barajarse a un ca- 

ble de distancia, pues no haj peligros insidiosos en sus cercanías, 
b 

Rapa ne Corra. —Este puerto, llamado tambien Lamar, dista 

30 millas al N4 E de la punta Angnmnos, i casi al este de la pun- 

ta precedente; solo proporciona un mediano abrigo, debido a la 

punta de su nombre, que es poco saliente. 

El mejor fon leadero de la rada se halla al N 18*E de la punta, 

por 14 a 16 metros de agua, arcna i conchuela, por frente al pue- 

bio i como a 2 cables de distancia. 
Daros 1 reEcuURsO0s.—Cobija cuenta con 480 habitantes; su ca- 

serío es de pobre aspecto, : 

Se esporta por este puerto cobre, esbaño, guano, lana i se im- 

portan mercaderías jenerales que se internan hasta Bolivia; el 

único medio de trasporte hacia el interior es la acémila, medio 

A. HL 25  
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que no permite dar un gran desarrollo a la esportacion de mine- 

rales i de otros productos de la industria boliviana, 

Cobija cuenta con un muelle, aduana, bodegas 1 otras construe- 

ciones il es frecuentado por naves de todas nacionalidades. 

El agun dulce es escasa en Cobija; comunmente se emplea la 

resacada, de la cual hai siempre un buen depósito; el agua de los 
pozos es tan salobre que solo la emplean los animales. Los víveres 

frescos que se comen en el pueblo son traidos en los vapores de 

los puertos del sur i del norte. 

Carne fresca se encuentra siempre. 

El desembarcadero se efectúa por el muelle, pero cuando hái 

bravezas es menester hacerlo con cuidado porque el mar, que rom- 

pe sobre las rocas que hai al lado NE de él, ha sido cansa de acci- 

dentes i aun de pérdidas de vidas. 

MarrEas,—El establecimiento del puerto en Cobija es a las 9 h. 

54an., 1 la elevacion de las aguas de 1.20 metro, 

INSTRUCCIONES.—Para tomar el puerto de Cobija, ya se venga 

del norte o del sur, la única dificultad está en reconocerlo, pues 

no hai ningun peligro en sus innediaciones; los cerros de la costa 

se levantan casi directamente desde el mar i forman una cadena 

no interrumpida de 610 a 914 metros de elevacion. 
No tienen ninguna marca suficiente que merezca citarse para 

determinar la posicion de la ciudad que está a su pié La roca 

blanca i aplastada de la punta de Cobija sería una buena marca 

si no hubiese otra semejante unas millas mas al norte, 

Felizmente las dos torres de la iglesia, pintadas de blanco 1 si- 
tuadas al centro de la poblacion, constituyen una escelente marca 

para la recalada. : 
El mejor medio de hacerlo es acercarse a la costa algunas mi- 

llas al norte o al sur (si en buque de vela al sur) del puerto 1 es- 

capularla a corta distancia hasta avistar las casas. 

Si se viene del sur, después de pasarla punta Ángamos (Lea- 

ding bluff), la cual siempre se avistará, conviene gobernar a un 

rumbo de manera que se acerque a tierra como 9 millas al sur del 

puerto i seguir costeando enseguida hasta que se avisten las dos 

isletas de cima blanca que están afuera de la punta Falsa, encon- 

trándose el puerto al milla al norte de ellas,  
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FONDEADERO.—El mejor fondeadero está en 16 metros de agua, 

arena, con la punta Cobija demorando al S 59% O, de uno a dos 

cables distante de la ciudad. 

Los apores-de la compañía del Pacífico 1 Sud-Americana tocan 
aquí; tienen una boya fondeada en 18 metros de agua. 

MOVIMIENTO MAKÍTIMO.—Durante el año 1892 entraron 106 
vapores con 129 541 toncladas i 7 buques de vela con 4444 to- 

neladas. 

RaDa pe Carico.—Esta rada, conocida tambien con el nombre 

de caleta Cobre, tiene 3 millas de ancho por una de saco, entre la 

punta Gatico al sur i la punta Grande al norte; es abierta pero 

con buen surjidero en 24 metros, fondo de arena i conchuela, a 21 

cables al ONO del muelle. 

Mas cerco. de este punto o mas al sur el fondo es roqueño, 

El muelle está provisto de un pescante a vapor i carros apro- 

piados para la conduccion de la carga. 

No hai provisiones de ninguna, elase, 1 por lo tanto los buques 

tendrán que atenerse a las que llevan para su viaje. 

PrEvENCcION.—Una marejada gruesa entra a esta caleta i con 

las brisas constantes del SO i calmas se hace mui difícil la salida 

de los buques de vela que van allí a cargar, lo cual no deben in- 

tentar sin el auxilio del remolque de sus botes, porque de otra 

manera se esponen, antes de estar claros de la tierra, yendo solo a 

la vela, a irse probablemente a la costa. 

CALETA GUANILLO. —Llamada tambien Guanillo del Sur, ofrece 

buen fondeadero en 31 metros de agua, arena 1 conchuela, a corta 

distancia del muelle. E 

Los establecimientos mineros i los hornos de fundicion están 

cerca de la playa i los metales se conducen por un ferrocarril a 

un escelente muelle que está provisto de un canal debajo del cual 

pueden atracar en todo tiempo las embarcaciones para cargar. 

Existe un gran aparato para destilar agua que provee al esta- 

hlecimiento i a las personas empleadas en las minas. 

A dos cables próximamente al N 21” O del muelle hai unn roca, 

que aflora en bajamar,  
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Los víveres hai que procurárselos en Cobija por no existir nin- 

guna clase de recursos en esta caleta, 

Puxta BLaxca.—Desde la caleta anterior la costa va al N 7" E 

poco mas o menos por 18 millas hasta terminar en punta Blanca; 

este tramo de costa es mui elevado, ofreciendo de trecho en tro- 

eho, pequeñas ensenadas arenosas i reducidas icon poco fondo, 

con puntas roqueñas i eerros altos de 610 a 914 metros de u:e- 

vacion. 

CaLEra BLANCA. —Al norto de la punta anterior se encuentra 

esta pequeña caleta, la cual es visitadu cn ocasiones por los bu- 

ques que van o cargar minerales de cobre. 

Un camino carretero comunica a la caleta con la quebrada 

Blanca, donde están los mincrales. 

No hai recurso de ningun jénero a cl agna que se constme se 

trae de otras caletas. 

Banta ALGoDoNaLiS.—Esta pequeña ensenada os abriguda nl 

sur por la punta “Algodonales, afuera de la cual existe un islote 

blanco. 

El fondo en ella es bastante profundo, Á nn cuarto de milla de 

tierra hai 20 metros de agua, fondo de arena i conchuela sobre un: 

fondo de rocas. : 

Se puede reconocer con facilita: por una quebrada que des- 

ciende a ella de los cerros i por dos montículos que están en las 

alturas de éstos, bácia el norte de la garganta de Mamille, que 

está situada a Y millas al norte de la babía, 

La punta Algodonales es baja ilas rocas que li rodean son 

blancas por el guano que contienen. 

Cuando se viene del sur los humos de los hownos de fan licion 

aparecerán distintamente fuera de la tierra, pues la punta no se 

verá hasta costar mas cerca. 

Próximamente a una milla al sur de la punta hai en la costa 

una ancha faja de:color claro. 

Hai tres lugares en esta lLahía donde se embarcan minerales: 

Bellavista, Tocopilla i Duendes, i en los alrededores hai valiosas 

minas en todas direcciones,  
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Puerro DE TocoriLLa.—$Se halla en el ángulo sur de la bahía 

Algodonales i ha tomado mucha importancia desde la esplotacion 
F 

del ferrocarril al Toco. 

Cuenta con 1816 habitantes. 

Los establecimientos "de fundicion de Bellavista, Bucnavista 1 

Tocopilla, así como las minas que se esplotan al interior dan al 

puerto vida propia para su desarrollo i comercio. 

El mejor fondeadero se halla a 3 cables próximamente al NNO 

del cabezo del muelle en 28 metros de agua l 

El desembarcadero es a veces difícil, porque el mar suelo barrer 

la parte superior del muelle, cuando hai bravezas, 

Los viveres frescos en cantidad moderada pueden obtenerse 

para el consumo de los buques. Las legumbres se traen por los 

vapores de los puertos del súr i del norte que tocan allí semanal- 

mente. Aunque existe una vertiente de buena agua en la gargan- 

to de Mamilla, a 7 millas al norte i a 14 de la piaya, la que 

jenera]mente se usa es la destilada, que es la que proveen tres re- 

sacadoras para las necesidades del lu gar. Carbon de piedra puede 

obtenerse en los establecimientos de fundicion. Hai comunicacion 

telegráfica con los otros puertos principales de la República. 

Roca Tocoriza o Loce Brea4poN.—Esta roca en que chocó 

en 1885 la barca inglesa Lock Breadon, está cerca. del fondeade- 

ro, bajo los siguientes arfumbamientos: 

"Torre de la iulesia ., ) 

Comenterio .... conersnncaenens NarÉ 

Estremo norte del islote Blanco, afuera de ln 

punta Algodonales ..... erenrrrann nar na cra ITTO 

Se halla la roca en una línea que une la punta Algodonales 1 

el comenterio, 1 está como a 14 cable afuera de la costa; tienc 4.2 

metros de agua encima ide 9 a 11 metros en su redoso. 

Canera Duenpes. — Esta caleta está en Ja parte norte de la. 

bahía Algodonales próximamente a 12 millas al norte de Tocopi- 

lla. En esta caleta se embarca el salitre que se trae del interior: 

Tiene un muelle que sale hasta la profundidad de 3.60 inetros en 

bajamar, i aunque en las sizijias se.produee una fuerte morejada,  
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el embarque i descarga se efectúa jeneralmente en buenas eondi- 
ciones por él, 

Existen dos rocas peligrosas en el fondeadero, los Duendes, con 
4.5 metros de agua encima i que están al N 560 i a un tercio de 
núlla del muelle; la N2ghtingale con 1.80 metro. Esta última está 
avalizada.por una boya en la que se iza una señal cada vez que 
entra un buque a la caleta. El muelle está abrigado por una gran 
roca blanca, i afuera, de su estremo hai otra mas pequeña a flor 
de agua. 

Caño San FraxNcisco O PaquICA.—Es un promontorio saliente 
que tiene en su parte norte una capa de guano; se halla 9 millas 
al norte de la caleta Duendes 

El fondeadero que existe en su parte norte no es bueno: jene- 
ralménte hai allí una fuerte marejada que produce rompientes en 
las rocas de la playa. 

El desembarcadero es difienltoso i a veces peligroso, 
Existe mejor fondceadero un poco mas al NE, pero no es apro- 

piado para los buques que van a cargar guano, el cual tiene que 
embarcarse en sacos i dejarlos caer a las lanchas que se fondean 
afuera de la resaca, por medio de una canal de madera 

Los buques que suelen ir a este Jugar tienen que acoderarse 
con la proa a la mar a un cable de las.rocas; podrían fondearse 
mus adentro pero el car; gulo allí es mas difícil. 

PusTa ÁRENAS.—Esta punta, bajai arenosa, está como 17 mi- 
llas al norte del cabo anterior; está bordeada de rotas, 

Entre estas dos puntas, cerza de una notable colina, se divisa, 
una pequeña aldea de pescadores. 

Se puede obtener fondendcro en la parte norte de esta punta 
en 18 metros de agua, fondo de arena fina. 

Rro Loa.—La desembocadura, del rio Loa, que formaba el an- 
tiguo límite del Perú con Bolivia, está a 12 millas al N 21 E de 

punta Arenas, Es la parte mas oriental de la costa occidental de 
la América del Sar. 

¿ . Este rio corre en medio de una quebrada profunda i sus aguas  
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son salobres i de mala calidad, debido probablemente a que ellas 

pasan, por medio de capas salitrosas, como por Jos cerros que lo 

rodean, que contienen cobre. En la orilla norte, a media milla del 

mar, existe una capilla i los restos de una aldea. que debió ser mul 

populosa en obra época. 

En Chacansi, mas al interior, el agua es mas potable, En el ve- 

rano el rio apenas trae un pequeño hilo de agua, que se pierde 

antes de llegar a su desembocadura, donde se reparte i se filtra 

a través de la playa antes de llegar al mar sin formar canal o 

pasar a través de los barrancas que obstruyen su salido, 

La mejor marca para reconocer el Loa es la quebrada por la 

cual corre este pequeño rio i ella puede reconocerse fácilmente 

por ser la parte mas profunda de la, bahía formada por la punta 

de Arena al sur i la punta Lobos al norte, como tambien porque 

los cerros del sur están casi a nivel i ser los del lado norte mas 

altos e irregulares. , 

Hai buen fondeadero, pero casi totalmente espuesto a las brisas 

del mar, con la capilla demorando al N¿E,a media milla de tie- 

rra, en 14.5 a 21.5 metros de agua, fondo fangoso. 

El desembarque puede efectuarse bajo la punta Chileno, 3 mi- 

llas al sur. : 

En las avenidas que suelen producirse en este rio, arrastra gran 

cantidad de tamarugos i algarrobos que se depositan on la costa, 

por lo que en esas épocas abunda la leña. 

PusTta FaLsa CHiraNa.— Desde la desembocadura del rio Loa 

la costa corre por 5.5 millas al NNO próximamente hasta la pun- 

ta Falsa Chipana. Al NE de esta hai un buen surjidero con regular 

punto de desembarque, bajo la misma punta i cerca de ella; pero 

en las épocas de sizijias hai mucha marejada i seria mui difícil 

desembarcar efectos en los botes en esas condiciones” 

Porra CmipaNa. — Como medio milla al norte i un poco mas 

adentro de la punta anterior, se halla la de Chipana, que destaca 

varias rocas desparramadas, avalizadas por las rompientes del 

mar. Este placer roqueño se avanza media milla al NO de la pun- 

ta, notándose un peñon elevado que se halla a 3.5 cables de ella. 

Todo este rodal está cubierto de algas:  
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Después de recalar a tierra en la latitud del rio Loa, se divisa 

una gran mancha doble de color blanquecino eu el lado del cerro 
que está cerca de la playa i otra semejante un poco mas al norbo; 

al descubrirse estas marcas (que son visibles de 6 a 12 millas) de- 
he enmendarse el rumbo directamente a la punta Falsa Chipana. 

No hai ningun peligro que temer al entrar, porque aun cuando 
la tierra es baja, puede acercarse hasta media milla, donde hal 

fondos de $ a 18 metros de agua. Este fondeadero es mejor que ei 
del Loa, ” 

El fondeadero al este del arrecife largo 1 cubierto de sargazo es 
talvez preferible; pero el desembarcadero no es tan bueno, por 
cuanto en los dias de bravezas es algo peligroso, 

PUNTA GUANILLO.—Esta punta está como $ millas mas al nor- 
to que la de Clipana 1 ez el segundo promontorio que existe des- 
pués de lá: bahía del mismo nombre ies fácil reconocerla a una 

" distancia de 20 millas por un notable manchon blanco i ancho que 
da frente al mar. 

- Esta punta tiene una cantidad considerable de guano sobre ella 

i en sus vecindades, de donde deriva su nombre; la punta es es- 

carpada 1 con buen viento puede barajar se por un buque de vela, 

a un cuarto de milla. 

Carera Guawmio (BaNpurria)—Esta caleta, que está preci- 
samente al norte de la punta anterior, tiene fondeadero a media 
milla de tierra eu 25126 metros de agua, fondo roqueño; como 
hai ocasiones en que suele entrar a esta caleta una fuerte resaca, 
no conviene fondearse mas cerca de tierra, Los buques que so di- 
rijan a ella deben tratar de recalar al sur de la punta. 

El desembarcadero está en el ángulo norte de la punta, pero es 

malo a causa de algunas rocas que hai en la vecindad de la playa, 
La costa comprendida entre las puntas Guenillo i Clomache 

contiene rocas 1 rompientes que se esbienden a considerable dis- 
tancia de ella, razon por la enal deberá dársele un resguardo 

conveniente. —— . 

PUNTA CHOMACHE. — Esta punta, que se halla como 5 millas 
mas al norte de la de Guenillo, tiene ur gran arrecife que se 08.  
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tiende una milla afuera de ella ¡en el arrecife un semillero de 

rocus que apenas sobresalen del agua algunos centimetros, estando 

la parto esterior señalada por rompientes. Los buques no deberán 

aproximose demasiado, de noche, a esta parte de la costa. 

En la lahía que queda al norte de la punta Chomache, en la 

que hai algunos manchones de guano, los buques pueden fondear 

cerca de tierra, en fondos que varían de 16 a 23 metros de agua. 

Puxra Loros o Biayca.—Esta punta se halla 7 millas al nor- 

te de la anterior; es escarpada i puede reconocerse por los dos is- 

lotes blancos, Pájaros, situados a 14 milla al sur de la punta 1 

por el pico en forma de campana del monte Carrasco, a Y millas 

al norte de la punta. 

Los islotes Pájaros, que son escarpados como la punta Lobos: 

pueden barajarse a conveniente distancia; el escandallo no acuzará 

fondo sino mui cerca del fondeadero, 

Existe en esta punta un gran depósito de guano, que está so- 

brecargado por una capa de piedra caliza, la cual hai que remover 

primero para sacar a aquel, 

FONDEADERO DE LA PUNTA Lonos.-—Como a tres cuartos de mi- 

la al norte de la punta Lobos hai algunas rocas que sobr esalen 

del agua unos cuantos centímetros, i a media distancia entre éllas 

¡la punta hai un fondeadero en 32,5 a 36 metros de agua, fondo 

roqueño, a media milla de tierra; en esto surjidero los islotes Pá- 

jaros deberán quedar ocultos por la punta Lobos. 

Este fondeadero es considerado mejor que el de Guanillo, pero 

no es de mucha capacidad 

Los buques pequeños cargan en un fondeadero eerca de las ro- 

cas al NE de la punta, fondeando en 16 a 23 metros de agua, El 

desembarcadero es comparativamente bueno en la punta. 

No existe el agua dulce, i los pocos habitantes que allí hai tie: 

nen que enviar por ella al rio Loa, de donde la traen en balsas, 

PaseLLON DE Pica. -— Es un promontorio mui notable por su 

forma de tiznda de campaña, cubierto de guano i euyo color hace 

contraste con los cerros estériles i tostados por el sol, de color os- 

curo, que lo rodean; este promontorio está S millas al norte de la 

A, H. 
26  
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punta Lobos, directamente debajo del pico Currasco; su base es 
semicireular, de 318 metros de altura i cae en forma de precipicio 
hacia el mar. : : 

Una bahia de una milla de bocana se abre entre el promonto- 
rio i la punta Hill, hacia el norte, tambien cubierta con guano. 

Al este i un poco al sur, unas cuantas millas adentro, está la 
montaña en forma de campana llamada Carrasco, 

El único desembarcadero se halla en una suave playa de arena, 
resguardada por cuatro islotes i varias rocas, a media milla al 
norte de un cerrillo de 15 metros de altura, donde las lanchas 

pueden permanecer fondeadas con seguridad i cargar fácilmente. 
FONDEADERO. — Hai fondeadero en la bahía en 21 i 32 metros 

de agua, fondo de roca, con manchones de arena i conehuela, pero 
es conveniente no fondear en menos de 25 metros de agua en 
atencion a la fuerte resaca que suele entrar a veces a la bahía. 

CaLeTa Cuananava,—Esto pequeña caleta se halla un poco al 
norte de Pabellon de Pica. i era visitada por los buques que iban 
a cargar guano cuando estaban en esplotacion las covaderas de 
su vecindad; pero el caserío que allí existía fué destruido por el 
terremoto que asoló las costas del Perú en 1877. Actualmente es- 
ta caleta tiene poca importancia i cuenta con mui pocos habi- 
tantes. El desembarcadero es comunmente regular. 

Puxra Paracne—Esta punta baja, escabrosa i bastante salien- 
te, está 75 millas, al N 32%0 de Pabellon de Pica; tiene un islote 
que se destaca de ella un cuarto de milla hacia afuera. 

En la parte NE de la punta i cerca de tierra hai fondeadero en 
12.5 a 18 metros de agua. 

Por la parte esterior del islote no hai peligro, pasando a una, 
distancia prudencial. 

La costa entre la punta Lobos i la de Patache es un tanto cón- 
cava i libre de peligros insidiosos. : 

ALTURAS DE OYARVIDE, — Desde la punta Patache hasta la 
punta Gruesa, tramo de 28 millas, la costa es baja i roqueña, sir- 

_ viendo de término a un cordon de ecrros en forma de meseta, lla. 
mados alturas de Oyarvide o Barrancas por su apariencia escar-  
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pada. Tiene afuera numerosos bajos i rocas 'i no deberá acercarse 

a menos de 3 millas, porque las frecuentes calmas i la morejada 

- gruesa, tan peculiar a esta costa, la hace peligrosa. para acercar- 

la, mas. 

Al interior de estas alturas, 28 millas al norte del monte Ca- 

rrasco, está el monte Oyarvide. 

IsLoTES 1 CALETA PariuLos. — Los islotes de este nombre son 

tres i se hallan 5 millas al norte de la punta Patache, a unos cuantos 

metros afuera de la costa. Son pequeños, quebrados i de un color 

lanquecino a causa de la capa de guano que los cubre; son visi- 

bles a una gran distancia desde el mar, 

Estos islotes abrigan por el SO a la caleta de Patillos, la cual 

ofrece buen fondeadero sobre 12 a 18 metros de agua a 3 o 4 ca- 

bles de tierra, con desembarcadero cómodo i muelle apropiado. 

Por la, caleta de Patillos se embarca salitre i algunos minerales, 

Desde el mar se divisan unas grandes bodegas pintadas de blanco, 

gue sirven de depósito, 

En Patillos e islotes vecinos existen depósitos de guano, pero 

no se esplotan por-ahora, lo cual unido a la paralizacion de algunas 

oficinas salitreras que tenían su salida por aquí, ha contribuido a 

que pierda gran parte de su importancia como puerto de embarque 

«le esas sustancias, 

Desde el puerto parte un camino a Chucumata que va casi recto 

por la orilla del mar; tambien “hai otro tamino trasmontando los 

cerros, que pasa por Chucumata i se prolonga hasta Iquique. 

ISLOTES 1 CALETA YAPESs.—A 2) millas hacia el norte de los is- 

lotes de Patillos se encuentra la punta Yapes, ia corta distancia 

de ella está un grupo de islotes. A1 norte de la punta i cerca de 

«esta se abre la pequeña ealeta de Vapes, que aunque de poca ca- 

pacidad ofrece surjidero, a sotavento de los islotes, en 17 a 18 me- 

tros de agua i a 2 cables de distancia de los islotes, 

Se aconseja que al tomar la caleta. se acerquen bastante los is- 

lotes, a fin de evitar algunas rocas insidiosas que se apartan 3 ca- 

bles al norte de la caleta. Por este punto se embarca salitre, pero 

no ofrece recursos de ninguna especie.  
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CALETA CarAmucHo.—Esta caleta con mal tenedero i espuesta 

a los vientos relnantes, se encuentra a 1.5 milla al N NO de los 

islotes anteriores. La costa de esta caleta se halla además bordea- 

da por arrecifes 1 cs visitada por frecuentes bravezas de mar que 
producen una fuerte resaca, 

"CALETA CHUCUMATA.—Sc encuentra esta caleta como a 16 mi- 

llas al N 80 de la punta Patache, es lijeramente abrigada por el 

sur i ofrece fondeadero en 13 a 18 metros de agua, próximo a las 

rocas de la costa, . 

En tierra hubo un pequeño caserio, pero no existe al presente, 

“ni la comarca ofrece recursos de.ningun jénero. . 

Por este lugar se ha embarcado en otras ocasiones ciertas Can- 

tidades de salitre, 

CaLeTa LícaTte.—Estu caleta es tan solo un pequeño rincon o 

inflexion de lá costa, que se halla a una milla al norte de Chueu- 

mata, sin abrigo ni importancia alguna, 

PUNTA GRUESA O Larci—Esta punta está formada por la pro- 

“yeccion NO del morro de Tarapacá; es baja, pero se eleva algo 

hacia el oriente 1 tiene tres manchas blancas en su lado norte, 1 

al NE de ella existen tres rocas de color oscuro, las cuales sobre- 

salen algo del agua, estendiéndose hacia afuera como 6 cables. Su 

redoso es además sucio i no conviene acercarse a ella a menos de 

38 millas, pues las irregularidades de las corrientes i la mar boba 

en los dias de calma pueden arrastrar a los buques de vela que 

recalan sobre ella al tomar el puerto de Tquique + empeñarlos en 

los bajos de que está rodeada la punta, o 

ENSENÑADA CHIQUINATA.— Desde punta Gruesa la costa se in. 

clina al NNE por 5 millas tornando en seguida al NO para for- 

mar la ensenada de este nombre, en la cual se divisan bres mon- 

tículos blancos mui notables, aun en noches oscuras, siempre que 

se aterque mucho la costa, distingviéndoso durante el dia a la 

distancia de 6 millas, 

Como 4 millas al norte de punta Gruesa existe una caletilla 
que es abordable aun para lanchas, i un poco mas al norte otra en  
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una rinconada con playa de arena; pero para penetrar a esta úl. 

tima es menester pasar enére rocas i ser dirijido por un práctico 

de la localidad o por los pescadores. que son los que mas la fre- 

cuentan. 

La costa de la ensenada de Chiguinata encierra covaderas mas 

o menos importantes, que se hallan cubiertas por una eapa de ca- 

liché, como sucede en otros puntos del litoral, 

Rocas Los JeEmeLos. — Son dos rocas abogadas que están 13 

milla al N 59%0 de la punta Gruesa; la del SO tiene 4.80 metros 

de agua encima de ella. 

Canera More, — Esta caleta cenpa casi el centro de la ense- 

nada de Chiquinata. Es fácil su reconocimiento por el camino en 

sissás que desciende del cerro que respalda a la costa, eomo por 

la playa de arena amarillosa que la bardea i las dunas altas de 

arena igual, que se destacan al norte de la caleta, 

Esta caleta es del todo desabrigada 1 espuesta constantemente 

a las bravezas i a la mar del SO, que son tan cómunes a esta costa, 

El mejor surjidero se halla sobre 16 a 17 metros de agua, cerca 

de tierra 1 bajo lostarrambamientos siguientes: 

Punta NO ..o.cccnrnocooo eoraraanarananrnnan N 20300 

El muelle sur... o. 55800 E 

Punta del SO, S 1530'0 

El desembarcadero es ordinariamente incómodo, a causa de la, 

fuerte resaca que penetra a la caleta. Como esta no es frecuentada 

por los Plaques, los muelles se encuentran en malas condiciones, 

ni hai recursos de víveres de ninguna clase. 

Roca MriamL—Este peligro, que está en la entrada de la caleta 

anterior, consiste en un rodal de rocas ahogadas que destaca la 

punta sur de la entota 1 que se nvanza hasta un cable al NO¿N. 

Se halla avalizado por gran cantidad de sargazo i la mar solo re- 

vienta sobre él de tiempo en tiempo. 

Sobre este bajo se sonda 5 metros de agua. * 

Paya. Larca, -— La costa comprendida entre la parte norte 

de la caleta Molle i la punta Cabancha está compuesta de una  
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playa baja, interrampide por un manchon roqueño de un cuarto 

de milla próximamenta de estension. A esta playa se la denomina 

Larga, la cual está respaldada por un alto médano de arena ama- - 

rilla, cuyo cabezo norte es mui característica, ise eleva 270 me- 
tros sobre el mar. 

Punta 1 CALETA Capancua—La punta de este nombre se en- 

cuentra 9 millas al norte de punta Gruesa i 2al S29E de la 

parte occidental de la isla de Iquique (Serrano) Es baja 1 ro- 

queña en su redoso, elevándose 75 metros por su centro. La caleta 

se abre inmediatamente al norte de la punta; es mui reducida, 

mide solo 3.5 cables de boca 1 otro tanto de saco, sondándose de 

15 a 13 metros de agua en la entrada i por su medianía de 10 a 12 
metros i 7 en el fondo de la caleta, cerca de tierra. Ofrece algun 
abrigo contra.la mar del S O, cuando se fondea por su centro. 

“Al norte de Cabancha i donde comienza la costa roqueña que 

corre al NO, se abre una pequeña caleta con playa de arena en 

su fondo, la cual es accesible para las embarcaciones de los pesca- 

dores, La caleta de Cabancha está unida por un ferrocarril urba- 

no con la ciudad de Iquique, 

IsLA DE Iquique, BLANCA O SERRANO. — Esta isla cierra por 

el SO ala bahía de Iquique, Es roqueña ise halla tendida de 

este a oesto próximamente; mide 675 metros de lonjitud i 375 
metros de ancho medio, con una altura máxima de 9.7 metros 

sobre el nivel del mar. 

La isla es de un eolor blanquecino debido a los restos “de guano 
que aun conserva en su superficie. “Está rodeada de rocas visibles 

i anegadizas que se ostienden hasta 500 metros afuera por la par- 

te del oeste, sondándose en su redoso de 10 a 20 metros de agua, 

fondo rocalloso. Por el sur es tambien sucia, con fondo somero 1 

romplentes que se estienden a cierta distancia de su costa. Por el 

norbe está orillada por una restinga pedregosa, cuya roca mas 

saliente hácia la bahía vela por momentos en bajamar, la cual 

está 175 metros del faro,i finalmente por el este destaca una pro- 

longada cadena de arrecifes que velan siempre i cuyo término 

oriental marca la entrada del canal que conduce al desembarca- 

a  



INSTRUCCIONES NAUTICAS 207 
  

dero del puerto de Iquique. Por su parte de tierra deja un cana- 

lizo que puede aprovecharse con buen tiempo por las embarca- 

ciones pequeñas i los botes que trafican en la bahía. 

Faro.—El faro se encuentra ensi en la mediania de la isla por 

su parte norte; el- aparato es lenticular de tercer órden, luz fija 
blanca variada por destellos de 30 en 30 segundos, La altura de 
la luz sobre el nivel del mar es de 30 metros ide 22 sobre el te- 

rreno en que descansa la torre. El.alcance de la luz con tiempo 

claro es de 20 millas i alumbra un sector de 180 grados. 

La, construceion eonsiste en una torre cilíndrica de fierro afian- 

zada por cuatro tirantes del mismo metal; la cúpula que soporta 

la linterna es de mayor diámetro que la torre. Todo el aparato 

está pintado de blanco. 

La casa de los guardianes es de madera, pintada de un color 

oscuro: se halla 25 metros al N NO del faro i desde ella se tienen. 

los arrumbamientos siguientes: 

Punta Pichalo N 18150 

Punta de Mejillones del norte........... N 172150 

Punta de Piedras N 330 E 

Punta Gruesa o Larga S £300 

Banía DE ToviQue.—Se abre al NE ja sotavento de la isla 

del mismo nombre, que abriga su fondeadero en parte de la mor 

del tercer cuadrante. El puerto puede reconocerse del max por un 

cerro en forma de cúpula que está un poco al sur del fondeadero; 

este cerro, que puede verse desde una distancia de 20 a 30 millas 

tiene debajo de su parte norbé un camino en forma de sissás que 

puede verse a una distancia de 12 millas. Los buques que se diri- 

jan a Iquique deberán recalar bien a barlovento porque al acerear- 

se a bierra el viento suele faltar, Viniendo d.1 norte el ángulo que 

hace la Hnea del ferrocarril en el corro es notable como marca, 

como igualmente un cerro arenoso con pico agudo situado al sur 

de la ciudad. 

Este puerto ofrece surjidero cómodo i espacioso, en profundi_ 

dades que varían suavemente entre 14 i 40 metros, con fondo de 

arena; los buques pueden estar seguros con una ancla 1 la cadena 
.  



208 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

"suficiente, segun el punto de la bahía en que surjan; pero como 

jeneralmente existen en ella un buen número de buques a la car- 
ga, no puede darse reglas fijas para fondear; no obstante, conviene 

largar el ancla por fuera de las hileras do los que están acode- 
rados o esperar al práctico del puerto para que designe el lugar 

que conviene tomar. 

El mejor lugar para desembarcar a la ciudad es el muelle de la 

aduana. Tambien hai buen desembarcadero en la playa del Colo- 

rado, próximo a su estremidad sur. 

Con bravezas o con mal tiempo el mejor logar para el desem- 

barque está al norte de la punta del Morro, 1 como el canal es en- 

tonces peligroso conviene que los botes pasen por el ocste de la 

isla i entren a él por el sur, 

Se da el nombre de bravezas a uno notable ajitacion del mar 

que tiene lugar en Iquique con frecuencia durante los meses de 

mayo l agosto; en cuyas épocas, como en las mareas de sizijias, el 

desembarcadero es dificultoso. 

La punta del Morro, que es la que cierra por el sur la bahía, se 

destaca al NNO de la punta Cabancha, a la distancia de 14 milla 

próximamente de esta i casi en la misma línea con el faro de la 
isla de Iquique; la costa es roqueña lo mismo que la punta, iostá 

batida por una constante resaca que produce rompientes hasta un 

cable afuera de ella. 
Esta punta está mul bien caracterizada por una chimenea alta 

i pintada de rojo. 
INSTRUCCIONES.— Los buques que se dirijan a Iquique deberán 

recalar sobre el paralelo de punta Gruesa, hasta que se avisten 

los manchones biansos que tiene ésta punta, pero no deberán 

acercarse a la costa a menos de 3 millas, eamendando entonces el 

rambo hacia el norte «de los tres cerros grandes arenosos que ella 

tiene. Siguiendo este rumbo se distinguirá las torros de la eiudad, 

luego los buques del fondcadero i en seguida toda la ciudad i la 
isla rasa que destaca por el ONO, notable por el faro 1 bajo la 

cual está el fondeadero. 
Es mui comun que, al recalar al puerto, sobrevenga calma; en 

cuyo caso conviene hacer uso de los remolcadores del puerto o  
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bien arriar los botes para efectuarlo, a fin de no ser asotaventado 

por la corriente. Cuando se recala de noche es conveniente, si so- 

breviene calma, ponerse de la vuelta de afuera i no entrar al puer- 

to hasta el dia siguiente, una vez restablecida la brisa, pues de 
otra manera la fuerte corriente costanera arrastraría al buque 

mui al norte, . 

Daros 1 RECURSOS, — El pueblo de Iquique ocupa la planicie 
arenoso que limita por el sur a la babía; cuenta con 13391 habi- 

tantes. La planta de la ciudad está regularmente trazada, habien- 

do sufrido contínuas trasfermaciones a enusa de incendios fre- 

cuentes que han consumido manzanas enteras i que se propagan 

con rapidez por ser la jeneralidad de los edificios construidus de 

madera, 

Iguique está unido a Pisagua por un ferrocarril i ramales que 

se Internan al este i pasan por las distintas oficinas salitreras, que 

dan a este puerto un gran movimiento comercial, Además de lo, 

línea férrea hai varios caminos que conducen de Iquique al inte- 

rior i al sur. Uno de ellos parte de la ciudad, trasmonta los cerros 
altos que limitan la planicie en que esta se halla, pasa «por el 1mi- 

neral de Huentajaya, a 16 quilómetros al interior, se dirije a Pozo 

Almonte i se ramifica para comunicar los cantones salitreros. Otro 

sigue por la costa hacia el sur, pasa por la caleta Molie i conduce 

a Chiquinata, Patillos i Pabellon de Pica, 

La ciudad de Iquique, los minerales de Husntajaya 1 Santa Ro- 

sa, 1 los pueblos de la Noria i Pozo Almonte, se surten de agua 

potable de buena calidad i cn abundancia, conduciéndola por ca- 

feria desde Pica. 

Aunque en Iquique no hai vejetacion se encuentra toda clase 

de verduras i frutos, que se traen de los pueblos vecinos. Debido 

a su activo comercio se encuentra toda clase de provisiones i per- 

trechos para los buques, aunque sus precios son subidos, 

El carbon para el consumo de los vapores se puede comprar en 

abundancia a precio razonable. El tárbon se provee a los buques 

“por medio de lanchas. ] 

Hai dos fundiciones donde se pueden efectuar reparaciónes de 

cierta importancia en las maquinarias 1 calderos de los vapores 

que las requieran. 
A H, 27  



210 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

Existen cónsules de casi todas las potencias estranjeras. 
Iquique se halla en comunicacion telegráfica por tierra con el 

resto de la República, i por mar por medio del cable submarino 

con otros paises, 

Además del muelle de pasajeros de que hemos hablado, cuenta 

Iquique con varios otros destinados a la carga del salitre. 
Los vapores de casi todas las compañías que trafican en la cos- 

ta tocan aquí regularmente, i los que tienen línea establecida lo 
hacen vorias veces por semana. 

MOVIMIENTO MARÍTIMO. — El año 1892 entraron al puerto de 

Iquique 91 buques de vela del estranjero, con 100 913 toneladas, 

i 147 vapores con 212 977 toneladas, : 
De la navegacion del cabotaje entrarón 221 buques de vela con. 

171 388 i 331 vapores con 442 893 toneladas. 
Prácrico.—En Iquique hai un práctico quese ocupa en entrar, 

sacar, amarrar 1 desamarrar los buques, 

VIENTOS; CALMAS, — Los vientos que prevalecen en las costas 

de Tarapacá son del SSO al SSE, i soplan casi constantemente 

durante todo el año; estos vientos son de carácter bonancible 1 

esperimentan jiros mui uniformes, segun las horas del dia o de la 
noche. Estas brisas toman el nombre de terral o virazon segun 

que soplen de mas a tierra o de mas afuera, o sea que se inclinen 
al este o al oeste del SS E. 

La virazon comienza por lo jeneral de 10 9,12 de la mañana, i 

dura hasta la puesta del so], momento en que principia a declinar 

i a efectuar sus jiros paulatinos hacia tierra pura convertirse en 

terral, Este es ordinariamente mas flojo i húmedo i sopla hasta el 

amanecer. 
La virazon o brisa diurna es tanto mas floja cuanto mas tarda 

eb aparecer; sopla de mar afuera i calma mas temprano. Por ej 

contrario, si principia a soplar mas de mañana es mas fresca i mas 
durable. 

De ordinario el terral i la virazon se encuentran separados, cer- 
ca de la costa, por un intervalo de calma. chicha mas o munos * 
largo. 
En los meses de invierno, o sea desde abril a agosto, se hacen 

sentir en las mañanas cerca de la costa ventolinas del cuarto cua-  
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drante, que rara vez duran largo tiempo, no pasando por lo co- 
mun de 5 a $ horas, 

Mui de tarde en tarde soplan del norte con alguna fuerza, i en 

tales casos hai bravezas en la costa; i especialmente en el canalizo 

que conduce al desembarcadero de Iquique. 

Las calmas son frecuentes en la estacion del verano, o sea des- 

de noviembre a marzo; pero en las mañanas se esperimentan casi 

siempre cerca de la costa 1 duran hasta las 10 u 11 del día. En 

esta época suelen durar las calmas dos o tres dias consecutivos, 

CORRIENTES. — Además de la corriente jeneral que, arrastra de 

sur a norte, se nota otra que puede llamarse costanera i que con 

velocidad variable de 0.5 a 3 millas por hora, sigue las inflexiones 

de la costa, la cual es mucho mas sensible e insidiosa de Iquique 

al norte Esta corriente, que apenas es sensible en las inmediacio- 

nes de punta Gruesa, aconcha sobre la de Cabancha de una ma- 

nera peligrosa ¡lo mismo sobre la punta Piedras, al norte del 

puerto de Iquique. 

Punta Pieoras, — Cierra por el norte a, la bahía de Iquique 1 

dista del faro de la isla 2.5 millas. 

Esta púnta es poco saliente, roqueña ise eleva rápidamente 

hasta 273 metros sobre el nivel del mar, alzándose las tierrás que 

le respaldan como 700 metros; destaca esta punta hacia el mar 

algunas rocas i rompientes que salen hasta 300 metros afuera, 

PUNTA 1 CALETA COLORADA.—Be halla esta punta a 11.5 mi- 

llas al norte de la punta precedente i a sotavento de ella se en- 

cuentra la caleta del mismo nombre; es limpia i con fondos que 

varían de 18 a 24 metros mui cerca de tierra, pero es desabri- 

gada. 

Está habilitada para embarcar por ella el salitre de algunas 
oficinas de la vecindad. : 

La costa que media entre las puntas Piedras i¡ Colorada es un 

tanto cóncava i respaldada por cerros altos i escarpados, eon pla- 

yas arenosas en algunos trechos, pero limpia i puedo. barajarse 

prudencialmente, 

Los islotes Cololwe son dos, cubiertos con una delgada. capa 

de guano, i están unos cuantos cables afuera 'de la punta ¡Co-  
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lorada. Como a una milla. al NNO de estos islotes existen al- 

gunas rocas insidiosas. 

Rocas Untun.—Estas rocas están próximamente a una milla 

al N 32% 0 de los islotes precedentes. 

Canera BuENa.- Esta caleta se abre al pié de un escarpe de la 

costa como a 5.5 millas al norte de la caleta Colorada'i como 19 

millas de Iquique i es algo desabrigada, aunque libre de peligros 1 

con buen tenedero. Tiene capacidad hasta para 20 buques 

Los caminos i los grandes edificios que existen en la parte su- 

perior del escarpe sirven de escelente inarca para que la reconoz- 

can los buques que se dirijen a ella a cargar salitre, Jeneralmente 

penetra a ella la marejada pero casi nunca retarda el embarque, ¡ 

tiene un pequeño muclle que sirve para el desembarque, pero es 

necesario hacerlo con precaucion. 

- No se puede obtener en ella provisiones. 

El fondeadero está algo protejido por el sur por/una puntilla que 

se prolonga hacia el 080 por media milla próximamente, 1 el 

mejor lugar para hacerlo es a 2 cables del muelle pur 14.5 a 18 

metros de agua, fondo de arena i cascajo. 

Existe en esta ealeta un ferrocarril que tiene 39,5 quilómetros 

j que la pone en comunicacion con la salitrera de Agua Santa, Este 

ferrocarril está en la planicie de los cerros a 726 metros de altura 

sobre el nivel del mar, i para.embarcar el salitre se hace uso de 

otro ferrocarril colgante, que lo trasporta hasta el muelle i de all; 

a las lanchas que lo conducen al buque. 

Esta caleta ha venido a reemplazar a Mejillones del Norte 

para el embarque del salitreile ha quitado parte de su impor- 

tancia lo mismo que a Pisagua, desde que se entregó al tráfico el 

ferrocarril, 

El muelle para la carga tiene 75 metros de largo i el salitre se 

embarco, por él en lanchas que se llevan al costado de los buques. 

CALETA MEJILLONES DEL NorTE.—Esta caleta está como 4 mi- 

llas mas al norte de la precedente; tiene solo media milla de esten- 

sion 1 es fácil reconocerla por la. quebrada de lu Aurora que está 

un poco nias ál sur.  
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“La isla Península, que forma la parte sur de la caleta, tiene man- 

chones blancos i algunas rocas blanquizcas que están en su parte 

SO como a 4 cables afuera. 

El mejor lugar pava amarrarse es el contro de la caleta, por 12 

a 20 metros de agua, cerca de tierra. 

Actualmente se halla casi desierta, por haberse cerrado la adua- 

na que alli había i haberse trasladado la mayor parte de su po- 

blacion á caleta Buena. 

Al acercar la, caleta de Mejillones del Norte conviene llevar una 

ancla lista para fondear, para salvar los calmas i la corriente, co- 

mo asimismo Jos botes listos para dar remolque al buque cuando 

esto suceda. 

En esta caleta no hai recursos de ninguna: clase 1 j por su reda- 

cido espacio es menester que los buques que la, visitan se acoderen, 

cuando tienen que permanecer algun tiempo en ella, pues solo tie- 

ne cabida para tres o cuatro buques a la jira 

Caneta Junis.—Esta caleta, que puede reconocerse fácilmente 

por un camino de ziszás que hai en los cerros altos que la domi- 

nan, está 10.5 millas al N 18%0 de la anterior. No ofrece abrigo al- 

guno para la marejada; pero puede fondearse en ella por 20 o 23 

metros de agua, arena, mui cerca de tierra, donde siempre se que- 

da espuesto a las frecuentes bravezas de mar, 

El mejor fondeadero está en 32 a 37 metros de agua, demorando 

el edificio de la aduana al S79*E i el ángulo del camino antes 

mericionado al N 11" E. Los buques deben siempre acoderarse para 

aproar a la marejada constante del SO que entra a esta caleta. 

El agua se obtiene de las condensadoras, 

PUNTA ¿PicnaLo,—Esta punta cierra por el sura la bahín de 

Pisagua; es la proyeccion mas notable de todo este tramo de costa 

i la constituye una lengua saliente de cordones de cerros de media- 

na altura, que forman ángulo recto con lo costa; tiene como dos 

millas de largo, presentando varios mogotes que descienden gra- 

dualmente hasta su esbreno, 

La punta Pichalo queda 44 millas al N 15% Q de punta Gruesa 

y 5 millas de Tanin,  
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Bala DE Huarsa Pisaqua.—Doblando la punta Pichalo hacia 
el NE se abre la bahía i poblacion de Huaina Pisagua. Cuando 
se rodea esta punta es necesario tener cuidado de acortar velas 
porque aun cuando el viento sea-fojo suelen soplar ráfagas repen- 

tinas que descienden de los cerros i cuidarse de una roca anegadi- 

za que avanza como 100 metros «le la costa de ella, 

Las aguas de la bahía son mui tranquilas, pero al tomarlas es 
. menester barajar la punta mui cerca a fin de alcanzar a tomar el 
Tondeadero, que se encuentra en 18 metros de fondo, por frente al 

pueblo, 1 a 2 cables de distancia, démorando el estremo de la pun- 
ta Pisagua al N 5"E, debiendo evitarse una roca ahogada con 1.20 
metros de agua encima que está cerca de la playa, la cual está mar- 
cada con una asta de fierro, 

Datos 3: rReECURSOS.—El pueblo de Pisagua está ubicado en una 
pequeña i angosta planicie al pié de los altos cerros que bordean 
la bahía. 

- Pisegua cuenta con 4262 habitantes ¡su poblacion ha pasado 
por variodas vicisitudes. Arrasaila por un terremoto el 13 de 
agosto de 1868, fué después incendiada por dos bombardeos de la, 
escuadra chilena en 1879. 

En la actualidad está totalmente reedificada i presenta el as- 
pecto de una ciudad activa i comercial, dividida en manzanas tan 

, regulares como lo permite el escaso terreno en que se halla ubi- 
cada. 

Por su puerto se hace un comercio, activo de importacion de 
mercaderías para el consumo de las oficinas salitreras 1 se embar- 
ca una gran cantidad de salitre 1 iodo, lo que da vida i movimien- 
to a su poblacion 1 comercio, 

Un ferrocarril la une con las oficinas del interior i con Iquique: 
Cuenta con varios muelles para pasajer os 1 para el embarque 

del salitre, 

El pueblo de Pisagua ofrece algunos recursos para los buques ¡ i 
viajeros, aunque no en abundancia, pues todos los productos se 
traen de los puertos del sur i del norte, i el agua, que se emplea es 
la resacada del mar; pero tambien hai natural que se trae desde 
Árica, : 

El carbon se puede obtener en pequeñas cantidades,  
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Todas las provisiones son relativamente cares. * 

MovIMIENTO MARÍTIMO. —Durante el año 1892 entraron al puer- 

to de Pisagua 462 buques con 557 961 toneladas, de estos 342 eran 

a vapor. 

PUNTA 1 QUEBRADA DE PisaqUa, — La punta de este nombre, 
queda 2 millas al norte de la bahía de Huaina Pisagua 1 la cierra 

por ese lado. Es rocallosa i de mediana altura, elevándose rápida- 

mente hacia el interior. 

Al norte de ella se abre la quebrada de Pisagua, por cuyo cen- 

tro corre durante el verano un escaso hilo de agua que se seca 

por completo en invierno; sin embargo en algunos veranos Huvio- 

sos suelen bajar verdaderos aluviones que inundan las quebradas 

en que esta se bifurca mas al interior, i entonces sus aguas alcan- 

zan a llegar hasta el mar. 

Banía Pisaqua. — Esta pequeña ensenada se abre al norte de 

la punta precedente ise llama tambien Pisagua Viejo. Ofrece fon- 

deadero sobre 11 a 18 metros de agua, mui cerca, de tierra. 

Hai un pequeño caserío que actualmente está en ruinas i que 

en otra época fué habitado por pescadores. 

Punta Gorna.—Esta punta se halla 18 millas al NO de la de 

_ Pichalo; tiene algunas rocas visibles que se estienden cerca de una 

milla afuera de ella; las tierras hacia el este se elevan a gran al- 

tura, no menos de 60 metros sobre el nivel del mar, 

La costa comprendida entre esta punta i la de Pisagua es algo 

cóncava i ofrece pequeñas ensenadas con playas arenosas i punti- 

llas roqueñas, desprendiéndose de estas algunas rocas, a corta dis- 

tancia de la costa. 

Los cerros que bordean este tramo son mui elevados, de 800 a 

900 metros sobre el mar, dejando entre este 1 ellos una planicie 

reducida i en partes se elevan casi de la misma. orilla. 

CALETA DE CUYA 1 QUEBRADA DE CAMARONES.—La caleta de * 

este nombre se abre cerca de 6 millas al norte de la punta prece- 

dente, en el lugar en que desemboca la quebrada de Camarones al 

mar, Es mui reducida j solo apropiada, para embarcaciones mena-  
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res. Su playa está batida por la resaca i solo es accesible con tiem- 
po bueno. 

La quebrada de Camarones se interna desde esta caleta entre 
cerros clevados, i por su centro corre el rio del mismo nombre, cu: 
yas aguas son salobres ino aleanzan a legar al mar, pues toda 
ella se aprovesha en el riego de las haciendas que están mas 
arriba, 

En la quebrada existen varias haciendas donde se produce la 
alfalfa, el maiz i las legumbres que se espenden en las oficinas sa- 
litreras de Tarapacá. 

El surjidero de la coleta de Cuya es regular, sobre 16 a 20 me- 
bros de aga, cerca de tierra. 

PUNTA MapriD.— Lleva este nombre una pequeña punta, si- 
buada como 12 millas al N 15*0 de la caleta precedente; cs lim. 
pia en sus inmediaciones, 

Caro Lonos.—Como a 14 millas al N 10%0 de la punta Madrid 
se halla este cabo, altoi abrupto, cuya elevacion hacia el interior 
alcanza a 1030 metros. 

Es mui notable a pesar de ser poco saliente hacia el mar; tiene 
una forma redondeada icon escalones; es de un color oscuro en 
su base, 1 presenta varios manchones blancos, repartidos en dife- 
rentes partes, formados por lijeras capas de guano, 

El cabo es linspio en su redoso i a sus inmediaciones se encuen. 
tra la caleta 1 quebrada de Vitor, en la cual pueden fondear pe" 
queños buques, 

La costa desde la punta Gorda al norte se compone de una lar- 
gn línea de barrancos o escarpes con solo dos quebradas hasta 
Árica, la de Camarones i la de Vitor, las cuales sirven de escelon- 
tes marcas para el reconocimiento de este tramo de ella, 

CALETA 1 QUEBRADA DE Vrror.—Desde el cabo Lobos la costa 
se interna un tanto para formar la caleta de Vitor, distante 2.5 
millas al N NE de él, i en la cual desemboca la" quebrada del mig- 
mo nombre, mui semejante a la de Camarones,  
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En la parte sur de la caleta hai una gran gruta natural, labra- 

da en las rocas, i en la cual viven algunos pescadores. 

Por el centro de la playa arenosa i como a 500 metros de su 

ribera, haí un galpon de madera con techo de zinc i un molino de 

viento, que sirvió de alojamiento a la jente que se ocupaba en la 

esplotacion de algunas vetas de cobre que hai en la vecindad i las 

cuales se encuentran actualmente sin trabajo, 

La quebrada de Vitor se interna encajonada entre cerros altos 

de 600 a 700 metrus de elevacion hasta mui cerca de la cordillera, 

i en ella se encuentran varias haciendas i lugarejos que producen 

la vid, frutas i toda clase de legumbres i vinos, que se espenden 

en Tacna i Árica i en las oficinas salitreras de Tarapacá. 

El agua que trae esta quebrada en ciertos meses del año, de mo- 

viembre a abril, es de mejor calidad que la de Camarones; pero 

debido al consumo que se hace de ella cn los lugares del interior 

no alcanza a llegar al mar, pues la poca que arrastra es absorbida 

por el terreno arenoso antes de llegar a la costa; de modo que el 

agua que consumen los pescadores i jente de la caleta la obtienen, 

de pozos abiertos cerca de la playa, 

En Ja caleta se encuentra fondeadero por 11 a 18 metros de 

agua, cerca de tierra, pero no siempre puede abordarse la playa, 

a causa de la resaca i de la reventazon que la azota en ciertas 

ocasiones. 

La CaprrLa. — A 14 millas al N 5%0 de cabo Lobos existe en 

la costa un pequeño cerro llamado la Cepille, que se halla rodea- 

do de colinas de alturas moderadas. 

La costa que sigue al norte de la quebrada de Vitor está respal- 

dada por eerros altos i acantilados que ostentan en su parte stupo- 

rior una meseta plana i cuya altura varía entro 920 11200 metros, 

casi todas estos cerros tienen manchas i fajas blanquizcas que 

provienen del guano. 

RaDA DE ÁrIca. — Las buques que se dirijan a Árica deben 

tratar do recalar súbro la quebrada de Vitor, 1 cuando estén a o 

10 millas de ella aparegerá a la vista el morro de Árica pomo yn 
+ E 28  
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escarpe blanquizco, con un cerro redondeado al interior llamado 
monte Gordo, : 

Una vez mas cerca de él se avistará lo isla baja del Alacran, 
casi unida al morro por un arrecife de rocas. 

Al norte de esta isla está la rada, la cual tiene un buen fondea- 
dero, aunque amenudo batido por una fuerte resaca, lo que hace 
necesario que los buques se acoderen en ella con un anclote. 

No hai peligros en la entrada de este puerto; la isla puede-bara- 
jarse a 100 metros de distancia, donde se pasa por fondos de 13 
a 15 metros, 

Si un buque es sorprendido por la oscuridad al recalar a Arica, 
es conveniente, si encuentra fondo, largar un anelote, 

Si no se toma esta precaucion el buque se encontrará al dia si- 
guiente mui a sotavento del puerto i probablemente no consegui- 
rá durante todo el dia ganar barlovento para tomarlo nuevamente: 

El mejor surjidero se halla en 14,5 a 16 metros de agua, a me- 
dia milla nl N 33"E de la isla Alaeran, i se recomienda no traer 
la cumbre mas alta de ell al oeste del 8 39%0, ni largar el ancla 
mas de media milla al norte del paralelo del morro, en fondos que 
varían de 9 a 16 metros, 

El cable submarino pasa a través del fondeadero i está marca- 
do por dos boyas rojas; los buques tienen que fondear claro de 

estas. 
El monitor Manco Capac está a pique en la bahía, i se encuen. 

tra en 12,5 metros de agua, próximamente a 1600 metros al 
ÑN 22%E de la ciudad i como a 500 metros de la costa mas cercana, 
Sobre el casco de este buque hai 11.8 metros de agua, i los buques 
deben evitar fondear a sus inmediaciones. 

Daros 1 RECURSOS.—Arica fué primitivamente una ciudad flo- 
reciente, pero ha sido destruida por terremotos sucesivos; actual- 
mente es un puerto de considerable importancia i tiene una po- 
blacion de 3900 habitantes. 

La, poblacion se estiende en una planicie inclinada i quebrada, 
con temperamento 1malsano, que proviene de sus aguas detenidas 
i del cordon de cerros que parte del morro hacia el este i que im- 

pido la circulacion delas brisas del sur,  
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Su comercio principal consiste en la importacion de artículos 

estranjeros para Bolivia, i en la esportacion de soda, estaño, lanas, 

cueros, cascarilla i metales, . 

La ciudad de Tacna, capital del departamento, está unida con 

Árica por un ferrocarril de 63 quilómetros, proporcionando diaria 

comunicacion i cuyo viaje dura dos horas i media. . 

ambien hai comunicacion telegráfica entre Taena i Arica i con 

el resto de la República; asimismo por medio del cable se puede 

comunicar con los demás paises de la costa. 

En Arica hai buena agua, que proviene del valle de Azapa 1 de 

pozos que se abren en la ciudad. 

Al este de ésta se encuentran los valles de Azapa i Lluta, cu- 

biertos de verduras i presentando una hermosa perspectiva. 

En Arica se puede proporcionar toda clase de provisiones fres- 

cas, legumbres i frutas tropicales, pero por lo jeneral son caras, 

Puede tambien obtenerse carbon de piedra, pero no siempre, i 

algunos artículos navales. , 

El agua hai que embarcarla en barriles pequeños en los mismos 

botes de los buques, de los” pozos que hai próximos al desembar- 

cadoro. 
Existe un buen muelle para pasajeros. 

MOVIMIENTO mMaríTimo.——En el año 1892 entraron al puerto de 

Árica 293 buques con 167339 toneladas; de estos 110 eran a 

vapor. * 

 



  
  

CAPITULO VIH 

Islas repartidas a lo largo de la costa de Chile 

JUAN FERNANDEZ 1 MAS AFUERA 

Este grupo, perteneciente a Chile, se compone dé dos islas prin- 

cipales i de algunos islotes i rocas destacadas, Están situadas de 

este a oeste i distan una de otra cerca de 92 millas. La mas oriental 

lleva el nombre de Juan Fernandez o Mas a Tierra, i la otra o sea 

la mas occidental, el de Mas Afuera o isla de los Perros. 

Llevan el nombre del navegante español Juan Fernandez, quien 

las descubrió en 1574 en un viaje que hizo del Callao a Valparaiso. 

Juan Fernandez o Mas u Tierra 

Noticias Históricas. —En aquella época los marinos españoles 

que hacian frecuentes viajes entre el Perú i Chile, acostumbraban 

no apartarse mucho de la costa, demorando meses en realizar este 

viaje, por las contínuas bordadas que tenían que dar para ganar 

al sur. Juan Fernandez, reaccionando sobre este sistema, fué el 

primero que lo hizo de una sola bordada, teniendo por consiguien- 

te que apartarse mui al oeste pata conseguir tomar a Valparaiso. 

En su recalada a este puerto fué cuando descubrió estas islas. 

Naturalmente este viaje fué mucho mas corto que el de sus 

predisgióres; sid embargo del feliz éxito con qué realizó estu idea  
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ia pesar de su descubrimiento en beneficio de aquel tráfico, la. ig- 

porancia + obstinada supersticion de la época fué causa de que se 

atribuyera a brujería o majia tan valioso descubrimiento. 

Este intelijente marino, con la idea de establecerse mas tarde 

en la isla, dejó en ella algunas cabras que se multiplicaron prodi- 

_Jiosamente, i llegaron a ser mas tarde uno de los principales re- 

cursos de los piratas 1 filibusteros que asolaban los establecimien- 

mientos españoles de la costa del Pacífico i que perseguían a los 

buques de su marina. 

Con el objeto de privar de este recurso a los corsarios, que ha- 

bían hecho de estas islas su guarida, en 1675 don Antonio de Vea 

- desembarcó en ellas perros de presa a fin de que estinguiesen las 

cabras, las que se remontaron entonces a las partes mas ásperas e 

inaccesibles de las montañas, conservándose hasta la fecha i cons- + 

tituyendo uno de los principales ramos de industria de esta Isla. 

Dampier la visitó en 1681 i dejó en ella a un indio durante 

bres años, 

En 1704, el capitan Hardling, comandante del buque Los Cinco 

Puertos, abandonó allí al célebre Alejandro Selkirk, que vivió en 

ella durante cuatro años i cuatro meses. Recojido en tebrero de 

1809 por el capitan Wodes Rogers, sirvió de héroe, a Daniel Defoe, 

en su inmortal novela de Robinson Crusoe. 

- Lord Anson desembarcó en la isla, en 1741, las tripulaciones de 

sus buques diezmadas por el escorbuto; en 1751 los españoles fun- 

daron en esta isla una. colonia, que fué destruida, el mismo año 
por un temblor. 

En 1761 Carteret encontró a Juan Fernandez aun desierta i 

solo en 1819 el gobierno de Chile fundó en ella una penitenciaria. 
Los prisioneros eran encerrados durante las noches en unas gru- 

tas que están al pié de un antiguo fuerte. 

- En 1852 pasó a formar parte del departamento de Valparaiso, 

continuando como colonia penal hasta 1856, en que se abandonó 

para dejarla en poder de un arrendatario,” - 

- Hasta hace poco esta. isla; estaa. arréndeda a un contratista que 

la, esplotaba, empleando algunas familias que 1 residian en la babía 

de San Juan Bautista "ise ocupaban en-la "crianza del ganádo, de 
lá pesca de la. langosta i del bacalao, que abunda “en súsi34e  
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en el cultivo de algunas legumbres; este contratista sacó todas las 
ventajas posibles de la isla sin dejar ningun beneficio para el fisco, 
que solo recibió un módico precio por el arriendo. 

ÁSPECTO JENERAL. — La isla de Juan Fernandez, situada pró- 
ximamente a 360 millas al oeste de Valparaiso, tiene 104 millas 

de lonjitud de este a: oeste i 5 millas de ancho de norte a sur. Es 

mui montañosa i cubierta de bosques, 

La parte NE sobre todo es alternativamente compuesta de 

montañas de rocas 1 de valles cubiertos casi por entero de bosques; * 

la parte sur es comparativamente plana i baja 1 casi enteramente 

estéril, 

La montaña mas elevada, que tiene una forma mui notable, se 
Hama el Yunque; está cubierta de bosque hasta su cumbre, que 

tiene 927 metros de altura. 

Aparece desde mar afuera sobre las obras cadenas volcánicas i 

representa mui bien, cuando se viene del NE, la forma de un 

yunque de herrero. 
La vejetacion es demasiado rica en la isla, aunque algo aparra- 

gada en los flancos de las montañas. 

El aspecto es jeneralmente seductor, por los risueños valles re- 

gados por numerosos torrentes que contiene esta isla; son de poca 

estension en la costa norte, que es la única frecuentada por los 

buques, i su fertilidad es mas aparente que real. 

* PRODUCCIONES, — La isla produce abundantemente el durazno 
silvestre i la higuera; el mirto es 11ui comun. Se encuentra en ella 

madera apropósito para construcciones, pero está en el interior de 

la, isla, 1 es difícil encontrarla, 

La chonta, especie de palma silvestre, despojada de su corteza, 

presenta venas negras, 1 barnizada da preciosos bastones mui esti- 

mados en Valparaiso. 

La caza principal i talvez la única es la cabra salvaje, que es. 

mui abundante. Desde a bordo se las ve circular por las fragosida- 

des de las barrancas mas abruptas. o o 
Los capitanes deberán guardarse de enviar su jente o cazarlas, 

porque lleyados porsu ardor treparían algunas veces a las pen-  
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dientes ásperas do la isla, de donde no podrian descender sin 
correr grandes peligros de desbarranearse, o bien se dispararian 

mutuamente los unos sobre los otros, en medio de los espesos mia- 

borrales que hai en los flancos de las montañas, * 
El agua es abundante 1 se hace con facilidad en la bahía de San 

Juán Bautista, enviando barriles al desembarcadero i una bomba 

de mano armada de mangueras largas para achicarla desde un pe- 

queño riachuelo al S E. de la bahía. 

Se puede obtener de la jente de la isla algunos chanchos, aves, 

«frutas 1 leñas, únicos recursos con que ellos cuentan. 

El pescado abunda, especialmente el bacalao, pudiendo pescarse 

en la punta Bacalao, o bien-en la punta Loberia. 

La langosta es mui comun 1 de escelente calidad sobre el fondo 

roqueño de la isla, i se la pesca por medio de sunehos con redes o 

jaiveras, en las cuales se pone enhezas de pescado o trozos de. car- 

ne amarrados. 

Los habitantes de la isla secan al sol las colas de las langostas 1 

las venden a buen precio en Valparaiso o a los buques que pasan 

a lo isla, 

. CLIMATOLOJIA.—El clima de Juan Fernandez es poco mas o me- 
nos parecido al de Valparaiso; sin embargo es mas lluvioso. Es con- 

siderado como mui sano, pero es húmedo por los chubascos conti- 

nuos que provienen de la nubes que detienen durante la noche las 

altas montañas de la isla. 

La buena estacion dura de octubre a abrili amenudo de setiem- 

bre a mayo. Durante esta estacion, las mañanas son jeneralmente 

cubiertas con algunas nubes cargadas de agua; pero tan luego co- 

mo se levanta la brisa las arrastra i el tiempo se pone mui hermoso; 

hacia la tarde i sobre todo durante la noche, las nubes se amontonan 

de. nuevo sobre las altas cumbres de las montañas de la isla i en- 

vian sobre la bahía de San Juan Bautista chubazeos violentos de 

agua i viento, los cuales fatigan a los buques por las estrepadas 
bruscas que producen sobre sus cadenas i que a veces son eausa 

de que garreen ise vayan mar afuera 

La mala estacion o la lluviosa dura de mayo an setiembre o de  
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abril a octubre; los dias pasan amenudo en alternativas de lluvia, 

de calmas o de vientos frescos del norte. 

VienTOS.—De octubre a abril los vientos dominantes soplan 

del 8SO al SE. Su direccion se altera por los contornos sinuosos 

de los valles, , 

Los buques que en esta estacion se dirijan de Valparaiso a J Uan 
Fernandez deberán ceñir al viento desde su salida, a no ser que 

se quiera tomar la isla a bordadas. 
Entre la. tierra 1 las islas, los vientos soplan del sur al SS 0 con 

fuerza i a veces del SO flojos. 
Al acercarse a las islas se encuentran vientos mejor enteblados 

del sur al $ E; pero hai que precaverse de los ehubaseos que sue. 

len soplar con fuerza inusitada, 

Durante el invierno, de abril a octubre, los vientos son flojos 1 

mal entablados; reinan las calmas, vientos del OSO ia veces rá- 

fagas violentas del norte, siendo estas últimas indicadas mui bien 

por el barómetro, 

RecaLAaDas.—La recalada sobre la isla de Juan Fernandez es 

mui fácil, de cualquier lado que se venga. La costa sur no presenta 

ningun abrigo; jeneralmente se aborda esta, por el norte. 

El Yunquo, el cerro mas notable de esta isla, es el punto mejor 

para su reconocimiento, cuando se presenta despejado delas ne- 

blinas de la mañana. : 

Desde la punta Oriental hasta la isla de las Cabras, pasando por 

el norte, la costa es completamente limpia i se la puede barajar 

a corta distancia. 

Sin embargo, será conveniente no aproximarse demasiado a ella 

antes de llegar al fondeadero, a causa de los chubascos violentos que 

taen de las alturas con variaciones de la brisa e intervalos de 

calma. 

Viniendo del sur, se puede doblar la isla por una u otra de sus 

estremidades; pero los buques de vela deben preferir el lado orien- 

tal pura conseguir tomar con facilidad el fondeadero de San Juan 

Bautista. 
a Ea 29  
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Punta OkteNTAL.—La punta del este es un escarpe a pique, al 

SO del cual se encuentra un islote notable de forma. cónica i pró- 

ximo a tierra, llamado el Morro, 

BAHÍA DEL EsTE 0 PUERTO Francés.—El puerto Francés es la 
primera bahía que se encueutra después de doblar la punta del | 

Este. o 

No ofrece ningun abrigo, ni aun sutjidero pasajero. 
Sin estension suficiente, se halla al fondo de un valle cuya pen- 

diente rápida, orillada por un pequeño riachuelo, es "mui boscosa i 

de aspecto risueño, ] 

Pusra BacaLao 1 Lober1a.—La punto Bacalao, NE de la islas 
ia 2 millas próximamente de puerto Francés, es limpia en su re- 

doso; un poco al este de una grieta del barranco existe una casca- 

da que se seca amenudo completamente al fin del invierno; se 

halla a 1600 metros de la punta Bacalao. 
Entre las dos, pero mas cerca de esta última, se encuentran dos 

notables hundimientos del terreno, 

Del puerto Francés a la bahía de San Juan Bautista la costa, de 

tres millas, no presenta sino una sucesion no interrumpida de es- 

carpes a pique, de un color rojizo oscuro, cuya elevacion llega has- 

ta 300 metros cerca de la punta Lobería i los cuales están cortados | 

por grandes grietas, 

Banía DE SAN Juan BAUTISTA O DE CUMBERLAND, —Esta bahía 
es el único surjidero de la isla i el solo frecuentado. 

Se recomienda como el mejor fondeadero el siguiente: 

Palo de bandera del fuerte.....omoommosmmmo. N76%0 ' 

Roca de la punta San Carlos... ooo... N19%0 

La gruta de mas al sur ...... ererononsnso “mm 830 

Este punto indicará 50 metros de agua, arena blanca; se tendrá 

la  precaucion de dejar bastante cadena afuera, a causa de las rá- 
fagas. Al SE de este fondeadero el fondo.es roqueño. 
.Hai otro fondeadero mas afuera i i un poco mas. al norte bajo los 

siguientes arrumbamientos: 

AN O 
Roca de la punta San Carlos. enitsemerera N8TLO 

.  
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Por lo demás, cualquiera que sea el lugar que se elija para fon= 

dear, si no se tiene una gran confianza en sus anclas, deberá le- 

varse obra lista por si fallara la primera, tanto a causa del mucho 

fondo como por la naturaleza de el, que es mediocre. 

Si se desea fondear mas cerca de la aldea, será conveniente 

amarrarse en dos a la jira, fondeando un ancla cerca de tierra al 

SO por 25 o 30 metros, i la otra al NE- «por: 50 o 60 metros de 

agua. 

Dejando tesas las cadenas tanto como sea posible en fondos que 

no pasen de los espresados, se evitará las estrepadus tan bruscas 

como -las que enusan las ráfagas en esta bahía, las cuales suelen 

cortar las cadenas: se tendrá en cambio la molestia de las vueltas 

que son numerosas; pero en el verano se tendrá el recurso de fon 

dear un anclote por la parte de afuera 

INSTRUCCIONES. —Cuando se viene del este barajando la costa, se - 

reconocerá mui fácilmente la bahía por las casas que están en su 

parte SO i por siete grutas mui visibles situadas detrás de aque-. 

Has, i al sur las ruinas de un fuerte. 

Debemos recordar que no debe acercarse la costa a menos de 

una milla, a causa de las ráfagas furiosas que descienden de las 

quebradas. o 

Cuando se viene del norte o del NO es fácil equivocar la bahía 

del oeste por el fondeadero de San Juan Bantista, porque la pri- 

mera bahía tiene mejor'apatiencia desde afuera; el terreno es mas 

"plano i la pendiente hacia las montañas mas suave. 

Pero consultando con cuidado la demarcacion del Yunque, este 

error será de corta duracion; además la bahía de San Juan Bau- 

tista es la única donde esta montaña presenta su aspecto notable, 

Se buscará entonces el fondeadero con poca vela tenjendo cui- 

dado con las ráfagas i se largará el ancla cerca de la aldea por 

30 o 50 metros, arena fina : , 

Los fondos serán todavia grandes cuando se cierra la parte oes- 

te de la bahía del oeste con la punta San Carlos; pero la sonda si- 

guiente dará probablemente los 50 metros. 

La bahía de San Juan Bautista, siendo completamente abierta 

a los vientos del norte, no es conveniente fondear en ella en invier- 

no, porque duránte los vientos de esta época los buques están es-  
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puestos a perderse, aunque la jente del lugar pretende que los 
remolinos que se descuelgan de las montañas producen una zona 

relativamente calma que permite aguantarse. 

Se puede decir, además, respecto de los vientos del norte en esta 

bahía, lo que se dice de Valparaiso. 
Muchos son inofensivos i otros soplan tan repentinamente que 

arrojan los buques a la costa. 
Por otra parte, los vientos del norte al NO levantan una ola 

enorme que ella sola sería suficiente para abandonar el fondea- 

dero. 
Daros 1 RECURSOS, — Hai agua dulce por todas partes en la 

bahía, péro en ningun punto es tan fácil hacer la aguada como en 
el desembarcadero; además es menester' una embarcacion lijera 

para hacer los viajes. 
Se atraca fácilmente tambien en las pequeñas playas de la par- 

be SE de la bahía, pero no hai alli nada dispuesto para hacer el 

agua, 
A 200 metros del desembarcadero se ven las ruinas de un anti- 

guo fuerte, se componen de dos hileras de muros con parapetos. 

Detrás de ellas se encuentra la casa del contratista, con un palo 

de bandera a su costado. 
- Un sendero sale de la aldea (conocido con el nombre de eamino 

del Portezuelo), pasa por encima de las montañas que forman el 

fondo de la parte oeste de la bahía ¡ va a juntarse a la bahía de 

Villagra. 

Este sendero salva la cadena a una altura de 550 metros en un 

punto designado en la carta por la palabra Lookowt (vijía) de 

Selkirk, . 

El comodoro Powell, comandante de la Topaze, hizo colocar en 

la roca uma plancha fundida sobre la cual está grabada en pocas 
palabras la historia de Alejandro Selkirk. Era en ese lugar, en 
efecto, en que el pobre marinero se mantenía habitualmente para 
poder vijilar el horizonte del mar al norte i al sur de la isla. 

Se ha establecido la industria de la conservacion de la langosta. 
Marras.—El establecimiento del puerto es a las 9h. 55 m.; la 

amplitud de las aguas es de 1,70 metro. 
PuxTa Sax Cantos, -— Esta punta ciérra por el óeste la bahía  
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de San Juan Bautista; es menos limpia que la punta Lobería;'a 70 

metros de ella se nota uno roca que en la pleamar no asoma sino 

su parte superior. 

Aunque esta roca esté a corta distancia de tierra convendra dar 

un resguardo por lo menos de un cable a la punta San Carlos 

porque las tierras altas influyen para apreciar mal la distancia a, 

ella, a no ser que la roea aparezca netamente a la vista, 

Banía pei Orstg. — De la punta San Carlos a la bahía del 

Oeste lo costa está formada por escarpes abruptos que caen a ' 

pique sobre el mar, los cuales alcanzan 380 metros de altura en 

ciertos lugaros i están caprichosamente recortados en sus crestas, 

La bahía no ofrece abrigo alguno; apenas se podria fondear en 

ella por algunas horas. Parece mas fértil que la bahía de San Juan 

Bantista. 

Es mui difícil abordar sus playas a causa de la resaca; el único 

punto donde se puede desembarcar es en una inflexion que se ve 

al SE de una roca agujereada, sobre una playa de piedras grandes. 

En esta bahía existe la gruta en que vivió Selkirk. 

Un torrente de buena agua baña la balúa de oeste a este, 

EL PaN DE Azúcar. — Es una notable montaña que forma la 

entrada NO de la bahía del Oeste; tiene 627 metros de elevacion. 

Al pié del barranco se encuentran dos grietas i una roca puntia- 

guda notable. 

Banía Pan DE Azúcar, — Esta bahía que se abre al oeste de 

la montaña del mismo nombre, es un poco mas profunda que la 

bahía; del Oeste. Es impracticable para los buques i solo se aborda 

con dificultad a causa de la resaca, a 

PuxTa NorTE. — La punta Norte es notable por 'sus escarpes 

. en forma de dientes de sierra, Conviene no acercarse demasiado a 

ella de noche porque a 100 metros próximamente existe una. roca, 

negra i plana; pero es limpia en sus inmediaciones, 

PUNTA SUROESTE, — De la punta Norte a la punta Suroeste la 

costa corre uniformemente al SO ino ofrece nada de notable, a 

éscepcion de una ensenada situada a una milla al SO de la punta 

Norte, la cual es mui mala; la mar en ella siempre revienta; en su  
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entrada existe un islote mui notable i roui elevado, teniendo la 

forma de un pan de azúcar, conocidó con el nombre de Janango. 

Inmediatamente antes de llegar a la punta Suroeste se encuen- 

tra otra caleta mul abierta, en la eual se ven muchos islotes 1 yo” 

cas, la cual parece impracticable. 

La mismn punta Suroeste está formada de dos montíenlos có- 

nicos; en ella haj una gruta i algunas rocas aisladas. 

IsLA SANTA CLARA O DE Las CaBRas. — Esta isla, separada 

de la isla de Juan Fernandez por un canal de poto mas de una 

milla de ancho, tiene 374 metros de altura i como 4 0 5 millas do 

cireunferencia, 

Cuando se viene del norte tiene la apariencia de un escarpe a 

-pique, pero cuando se la acerca por el sur presenta un aspecto ca- 

prichoso de monticulos i de rocas cónicas cortadas de una manera 

estraña. 

Su estremo oriental desciende sunvemente al mar. 

Esta isla parece desolada: se divisan aleunos arbolillos raros 

sobre la pendiente del este, 

En la punta NO un arroyo corre al mar a lo largo del barranco: 

El acceso a esta isla es peligroso, porque la mar rompe con 

fuerza casi en todo su contorno. 

En su estremidad NO se ve una roca fuera del agua. 

No hai ninguna ventaja en hacer uso del ennal que media en- 

tre esta isla 1 la de Juan Fernandez; la mar es siempre tormento- 

say en este canal, 

Mas Afuera o de los Perros 

“Esta isla so halla 92 millas al oeste de la de Juan Fornandez; 

tiene próximamente 8 millas de largo de norte a. sur i 5 millas en 

su lado oriental en una direccion NNO-SSE; su ancho cs varia- 

ble entre 241 5 millas. Su cumbre se eleva a 1540 metros sobre 

el mar i el pico norte a 1340 metros. 

Se halla cubierta de árboles, i de las faldas de las montañas 

- desejenden numerosos arroyos hasta el mar, pero en toda ella no  
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hai un fondeadero cómodo; sus costas están compuestas de agrios 

escarpes i con mucho fondo en su bojeo, 

La isla de Mas Afuero, denominada tembien de los Perros, tiene 

en su lado SO una roca mui notable con un agujero (roca Aguje- 

reada); como 14 milla al norte de esta roca se proyecta una punta 

baja, punta Baja, la cual despide un arrecife que se estiende como 

tres cuartos de milla casi al oeste i sobre el cual el mar revienta 

continuamente, La isla parece que en otra época estaba. libre de 

peligros destacados. 

Abundan en la ista las cabras cerriles 1 las palomas silvestres, 1 

en sus aguas los peces i la langosta; pero el aeceso a tierra es odio- 

so por lo escarpado de las faldas i los muchos accidentes. . 

El mejor fondeadero, designado en la carta inglesa con la deno- 

minacion de Carteret, se halla al parecer sobre un baneo que se 

estiende por el lado NO de la isla i en el cual se sondan de 36 

a 54 metros de agua, arena fina negra i conchuela, 

Hai otros dos fondeaderos en la parte oriental de la isla, el pri- 

mero, casi al centro de esta, se denomina de las Casas, 1 el segun- 

do 24 millas al N 240 del anterior, llamado Sanchez; en este se 

encuentran profundidades de 40 a 49 metros a 2 o 3 cables de tierra 

i puede fácilmente reconocerse por un manchon blanco que hai en 

un cerro cerca de él. : 

Ninguno de estos dos surjideros puede recomendarse con vien- 

tos del este, 

Los pescadores aseguran que se puede' fondear en cuelquier- 

punto alredédor de la isla, escepto en su parte sur. 

La leña i el agua son abundantes en esta isla, pero no puede pro- 

curáwselas sin grandes dificultades; grandes masas de rocas han- 

caido de la parte alta de la isla al mar, i esto 1 la contínua resaca 

produce reventazones que un bote no puede acercar a menos de 

200 metros; por lo tauto no puede desembarcarse sino a nado ¡ 

éntonces fondear el bote afuera de las rocas; ni otro medio para 

embarcar Jo leña i el agua qué con cabos que se halan desde el 

bote.  
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SAN FÉLIX 1 SAN- AMBROSIO 

- El pequeño grupo de islas llamadas hoi de San Félix i San Am- 
brosio, se denominaban islas Desventurades en el último tercio 
del siglo XVYL 

Las islas San Félix i San Ambrosio, así como las de Juan 
Fernandez, fueron descubiertas por el célebre piloto que dió su 
riombre a estas últimas en 1574. 

Se hallan situadas estas islas como a 500 millas de la costa i un 

poco al norte del paralelo de Caldera, 
En años anteriores sus costas eran visitadas por inmensas ma- 

nadas de lobos marinos; pero actualmente han disminuido mucho 
debido a la caza que se les ha hecho; tambien se ha recojido gua-. 
no de ellas, pero en corta cantidad, no habiendo el suficiente para 
establecer allí su esplotacion. 

San Ambrosio 

Es la mas oriental del grupo; biene cerca de 4 millas de cireun- 
s ferencia i 457 metros de altura; és completamente volcánica, com- 
puesta de escorias arregladas en capas horizontales mui marcadas 
i entremezcladas con vetas verticales de basálto que tienen la 
apariencia de vertientes que corren de su cumbre, cuando se 
ven a la distancia. La vejetacion es escasa i no existe agua en la 
isla, Aunque mui frecuentada por los pájaros, sus costas son es- 
carpadas i quebradas, por lo que se hace difícil la acumulacion 
del guano, 

* La costa de San Ambrosio no ofrece ninguna caleta propinmen- 
te dicha, pero en el centro de la parta norte se halla un rincon 
donde se puede abrigar un bote cómodamente, pudiendo además 
abracár. en muchos otros puntos i al canto de las rocas. 

El estremo oriental de lo isla despide una roca notable, llamada 
Roca Bass, i dos farallones mas al este de ella,  
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La roca Bass está horadada por su hase en la parte que mira A 

la isla i tiene como 120 metros de altura. 

El mas distante de los farallones que destaca San Ambrosio por 

el oriente se aparta como 800 metros i por fuera de este no hai . 

peligro insidioso. 

Durante la esploracion que hizo la cañonera Covadonga de esta 

isla en 1874, no encontró un lugar apropiado para largar el ancla 

i el fondo a uno i dos cables de las isla oscilaba entre 100 1 110 

metros. 

La menor profundidad que se encontró fué 46 i 55 metros en 

solo dos puntos que distaban de tierra 50 80 metros respecti- 

vamente. 

Esta isla tiene por el oeste una pequeña 1 empinada roca, poco 

separada de tierra. 

La, naturaleza magnética del suelo de esta isla se dice que tieno 

influencia sobre los compases. 

San Félia 

Está de 10 a 11 millas al O4NO de la de San Ambrosio. 

Este grupo se compone de dos islas de tamaño desigual unidas 

por un arrecife. 

La isla del sur, llamada Gonzalez ¿ Piton por Dumont D'Urvi- 

llo, es mas alta i mas pequeña; es inaccesible i se eleva 193 metros 

La isla norte tiene 144 metros de altura; sus lados oeste 1 SO 

son barrancos a pique descendiendo en pendiente hasta las playas 

del lado N E, 

"Tiene cerca de dos millas de largo del este al oeste, i una milla 

de ancho de norte a sur, ies la que jeneralmente se llama San 

Félix. o 

Entre las dos islús, se ve a 13 milla al N64* O de la punta nor- 

te de la isla San Félix un islote notable que se ha denominado 

Catedral de Peterborough, a causa de su forma, 

En la parte NO de la isla hai un morro, prominencia mui no- 

table por su color amarillo, que hace contraste con el resto de la, 

isla. 

El mejor fondeadero se > halla en la parte norte de ella, en 20 

A 5  
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metros de agua con fondo de arena fina negra, a 3 cables de dis- 
tancia de tierra i bajo los siguientes arrumbamientos: 

Canto del morro amarillo.......... ... 53220 
Punta norte de San Félix, enfilando la eos- 

ta norte de San Ambrosio,........ canoas «.. 589E 
Parte alta de la islñ. Gonzalez. bonne S 45» E 

El caleton que contiene el desembarcadero de la isla, mirado 
por el lado del norte, es mui característico; se encuentra precisa- 
mente al este del morro amarillo i en el punto mismo en que se 
unen las lavas oseuras de los escarpes del norte de la isla con 
el citado morro, 

En el fondo del caleton se observa una gran gruta abovedadas 
de naturaleza, volcánica, encontrándose el desembarcadero en la 
boca de la gruta i al borde de una meseta de rocas planas, que co- 
mo un escelente muelle, facilita el acceso a la isla, 

En esta isla abunda la langosta i una especie de bacalao, 
Se encuentra en el canal entre San Ambrosio i San Félix 160 

metros de fondo, arena, 
- . 

o 

ISLA SALA 1 GOMEZ 

Esta pequeña-isla fué descubierta en 1793 por un oficial espa- 
ñol que le dió su nombre. Después ha sido visitada por varios 
otros viajeros, entre. ellos un norte-americano Gwynn, que recaló 
a ella.en 1802, fijando su lonjitud 5* mas al oeste; otros españoles 
la vieron en 1805 i Kotzelmue en 1848, 1 el almirante Beechey poco 
después, haciendo estudios en ella, encontró un error de 9' en la 
latitud de aquel, error que atribuyó a una falta tipográfica, 

La isla se estiende del SO al NE por 1200 metros, con un an- 
cho máximo de 150 metros, alcanzando su mayor elevación a 30 
metros sobre el nivel del mar. Cuando se ve ala distancia esta, 
isla tiene la apariencia de tres rocas aisladas. 

Esta isla nó es sino un hacinamiento de lavas basálticas en  
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erandes trozos, pedazos de piedra pez 1 pomez, un poco de tierra 

blanquecina, cuyos pormenores son los siguientes, dados por el 

naturalista señor Federico Philippi. 

La parte inferior se compone de una Java hasáltica porosa de 

grano fino i euyos poros son grandes 1 mas o menos numerosos - 

entre los cuales se reconoce a vaces una materia terrosa roja. 

La masa principal es de color gris o pardo rojizo, hallándose 

embutida en ella pequeñas masas de olivina “amarilla 1 muchas 

partículas pequeñas blancas que apenas tienen medio milímetro 

de diámetro. o 
La piedra pómez que se encuentra es de color pardo que tira 

ya a rojizo ya a oliváceo. 

La lava basáltica que forma la parte superior de Ju isla es tam- 

bien de color gris, bastante compacta, de grano fino con pocos po- 

ros, sin dejar conocer sus componentes, » escepcion de pequeñas 

masas de olivina amarilla. 

La masa terrosa blanca que se halla en la parte inferior de la 

isla proviene de la descomposicion de las rocas v olcánicas; es 

blanca amarillenta, finamente granuda, se pega u la lengua, tiene 

fractura concoidea, la disuelve el ácida muriábico con facilidad 

cuando hierve i al soplete se funde fácilmente. 

La arena fina que se encuentra en la parte superior es de color 

negro pardusco, ies formada de granos de diferentes formas de 

color negro oliváceo; los cantos son mui gastados; tiene un lustre 

vitreo; otros granos con que está mezclada esta arena tienen 

tambien un color pardo con fragmentos de cuarzo, de olivina de 

color amarillo pálido ¿ granos blancos que probablemente son 

restos de conchas, pues se disuelven con efer vescencia en los áci- 

dos. Ni la lente ni el microscopio han dejado ver foraminiferos. 

La piedra pómez que se halla en el terreno a tlor de agua se 

presenta en masas globulares; es de color gris de ceniza, fácilmen- 

te fusible nl soplete, dando un vidrio blanco Opaco. 

La isla en conjunto, fracturada en su superficie por. los ajen- 

tes atmosféricos o por una convulsion terrestre, so asemeja mas 

bien a la ruina de una isla que a una porcion de tierra digna de 

este nombre. : : 

La parte SO 'es formada por un pequeño promontorio de pie-  
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dras acumuladas en aquel lugar 1 despide en osa direccion algunos 
arrecifes, sobre los cuales rompe el mar con fuerza. Desde esta pe- 
queña elevacion hacia el centro el terreno comienza a. descender i 
a angostar rápidamente, tanto que probablemente las aguas de las 
mareas equinocciales deben pasar de un lado a otro, aunque con 
alguna dificultad. l 

En esta parte se nota que la roca se halla hundida i horadada 
a causa del embate de las olas; pero a partir de este punto la isla 
vuelvo a ensancharse nuevamente paro formar al NE la punta 
mas baja de la isla, ascendiendo hacia el sur, donde se hala su 
parte mas elevada, i ofreciendo dos pequeñas prominencias en for- 
ma de cerrillos de basalto duro i- compacto. 

La, corbeta nacional O'Higgins, que la visitó en 1875, trató de 
abordarla, para lo cual destacó las embarcaciones menores pora 
rodearla, sin hallar un lugar adecuado para desembarcar. Aunque 
el viento era flojo del 8 $ E, las olas rompían con violencia en to" 
do el redoso, lo que hace suponer que solo es accesible con calma 
i aun así es algo difícil abordarla, como en efecto lo hicieron los 
oficiales de ese buque por una especie de caleton que estáalS SO, 
en el cual existen algunas piedras que se avanzan al mar 1 que les 
sirvió de muelle natural. : 

En toda la isla no existe ninguna vertiente de agua dulce, pero 
como los chubascos son mui frecuentes depositan en las grietas de 
las rocas pequeñas porciones de agua que sirven de gran recurso 
a las personas que llegan a abordar esta isla. Madera no se 
halla sino restos de algun nuufrajio, Por toda vejetacion solo se 
encontró una especie de helecho (asplentum), el que debe su vida 
a las abundantes lluvias producidas por los chubascos. 

Las aves de mar son mui abundantes i varindas. 
Para tomar fondeadero será conveniente doblar la punta NE 

a dos tables de distancia i largar el ancla en 53 0 55 metros de agua, 
cuando se esté algo resguardado por la isla de la gruesa mareja- 
da del S O. 

La posicion astronómica de la isla, segun los oficiales de la ci- 
tada corbeta que levantaron el plano, es:  
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Latitud SUP... arsarenananos mom. 262741” 
Lonjibud 088t8....0orooiroronccanocnns cren 105” 28 00” 

ARRECIFE Scorr.—En 1855 el capitan H. Scott, de la barca in- 
glesa .Druid, denunció este peligroso placer roqueño, euya posicion 
aproximada la fijaba como a 5 millas al NN E dela isla Sala i 
Gomez, 

El comandante Lopez, de la corbeta nacional O'Higgins, hizo 
en 1575 una rebusca infructuosa de él en la citada posicion sin 

encontrar fondo con 850 metros de sondalesa, pero en cambio des- 

cubrió otro arrecifo situado a 1950 metros al NE ¿N del estremo 

NE de la isla, el cual se supone sea el mismo denunciado por el 

capitan Scott. Mide este arrecife 100 metros de estension de este 
a oeste 'i 50 de norte a sur, sondándose en su redoso de 30 a 35 

metros de agua, profundidad que aumenta uy 46, 73 1 79 metros a 

500 de distancia, siendo la calidad del fondo coralina al S E i ro- 

gueña por.el nortei SO. : 
El mer rompe constantemente sobre este arrecife, escepto con 

mar llana icon marea llena, pero la mar hincha mucho en tales 

casos i arbola penachos de rompientes, 

MAREAS I CORRIENTES. — El establecimiento del puerto en las 

cercanías de lo isla Sala 1 Gomez tiene lugar próximamente a las 
d 1, siendo la diferencia del nivel de las aguas, entre el flujo i el 
reflujo, de*1.20 metro. o 

Á inmediaciones del arrecife se observó que las aguas del océa» 

no arrastran hacia el oeste a razon de una milla por hora, siempre 

que soplan los vientos del 1%1 2" cundrantes. 

4, 

ISLA DE PASCUA O RAPA-NUI1 

Llamada tambien Gran Rapá i Feapi o Waikú, es uno de los 
puntos mas interesantes del Pacifico; es la mas occidental de las 

islas esporádicas “situadas frente a las costas de Chile, distando de 
ellas 2030 millas; tiene una forma triangular i mide 9 millas de 

largo de NO a SE i cerca de 10 de ONOx ESE.  
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La parte mas elevada de la isla es la del NO 1 alcanza a 597 
metros sobre el mar, llegando la del SO a 405 metros, lo que 
hace que la isla puede verse a la distancia de 40 o 50 millas 

La costa es jeneralmente limpia, roqueña i con solo 2 o 3 peque- 

ñas playas en todo su contorno; pero ofrece dos atracaderos, uno al 

norte eu la caleta Anakena, i el otro al este en la rada de Anga- 

roa O bahía Cool; sin embargo suele practicarse el desembarque 

en Waihú i en Utuiti,sobre la costa del sur de la isla. 
En caso de necesidad 'un buque puede fondear a sotavento de 

lo isla i a prudente distancia de tierra en 30 o 35 metros de agua, 

arena il laja; pero los puntos hasta ahora frecuentados son las ra- 

das de Cook i La Pérouse, segun el viento que reine i la estacion 

en que se visite: 

Mirada por el oeste la isla de Pascua parece a la distancia divi- 

dida en dos partes planas en la cinía, con sus estremidades redon- 

deadas 1 en pendiente rápida hacia el mar. 

A medida que se aproxima a la isla va apareciendo la punta 

NE con dos colinas i otras pequeñas i numerosas cumbres, verda- 

deros cráteres que se alzan de la tierra baja, siendo el mas nota- 

ble el de lo estremidad NE, que ostenta una grieta profunda en 
su lado oriental. 

4 

Banía Cook 0 DE ANGa-ROA.—Esta rada se encuentra en la 

parte occidental de la isla de Pascua; es poco escotada, con ribazos 

escarpados 1 bordeada de rocas que salen mas de medio cable afue- 

ra; el fondo de la hahía es d2 arena fina, pudiendo un buque a va- . 

por aproximarse hasta media milla de tierra. 
Existe desembarcadero cómodo, pero hai que tener cuidado de 

tomar bien el canal que queda entre las rocas de la ribera, a fin de 

no meterse entre las reventazones, * 

Esta bahía ofrece buen fonileadero en el verano, desde octubre 

a abril, estacion de los vientos alisios; en los otros meses queda la 

tierra a sotavento, pero debido a la poca escotadura de la bahía 

un buque podrá siempre en caso necesario dar la vela para salir, 

Los buques no deben por lo tanto en esta época fondear en profun- 

didades menores de 30 metros de agua, pues los vientos tempes- 

tuosos que soplan en el invierno levantan mucha marejada que ve  
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a estrellarse sobre los muros roqueños de la costa i haría mui peli- 
grosa su estadía. si fondease mas cerca de la ribera. 

DATOS 1 RECURSOS, —En años anteriores esta isla parece que 
estuyo mui poblada, a juzgar por los vestijios que han quedado en 

ella de una civilizacion cuyos habitantes actuales ni remotamente 

conservan la tradicion. 
+ 

Actualmente cuenta como con 108 habitantes, en su Mayor par- 

te indífenas. o 

En la isla no hai mas agua que la de las lluvias, que los habi- 

“tantes 1 el ganado consumen, teniendo que conservarla en pozos 

construidos al efecto; pero en el verano, cuando esta escasea, tienen 

que hacer uso de la que se mantiene estancada en los eráteres de 

los tres volcanes apagados que existen en ella, para lo cual se han 

construido caminos que conducen hasta allí. o 

La vejetacion es escasa i solo hai una especie gramínea, que es' 

la que sirve de alimento al ganado que se ha introducido desde al- 

gunos ajos atrás en la isla; sin embargo hai algunos platanales, ca- 

motes l otros árboles que se han llevado de Chile, los cuales se han 
propagado bien apesar de los vientos que soplan con fuerza la ma- 

yor parte del año i del daño causado en ellos por los animales. 

La escasez de agua en la isla constituye uno de los mas graves 
-inconvenientes para la crianza del ganado i la que se guarda, en 

los pozos, calentada. por el sol, es dañina para los animales. 

La superficie de la isla alcanza a 11 800 hectáreas pogo mas o 

menos. 2, 
La formacion jeolójica de la"isla merece un estudio especial por 

la aglomeracion de volcanes en un espacio tan reducido, los cuales - 
están apagados al parecer desde muchos siglos. 

En las cercanias de los tres ángulos del terreno hai igual nú- 
mero de eráteres conocidos con los nombres de Ka, Utuiti 1 

Haruá; el primero es el mes grande de los bres i se halla mas 

próximo al fondeadero de Angaroa; mide una profundidad de 
250 metros ¡en la base inferior del tronco de cono mas de un 

quilómetro. : 
Los canacas que habitan en la isla siembran en terrenos cerra- 

dos con pircas de piedra, además de los camotes, tabaco i unos 
tubérculos llamados taro i uf% que constituyen su principal ali- 

mento,  
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APUNTES 

SOBRE 
. 

OBSERVACIONES CIRCUNMERIDIANAS 

1. La determinacion de la latitud por medio de alturas obser- 

vadas en la proximidad del meridiano no es mos que un caso par- 

ticular de la determinacion de la latitud por medio de la lonjitud. 

La utilidad del usétodo particular proviene de la mayor amplitud 

-bajo la cual se observa el astro, siendo notorio que un error even- 

tual en la lonjitud infinye tanto menos sobre la latitud, cuanto 

mas se nproxima cl azimut u 0% o a 180% En efecto, diferenciando 

con respecto a + (ángulo horario) 1 a t Catitud) la ecuacion fun- 

damental: 

y sen h = sen y sen 2+c0s y 005 3'c0s t 
* 

¡ 2 la deciinacion, se encuentra, después en la cual 4h es la altura 1 
e 

de breves reducciones: 

(A) de=cosp tdt 

siendo w el ángulo nzimutal. 

Para asignar los límites de w» es necesario establecer cual es el 

error máximo admisible para y. Puesto que los errores de posicion 

de la nave se valorizan co millas, es razonable admitir la condi- 

cion de que el error de latitud debe «ser menor que el error de  
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apartamiento, como es lójico admitir la condicion inversa cuando 

se trata de determinar la lonjitud por medio de la latitud. 

Indicando el error de apartamiento por da, se tlene: 

cos 9. dt=da 

e introduciendo este valor en (2) queda: 

do=tiuda 

en la cual se ve que de<da cuando  “<d45, 

Luego, para el cálculo de la latitud es conveniente que se ob. 
serve al astro.bajo una umplitud >4%, 

La duracion del tiempo favorable para la observacion depende 

de la declinacion i de la latitud: la relacion entre estas dos canti- 

dades puede ser tul que la amplitud sea superior a 45” en todos 
Jos puntos del arco diurno, como sucede, por ejemplo, con la estre- 

lla polar en todas las latitudes inferiores a 8814 T. 

Para reconocer en el mar el momento favorable, basta jeneral- 

mente la brújula: si las indicaciones de esta son “inciertas en m 

grados, la observacion de la altura debe hacerse bajo una ampli. 

tud >¿45" 5 m. 
2. Las fórmulas jenerales para el cáleulo de ¿ son las siguientes 

bi x=0os t cobj 8 
(3) : . sen (e+x) en eos y 

Pero con el fin de abreviar el cáleglo i obtener un resultado 

seguro, pues la segunda de las. fórmulas precedentes da para dos 

valores, se sustituyen fórmulas mas sencillas cuándo la am- 

plitud es grande. Esta circunstancia se verifica cuando se ob- 

servan estrellas cirenmpolares 1 en la observacion de alturas en la: * 

proximidad del meridiano. 

Examinaremos brevemente el segundo caso. 

3. La fórmula que se encuentra en muchos tratados de náuti- 

“ca, aun en los mas modernos, es la siguiente:  
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Z=z — e sen 1' 
, COS qp, COS 8, 

sen Z 

en la cual z es la distancia cenital observada; Z la distancia ceni- 
tal que tendría el astro si se encontrase en el meridiano con la, 

misma declinacion; Z/ la distancia cenital meridiana aproximada 

calculada por medio de qui 3; 9, es la latitud por estima, 3 la de- 

clinacion, 1 t el ángulo horario en minutos de tiempo: 

Haciendo: i 

WM 900? sen 1” 4059 cos á =C 
2. Bl sen Z 

la. fórmula anterior toma la forma: 

Zar — Ot? 

Agregando ¿ a ambos miembros i haciendo: 

Z+ó=9 Z4+t=p 

se obtiene: 

(5) p= 0 t* 

Yórmula en la cual ey es la latitud obtenida por medio de la 

altura observada / considorada como meridiana, 1 de la deelinacion 

en el instante de la observacion.” Por eso a la latitud determinada 

como si se tratase de una observacion meridiana' hai que agregar- 

le, siempre negativamente, el producto C' E. 

La fórmula (5) se adapta a las observaciones hechas en la proxi- 

midad del meridiano inferior, porque entonces se cuenta t desde 

este último. 

Hai que observar que ta, espresipn (4) es Incorrecta, por cuanto 

en ella entra la latibuá ostimada p en lugar de la cual debería en- 
trar 4, La subsistencia de este procedimiento inexacto no puede 

esplicarse sino como un homenaje a la antigua costumbre de va- 

lerse a toda eosta de las coordenadas por estima, pues en los tra- 

tados de Dubois i de Villarcenu i Múguac hai fórmulas exactas *  
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Es cierto que para obtener nn valor preciso de ¿ se aconseja una 

repeticion del cáleulo sin objeto aparente; por» vamos a demostrar 
con un ejemplo que esta repeticion puede a veces alejar del valor 
exacto, en vez de acercar a él, 

Tomando; 

1 

i suponiendo el observador en el hemisferio norte, se encuentra 

por medio de la ecuacion (3): 

g= +41 29 y 

Si se parte de la latitud por estima 444% 45”, so encuentra: 

q 4449 29 12” 

Como este valor difiere del anterior en 16', se repctirá el cálen- 
lo tomando como latitud por estima 4129" i se encontrará: 

41128517 

Como se ve el valor q, es casi igual al valor exacto 9; pero como 
no se tiene ningun medio para avalnar el grado de exoctitud del 
resultado, se repetirá el cálculo ise encontrará p, que diferirá en 
cerca de un cuarto de minuto del primer valor. Pero como q, difie, 
re de la latitud estimada 44? 20 menos de lo “que difiere y, de 
la latitud por estima 4445”, se considerará a e, mas exacto que 
? 1 se tendrá, procediendo por medio de la latitud por estima, la 
doble desventaja de hacer un cáleulo mas largo ide obtener un 
valor menos exacto, 27 

Los ejemplos pueden multiplicarse a voluntad i todos demostra. 
rán la inoportunidad i, en ciertos casos, tambien el daño que pue- 
de causar el empleo de la latitud por estima. De aquí la necesi-  



OBSERVACIONES CIRCUNMERIDIANAS 247 
  

dad de valerse de una fórmula en la cual no entre esta coordenada, 

fórmula que se deduce por medio de la serie de Maclaurin 1, 

4. Sea la ecuacion fundamental: 

sen h==sen y sen34c003 7 cos3 eos t 

en la cual hi3 quedan constantes; se la puede escribir bajo la 

orma: : " 

q=E (5) 

¡ desarrollándola, segun el teorema de Maclaurin, se obtiene: 

+=% +(Í, +5 (7), + 

a, es el valor quo toma q cuando se hace t=0 en la ecuacion fun- 

damental. No es otra que la latitud determinada por medio de 

la altura de observacion h considerada como meridiano, i de 

la dectimacion en el imstante de la observacion. 
do do 

dt dae UT 

reemplazando en ellos O por t 1 $, por q, se obtiene el desarrollo si- 
Calculando los coeficientes diferenciales esos. 1 

guiente: 

o 
=> 7 Sn >” 

COS q, 008 5 
sen 2 

E 

(6) 
sen 

a q» 059, 605 q 3 Cosó seg, 11 
senz [sen z sen Z 3) 

en la cual £ está espresado en minutos de tiempo 1 7, en segundos 

de arco. 
El uso de esta fórmula cs ineómodo aunque se desprecio el tér- 

mino en 1%, a menos que se construyan tablas a propósito, i aun con 

todo esto no puede tenerse una exactitud absoluta sin tomar en 

cuenta toda la serie. Para evitar la incomodidad del cálenlo se 

desprecian todos los términos que vienen después de 42, 1 para sal- 

  

. Dabois, Cours de navigation, i Villarccan et Magnae, Noure le n zolgalion as 

bronomiyue z  
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var la exactitud o mejor para lograr cierto grado de apro- 
ximacion, se debe restrinjir el ángulo t dentro de límites dados, 
porque de la comparacion de la ecuacion (5) con la (6) resulta 
que el error cometido al despreciar un término aumenta cuando 
erece t. Dichos límites se encuentran en tablas a propósito, por 
ejemplo en la tabla 5 del tratado de Villarcean i Magnac ya men. 
cionado, i están calenlados de: tal manera que la omision de los 
términos que siguen a te, produzca en p un error <V. Entre tales 
límites puede usarse la fórmula aproximada: 

900% ., cosp, cosó 
(7) . PER TG sén 1" 5en z t 

la cual, haciendo 

» 960 y COS, 008 É . 
S a nz O 

se trasforma en 

(9) 99 Ct 

Falta ver si dichos límites de £ satisfacer a la condicion de 
que la amplitud sea >45% Haciéndola igual a y, el triángulo de 
posicion nos da 

cos y: sen t=c0s' ¿: sen z 

i para que y sea 2>>45" será necesario que 

£ 
Esta relacion nos da dos valores para t, pero solamente dele 

tomarse en cuenta el mas pequeño; sustituyendo a sen e portsen1”, 
se tendrá la condicion: 

sen £ 

cos é YY sen [> 
t< 

i sí queremos que t represente minutos de tiempo, debemos tener.  
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sen z 
y ——— A 

vY2 cos 3, 00 sen 1” 

A esta condicion satisfacen todos los valores de ¿ para los cua- 

les es permitido el empleo de la fórmula, (0 por consiguiente, 

cualquiera que sea el error de Jonjitud producido por una labi- 

tud precedente errónea, el error que afectará la latitud calculada 

por la fórmula (7) scrá menor no solo por el error dé lonjitud, 

sino tambien por el de apartamiento. 

Si se toman los datos del ejemplo del párrafo 3, se encuentra 

por medio de la fórmula (7) q = 44 29' 29”, que no difiere del 

valor exacto sino en 20”. . 

Para coneluir sobre el empleo de las fórmulas (5) i (9), hai que 

observar que la fórmula (9) da la aproximacion de Y ila (5) no 

tiene ningun grado estable de aproximacion, dependiendo esta de 

la latitud por estima, que es incierta; por esto, empleando la fór- 

mula (5), hai necesidad de repetir el cálculo, repeticion que no 

alcanza a dar la exhctitud absoluta. Estas razones ¡justifican la 

preferencia que damos a da fórmula (9), preferencia. que resulta 

de la necesidad de recurrir a aquellos artificios de cáleulo pro- 

puestos por «algunos escritores de náutica, con el objeto de dar: 

al factor 

cos p, cos 8 

son Z 

una forma mas próxima a la verdad. 

5. Cuando se toma en consideracion la cuarta potencia de £ 

sus límites serán mas estensos. Pero en tal caso el cúleulo de y no 

podrá hacerse cómodamente sin recurrir a tablas, las cuales da- 

rán los segundos de culminación de los términos en Y 1 ti de la 

fórmula (6). Una tabla debe servir para y 15 de nombres iguales 

otra para 912 de nombres contrarios. Dicho tipo sería el si- 

guiente: - .  
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Los números de la columna 1 irán multiplicados por é”, los de 
la columna TI por t*; la suma aljebraica de los dos productos debe 
restarse de q, para obtener q. , 

Los límites de $ deben, pues, caleularse no solo tomando en 
cuenta los términos de la seric (6) que siguen a tí sino tambien 
con la, condicion de que la amplitud sen >45", lo que conduce a 
a relacion; 

sen z 
sen t4-—_—— 

e eos É EVA 

6. La observacion meridiana puede aplicarse a la construccion 
de la línea de posicion. Si A es Ja lonjitud en el instante de la ob- 
servación 1 si esta varía en +5”, los valores correspondientes de 
$ serán: 

1 la línea de posicion quedará determinada por medio de los pun- 
tos , 

(o, A+5%) Ge A—5) 

7. Un caso particular de las alturas cireunmeridianas son las  
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alturas máxima i minima, esta última cuando el paso inferior 

tiene lugar sobre el horizonte. Los instantes respectivos no coln- 

ciden con los pasajes sino para los astros de declinacion constan- 

te: dicha coincidencia no se verifica para la lana ni tampoco, en 

rigor, para el sol. 

El ángulo horario 7 de la culminación superior se obticue dife- 

renciando con respecto a h, 81 7 la ecuacion: 

sen h=sen y send+cos 4 cos ¿eos 7 * 

r 

i haciendo en seguida dh=0, resulta: 

sen 6 005 Ú — 603 y 8en 3 (08 7 

: cos 9 eosá 

en la cual d3i dr están espresados en segundos de arco. Áva- 
, ds , Los 6 

luando d+ en segundos de tiempo, ¿- deberá sustituirse por 3577 

1 
15 de fraccion que representará el eambio de la declinacion en 

minuto, cambio tan pequeño que se puede sustituir a 

sen = por = sen 1” 
cos 7 por 1 

j por consiguiente, 4 por %,. Haciendo estas sustituciones ben- 

dremos: 

dí sen (p,- 0) dá sen z 

dz cosa, cosósenl” dz cosq,cosósen 1” 

Si se quiere que idr espresen minutos de tiempo conviene 

sustituirlos en la espresion anterior por 900= i 900dw, con lo que 

se obtiene: 

sen z 

$00” sen 17 cos q, 905 2 

Si se hace de=10 ", i si se representa por m la variacion de la 

  

% Briimnow, Spádvische Astronomie,  
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declinación en este intervalo, se obtieno el ángulo de culmina- 
cion: 

m 

que caerá en P o en L segun que el astro se ácer que al polo ele- 
vado o se aloje de él 

Para la culminacion inferior + tiene el mismo valor, pero con- 
tado desde el meridiano inferior, En tal caso ol signo será dife- 
rente, 17 caerá on L cuando el astro se acerque al polo elevado i 
en P cuando se aleja. 

El valor de - cae siempre en los límites entre los cuales puede 
aplicarse la fórmula (7), como es fácil reconocerlo ¡ inspeccionan. 
do una tabla de límites; por consiguiente, la altura de culmina- 
cion puede considerarse como altura eireunmeridiana, 

El valor máximo de + se verifica para 3= 0, porque entonces 
m es máximo, En tal caso se tiene O= 5 senl” cotj z, ito- 
mando 2=75% O será igual a 0.526” Para el sol el máximo de m 
es cerca de 10 segundos, para la luna 172 segundos; por lo tanto 
el ángulo horario máximo de culminacion será en la latitud de 75% 

para el sol: 

10 

200.556 095 2 

i para la luna: 

172 
Santas =16.34 0 
20 x 0.526 

El instante de la culminacion se reconoca jeneralmente por me- 
dio del sestante; la aproximacion puede reconocerse ya sea con 
dicho instrumento o con la brújula, Con este objeto si Ja ampli- 
tud se indica por y, el triángulo de posicion nos da la relacion:  
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i sustituyendo sen + por rsenl”, 

cos E 
cos y==—- «sen 1” 

sen Z . 

en la cual 7 está espresado en segundos de arco. 

La ecuacion (10) nos da a 1 en múnutos de tiempo; en segun- 

dos de arco sería: - 

q 00 m_ 900 m ser z m sen z 

20 GC 20 900? cos q, cos E sen Pp 9000 cos q, cos $ sen p 
2. 

Sustituyendo este valor en el de cos y, se obtiene: 

4 , om o- 

(11) - *051=29000 005 Y, 

en la cual se puede reeemplazar a q, por y 

De esta fórmula se deduce que la amplitud disminuye a medi- 

da que aumentan y 1 1. Tomando para e un valor máximo de 75", 

la amplitud mínima será dada por la fórmula: 
la 

mM 

208 1= 9335 

la cual da para el sol: 1 una amplitud mínima de 59 4 i para la 

luna una de 85? 46”. 

De estos números resulta. que para latitudes inferiores a 75* 

los dos instantes del pasaje por el meridiano 1 de la culminacion 

del sol se confunden en uno solo con la brújula; i para la luna 

bastará prepararse a la observacion de la culminacion cuando 

la amplitud sea de 83. 

8. Si en (9) se pone en lugar de £ el valor 7 sacado de la (10), 

se obtiene: : 

a . mi 

12). ROO 

que es la latitud obtenida por medio de las alturas máximo 1 

mínima, -  
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: mé , . El término 200 *eprosenta el error que se cometería en la lati- 
tud si se toma, la altura de eulntinacion como altura meridiana, 
Esto no tiene importancia sino para la luna. En efecto, en la lati- 
tud de 80* cuando ¿=0, se tiene C=0.4, i 2000 se reduce a eE 

cuyo valor máximo es de 0,6” para el sol ide 3'5” para la luna. 
Se puede, pues, admitir que la altura de culminacion del sol se 
confunde con su altura meridiana. 

Para la tuna es una ventaja observar la altura de culminacion 
con preferencia u la altura mecridiana, porque así no se necesita 
la, lonjitud. 

9. Cuando no se quiera hacer uso de las correcciones puede 
uno preguntarse si es mas exacto valerse de la altura du eulmina- 
cion como altura meridiann, esto es tomar por esta la altura con- 
siderada meridiana, pero que no es tal n. causa de su error de lon- 
jibud, 

Tomando por altura meridiana la altura de culminacion se eo- 

mete en la latitud un error igual a ¡e ; tomando por altura 
meridiana la altura bajo un ángulo horario £ que representa el 
error de lonjituidl, se.cometeo en la intibud un error igual a Ctz. 

Desde que Ct* sea < 5600 , O bien t<z , es decir, desde que el 

error máximo probable de lonjitud sea menor que el ángulo ho- 
rario de eulminacion, se podrá tomar la altura observada como 
meridiana; en el easo contrario deberá preferirse la altura de cul- 
minación, 

Pror. A. BuDixICH, 
De la Academia náutica de Fiume, 

(Rivista maritima, Roma, 1895). 

Trad. por 4. Ttrus,  



  
  

LA DETERMINACION DEL PUNTO 

POR EL MÉTODO DE 

LA NUEVA NAVEGACION ASTRONOMICA 

3 
4 

Oríjen i definicion de la nueva navegacion astronómica 

Demostraremos mas adelante que el oríjen de la llamada uúeva 

ravegacion astronómica ha de buscarse ca el siglo 18", esto os 

en la época en que estando suficientemente desarrollado el eriterio 

matemático de los navegantes, se luchaba con una sola pero gran 

dificultad: con la falta de métodos adaptados para la determina- 

cion de la lonjitud jeográfica. La rectificacion de la lonjitud esti- 

mada mediante la latitud observada tiene yo alguna semejanza 

con la parte intrínseca de la nueva navegacion astronómica, i bra- 

tando cn otra monografía sobre el método de la, doble altura, vo- 

remos como otros obtuvieron por medio del cálculo lo que Sumner 

dedujo gráficamente. Pero ya que se hacer jeneralmente derivar 

la nueva teoría del deseulrimiento de Sumner, adoptémolos tam- 

hien nosotros, " 

Era el año 1837 11 precisamente la noche del 17 de diciembre 

cuando el copitan Sumner, que se dirijia a Greenock, después de 

  

1. Thomas H. Sumner, 4 nas acovrate metod fur finding a siep's position el sea, 
! . 

by projeiticns 6u Mercartor's chart, ele, TFiihraul os for prectico end coamples, from 

actual obecrvcatíons, Boston, 1845,  
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una travesía de 22 dias, de Charlestown, en la Carolina meridio- 

nal, segun la estima se encontraba a £0 millas del faro de Tasker. 

La última vez en que pudo obtener una observación astronómica, 

fué en 217 oeste, por lo cual se hallaba en situacion mui critica, 

particularmente porque el viento le escaseaba, refrescando hasta 

la fuerza del huracan. Además, la costa le quedaba a sotavento 

si quería capear al venir la mañana. Pero la aurora no pro- 

metía nada de bueno i no viéndose ni tierra, ni sol i siendo 

la posicion mul incierta, hubo que mantenerse a la capa, En- 

tre las 9 1 10 de la mañana las nubes comenzaron a abrirse, 

dejándose ver de cuando en cuando el sol. El intrépido capitan 

Sumner toma el sestante i quedó de guardia, hasta que cerca de 

las 10 pudo tomar una altura del sol Pero econ una sola altura 

no se obtenía un punto exacto, siendo la latitud demasiado incierta, 

En esta disyuntiva el capitan Sumner tuvo una feliz inspiracion, 

calculó la lonjitud primero cou la latitud estimada i sabiendo que 

no podía fiarse de la última, repitió el cálculo: aumentando la la- 

titad primero de 10 i despues de 20”, 'Trasportados los tres pun- 

tos respectivos sobre la carta, encontró que se hallaban en 

una misma línea recta. Esto le bastó i desde aquel momento supo 

dirijirse. 

Este es el oríjen de la llamada nueva navegacion astronómica. 

Prácticamente Sumner había descubierto que con una sola altura 

observada se podía, aun en condiciones críticas, deducir, si no un 
punto exacto, al menos una línea, como lugar jeométrico de Ja 

posicion, 1 la teoría vino a confirmar lo que la esperiencia había 

demostrado. Se reconoció lo que ya se sabía, esto es que la altura 
del sol en un instante dado es lu misma en diversos puntos de la 

tierra i que estos puntos están situados sobre la periferia de un 

eíreulo, cayo centro se halla en la proyeccion terrestre del astro, 1 

de radios esféricos igual a la distancia cenital observada; que final- 
mente una pequeña parte de cesta cireunferencia se puede repre- 

sentar sobre la carta de Mercator mediante una línea recta. El 

método de Sumner no se propagó inmediatamente; el mismo lo 
publicó solamente, en 1843. Una segunda edicion apareció en 
1843 1 una tercera poco después. Esta última fué traducida ul ale-  
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man por Tobiesen en 1855 1 Entre los sabios que reconocieron la 

gran ventaja del método, debe mencionarse particularmente al 

célebre Maury, quien, en su calidad de director de la oficina hidro- 

gráfica de Washington, dispuso lo necesario para que los oficiales 

- de la marina de los Estados Unidos lo aprendicran solicitamente. 

Este método aleanzó mayor desarrollo cuando los marinos franee- 

ses comenzaron a fijar su atencion sobre él, i se puede realmente 

decir que fueron ellos los que lo llevaron al mayor grado de per- 

feccion. En Francia surjió tanbien el concepto de la nueva nave- 

gacion astronómica, que Villarceau caracteriza como sigue: 2 

Antigua navegacion astronómica. Esta se funda particular- 

mente sobre la determinacion de la latitud por medio de las al- 

turas meridianas de los astros, i de la lonjitud por medio de las 

distancias lunares. No pudiendo contax con la exactitud de los ero- 

nómetros, no se podía utilizar sus indicaciones, sino para establecer 

los intervalos entre dichas observaciones, 

Nueta navegacion astronómica. Esta se distingue de la prece- 

dente por la posibilidad de poder tener cuenta exacta del tiempo 

del primer meridiano. 

De otro modo se ospresa de Magnac. Tambien este o señala como 

época de paso el perfeccionamiento de los eronómetros, Pero tra- 

tando enseguida sobre el descubrimiento de Sumner hace resaltar” 

la siguiente propiedad del nuevo método. o 

Toda altura tomada en cualquier instante nos da una línea de 

posicion de la nave. Anteriormente el "problema de las dues al- 

buras servía solo para determinar la latitud, mientras que en la 

nueva navegacion astronómica se determina con ellas la lonjitud. 

Finalmente antes se hacian observaciones diferentes para Li deter- 

minacion de la latitud i obras para la de la lonjitad. No siendo 

idénticas las circunstancias favorables para estas observaciones, 
- 

  

1. Neue sichere Methode den Standpunti-eines Schiffos auf der Seedarch Pro 

pa auf Mercat ys Karie s6 bestimmen, Manburgo, 1855. 

2 Nouvelle navigation estronontique; théori je, por [von Villarceau; jratigue, pur 

A.-de Magúac, París, 1877, , 
Zi de 5 33  
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se debian ejecutar con intervalos mas o menos largos de tiempo i 
no se podía tener despues un buen punto. 

La última observacion de Magnac no earacteriza por esto el 
método, porque un punto exacto se obtiene sin duda tambien en 
la nueva navegacion icon alturas simultáneas de diferentes astros. . 
esto es con alturas circunmeridianas, cuando estas se hacen fayo- 
rables al método Littrow. 

La gran ventaja de la nueva navegacion astronómica está en 
que ofrece una línea como Jugar jeométrico de la posicion de la 
nave, cuando en la aproximacion-a la costa no se puede observar 
sino una sola altura. Esto forma el caso que nosotros llamamos 
crítico, del cúal trataremos én el capítulo subsiguiente, 

2 

Teoría jeneral de la línea de posicion sobre la tierra;su 
proyeccion sobre la carta de Mercator 

El método de Sumner se basa sobre el hecho Jeneralmente cono- 
cido de que son infinitos los puntos de la tierra, por los cuales un 
astro cualquiera tiene en el mismo instante absoluto igual altura, 
Todos estos puntos están situados sobre la llamada circunferencia 

"de posicion, El centro de esta última se obtiene imajinando una 
visual que va del centro de la tierra al centro del astro: donde 
ésta encuentra la superficie terrestre (=proyeccion terrestre del 
astro) se biene el centro del círculo; el radio esférico del mismo es 
igual a la distancia cenital observada, El estudio de la proyeccion 
mercatorial de un círculo menor de lo esfera nos conduce a de- 
sarrollos matemáticos demasiado complicados.FEstando las siguien- 
tes pájinas dedicadas a la navegacion práctica, nos limitaremos a 
indicar mul brevemente la vía seguida por los principales autores, . 

Por cuanto nos consta, Fasci 1 es el primer autor que estudió 

1, A, Fasti, Mémoire sur le point obsereó. La navigation hauturitre (Bevxs ma. ritíme, 1872),  
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Ja proyeccion mercatorial de la circunferencia de posicion. Lla- 

mando % la altura del astro (de aquí 90—h= radio esférico de la 

circunferencia, p la distancia polar. del mismo, q la latitud jeográ- 

fica de un punto cualquiera de la circunferencia), is el ángulo en 

el polo (ángulo horario) se tendrá, del triángulo esférico entre el 

centro del astro, el polo i el observador (correspondiente: al cenit 

en el cielo), la conocida relacion: 

sen h =c0s p Sen q + sen p C05 p 008 8, 

esto es 

(1) 
sen h 

= cob] p sen 9+e05 » CO Ss Sap Coti p sen p+cos: 

Indieando por L el valor de la latitud creciente correspondien- 

te a la latitud esférica y subsiste la conocida ecuacion: 

2) L=10g, tanj (45+ 2) 

Eliminando de las ecuaciones (1) 1 (2) la latitud esférica p s0 

obtiene la espresion de la fórmula jeneral: 

, F 

L=*(s)+P 6d +)... 

¡ de esta, después de algunas brasformaciones: 

(3) l de =5 +8). 

En la cual 

Ce indica la correccion que hai que aplicar a la Tatitud 

estimada. : 

el ángulo:horario calculado con la latitud estimada: 

la fraccion —=——=>55 
15 sen 1%. 

1 

15 4] eo, 

= 15 senl” B(y,)*  
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1 
B= 155en 2to, 6] sy 

X= Bro, 

Con toda esta serie de fórmulas el nuevo método de la 
navegacion astrónómica atemorizó a los marinos prácticos, ape- 
sar de que Fasci calculó tablas para facilitar la determinacion de 
A ide B, ] 

A Fasci siguió Milleres 1, el cual partiendo de las mismas ecua- 
ciones (1) i (2) dedujo la ecuacion diferencial de la curva, anali- 
zando enseguida su forma por las distancias cenitales mayores i 
menores para varias latitudes i por al gunas relaciones entre la mag. 
nitud de la distancia cenital i de la polar, Estignard 2 dedujo la 
otra fórmula de la ecuacion por la latitud creciente i sentó 

e =t (54 Y 

desarrollando en seguida de esta i de la (1) la ecuacion 

  _cosd cosg 4 [ceosd cos s  senh+-send 
"sen h send V (sen h —sen da sen h-send' 

Como vemos, esta fórmula resulta otra vez bastante complica.- 
da; sin embargo se presta mui bien para la discusion detenida de 
la curva. Finalmente Villarcean se sirve de las funciones hiper- 
bólicas, que son mui poco conocidas entre los marinos i de las cua- 
les omitimos hablar. o 

El fin principal de estos estudios debe ser siempre el de deter- 
minar una pequeña parte de la circunferencia de posicion, ia fin 
de que pueda, ser fácilmente fijada i diseñada en la proyeccion 

o. 

  

1. Etude sur les courbes de hunilexnr, el sur le procédé pratique consístant d leg. 
remplacer par des droites dites de hauleur (Revue maritime ct cotoniale, t, 40141). 

2. Recherches sur les chronomitres, El uso de las hiperbólicas para la resolución 
de los problemas náuticos fué aconsejado por Villarcean en 1874. En wnestra mo. 
nografía Amwvendung der Hyperbelfunctionen Quf die Nautil (AT heil. aus den Qe- 
bicte des Secwesens, 1877) indicamos como las funciones hiperbólicas prestarán igua— 
lrs ventajas en el estudio de la astronomía nántica,  
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mercatorial. Evidentemente se reconoce a primera vista que sien- * 

do la proyeccion de la curva de órden trascendental, se debería 

como se hace para diseñar el arco astronómico, calcular las lati- 

btudesi lonjitudes de iguales puntos de la curva 1, trasportados 

sobre la carta de Mercator, unirlos con una línea contínua.- 

- Sin embargo, tratándose de una- pequeña parte de la' curva, $e 

ponsó sustibujr a su verdadera proyeccion obra línea que. se pu- 

diera obtener i trazar fácilmente, Lo'idea que se presenta a pri- 

mera vista es la de trazar la línca recta que sobre la esfera puede”. 

ser un arco loxodrómico tanjente, esto es, secante a la circunfe- 

rencia, En la.mayor parte de los casos se toma la tanjente 1 pura 

que el cálculo resulte mas cómodo. Naturalmente el lugar joomé- 

trico de la nave resulta así un tánto inexacto 1 el error depende 

del azimut del astro, de su distancia cenital o de la, coordenada 

del punto por el cual pasa la tanjente o secante, ete. 

La eleccion de la tanjente o de la secante i el punto por el cual 

se debe trazar la tanjente, constituye la variedad de los métodos 

que pertenecen a la nueva navegacion astronómica 1 de los cuales 

nos ocuparemos mas tarde. Por fío, para concluir el presente cu- 

pítulo, recordaremos que Boitard, en lugar de la tanjente o se- 

cante, propone sustituir a la curva la parábola esférica osculatriz,. 

¡ Fasci en su lugar propone la socante de osta última, Ambos mé- 

todos tienen solamente interés teórico, Útil para la práctica que- 

da en su lugar el exámen de la circunferencia osculatriz, la cual * 

como resulta dela, investigacion matemábica, tiene muchos puntos 

de contacto con la curva i se adapta mucho: mejor que cualquiera 

otra línea para sustituirla. Resultando tambien fácil la construe - 

cion de dicha circunferencia, vamos a deducir la fórmula. necesa- 

ria para poder construirla. : - 

El análisis matemático ofrece para la circunferencia oseulabriz - 

la ecuación: 

  

: 1, Hilleret demuestra que, salvo el caso de distancia cenital mínima icovsiderable 

error en la lntitud, la diferencia entre la tanjento 1 la secante es insignificante. -  
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(+ 7)" 

g S * 

Es sabido que la primera derivada de la ecuacion de una curva 
da el valor de la tanjente trigonométrica del ángulo de inclina» 
cion de la tanjente jeométrica con el eje de las ordenadas. Conside- 
rando los meridianos como ejes de la ordenada'i un paralelo dado 
eomo eje de las abcisas, i recordando que la tanjente o la curva de 
posición forma con el meridiano un ángulo igual al complemento 

- del-azimut (v)!, se tendrá en jeneral . 

(5) 

Del triángulo de posicion —meridiana se tiene la ecuacion (regla 
del seno): 

sen s cos d 
(6) sen 0 — 

i tomando de la (5) la segunda derivada, se obtiene; 

3 

— Ey cor mM 

Diferencianto la (6) con respecto a w is, resulta: 

óm_ coss cosd 

és cosucosh?” 

esta nos dice pues que el error en el ángulo horario se reproduce 
directamente en la lonjitud, i esta es igual en la carta mercatoria- 
na sobre todos los paralelos: 

Lo 80m coss cosd 
(8) o dy oso cosh 

Sustituyendo la ecuacion (8) cn la ecuacion (7) se tendrá para. 
la segunda derivada: 

  

1. El radio de la circunferencia oseulatrz indica la direccion del astro,  
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: cos s cos dl 
(9) 2 = Y costaj cos h 

De aquí poniendo en la ecuacion (4) los valores (5) 1 (6) 

3 

A+] 93 (sect y? 

T eoss cosd -  coss cosd seo sec h 

cos*u eosh * 

se” im 

” eos s cos d sec e sec h 

1 finalmente 
cos h 

P= 7" dos d cos 5” 

pero por la regla de los senos se obtiene aun: 

cos h_ sen Ss 

cos d sen” 

do donde: EN 

(10) Ys 
. — sena) 

así se obtiene p en partes del radio terrestre. Para tenerlo en. mi- 

nutos de ecuador, se deberá multiplicar por. 0 a de donde: 

. ti s 

(1) ¿AA z sen u 
3438 

j para bener el radio en minutos de latitud creciente: 

(12) po==— 3488 sec Po " 
gen 6 

Haciendo uso de las tablas de Labrosse, Amici, etc, 1 eventual- 

mente de tablas para los ángulos horarios, .de las cuales se ha- 

blará mas tarde, el cáleulo del radio de la cireunferencia oscula- 

triz mediante una de las ecuaciones (10) (11) o (12) se Face 

mui sencillo. Se puede tambien hacerlo, si se quiero, adoptando 

un procedimiento gráfico. «Sea B (figura 1) el punto pertene- 

ciente a una curva dada de posicion i B P el meridiano de B. Se 

construye la línea B (, de modo que forme con el meridiano el 

ángulo azimutal (PBC=0) i la BD de manera que se tenga PBD= 

=s. Se hace EB=3439' 1 se traza ED perpendicular a EB1DC 

paralela a BP; ' BC será el radio buscado, 1 € el centro de la clr- 

cunferencia osculatriz,  
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En efeeto del triángulo CBD resulta: 

CB: BD==sen s: sen (189— w)=sen 5: sen y 
de donde: 

CB=BD 2. 
sen 

Pero en el triángulo DBE tenemos:" 

_BE_3128 
038 088 

BD 

por consiguiente: 3438 
3439 sen 3 

CB= === 
COS 5 SON 0) 

tis , 

Sen es 
C B=3488 

Esta construccion es imposible en la prástica, pórque una carta 
de la cual ss pudiose sacar una Jonjibud de 3438 minutos de cena. 
dor, sería una carta hidrográfica jeneral no adecnada para la re- 
solucion de los problemas de navegacion. Se deducirá pues de 
aquí el siguiente método: : 

Dado el punto A situado sobre una curva de postcion determi- 
nada i AC igual al radio e caleulado en partes del radio terrestre 
(ecuacion 10) se traza la X X tanjente en A a la curva de posi- 
cion segun uno de los métodos indicados en el capítulo siguiente, 
Considerando la X X como eje de las abcisas, A como orijen del 
sistema de coordenadas i AC como eje de Jas ordenadas, se puede 
calcular fácilmente las ordenadas de la circunferencia osculatriz 
a, b,c,... Y, b, e, correspondientes a alcisas de -- 10 > 20' 230 
ete, del ecuador. Se unen los puntos c,b,a, Aja, E, e, ... así ob- 
tonidos i se tiene la posicion do la circunferencia buscada. Pará 
facilitar esta operacion, Perrin construyó tablas de las enalos, con 
el valor de ¿ en partes del radio terestre, se deduce las coordenadas 
enrrespondicntes a las abeisas de 10, 20, 30, ... hasta 100 minutos 
de ecuador. Se comprende tambien que las ordenadas están espre- 
sadas en minutos del ceuador, La utilidad práctica de estas tablas 
nos induce a reproducirlas; con la ad verbencia de que las ordena» 
dus menores de medio minuto son consideradas nulas ¡ porlo tanto 
están omitidas: "  



DETERMINACION DEL PUNTO 

 
 

  

EA. 
> 
a pe 
p o E
 

Y a a 1 S E ps 

1
 4 A Y
 a l, 

Y y e
 dl 

«| A a a Y
 

a E 
Q a = -   *
3
1
5
9
.
1
1
8
3
 
O
P
]
.
 

q9p 
s031ud 

40 Z
u
]
 

-1080 
V
I
U
D
O
 

019 
:119 

U] 
3p 

OIPUH   

Ordenadas respectivas en minutos del ecuador 

G
a
d
a
c
o
o
s
o
 

DD 
E
l
o
 

0
1
0
 

0
1
0
)
 

E
t
 
A
 

S
A
S
 

d
a
d
a
 
m
a
e
 

A
D
O
 

O
 
A
 

A
 

A
 
e
 

o 
m
o
 

D
A
N
A
 

I
R
A
N
 
A
D
U
A
N
E
R
A
 

K
o
a
 

B
o
m
 

o
a
 

a
n
a
n
 

D
D
D
 

O
 
A
A
 

A
 
e
 

e
 

—
  
 

A
 

D
O
R
A
M
A
 
A
C
A
R
R
E
A
R
 

en 
A
a
a
 

a
a
a
 

A
D
A
 

[az] 
NA 

A
 

A
 

A
 
A
 

E
S
 
A
 

A
A
 

d
a
d
a
 

R
N
 

O
N
E
 

R
S
 
A
A
A
 
O
O
O
O
 

 
 

l
O
 
A
A
 

A
 

A
S
 
S
E
D
A
N
 

A
R
A
N
A
 
A
a
 

: 
. 

a
 

10 
A
 

És 
e
 

 
 

P
a
 
A
R
A
B
I
A
 

T
E
A
T
R
O
 

A
 

E
n
 

na 
—
 
 
 

S
D
 

D
I
L
A
T
A
D
A
 

G
A
R
A
 

n
a
n
a
 
d
a
 

A
R
A
S
 

= 
- 
 
 

H
A
R
D
E
R
 
I
A
N
 
A
D
A
 
A
O
 

A
A
 

D
A
R
E
 

A
A
A
 
I
T
A
 

E
S
 

D
a
 

A
A
 
N
o
O
o
o
D
o
o
s
 

 
 

l
n
 

n
o
 

A
 

ON 
A
 

IO LO 
A
 

O 
O
 

NXÁA 
M
0
 

D
i
n
 
0
1
1
0
0
 

2
9
9
0
0
2
2
0
0
2
"
 

S
S
A
 

N
A
O
 

I
A
 

O
 

e 
O
 

o
o
o
 

¡
a
s
e
c
c
o
n
a
s
o
s
s
o
s
 

 
 

 
 

 



266 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

La tabla precedente puede tambien servir para Juzgar si la 
tanjente se aproxima suficientemente a la curva, esto es si se hace 
necesaria la consideracion de la circunferencia osculatriz; si por 
ejemplo el radio de la «última resultara=0. 4 se ve que hasta 40' 
ecuatoriales de distancia del punto A,-la tanjente dista de la, peri- 
feria del cículo osculador menos de medio minuto, i por tanto, 
la que construccion de la cirennferencia en cireunstancia ordinaria 

de la navegacion resultaria inútil, 
Para facilitar el empleo de la cireunferencia osculatriz Perrin 

elaboró otro, tabla de la cual con los valores de si w se obtiene 
directamente ¿ en partes decimales del radio terrestre, 

Otro método para trazar la linea de posicion en la proyeccion 
de Mercator fué própuesto por Bertot. Este calcula con la lonjitud 
estimada i con iguales latitudes mayores i menores de la estima- 

da otros tantos ¿puntos rectificado» segun el método de Marcq” 

St Hilaire. 

Considerando la distancia de los puntos estimados a los respec- 
tivos puntos rectificados como-radios de los cívenlos, Bertot traza 

los puntos estimados como centros de obras tantas circunferencias 
i resulta así una curvá tanjente a las circunferencias obtenidas de 

-- este modo. Sin obro empleo la tabla de Perrin es preferible a ester 
método que es mas largo i menos rigoroso, 

3 

De los varios métodos propuestos para la determinacion 

de la línea de posicion. 

Sumner, con su descubrimiento, escojió, sin estudiar otro, el 

método mas seacillo para trazar la línea de posicion. Se halla al 
alcanes de los navegantes menos instruidos, 1 se funda en que dos 

onjitules deducidas de una altura ienal, pero con latitudes diver- 

sas, ofrecen dos puntos de la cirdunforencia de posicion, los cuales, 

unidos mediante una recta sobro la carta de Mercator, corresponde 

ú la loxodrómica que pasa por los puntos respectivos de la circunfe- 

”  
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rencia sobre la esfera i-que es por consiguiente una secante loxo- 

drómica de la circunferencia. Las dos lonjitudes respectivas se 

caleulan únicamente por medio del ángulo horario. 

Las alturas tomadas en circunstancias desfavorables al ángulo 

horario no ofrecen sino lonjitudes poco exactas, 1 por esto se acon- 

sejó recúrrir en tales casos al azimut del astro. Con la latitud 

estimada se debia así calcular, de la altura observada, el ángulo 

horario i por consiguiente la lonjitud; conjuntamente se debia de- 

ducir el azimut- del astro. Por el punto obtenido con la latitud 

estimada i con la lonjitud calculada se trazaba una perpendienlar 

a la direccion del azimut, se tenia la línea de posicion, que en este 

caso era una tanjente a la circunferencia. Con este procedimiento 

no se remediaban aun los defectos del método Sumner sino que el 

. punto por el cual se trazaba la tanjente permanecía todavía vi- 

cioso. Entonces se pensó que si la altura observada no era favo- 

rable al ángulo horario, podia mas bien suplirse por el cálculo de 

la latitud i se obtonia el punto con la lonjitud estimada 1 con la 

latitud calculada; haciendo uso primero del azimut, se obtenía lo, 

tanjente. 

Detengámonos un instante sobre la construccion de la tanjente 

por medio del azimut. Sea en lo figura 3, EQ el ecuador, P el 

polo, S la proyeccion terrestre del astro, Á el punto por el cual se 

quiere trazar la táujénte. Describiendo desde $ como centro con 

el radio esférico SA igual a la distancia cenital del astro la cir- 

cunferencia AA, esta representa la circunferencia de posicion i 

PAS será lu proyeccion terreste del triángulo esférico, entre el 

polo, el cenib (A) i el astro (S) 1 por consiguiente el ángulo PAS 

el azimut, Siendo m a tanjente a la circunferencia en el punto 

A, mon es perpendienlar a AS. Pasando ahora a la carta de 

Mercator sea a la proyeccion de A. El meridiano a P será la pro- 

proyeccion de AP. Caleulando el azimut P, o=T +40" 1 haciendo 

pasar por a una recta as, que forma con el meridiano ap, el án- 

gulo y =T + 10” (la proyeccion mercaboriana reproduce los ángulos: 

" - de la esfera en tamaño natural), esta rocta dará la direccion del 

ra lio de la. circunferencia i por consiguiente m, », perpendicular 

a 65, la proyeccion de la tanjente mn. Podria suceder que la al- 

tura sea tomada en circunstancias tales que no-fuese propicia, ni  
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para el caleulo del ángulo horario ni para el de la latitud. Enton- 
cos resulta ventajoso el método Marcq-St-Hilaire. Sea a (figura 4) 
el punto estimado en el momento de la observacion de una altura; 
después el buque ne se encuentra en a, la curva de posicion eo» 
rrespondiente a esa altura aproximada. no pasará por a, sino que 
tomará otra posicion, por ejemplo la de mn. Si se caleula en su 
lugar con la latitud i lonjitud estimada (punta a) i con el tiempo 
verdadero de la observacion, esa altura, no estando el buque ena, 

diferirá de la altura observada i corresponderá a una línea de po- 
sicion m, n, paralela a la mn, porque los círculos de posicion eo- 
rrespondientes a alturas diferentes pero simultáneas de un mismo 
astro son concéntricos, La distancia de estas curvas paralelas, a 6 
será evidentemente perpendicular a cada uno: de estos, e iguala 
la diferencia, de las alturas «observada» i <calculada», El punto 
c de la ma, goza de una propiedad notable: esta se encuentra en 
todo cuso más próxima a la verdadera posicion de la nave que 
la del punto estimado. Correspondiendo lam 2 a la altura real- 
mente observada, es claro que la nave se encuentra en todo caso 

sobre la m y i cualquiera que sea su posicion, cesta última forma 
con ei con a tres puntos, por los cuales se determinan un triáugulo 
rectángulo a cd. La distancia del punto estimado al punto real es 
en todo caso la hipotenusa de un triángulo semejante, la distancia, 
del punto e, en todo caso, un cateto del mismo triángulo i por con- 
siguiente la última siempre menor que la primera. Se comprende 
aun, sin ulterior aclaracion, que siendo m,, n,,m n tanjentes a la 
circunferencia, ac perpendicular a m n, a e es una parte del lado 
AS en la figura 3; en otras palabras, forma con el meridiano un 
ángulo igual al azimut del astro. De aquí se desprende el proce- 
dimiento de Marcq-St-Hilaire, que consiste en tomar la diferencia 

entre la altura observada (h,) 1 la caleulada (h) ise trasporta la 
cantidad h,—h (o bien h—b,) en direccion del azimut, hácia el 
astro si la altura calculada es menor, en direccion opuesta (o sea 
si el azimut 180—e) cs mayor que la altura observada. Por el 

punto obtenido de esta manera, que St-Hilaire llama «<poirnt 

approché» se tira una perpendicular a la direccion del azimut 
se tiene una buena línea de posicion. , 

Lo, línea a e corresponde verdaderamente a un arco de círculo  
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máximo, porque forma parte de la distencia cenital i de su pro- * 
yection en la tierra, representándola en la corta por wna recta, 
confundimos la loxodrómica con el arco de círeulo máximo, 

Con el objeto de dar mayor seguridad a los navegantes, Villar. 
ceau calculó cual podía ser la mayor diferencia entre las alturas 
observada i calculada, a fin de que el punto aproximado no difiera 
mas de una milla marítima de la verdadera posicion. Esta diferen- 

cia varía con la latitud del observadór en la proporcion siguiente; 
- 

Latitud -1l error del punto será Latitud El error del punto será 
en grados menor que l milla.maritima en grados  menorque 1 milla marítimo 

sl no escede sih—h' no escede 

5 280,3* 40 905” 
10 197,5 45 82.9 
15 160.2 50 75.9 
20 137.4 55 69.4 
5. 121.1 60 63.0 
30 109.1 : 65 56.6 
35 - 99.1 70 50.0 

La determinacion de la tanjente'como línen de posicion permite 
pues varias soluciones numéricas 1 ante todo la ya citada con el 
cálculo directo del azimut. Donde se pone de manifiesto la breye- - 

dad del método es en Labrosse i nuestros autores, quienes han cal- 
culado tablas bien en las cuales se entra eon los argumentos «dis- 

tancia polar», «latitud» i <biempo verdadero de la observacion» 

para obtener el azimub' Ademas son tantas las tablas propuestas, 

calculadas i publicadas en los úlimos años para reducir los cáleu- 
los primitivos de la navegacion, que esta gran abundancia hace 
olvidar algo las mas útiles. Las tablas azimutales forman un 

grueso volúmen i no todos los navegantes las emplean, prefiriendo 

atenerse a las soluciones logaritimicas de las fórmulas respectivas 

"Nuevas tablas náuticas tendrían gran posibilidad de éxito si 
- pudieran ser condensadas en pocas pájinas las que están-en uso en 
varias naciones, a fin de que su consulta fuera fácil. 

El mérito de aplicar el uso de las tablas al problema de que 
se trata se atribuye a G. D. E Weyer. Puesto que en los cálculos 

4  
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relativos se da la altura del astro, se tiene en el triángulo de po- 
sicion meridiana los argumentos S, diA ise busca «o (azimut); 

resulta de la regla de los senos: , 

sens cos d 
(18) sen =p 

Weyer calculó tablas 1 de las cuales con los argumentos s, dih, 

se obtiene fácilmente el azimut. Estas tablas comprenden solo 15 
pájinas, las cuales todavía podrían reducirse a menos, i después in- 

sertarlas en una sola coleccion. Tambien en su forma actual, i por 

su exiguo precio, son de fácil consulta 1 hacen inútil la de otras 

publicaciones iguales, ya que tambien para la determiñacion de la 
desviacion se ha suprimido la observacion de la altura (Tabla de 

Labrosse ete ), ni es ciertamente una ventaja de gran valor, i dada 

la altura, las tablas de Weyer se prestan tan bien, como las nas 

voluminosas i vistosas de Labrosse i compañía, 

Otro método para determinar la direccion de. la tanjente con- 

siste cn el empleo de Ja diferencia logarítmica, como la ha usado 
ya Litrow para su determinacion de la latitud, e introducido cn 

los nuevos métodos del francés Boltard 2, 

Empleando para el cálculo del ángulo horario la fórinula de 

Borda 

  

sen > =wWc0s 2 sen (2—-h) sec y cosec p 

=4 (M+p+e) 

i designando por Í la diferencia tabular log cos E, por IT sen (2, 

— hb), por TIT sec, se tendrá, si a indica el cambio de ángulo ho- 

rario correspondiente a un aumento de latitad de un minuto, 

  

1, Kurze Azimuth- Tafel, Hamburgo, 1890. 

2, Hilleret da esta noticia sin.indicar mejor la fuente o el escrito relativo de 

Boitard, que estará contenido probablemente en aleun volúuuen de la Revte marí- 

téme; Hilleret llama el método de la diferencia logarítmica: Prorédé abréviatif de 

M, Boistard,  
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log sen > £ [log cos Y, + log sen (X 1 + log sec y-+log cosec p]. 

a+a 
log sen 

2 
=+ [log eos 2, —3 1+log sen (2-h)+ 

3 114 log sec p + 11 + log cosec p, 
de donde: : 

log 52 log sen =] [-4 143 1141011] 

Si TV es la diferencia tabular correspondiente a log sen + 

es lícita la poco», : 

3-31 +4 141] 1: 1V, 

de la cual resultas | 

E 
El empleo de a para la construecion de la tanjente resulta de 

la siguiente consideracion: Sea en la figura 5 mel punto obtenido 

con la latitud estimada icon la, lonjitud calculada. Aumentando 

la latitud en un minuto=m n (medido sobre la escala de las lati- 

tudes crecientes) se tendrá otra lonjitud, diferente de la caleulada 
en la cantidad a=n p. Trasportando de aquí a 7, a=n p (medida 
sobre la escala de las-lonjitudes) hacia el este o hacia el oeste (de 

manera que lo línea de posicion permanezca perpendicular al azi. 

mub) se obtendrá un punto p, el cual evidentemente será un punto 
de la línea de posicion; uniendo m con p se tendrá la línea de po- - 
sicion, El manejo de cantidad tan pequeña como son 1 ia exije 
una corto de escala mui grande, ¡Se puede sinem- bargo aumen- 
tar la latitud en un número cualquiera M de minutos, i entonces 
el respectivo cambio de lonjitud (9 1) será =M x como resulta de 
la semejanza de los triángulos mnp, m q r. 

La, teoría con su acostumbrada escrupulosidad, demuestra en 
rigor que el cambio en los logarítmos no es proporcional al au- 
mento del ángulo, 1 ofrece fórmulas para tomar en consideracion 
tambien la segunda diferencia, las cuales no se toman en cuenta 
en la práctica. 

Partiendo de obro punto de vista, la. correccion 4 puede ser de- 
ducida de la tabla. Sacando la diferencia con la ecuacion del án- 
gulo horario:  
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sen h=sen y sen d + cos 9 cos d cos s 

para 9 15, se obtiene después cualquier reduccion, 

. » (E 25) 
¿s=b0 | HL A], 

: tg s sen Ss 

o sea, poniendo ¿pq=1”, ds=a: 

(He td 
15). .> tjs ens) 

Se calcularon tablas apropiadas, de las cuales con los argumen- 

tos 9 1 e 1 después con di s se obtenian los cuocientes 

tie sd 
t]s? sens 

su- reduccion ofrece a a. Después utilizando el azimut se tiene 

de la ecuacion: 

sen h =8sen q sen d +eos p cos d cos s 

diferenciándola por si y e introduciendo el azimut: 

$s= -—8y cobj wm seco 
O sea: 

a. 4= —cotj e seco 

Ahorá basta una scla talla calculada para los argumentos w iq. 

De este jénero fueron muchas. las elaboradas en los últimos 

años. No hai testos franceses que no traten de este método bajo 

el nombre de «Correction Pagely nombre que históricamente es 

inexacto, porque el uso de da cantidad u había sido ya introducido 

. por Lalande i mas tarde nuevamente por Litrow. A Pagel le queda 

el mérito de haberlo hecho, al menos en Francia, mas popular. 

Las tablas relativas a él fueron publicadas por, Labrosse 1 hasta 

  E 

1. Tables nauliques pour abréger el simpligier les calcule journatiers d la mer, 

2 tomiós,  
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lo, declinacion de 24%, i ampliadas después por Perrin 1 para cual- 

quiera declinacion. Un resúmen de las tablas (segun la fórmula. 
15) fué comprendida en la nueva coleccion de tablas nánticas de 

la marina austriaca en el Handbuch der Navigation que publicó 

el almirantazgo aleman. Tallas basadas sobre la ecuacion 16 fue- 

ron calculadas por A. €, Jolnson 2. Existen por fin las tablas de 

Thomson, las cuales requieren múcha práctica pava usarlas. Nos 

parece que la deduecion de e segun la ecuacion 14 por el cálculo 

aritmético es suficientemente breve, para querer ahorrar auna 

los marinos esta pequeña operacion. 

'Diremos, para completar este trabajo, que se propuso en el uso 

de las cartas la proyeccion estercográfica, para la construccion de 

la, línea de proyeccion ?, 1 que la solucion del método fué estudiada 

tambien con el empleo de la jeometría analítica del plano £ El 

objeto de las presentes pájinas es resumir brevemente cuanto pue- 

du ser útil para la navegacion práctica i por lo tanto no debemos 

dejar sin exámen dichas teorias i trabajos, los cuales por lo de- 

mas no tienen nada de práctico. 

La importancia que adquiere el cálculo del ángulo horario en 

el método Sumner conduce a estos nutores a la idea de introducir 

ulteriores facilidades aun en la determinacion de este importante 

elemento. Veremos en nuestro estudio sobre la historia de la cien- 

cia náutica, como ya en tiempos anteriores a la llamada nueva 

  

1. Nourelles tales destinées a abréger tes calouis nenctíques, Complément des ta- 

bles de A, Labros e pour tous les astros dont la dúclinaison dépasse 24. 

2. On funding the latitude and longitude du cloudy iccather and al other times, 

Londres, 188t, : 

3. E. Stallberger, Zins aligemuine Methode die geographische Position cines Schi- 

[fs uns estronomischen Beobachtungen alzuleilten (411t, aus dem Geb. des Berwesens, 

Pola, 1878). — Preuss, Orisbestimmug Permittelt Hohencurven in der Karte (da 

ñalen der Hydrographie, Berlin, 1870) 

4. La solucion ¡eneral de la jeomctría analitica fué dada por Grinert en Ár- 

chivo fir Mathen, und PhysiE, tomo 14%, Para. el caso de pequeñas distancias cenita- 

-les, véase Preues, ya citado, i Rottman, Besteckrechnuyy auf miederen Breiten (Ann 

der Hydr., 1393). Finalmento: Wodrig, Lestimmnumg des Schiffsortes aus ]Z wei 

Summeriscion Sandliniea mit Hilfe dr Anciytischen Gevmebric(Deiheft cn Barinc 

Verordnungsbiatt, Berlin, 1883). 

Al H 34  
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navegacion “astronómica se hicieron tambien tablas calculadas 

con igual fin. - 
En 1863 Luis Hommey publicó una coleccion de los ángulos 

horarios calculados de antemano para latitudes de 0 a 70% (pid 

de igual nombre) i respectivamente de 0 a 55% (p 1 dl de diferente 

nombre) + Los argumentos de la tabla están dados de grado en 
grado, i para la interpolacion las tablas contienen las diferencias 

tabulares pora 30.5 11 minuto. Para la latitud 1 declinacion de 

diferente nombre ¡i latitudes mayores de 10 grados, los argumen- 

tos están contenidos de medio en medio grado. Estas tablas com- 

prenden 684 pájinas i ofrecen resultados suficientemente exactos 

aun en los casos mas desfavorables. Sin embargo para obtener la in- 

terpolacion se emplea poco menos tiempo que el que se usa para 

, resolver la fórmula de Borda, 1 por esto ereemos que dificilmente 

se adoptarán en el uso náutico. 

Otros propusieron abreviar, la solucion logaribmica de la fór- 

mula, sen con tablas adecuadas, sea con el empleo de los logarit- 

mos de Gauss, * 

Así Gordon ? trasformó la ecuacion: 

sen h —seno sen d 
cos s= 

cos y sos d 

sustrayéndola de la unidad e introduciendo el seno verso =1 — cos, 

como sigue: 

cos (9 -d)—sen h 
1l—cos s== 

cos p cós d 

Pero cos y cos d=4 eos (9 +d)+4 cos (p—d), de donde: 

eos (q —d) - sen h 
sen vers S= Jos (94d) +1 cos (9— ay' 

de aquí 

(17) ¿ sen ver 8 = — eos ADE coslg > -d) 
«. 

7 

L Louis Hommeley, Tables d'angles horatres conterant plus de 40 000 eng, hor 

Paris, 1863, 

2, Lunar and time dables, Lourdon, 1853.  
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Gardon elaboró 1 publicó tablas, de las cuales se obtenían no 

solo los valores * ¿eos (gd) 1 ¿sen h, sino tambien se sacaba ' 

directamente S con el argumento 1 sen vers S. Así el cálculo del 

ángulo horario se reducía en efecto a bien poea cosa, 

El uso de los logaritmos de las adiciones i sustracciones 1 no 

presenta gran ventaja, 1 produce un ahorro de tiempo de.1 o 

2 minutos. Esto consiste en caleular los dos miembros a la dere- 

de la ecuacion: 

eos s=sen h seco secd—tjo t]d 

con los logaritmos acostumbrados, i en deducir de los legaribmos 

directamente a $ de los miembros, empleando el método de Gauss, 

Realmente, mul en uso en la marina inglesa, está una tabla ? 

de la cual calculando $ con la fórmula de Borda, se obtiene di- 

rectamente el ángulo horario entrando con el argumento 

- log sen”” 

A 

- Determinacion del punto segun los huevos métodos, 

mediante dos alturas 

Dos alturas simultáneas de diferentes astros, o bien dos alturas 

del mismo astro observadas con intervalo de tiempo, ofrecen dos 

líneas de posicion, i el punto de intersección de estas corresponde 

  

1. A, Paulica, Teoría del logaritmi di addéxione e sollrazione € loro applicaziond 

ai calcalinantict. Quinto programma de la imperial i real escuela náutica de Ragusa, 

Gaspari, Cours Castronomis protigue, Paris, 1889, tomo 29. Esta última obra con- 

tiene tambien tablas de logaritmos de Ganss. 

2. Cualquiera coleccion de tablas nánticas publicadas en Inglaterra contiene esta 

tabla, En las Lunar and horary tobles de Thomson es la tabla 13.  
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- 8 la posicion real de la nave. Mejor será observar alturas simul- 
tántas de diferentes astros, porque'en la segunda resolucion de 
problema (intervalo de tiempo) tiene influencia la estima, que re- 
sulta tanto mas inexacta cuanto mayor sea el intervalo, No obs. . 

tante, observando alturas del mismo astro eon intervalo dde tiem- 

po, se obtiene un punto de encuentro de posicion, trasportando la 
que proviene de Ya primera observacion: paralelamente a si misma, 

tantas millas como las recorridas en el intervalo i en direccion del 
rumbo seguido. Dicha línea, trasportada paralelamente a sí mis- 
ma, dará un lúgar jeométrico tanto mas inexacto, cuanto mayor 
sea la proporcion en que debe entrar dicha estima. La cuestion 
nos parece tan clara que es inútil agregar otras esplicaciones. De 
aquí tambien que la nueva navegacion adolece de un defucto co- 
mun a los antiguos métodos, 

La determinacion exacta de un punto se hace, sin embargo, po- 
sible solamente con alturas. simultáneas de diferentes astros, esto 

es cuando las circunstancias de observacion son propicias al em- 
pleo del método simultáneo de Littrow. Notemos en esto punto, 

que para tener euenta de la propiedad do la carta de Mercator, el 
trasporte de la línea de posicion debe tener lugar en dos puntos 
de la misma que estén distantes on latitud una de otra, 

Vistos los métodos que hai que emplear para la construccion de 

cualquiera línea, simple, se observará cuanto ya se ha dicho en el 
capítulo 3, esto es, si ambas observaciones fueran hechas en eir- 
cunstancias favorables al ángulo horario, se ealeularán las lonji- 
tudes i por los puntos que resulten por esto i de las latitudes 
estimadas.sc trazarán las líncas de posicion, Si una de las alturas 
está próxima al meridiano se derivará la misma latitud, “1 final. 
mente si una o la.otra o ambas no so prestaran paro tales cál- 
culos, se hará uso del método Marq-St.-Hilaire, 

El empleo del método Marq-St.-Hilaire en el problema de las 
dobles alturas es el siguiente: 

Se calcula el punto rectificado o aproximado b (fig 6) con una 
de las alturas observadas como se dijo primero; se considera des- 
pués el punto rectificado así obtenido como punto estimado, i con 
os datos de la segunda observacion se calculará un nuevo punto  
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rectificado 6”, El encuentro "de las dos líneas de posicion dará la 

posicion real de la nave en a. : 

Observando dos alturas del mismo astro con intervalo de tiem. 

po, se constituye ol punto raetificado b como antes (tig. 7); des- 

pués se trasporte de esto las millas b 1” recorridas en el intervalo 

de las observaciones en direccion al rumbo seguido i con b, como 

punto estimado icon los datos de la segunda observacion se en- 

cuentra el segundo punto rectificado b,, ; trazada por b,, la x, y, 

paralela a + y i construida la línca que pasa por b, se tendrá el. 

encuentro de los dos lugares en a. 

Un método semejante al de Marq St. Hilaire había propuesto 

Fasci, lamándolo ¿Methode générale mixte». Tenicudo dos altu- 

ras simultáneas de diferentes astros, calcula la lonjitud i traza la 

linea de posicion, de la cual se obtiene el punto de la nave, Con la 

latitud de este punto, la cual se aproxima a la latitud real, se re- 

pite el cálculo de la lonjitud i de los elementos de la línea de po- 

sicion; se obtiene así nuevos puntos i nuevas líneas 1 un nuevo 

punto de encuentro, el cual corresponderá mejor que el primero. 

No encontramos nada de nuevo en el siguiente modo do proce- 

der, propuesto” en cl ¿Nautical Magazine», 1881, porque ya está 

en uso i prescrito en las reglas jenerales de la nueva navegacion 

astronómica. Observando dos alturas, el autor propone calcular 

con la que sen mas favorable al azimut la lonjitud, i considerar 

después esta última como lonjitud estimada por el cálculo del 

punto rectificado Marq-St -Hilairo, con la segunda altura. 

Resumiendo se obtiene las siguientes combinaciones: 
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OBSERVACIONES 

] 
| 
| 
p 
CÁLCULO QUE DEBE EMPLEARSE 

  

Dos alturas en circunstancias; 
favorables al ángulo hora- , 
rio | 

Calendar con cada una la lon || 
jitud 1 la línea de Sumner 
con el azimut o con la can 
tidad e 

  

| Dos alturas próximas al meri: 
diano 

Calcular la latitud i la línea 

7 de Sumner con el azimut   
  

Una altura próxima al ver sica! 
primario y 

1 
Una id. id. al meridiano   

  Con la primera la lonjitud 1 
la Hnca de Sumner con a 

o con el azimnt " 
Con la segunda la latitud ida" 

línca de Sumner con eli 
azimut Ú 

  

    
| 

1 
.' Dos alturas en circunstancias: 

IV! desfavorables ul ángulo 
horario ia la latitud 

| Una altura como en 1 
, o 

V | Una id. en 1V y 

L 

Una altura como en II 
vI 

Una id. en IV 

Ml 
| 

/ 
Í 

. 
| 

Método Marq St Hilaire 

Donjitud con ángulo horario 
para la primera, método 
Marq St Hilaire para lay 
segunda | 

Con la. primera la latitud, con! 
la segunda método Marq | 
St Hilaire.   
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5 

La determinacion del punto de la nave en el conocido (caso 

crítico». Nuevo método de utilizar una sola altura 

Hasta que la nave se encuentre en alta mar, libre de peligros 

terrestres, de bajos, escollos, ete, la determinacion del punto exacto 

es menos importante. En tal caso la ignorancia de la verdadera 

posicion jeográfica está sujeta a pérdida de tiempo, por cuanto se 

desvía del rumbo que debe seguir, i se alarga el viaje, Pero cuando . 

se trata de avistar tierra, de pasar canales o estrechos, cuando 

después de muchos dias de navegacion se aproxima a la costa, el 

conocimiento de la posicion jeográfica exacta tiene gran valor. 

Admitiendo pues que en los últimos dias de mar hoya sido impo- 

sible hacer observaciones astronómicas: 1 que se debe recalar 

con tiempo cerrado i borraseoso, entonces el caso se vuelve crático 

¡ exije gran cireunspeccion de parte del navegante; en el primer 

instante no le queda otro recurso que mantenerse a la capa 1 espe- 

rar mejor suerte. 

Es notorio para el hombre de mar que con tiempos cerrados el 

sol trata de atravesar con sus rayos las nubes i se hace visible por 

broves instantes. Tambien durante la noche se abre, como dicen 

los marinos, un ojo, de una u obra parte del firmaraento, l se ve la 

lana. o una estrella fija o un planeta. El capitan, que está listo con 

el sestante en la mano, en espera de cualquier evento favorable, 

no deja escapar el momento propicio i mide su altura. Ya hemos 

“visto en el enpítulo 3 de esta monografía como una sola altura 

tomada en un instante cualquiera ofrece una línea de posicion, 

con la ayuda de la cual será posible una mejor orientacion. En 

casos dados, o si por ejemplo la profundidad del mar variase sen- 

- siblemente, la línea de posicion podría conducir a un conocimiento ' 

mas exacto del propio punto mediante el escan dallo, esto es, la lÍ- 

nea tomaría direcciones tales para indicar o la distancia de la costa 

o la direccion que se deberá o podrá seguir sin' peligro, para 

1  
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avistar un punto determinado, Mejor sería ciertamente poder de- 
terminar de obra manera la posicion probable a la naye, 
Pero: esto no es grave, si se recuerda los mútodos usados por 

nuestros antepasados, cuando privados aun del cronómetro, debian 
bacer esfuerzos de injenio para utilizar la latitud meridiana en la 
determinacion de la lonjitud. Cuanto hemos espuesto no cs huevo 
en principio, pero se trata en todo caso de una nueva aplicacion 
de los antiguos métodos de la Mamada «nueva navegacion astro- 
nómica». No la vemos considerada en. ninguno de los testos mo- 
dernos de navegacion, en ninguna monografía, i por esta razon 1 
ror la utilidad que ofrece a la navegacion nos atrevemos a poner 
a la caboza de este capítulo el título: Nuevo método de utiliza; 
una sola altura, 

Siendo E del rumbo ii distancia en camino recto áel último 
punto observado al punto en el cual se encuentra la nave en el 
instante de la observacion, 45 indica la diferencia de la latitud 
coleulada eon los ciementos Ed. Admitamos que la único altura 
observada se haya empleado para trazar la linea de posicion segun 
el método Marq-St-Hilaire. Vemos como con este último se obtiene 
un punto rectificado, el cual se encuentra evidentemente mas 
próximo a la verdadera posicion de la nave de lo que está el punto 
estimado, 1 viene aquí ahora la pregunta por que motivo no se 
emplea esto punto para” corrojir los primeros resultados de la es. 
tima, El punto rectificado es diferente en latitud i lonjitud del 
punto estimado, la diferencia de latitud entre aquel i el punto es- 
timado constituye" un primer error aproximado contenido en la 
diferencia de latitud A 9 deducida de Eid, Este error, que llama. 
remos $ (A 7) indica ya que tanto en el rumbo como en la distancia 
estau contenidas las alteraciones, i se trata de determinarlo, 

Los antiguos náuticos atribuian el error (Ag) principalmente 
a defectos de E o de d, segun que el rumbo se aproximaba nas ala, 
dircecion N-8 o a la E O. En el caso de rumbos oblicuos avaluaban 
a esta segun criterios dados. Por ejemplo, cstimaban cuanta patte 
de 8(4 3) podria atribuirse al error del rumbo, cuanta al error de 
la distancia. Se podria decir por ejemplo: el rumbo podrá ser erro» 
neo a lo mas en 2 0 3 grados, la distancia a lo mas del tanto por 
ciento, ote. Con mar exruesa 1 estando a la enpa, tales valuaciones  
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son mui difíciles, porque en la cuenta del rumbo va tomada en 

consideracion la corriente, la valaacion de la deriva, la issposibili- 
dad de mantener firme la proa por mucho tiempo cn una direccion, 

etez Ateniéndose a las reglas del cálculo de las probabilidades, pa- 

rece mas oportuno dividir el error en partes iguales, 1 admtbir que 

la mitad de 8(A y)0s producido por error de rumbo, i la otra mi- 

tad por error de camino. 

Sin incurrir en gran error, se podría establecer la proporcion: 

13(Ag): Ap=3d:d 
_ 

en la cual 8d es precisamente el error contevido en el camino el 
que produco la inexactitud 48 (47). De la misma proposicion re 

sulta: 

o seQ2 

(18) 3d=d? 
70 

Sucando la diferencia además de la conockla ecuacion del trián- 

gulo de reduccion: 

Ay=d es E, 

para Au 1E, se tendrá: 

5 (4%) = -dseu E3 E, 

de la cual, poniendo 4 ¿(4 7) en lugar de 8 (Á q), se obtiene: 

a ¿(A e 

(19) tk=- 2d smE 

Con las ecuaciones 18119 se obtiene los errores contenidos 

en di E io se puede de allí rectificar estas dos cantidades po- 

niendo 

d, =d+sd 

E,=E-+3 E 

En la 19 se introducirá en lugar de d el valor de d, . 
Con d, ¡E, se calcula un nuevo punto estimado, el cual será 

Á. A. 35 *  



232 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

mas exacto que el primero i con las coordenadas mejoradas se re- 
pite el cálculo del punto rectificado i de los elementos necesarios 
para trazar lo línea de posicion. En este nuevo cáleulo la diferen. 

cia entre el punto estimado con d, E, i el segundo punto rectifica- 

do, o desaparecerá del todo o será menor que la primera. Si se 

quiere se podrá repetir otra vez la correccion del segundo punto 

estimado. El procedimiento gráfico sería el siguiente: 
Sea A (fig. 8) el último punto observado, B el punto estimado 

en el momento de la observacion de una sola altura; de aquí 

AC=A7><CAB=E, AB=d, 

Sea Bm la direccion del azimut colendado, Bom la diferencia en- 

tre la altura calculada i la observada, de donde m el punto recti- 

figado. Trazando la D x paralela a la O B, se tendrá D C=3(4 y). 

Se divide CD por mitad ise obtiene el punto E. Haciéndose la, 

construecion gráfica sobre la carte, de Mercator, se deberá calcular 

E agregando a lo latitud de partida. la mitad de la diferencia de la 
latitud leida entre DC, Del punto E se traza la EE paralela a 

-CBi con el radio A Bse describe el arco BF que encuentra la 

EF en F; uniendo A con F se obtiene el punto yg” que sorá el 

punto estimado correjido. 

Repitiendo con las coordenadas de g” el cálculo Marg-St.-Hilai- 
re se obtiene un segundo punto rectificado en 2 i una nueva línea 

de posicion p g. Si la distancia g' n es demasiado grande se repite 

la construccion lhiasta que el punto estimado correjido coincida 

con el punto rectificado; i entonces esta será la posicion probable 

de la nave. : 

Este método puede tambien aplicarse a las otras construcciones 

de la nueva navegacion astronómica. Si, por ejemplo, la altura 

fuera tomada en condiciones favorables ul ángulo horario i si fue- 

se calculada la lonjitud, se tendría un punto B (Bg. 9), el cual está 

sobre el paralelo del punto estimado A. Entonces 3(Ag) sería la 

diferencia de latitud entre el punto estimado i aquel punto » que 

se obtiene trazando desde A una perpendicular A m sobre la linea, 

de Sumner x, Si en su lugar la altura estuviese próxima al meri- 

diano, se calculará la latitud i la línea de posicion deduciendo el  
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azimut. El punto e por el cual pasará esta línea p q estará sibuado 

sobre el meridiano de A i se tendrá el punto rectificado r trazan- 

do la A r perpendicular a la p q. 

Es claro que si la altura fuese dbservada mui próxima al verti- 

cal primario, i la línea de Sumner resaltase con mui poca inclina- 

cion respecto al meridiano, en tal caso, aplicando principios aná- 

logos a los ya espuestos, deberá preferirse ccrrejir el punto fiando 

mas en la lonjibul. Si, por ejemplo, en ta fig. 10, € fuese el punto 

estimado, m la lonjitud calculada, we yy la linea de Sumner, $8 re- 

partiría el error cm en partes iguales entre la distancia i el rum- 

bo, dividiendo cm. por mitad i tirando por 1 una paralela al me- 

ridiano. Trasportando la distancia A O de 4 a o i prolongando la, 

A o hasta encontrar el meridiano de m en p, se tendrá un punto 

estimado p con el cual se podría repetir el cálculo de la lonjitud 1 

de la direccion de la línea de Sunaner, Eventualmente se podría 

deducir dos puntos estimados correjidos, con los dos métodos que 

hemos indicado, i juzgar o formarse después un eriterio sobre la 

posicion probable, segun los resultados, 

S 

La base de los métodos de la navegacion astronómica es el 

cronómetro. Importancia que debe atribuirse a la determi- 

nacion exacta del tiempo medio del primer meridiano. 

La base de lus nuevos métodos de la nuvegacton astronómica se 

funda siempre en el cronómetro. Si se quiere calcular la lonjitud 

con la latitud estimado i emplear por tanto el método de Sumner 

propiamente dicho, resulta que el conocimiento exacto del tiempo ' 

de Greenwich es un factor de gran importancia. Pero tambien en 

el método Marq-St.-Hilaire el cronómetro es factor ya importante 

porque la altura puede ser calculada conociendo solamente el án- 

gulo horario del astro en el momento de la observacion, que se  
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deduce precisamente del tiempo cronométrico de la observacion, 
Finalmente tambien el cálculo de la latitud de alturas tomadas 
en la proximidad del meridiano exije el conocimiento del tiempo 
exacto, Todos los métodos de la nueva navegacion astronómica se 
Fandan por tento sobre las indicaciones del cronómetro i de aquí 
el que este precioso instrumento sea tratado con la mayor delica» 
deza posible, 

Un solo cronómetro no es suficiente para determinar con la ma. 
yor exactitud posible el tiempo medio de Greenwich; dos valen 
tanto como uno, porque si ocurren cambios de marcha en uno o 
en otro no se sabría a cual de los dos atribuirse, La náutica mo. 
derna exije por esto el empleo de tres cronómetros. I en efecto los 

buques de las marinas de guerra, para los tuales el gasto es indi- 
ferente, están siempre provistos de tres cronómetros, e igual 
número Hovan tambien los buques de las grandes líncas de nave- 
gacion trasatlántica, los cuales tienen precision en arribar pun- 
tualmente a los respectivos puertos de escala, o de anticiparse, sl 

fuese tanbien posible, unas cuantas horas solamente, 

Mucho se ha oserito en los últimos años ñcerca del manejo de 
los cronómetros ino queremos repetir las muchas instrucciones 
que contienen los mejores testos náuticos. Un buen resúmen de 
los cuidados que debe prestarse a los eronómetros, lo encontrará 
el lector en el almanaque del Lloyd austrohúngaro para el año 
1891, editado: por el departamento náutico de la direccion de 
aquella sociedad. La edicion de 1892 del mismo almanaque con- 
tieno la instruccion de Carfort sobre la manera de tomar en cuen. 
ta los efectos de temperatura en la marcha de los cronómetros, 
método que consideramos mejor que todos los que hasta ahora 
han sido propuestos. La instruccion misma de Carforb está con- 
tenida tambien en el vol. 6, parte 1*, páj. 499, de la Enticlopedia 
de artes c industrias de los injenicros Pareto i Sacheri (edicion 
de la Union tipográfica de Turin) Nos ahorraremos aquí el tra» 
bajo de reproducir tales instrueciones, ya que hoi dia todo hom- 
bre de mar tiene conocimiento de uno u otro de los métodos para, 
proceder en el cálculo del cambio de marcha producido por los 
cambios de temperatura, Solo importa recordar a este respecta 
que para tener cuenta exacta del tiempo del primer meridiano, la  
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consideracion del coeficiente de la temperatura es de suma im- 

portancia, 

Para deducir después eon toda seguridad el tiempo medio de 

Greenwieh de las indicaciones de los tres eronómetros, se debe re- 

currir al cálculo de las probabilidades. e 

Sean a, b,c..., 1, 1,0... , a,b” e”, lus marchas sucesivas de los 

cronómetros A, B, €, determinados en puerto con alturas corres- 

pondientes o con comparaciones medinnte señales; si suponemos 

que las marchas a, 2,0... D,b V..., eee”... corresponden a. 

iguales instantes, i que la marcha de cada eronómotro es posible 

que corresponda, a iguales intervalos, formando de la marcha de 

cada cronómetro la media m, m', m”, se deduce las diferencias de 

las medias 1 de las marchas parciales, pues: 

a +b Hot. 

n 

3 J r 3 

Y rbd... 
Y TA =p 

n 

DE 
1 

-m=a  »— 
—m=f bh — 
=m=y  e- 

» - 

Se sabe, segunda teoría de los cuadrados menores, que el error 

probable de cualquiera mareha será igual al término: e 

0.6743 (21) 0 ES 

en la cual 

22 LL Jsp AY 
(22) q y A 

Siendo Fi f los errores probables de los marchas, cuya exacti- 

- tud es G, g, se tiene la proporcion 

F:if=g:G  
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I llamando P i p al factor de exactitud de cualquier eronómetro 
subsiste por otra parte la proporcion : 

P:ip=G:g 

de donde 

P:p=1t:F 

El factor de exactitud correspondiente al error probable f se 
ha tomado como unidad de medida, entonces para otro error pro- 
bable cualquiera se obtiene: 

b (23) | P=+ 

Así se determina los factores de exactitud de cada uno de los 
cronómetros. indicando ahora los eronómetros tres tiempos dife- 
rentes x, x', x”, se obtendrá el valor X mas probable del tiempo 
de la ecuacion: 

-Xa Px+p + pax! 

P+p+Py 

en la cual p, p, p, son los coeficientes de exactitud de cada uno 
de los eronómetros, 1 la ecuacion anterior se le puede dar la forma: 

- y At, EE 2 e 
en la cual el símbolo (pY indica la suma de los cuadrados de los 
factores simples de exactitud. Los cuocientes* simples de la 

fórmula 5 los llamaremos factores de probabilidad. 
Estos indican los factores por los cuales se debe multiplicar las 

indicaciones de los cronómetros para tener el tiempo mas probable 
en un instante dado. El siguiente ejemplo servirá para aclarar el 
modo de proceder para determinar tanto los factores de probabi- 
lidad como para indicar después el uso que se ha de hacer de ellos 
en la práctica. 

Si tenemos a berdo los tres eronómetros A, B, C, en el último 
puerto de entrada se determinará regúlarmente la. marcha de los 
cronómetros cada tres Jias, i se obtiene los resultados siguientes:  
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Gron A Gron B Cron € 

  

Marcha — * +8.5 - —€3 + 2,9 

8.8 6.8 2.2 
8.9 6.0 24 
8.6 6.9 3.4 
8.8. 6.1 3.3 
8.6 6.8 2.8 
8.9 6.0 2.6 
  

Media +8,73 +64l 4281 

Las diferencias entre la maréha de cada uno de los cronómetros 

i la respectiva media son: : 

Cron A "CronB '- . Cron U 

Cuadrado Cuadrado Cuadrado 

Diferencia dela Diferencia dela Diferencia de la 

diferencia . diferencia : diferencia . 

  

0.23 0.0529 0.11 0.0121 0.09 0.0081 

0.07 0.0049 -0.39 0.1521 0.61 0.3721 

0.17 0.0289 0.41 0.1681 0.31 0.0961 

0.13 0.0169 049 0,2401 0.59 03481 

0.07 .0,.0049 0.31. 0.0961 049 0,2401. 

0.13 0.0169 0.39 0.1521 0,61 0.0001 

0.17 0.0289 0,41 0.1681 0,21 0.0441 

Suma de los cua- 
drados de las - - 

diferencias "0.1543 0.9887 1.1087 

Cálculo de la ecuacion 22 

Bastará calcular q. Número de las observaciones, n=7, de 

donde n—-1=6 

1.1087 

6 
qe LE 0.0297 17 0.1648 =0,1843  
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Cálculo de la ecuacion 21 

log q 8,409937 —— 9,21696 926670 
  

log q .20. 9,60318 9.03335 

log 0.6745 828 - - > 9,82898 
  

+ log n (6) 

  

log F. 8.61139 

E, = 0, 10. F¿ =0.11 

Tomaremos la exactitud «del cronómetro A” como unidad de 

medida, es decir, que haremos P,=1. Para tener P¿iPo se 

tiene la proporcion: 

entro A 1 B...0.04: 0.10=P,: 1 

| la que nos da: P¿=0.04 

entre A C...0:11: 0:04=1 Po 

ide aquí: P,=0.36. - Z 

Cálculo de los factores de la ecuacion Le 

1.00 
= 0.16 

Por cada 100, corresponden pues, 78 al cronómetro A, 12 sola-  
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+mente al Bi 10 al C. Dado pues los tres tiempos x, x', x” indicados 

por los eronómetros A, B, C, enel mismo instante se tendrá el 

tiempo probable X formando lo, suma: 

X=078x+0.12x' +0.10x”, 

Ejemplo: El tiempo medio de Greenwich, correspondiente al 

momento de una observacion dada es, segun el cronómetro Á= 

4 13" 50%; segun el cronómetro B=4* 13" 48% segun el cronóme- 

4ro O=4 13" 47% ¡Cual es el tiempo mas probablel. 

Siendo iguales las horas i los minutos, segun los tres cronóme- 

tros, tomaremos en cuenta solamente los segundos, 

Se tendrá: 

para el cronómetro A 50” x 0.782 39.00” - 

para el id. BE 43 x0.12%= 5.76 

para el id. 047 x0,10= 4.70 

De donde se deduce que el tiempo probable de Greenwich: 

=4* 13- 49,46", : ' 

"í 

Empleo de una serie de alturas. Punto de Grebe. 

Superficie de posicion 

De una serie de alturas se obtiene líneas de posicion parecidas 

3 precisamente de n alturas n líneas, las cuales deberían encon- 

+rarse en un punto. Los errores de Jas observaciones i la inexac- 

titud de las coordenadas | de la estima, empleadas para el cálculo 

de las líneas de posicion, harán sin embargo que todas estas líneas 

A. H, 3  
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no pasen por el mismo punto, sino que formarán un polígono, 
sobre euya área debe encontrarse el punto de la nave. El caso es 
el mismo que cuando se toman demarcaciones de muchos puntos 
terrestres, Las líneas sobre la carta que indican las direcciones de 
las demarcaciones forman un pequeño polígono i se trata de de- 
terminar la position probable de la nave. Teniendo siempre en 
cuenta el cálculo de las probabilidades, este punto deberá ser tal 
que la suma de los cuadrados de sus distancias a lus tres líneas 
de posicion sea un minimum. 

Dicho punto fué estudiado respecto u su propiedad por el ma- 
temático Grebe, de Kassel 1, i lleva el nombre de punto de Grebe 2 
En el triángulo este tiene la propiedad que su distancia de los 
respectivos Jados son proporcionales a los "mismos lados. Resulta 
de quí, tratándose de un triángulo, o sea de tres líneas de POsi- 
cion, un modo fácil de obtenerlo, Sean ad, be, ac (fig. 11) las tres 

. líneas de posicion, de las cuales resultan tres puntos de encuentro: 
4, b,c. Si se traza tres rectas paralelas a los tres lados del trián- 
gulo, 1 distantes de los lados en una parte proporcional a su lun- 
jitud, esto es si se traza mon. paralela a a e i distante de e 3 de 
.4.c,0p paralela a abi distante Y de a d, y r paralela a bei dis- 
tanto de bc 3 de be, se tendrá el triángulo dá g, semejante al 
a bc, Uniendo los vérbices opuestos de los respectivos triángulos, 
las rectas de union se encontrarán en un punto Á, que será el 
punto de Grebe, l este punto es la posicion probable de la nave. 

. El profesor Weyer asevera sin emba: go 3 que en la, práctica será. 
suficiente determinar el punto A tambien por estima, poniéndolo. 
en posicion tal que su distancia a los lados corresponda a la pro- 
porcionalidad requerida, _ 

Si se tiene mas alturas se deberá unir los puntos de encuentro 
de las linens de posicion en grupos de tres en tres, determinar 
para cada triángulo aislado el punto de Grebe i agrupar los pun- 

  

r 

- 1. Greiiswald, Archiv der Mathem. und Physik, 1877, vol. 9, páj. 250, 

: 2. Segun ma propuesta implícita del matemático Hcin, eu Archiv derMatk. und. 
Physik, Leipsio, 1876, vol. $8. páj. 84, 

3 Avnalen der Hydr. und marit, Meteor., vol. 14, páj. 9.  
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tos de Grebe nuevamente de tres en tres hasta. que se obtenga un 

solo punto. Si el número de las lineas de posicion fuese tal que 
resultaran al fin dos puntos de Greba, entonces la posicion proba- 

ble de la nave Sería el medio de la línea que los une. 

Para la determinacion de este punto con el cálculo se recurre 

ante todo a la fig 12, en la cual A representa el punto estimado 

de la nave, € el «punto rectificado Marq-St.-Hilaire», de donde si 

AB es la direccion del meridiano, > <BAC=azimut=w. AB=4p 

será la correccion de la latitud, BC la correccion del apartamiento 

(Ad cos 7) por aplicarse a la latitud i al apartamiento del punto ' 

estimado para tener el punto rectificado, i sería: 

AD=AB cos 0=A e cos 

DC=BC seno =Á 4 cos q sen 

De donde: , 

. ÁC=A0c0s0+AÁ cos p sen 0 

Alturas semejantes ofrecerian puntos rectificados semejantes i de 

aqui valores semejantes de v i de AC (observemos que AC=altu= 

ra observada — altura calculada). Se tendría pues ecuaciones se= 

mejontes de oríjen de la forma: 

Ah=4ocos +4Ál cos y sen w 

AH =Ap cos u +4Ad cos y sen 0 

Ah"=Ag cos +41 cos p Sen... 

en las cuales Ab, 4h, Ah”... significan las diferencias que resule 

tan entre las varias alturas calculadas 1 observadas. De estas 

ecuaciones se deberían formar las ecuaciones de condicion i re= 

solver finalmente estas últimas por Agi4A Aplicando Ay 14za 

las coordenadas esféricas del punto estimado se obtendría el punto 

probable de la nave. La fórmula jeneral de las dos ecuaciones de 

condicion sería la siguiente: 

0=- (p cos 2) 443 (cos? 2) =42 cos p (sen z cos z) 

(25) | 
O = — (p sen z) + Ap (sen z00s z) + AA cos y (sen” 2),  
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Examinemos ahora en que casos se podría aplicar los printi- 

pios sin que envuelva la determinacion del punto de la nave. 

17” Ante todo, cuando se trata de determinar la posicion exacta 

de un banco, de un bajo o algo semejante, en jenerál de un punto- 

no indicado exactamente en las cartas hidrográficas. No teniendo- 

instrumentos de gran precision i debiendo limitarse solo a los me- 

. dios de bordo, se observará alturas iguales o muchas alturas i se 

obtendrá un punto exacto, Asi se determinaron, por ejemplo, las- 

posiciones de algunos puntos en el estrecho de Magallanes i sobre 

la costa occidental de la Patagonia en 1884 por Jos oficiales de la. 

nave alemana Albatross. 

2 Si de dia o de noche se encontrase en el caso que nosotros. 

llamamos crítico, i el sol, la luna o un simple astro fuese visible 

por algunos minutos. El tiempo disponible para la observacion 

permite tomar una serie de alturas, pero”no de utilizar los mis- 

mos para determinar la latitud 1 la lonjitud segun el método: 

de Littrow. Entonces en lugar de calcular el ángulo horario o la. 

latitud con la media de todas las alturas observadas, se podrá uti- 

lizar cada altura por sí sola, 1 deducir, por uno u otro de los inéto- 

dos de lá nueva navegacion astronómica, tantas líneas de posicion 

cuantas sean las observaciones, i fijar finalmente el punto de Grebe.. 

3? De noche, encontrándose en el caso crítico ya espresado 

3 abriéndose las nubes, en algunas partes por pocos minutos 

se puede tomar alturas iguales de diferentes astros, Teóri- 

camente éste no es un caso crítico, porque dos alturas de dife- 

rentes astros determinan exactamente el punto, con tal que la. 
diferencia azimutal de los astros observados esceda de dos o tres. 

cuartas. Sin embargo si las observaciones nocturnas ofrecen en 

jeneral poca fe por la dificultad de distinguir bien el horizonte 

del mar, en tiempo borrascoso, cuando el cielo está cubierto de 

nubes, la inexactitud será mayor. Podría suceder además que 

la abertura entre las nubes tenga lugar en una sola posicion, i en- 

tonces resulta tambien imposible la eleccion de las diferencias. 

azimutales propicias, por lo cual el caso resulta crítico. Tambien en 

tales condiciones el único espediente para tener un buen punto 

resulta ser el de determinar el punto de Grebe,  
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Detengámonos algo sobre el segundo caso. La repeticion del 

cáleulo del ángulo horario con 83 0 10 alturas se hace un tanta: 

fastidiosa; puede sin embargo abreviarse, adoptando el método de- 

resolucion propuesto por Rouyaux en la Revue maritime eb colo- 

máiale de 1878. Una trasformacion oportuna de la serie de Taylor: 

conduce no obstante a la siguiente relacion entre los incrementos. 

de dos variables, usadas «lesde mucho tiempo empíricamente 1 

demostrada posteriormente por Legendre: 

(26) Ay=Ax1, (34) 4x) 

eñ la cual £, es la primera derivada de una funcion T(5+34x). 

La ecuacion (26) comprende un solo término; ofrece sn embar- 

go la misma exactitud que tomando en consideracion la serie de- 

Taylor dos términos i una par be del tercero. 

Si a las variables y i x les atribuimos los valores s 14 la ecua- 

cion tora, la forma: 

en As=Ahf, (1h4+34h) 

Dadas 8 0 10 alturas podemos calcular con una sola de estas. 

que llamaremos altura fundamental, el ángulo horario, i deducir 

para todas las otras la correccion Á s que hai que aplicar al ángulo- 

_ horario fundamental para tener los ángulos horarios correspon- 

7 dientes a todas las alturas observadas. 

Para esto determinaremos la ecuacion (27). De la ecuacion del 

ángulo horario . 

sen h=sen y sen d + c08 p eos d COS 5. - 

'se obtiene para h is, sacarlo la diferencia 1 determinando la. 

primera derivada de, 8 respecto de h: 

és 1 

¿h —. senos cos ¿5 (b+4h). 

  

.* La derivada no está ligada a la condicion «de ser uua fnncion esplícita de la. 

variable, poro puede ser funcion de otra funcion, eomo por ejemplo en la fórmula: 

LG6=1(m  u=t()  
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" Esto es suponiendo que el cambio de azimut en la proximidad 
del vertical primario sea proporcional al cambio del ángulo ho-. 
rario : : 

1 ás (28) £ (h+34h)= 7 seno +iAm)cosp ER. 

Con la cual se puede fácilmente obtener 3s ide aquí, calcu- 
lado un ángulo horario, encontrar rápidamente los ángulos ho» 
rarios correspondientes a las otras alturas. Es cierto que la reso- 
lucion de Ja ecuacion (28) exije el conocimiento de v ido 
Empleando para tales cálculos las fórmulas 

om ... 8 oa AS 

- (29 ti>= | cos% sen(2/h) _ (29) :) 2 da cos (PJ 

an to sen(E—h) 
- 0) tj 2 cos(E—p)tj5 

Se ve que los logaritmos se repiten ique hai un considerablo 
Ahorro de tiempo. La cantidad A w se obtiene de la ecuacion: 

e 

: _ eotj V 
(31) | Ám= cos h Ah 

i Y de la siguiente: 

: . Y cos 4 

Di 
en la cual tenemos otra, vez repeticion de logaritmos, 

  

. 

En este caso a la variablo independiente x4¿8x corresponde.un valor cualquiera 
u3¿£n de la funcion y ¡se tiene: : 

1, (x+34x)=f(u+]340) 

 Ay=Axzf(u+iLAu). 

En el caso que consideramos, a la altura A corresponde el azimut wi suponiendo 
«que las alturas fueran observadas en la proximidad del vertical primario, se tendria 
para h+9 Ah el azimut wtiAo. 

4  
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Tambien podría sacarse a vi Áw de la tabla de Labrosse, Pe- 
rrin, etc, 

Si el astro observado fuese el sol o mejor aun la lana se deberá. 

tomar en cuenta el cambio de declinacion que resulta de la dife- 

rencia de 

sen h sen p sen d + 008 d £08 8 

con - 
. or 

(33) o asado? 
cosd ? 

Tambien se puede sacar la relacion (33) (ES por medio de: 

la tabla de Perrin. 

Para examinar el error posible, siguiendo este método, debe- 

mos recordar antes que todo que en la (26) se desprecia los tér- 

minos de órden "superior de la serie de Taylor, esto es, los que 

"produce en Ás un error. 

Ab. Au (34) + as =P sen'l” (142 cotj: ») 

Otra fuente de error está en el cálenlo aproximado del azimut; 

para obtener"su efecto sobre Ás tenemos que diferenciar la (28) 

respecto de s i «, 1 obtenemos. 

35) As,=A h cotjo5(0+4A 0) sen 1? 

Si las alturas estaban próximas al vertical primario, As, ¡As, 

desaparecen casi totalmente, como resulta de la ecuacion jeneral 

de los errores i no nos oeuparemos aquí de este caso del todo fave- 

rable. Admitamos que el azimut haya sido de 45% entonces las. 

(34) 1 (85) asumen los siguientes valores (tj £5"=1). 

As = DA sen! 1” 

As, =Abs(o+A w) sen 1” 

"Para w= 45%, el cambio de azimut en 60% de latitud (caso desfa- 

vorable) es: 1 
  

tw fjh h ny 

sen Po tia 
1. Calenlada mediante la ecuacion Á wm = (  
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Áw=268 Ah 

1 de aquí: 
ot * 

A 5, = 2.68 A h” sen* 1” 
8 . 

Si, por ejemplo, para observar nueve alturas se emplearan 10 

minutos de tiempo, se tendría un cambio máximo de altura en 

este tiempo de 

¿b=5s sen coso. osea 150”=c08 q sen 6, 

i por las condiciones consideradas; 

150" cos 30 sen 456 =53 

i de aquí, 
, o 

2,68 59 sen 1 =0.6* (36) A s= 8 

El error derivante, que puede trascurrir en algunos términos 

de la serie de Taylór, es pues insignificante, aun en el peor easo en 

que e =45, p=60" i 9 alturas en 20 minutos de tiempo. 

En cuanto al valor A s, despende en primer Jugar de la exacti- 

tud con la cual se determina el azimut-mismo, Rouyaux admite 

en el cálculo aproximado de w un error de 20”. 

Determinando pues Á a» con la tabla de Perrin, se obtiene en el 

peor caso (p=60%, w = 45%) otro error de cerca de 30”, 

Finalmente se yerra en la suposicion de una proporcionalidad 

entre el cambio de azimut (4 e») i el cambio de altura (Ah). Con- 

siderando los términos de segundo órden se tiene entre ÁviAh 

de la serie de Taylor, la relacion: 

8 ¡Ab 
Auw=AÁ IS sen 1 

Calculando este valor, siempre por 9=60%, + =45", se obtienex 

A m=9Y 10” 

De donde  
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3 (043 400) =3' 107 +30” +20”=41, 

As,=Ah3/0+L A) ser=53 x 0 xs0n"=3,7” 

i por consiguiente 

ás, +45,=37+0.6=4.3% Ñ 

Por lo cual el método es utilísimo hasta para una latitud de 60* 

lun azimub de 45, . 

El estudio de los nuevos métodos, i el deseo de ofrecer a los 

navegantes cuanto de mejor sea posible, lleva a Magnac a la idea 

de dar vida nueva a la llamada surfuce de position, conocida ya 

«desde largo tiempo en la náutica, como lo “hemos demostrado en 

Otro lugar. La tal suprerície de posicion se obtiene traspcrtando 

la línea de posicion un número dado de minutos paralelamente a 

si misma, hacia las direcciones cardinales, segun el error que se 

supone existir en la estima 1 en el punto rectificado. 

Parece superfluo detenerse sobre las ventajas de este modo de 

proceder, las cuales” se ponen de manifiesto por sí mismas. Una 

superficie de posicion permanece sin embargo siempre una super- 
ficie i el criterio sobre el punto mas probable es cosa mui poco es- 

puesta. La valuacion de este último, segun los principios desarro- 

1lados en el capítulo 5 de este trabajo, aparece mas oportuna. 

E. GELCICH, 

(Rivista marittima, Roma 1893). 

Trad. por J, F, CHAIGNEAT. 
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ESTUDIO 

YJOBRE 

LOS COMPASES DEL CRUCERO «DUBOURDIEU> 

EN EL OCEANO PACIFICO 

Variacion del magnetismo permanente del buque 

An 

OnseTO DE ESTE TRABAJO. —Vamos a mostrar de que manera, 

estudiando las indicaciones suministradas simultáneamente por 

tres compases del crucero Dubourdiew durante una campaña de 

dos años en el Pacífico, hemos comprobado las dos particularida- 

. . - , . o - 

des siguientes en el coeficiente B:1?, el término x relativo 11 

magnetismo inducido en los fierros dulces verticales por la com- 

ponente terrestre ha eonservado en cada compás un valor cons- 

tanto; 2* el término - relativo al magnetismo permanente del 

buque ha esperimentado variaciones i saltos a veces mui grandes. 

La, teoría matemática de las desviaciones de los compases, en- 

teramente confirmada por la esperiencia, supone que los paráme- 

bros que entran en la fórmula fundamental tienen valores 

constantes, al menos durante cierto lapso de tiempo. Nuestras 

observaciones nos han mostrado que esto era así paro todos los 

coeficientes del fierro dulce, tanto los de la desviación semitircu- 

lar como los de la desviacion cuadrantal, pero tambien que la ima- 

nacion permanente del buque está sometida a, variaciones indica. 
Q : P.. 

das por cambios de valor de 7 1 de +  
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Si Se no es constante, no se puede arreglar el largo del 

Flinders por tanteos sucesivos, segun uno 88 acerque o se aleje 
del ecuador magnético, pues se correría el riesgo de atribuir a uno 
de los parámetros una, variacion de B debida al otro. 

La determinacion de < por dos observaciones de B hechas en 

latitudes magnébicas dife entes se hace Igualmente dudosa: hal 

que cerciorarse de que - no ha variando en el intervalo de las 

observaciones, i para esto hai que dar cuando menos tros Jiros de 
horizonte, que den en el diagrama Perrin tres puntos en línca 

recbu; pero entonces estando + bien determinado i correjido una 

vez por todas con la barra de Flinders, se hace mui fácil mante- 
ner el compás majistral constantemente compensado 

Indicaremos los resultados que hemos obtenido sirviéndonos al 
efecto del diagrama, circular; pero desde luego recorlaremos cn 
pocas palabras en que consiste el diagrama Perrin del coeficiente 
B, de que haremos uso frecuente. 

En lo fórmula jeneral aproximada de las desviaciones 

=A+Bsent+C cos + Deon 22 +Ecos2£ 

el coeficiente B es dado por la fórmula 

P . 

. El tentente Perrin, al sentar costa fórnula 

(m= + Í + E tj 0, 

ha hecho notar que ella representaba la eguacion de una línea. 
recta, en la cuel, apuntando los valores de (H tj0) en el eje de 
las X 1 los de (B-H) en el de las V, 

representaba la ordenada en el oríjen i 
P 

A 

- Í el coeficiente angular de la recta, 

+  
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P , . : 
=> es la parte del coeficiente B proveniente del magnetismo 

permanente del buque que se corrije eon los imanes lonjitudinales; 
e - - . , : 
3 es la: parte de ese mismo cocficiento relativa a la induccion 

por la componente terrestre de los fierros dulces verticales que se 

debe correjir con la barra de Flinders. 

De ln misma manera, el diagrama del coeficiente € sería la 

aplicacion de la fórmula 

cm -244 (m4 * 
+ 

DESCRIPCION DE LOS COMPASES.—El Pubourdien es un crucero 

de baterías, de construecion mista, de una sola bélico. Las amura- 

das de cubiertas, del casco i los palos soni de madera, pero las 

enardlernas, los baos, las ligazones, las batayolas 1 la jarcia muerta 

(obenques, burdas i estayes) son de fierro. o 

Los tres compases estudiados som: 

1> El compás de demarcación P (fig. 1) del puente de popa, 

situado sobre la toldilla, de rosa seca de 0.25 i de agujas pequeñas 

sin compensador. El plano de'la rosa, situado a 5.75 metros enci- 

ma de la cubierta, se hallaba a la misma altura que los brazos ho- 

rizontales de los pescantes de los botes de popa. Entrados sobre 

cubierta en su puesto de mar, las esbremidades de los pestantes se 

hallaban a 2.5 metros del compás, i quedaban a 6.0 metros de él 

cuando dichos peszantes de una núisma banda estaban colocados 

lonjitudinalmente sobre la batay ola. Lás demás piezas de fierro de 

la vecindad eran: la caña del timon, a 2 inetros debajo del com- 

pás, i un candelero vertical que servía para pasar el nervio del tol- 

do a 1.2 metro adelante. ! 

22 El compás Thomson de derrota R de 0.25, situado en la ca: 

sita del puente de proa, a 4 metros encima de la cubierta; su hitá- 

cora podía recibir esferas huecas de fierro dulce i barras imanadas, 

  

* Para mas pormenotes, Véase la obra del enpitan de fragata Guyow; Descrip 

tion el usage des insiruments narbigues  
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pero no barras de Flinders, A 60 centímetros mas atrás estaba la 

rueda de maniobra del Farcob, mas atrás una rueda de timon de 

mano, 1 a babor i atrás, a una distancia de 6 metros, la lanchita a 

vapor. 

3? El compás majistral Thomson de demarcación E, de rosa de 

0.25, situado directamente sobre el anterior a una altura de 6.25 

metros encima de la cubierta ia proa del puente superior. Este 

compás se hallaba a la misma altura que los brazos horizontales 

de los pescantes de la ehalupa de estribor i de la lancha a vapor 

de babor. En su puesto de mar los esbremos de dichos pescantes 

distaban 5.4 metros del compás, i quedaban a 9,3 del mismo cuando 
dichos pescantes estaban colocados lonjitulinalmente; además los 

dos "proyectores eléctricos situados casi junto uno al otro en su 

puesto de mar quedaban a 1.6 metro a popa del compás, i la chi- 
menea a 10 metros en la misma direccion. La bitácora de este 
compás estaba provista de todos los compensadores. 

CUADRO DE LOS JIROS DE HORIZONTE. — Los cuadros si- 
guientes dan: el primero las fechas, la posicion jeográfica i los ele- 
mentos magnéticos de los lagares en los cuales han sido hechos los 
jiros de horizonte, como tambien el valor de. las abeisas de los 
diagramas Perrin para cada uno de ellos, - 

Como durante la campaña hemos hecho en muchas recaladas 
observaciones magnéticas, los valores de D, Hi de esos jiros de 
horizonte han podido ser elejidos con conocimiento de causa; no 
creemos que el error cometido en los números empleados sea mui 
notable. 

Los demás cuadros dan los coeficientes obtenilos en cada com- 

pás, i se hallará además al fin todos los cuadros de desviaciones, a 
fin de hacer posible la comprobacion de muchas cifras, desde que 
los cuadros pueden servir mas tarde para. otras investigaciones,  



 
 

98'1+ | 
s690+ | 

0%0+ 
OL 

2% 
|
 

N 
00 

Ol 
| 

26 
4u 

lg 

E6'0—| 
P
E
O
 

¡ 
0
1
3
 

o
s
p
e
s
 
|
 
seres] 

26 
4usl 

Ele, 
gr] 

g
r
"
 

qqvormbsg 
op epa 

| 
3
6
9
”
 

£0P 
| 

91" 
| 

088" 
08 

0401] 
N 

288) 
26 

0% 
Te 

e
r
o
+
l
e
z
r
o
+
]
 

00% 
+ 

OGot+rL 
Negra 

| 
o36 

168 

187 
"| 

F
o
g
"
 

] 
019” 

] 
ES 

SLU 
| 

8 
23 

98 
|. 

26 
41 

605 

sora 
«| 

+ogT* 
| 

0019 
" 

: 
(5 

19 
GGT| 

SE 
££ 

E8 | 
26 

481 

gee 
"
o
o
 

| 
0
"
 

| 
Fe 

H 
89 

891 
| 

$07 
23 | 

26 

erte 
e
z
o
 

joer] 
os 

Oo0otz¿ 
|
 

8:39 
18¡ 

16 

e
s
t
 

| 
v
e
r
o
 
| 
0
6
7
 

8% 
0
9
8
%
.
 
|
 
8
0
0
6
3
 

| 
16 

erT+ 
| 9rr0+ | 

00'r3 + 
vr e 

0.0 
008 

|
 
N.23o6 

a al 

Z Z 2
 
o
 ESTUDIO SOBRE 

  
 
 

sopeop l
e
 

sopeo dun | sopro 
duo 

sosLÍ 
so] 

payluor] 
| 

PruaeT 
S
e
o
 

0 
H 

. 
a 

: 
op 

uopI)   
  

    
  

    
  

    
 
 

saseduo) 
$313 

50] 
13 

SIUNILOI 
SOJUIUA]H 

 



. 
» 

. 
"seduos 

—op 
eleo 

+ 
opuegtor 

sondesp 
'eprolgizosl 

"aj 
9p 

000][ 
e] 

op 
aoloejuario 

Bula 
e
a
 

op 
ajuorusaold 

Opeuone 
1O(n4 

*p 

 
 

60 
g
r
 

10- 
0
 

D
E
P
 

| 
g
o
 

gor 
| 
e
c
"
 

1
0
%
:
 

| 
qe 

ro" 
gen 

vo" 
ez" 

| 
50" 

E
 

g0+ 
8 1+ 

86 
+ 

o
.
 

1 
290+ 

gE+ 
ro” 

= 
vrs 

ento 
0" 

o 
gp 

GO" 
60" 

Te 
- 

N
S
 

Ll 
FEO" 

E
 

E
 

PEN 
[
v
e
o
 

ga 
10% 

ot») 
gon 

co" 
evi, 

|
 

To+ 
L
o
n
 

| 
r
e
0
n
 |
 

e
g
 

|, 
g
e
n
 

069 
|
 
g
o
r
 

Y
 

0
 

ll U
L
A
 

P
O
R
 

, 

E
 

y E 
d
d
 

E
 
a o O Ln] 

E = Es] 

S E A. 
Us] 

E S e = b Za Á 

 
 

s
o
m
 

soj 

9 
Uu9pIg 

H
O
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 



*sydwos 
10p 

vj9qno 
BÍ 

us 
0211 

010 
opuejory 

sondesp 
epeoyioa 

tez 
op 

WSUI" 
E[_9P 

UOTOWAMOLLO 
pei 

Bra 
op 

oquoruaaciel 
OJWLIpur 

0—eA 
"TI 

Az 
 
 

Er 
l
a
 

250n 
FI 

gy 1 
E6L 

1 
VEl+ 

¿cer 
+ 

| 
gor 

gl 
02+ 

861 
+ 

| 
eri 

gr 
— 

[eye 
1 

ro" 
LO" 

Li 
ol 

aver 
gu 

81 
E 

0" 
gon 

A
S
 

go" 
EL: 

G 
5 

Ep 
sE9" 

ge1" 
pa 

ES 
o 

, 
02u 

| 
98z+ 

gero 
TI 

89 
y 

gon 
0%- 

04 
+ 

grs 
10 

] 
6R* 

| 
eE0r 

g
r
a
l
,
 

sen 
088 

091 
L
I
 

O01= 
|
 

oTz+ 

O A O ds JA + 2 E 

Y El 
10 Pa 
a e 
o
 La [al 
A o ua 

o - a bp 

E 
 
 

soli 
50] 

ap 
v
p
o
     

  
  

  
  

  
  

  
 
 

e30119p 
3p 

UOSHUOY 
y 

sedulos) 

 



E EH e E o HE 
a o o
 pul 

Eos 
q
 A y
 

2 = a — jua 

o Z | 

Z 44 <= 

 
 

*vo0xl 
e 

S19pUITA 
9 

YU) 
13 

doqux] 
e 

[4ze 
0[0,T 

“0] 
Y] 

ISVO 
lo 

JUDY 
] 

9] 
[VE JIARU 

L
L
L
 

MEN) 

puupugifar] 
e
e
l
 
M
O
T
A
]
 

v
o
u
 

e 
SISPUT" Y 

99 
“
U
U
 

¿q 
“10qEq 

Y 
[ue 

op] 
“21 

MNSTVO 
ue 

“3u09 
T 

9P 
7, 

JESIDAGTI] 
U
V
 

: 
“udod 

y 
quzv 

09] 
“PT 

Y[pseo 
uo 

“91139 
[9D 

3 
“so]eorpupifor 

s
e
l
e
 

E
P
I
 

op 
ques 

E 
*1] 

9G013r 
08 

“SOPUSDARAJE 
S9JUEOSA,“LOXd 

€ 
SID 

UI] Y 
31199 

¿“2 
“OT 

Y([S80 
US 

“3UBY 
[ 

9P 
T 

“PSIDAGEIJ 
T
N
T
 

"BOPUSDAV 
AJO 

sOJITOsa y 
“road e 

nr 
010] 

'9 
*¿1Seo 

us 
"uefa 

e 
ap 

¿sa 
c
u
l
p
a
g
f
u
e
]
 

soteury 

prurpajyifuo[ 
opritos 

ua 
s
o
y
u
e
o
s
a
 J 

moul 
ve 

s10pat[g 
“
q
u
o
 

$4 

“
1
0
 

Y 
TOZO 

0104 
*81 

ULLSTO 
Mo 

“UT 
put 

q 
32p 

1
1
9
1
 

Y]5t9 
19 

30009 
T[ 

9P 
1 

'SO[ESIDABRAZ 
SOUBUL 

“sdod 
e 

quze 
opog 

"GT 
U1889 

49 
“UI 

TDT 
e 

op 
1 

“PL 
109] 

Senses 
ue 

que) 
T 

0p 
$ 
s
a
j
e
m
y
n
q
i
t
o
]
 

soueunY 

sé 

P
T
I
"
 

130 
- 

9105 
* 

Gasto” 

6
8
0
"
 

F
I
A
T
"
 

G
I
"
 

gr 
+ 

6
9
"
 

oWL1G—= 

ero” 

ro" 

go" 

gro" 

eE0u 

6
0
 

TI 
$” 

£
r
g
 

B 

Or 

6
 

” 

9
0
"
 

$
0
"
 

+
0
 

ECO 

210 

tro" 

2
5
0
 + 

o
O
 

8
 

A 

A 

 
 

EMUOUVENTANCO 
BOT 

HA 
SIXOTOTEOL 

  
UCISPIMCUIDP 

3P 
VOSIECHL 

12 

  
H
O
   

Hg 
q   

“L     
2
3
s
i
f
e
 nl 
S
e
d
a
       

soul 
$80] 

9p 
USDIO. 

 
 

 



ESTUDIO SOBRE COMPASES 307 
  

HISTORIA DE LAS OBSERVACIONES. — Cuando llegó el Dubour- 
diew a Panamá en setiembre dle 1891, el comandante señor Besson 

al ponernos a cargo de algunos instrumentos, nos encomendó es- 

pecialmente los compases, que, segun nos dijo, habían esperimen- 

tado perturbaciones durante la campaña precedente, i que desdo 

entonces habian presentado anomalías en sus indicaciones duran- 

te la última travesía de Panamá a San Francisco, a consecuencia 

de las cuales el compás Thomson de arrumbamientos había sido 

trasladado a una plataforma construida a proa del puente supe- 

rior. Este cambio alejaba el compás unos 3 metros de la chimenca, 

pero lo bajaba como 80 contimctros; además de esto, los pescantes 

de las embarcaciones habían sido trineados lonjitudinalmente en su 

puesto de mar, para alejar sus cabezas de los compases vecinos. 

En estas condiciones, antes que hubiéramos tocado los compa- 

ses, fueron hechos los dos primeros jiros de horizonte (112), el 

25 de setiembre, dia siguiente al de la partida de Panamá, 1 el 11 

de octubre, antevíspera de la llegada a Valparaiso. Ambos sirvieron 

para compensar el compás majistral el 12 de octubre, 

Al salir de Valparaiso para Talití los pescántes fueron metidos 

adentro, en su puesto de mar, lo cual cambiaba el campo magnético 

de los compases la ecmpensacion del majistral. Con todo, sus va- 

riaciones no pasaron de algunos grados hasta Noumea, por haber 

cambiado poco la. latitud magnética; pero en prevision de tener 

que ganar mayores latitudes, quisimos medir la influencia del 

cambio de orientacion de los pescantes. Se aprovechó dos tardes 

libres para hacer dos nuevos jiros de horizonte (3 14) el 24 de 

encro de 1892 corca. de la ¡isla Walpole, la víspera de la llegada 

a Noumea, 1 ¿1 18 de febroro, a la vista del erbo Hawke, la vís- 

pera de la llegada a Syúney. Esas dos vueltas de horizonte ños 

sirvieron para calcular las desviaciones de los tres compases en 

Melbourne, Hobart i Auckland, donde el bugue tenía que ir des- 

pués de la recalada a Sydney. Las desviaciones observadas en 

Melbourne ¡en Hobart concordaron perfectamente con las que 

habian sido calculadas de antemano; pero no sucedió lo mismo a 

la llegada a Auckland, donde el compás majistral indicó una dife- 

rencia de 6* al S 65” 0 entre la desviacion observada 1 la desvia,  
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cion calculada; los demás compases tambien manifestaron una di- 

ferencia bastante notable. 

A] prineipio no sabíamos a que atribuir esa diferencia; solo algo 

mas tarde, al volver a leer una memoria sobre una perturbacion 

de estos mismos compases del Dubowrdieu observada en 1890 por 

el teniente Sr. Morin, nos llamó la atencion este fragmento de fra- 

se: ¿Durante las dos noches anteriores habíamos pasado debajo 

de dos tormentas mui violentas sin que los compases hubieran 

manifestado la menor perturbación». 1 

Ahora, bien, en la tarde del 13 de abril, navegando de Hobart 

a Auckland, una tormenta bastante fuerte había pasado sobre 

el buque, que se había encontrado rodeado de truenos 1 relám- 

pagos. 
Un fenómeno eléctrico tan intenso como una tormenta debe ser 

tan capaz de influenciar un iman o un trozo de fierro dulce como 

un fenómeno magnético. Por esto, después de haber reflexionado 

detenidamente, adquirimos la convicción de que esas tormentas 

habían debido determinar las perturbaciones de los compases, 

Luego volveremos a tratar este punto. 

Al zarpar de Auckland, un jiro de horizonte (5) manifestó que 

el coeficiente B había saltado próximamente +45 en los dos 

compases de proa 1—$3* en el de popa, relativamente al valor que 

habría debido tener en vista de los dos jiros 3 1 4 El coeficiente € 

había variado en el mismo sentido que B en los tres compases. Los 

coeficientes A, Di E habían permanecido eonstantes en el compás 

-. majistral. 
Di E habían variado en el compás de derrota; pero examinando 

ulteriormente la posicion de los compensadores, se observó que la 

bola de fierro dulce de babor se había movido varios centimetros 

por haberse afiojado ún perno. Colocada nuevamente en su lugar, 

los coeficientes volvieron a anula1se, de manera que ese desper- 

fecto pudo ser causa de la variacion observada, | 

D había variado en el compás de popa; el trazado de la curva de 

desviación hacia el SO i el SE eran mul irregulares entre los dos 

  

1. Annales Hydrographigues, 18991,  
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jiros sobre babor 1 sobre estribor, pero concordaban bien en los . 

demás rumbos. “Por tanto, los otros coeficientes pueden ser consi- 

derados como buenos, mientras que el valor de D es mui dudoso. 

Trazando los diagramas Perrín del coeficiente 13 en los tres com- 

pases, los puntos distaban todavía: mucho de hallarse en línea 

recta, No era todavia posible precisar el efecto de la perturbacion, 

i por esto esperamos que la latitud magnética hubiera cambiado 

suficientemente para hacer nuevos jiros de horizonte, A título de 

tanteo se aumentó un poco el Elinders del majistral, con el objeto 

de hacer lo mas horizontal posible la linea 3 i 4 (fig 4), pues nos 

convencimos de que hablamos sacado- demasiado la primera vez. 

El buque, continuando su campaña, recaló mes 1 medio en Tahiti 

i pasó enseguida al hemisferio norte. Entonces fueron hechos Jos 

jiros de horizonte 617, el primero el 29 de julio entre las islas 

Marquesas i Hawai, i el segundo el 31 de agosto, entre esbas úlbi- 

mas islas i la de Vancouver. 

Si se sitúa en los diagramas los puntos 6 17 de esos dos jiros, 

se nota inmediatamente que en el compás de derrota (fig 3) 1 en 

el del puente de popa (fig 2) los tres puntos 5,617 (Auckland— 

Ecuador- Vancouver) se encuentran en línea recto, 1 que esta linea 

recta es paralela a las líneas 3 i 4 (Walpole—cabo Hawke) 1112 

(Panamá-Valparaiso). 

El dia siguiente del jiro 7 fué rectificada lá comparacion del 

compás majistral: No pudiendo disminuir la lonjitud del Flinders 

una cantidad bastante pequeña para acercar la línea 6 17 (tig 4) 

a ser del todo horizontal, a causa del tamaño de los pedazos de 

fierro dulce de que se disponía, nos hemos contentado con bras- 

portarla paralelamente a sí misma cerca de la línea de las abcisas 

removiendo los imanes lonjitudinales. 

Los dos jiros de horizonte 8 1 9 fueron ejecutados al terminar 

la campaña, como verificacion de los resultados hallados 1 que 

discutiremos mas adelante. Desgraciadamente el primere fué he- 

cho dos horas después del ejercicio trimestral de cañon; 1 la con- 

mocion producida a bordo por el tiro con carga de combate de las 

piezas de 16 centímetros, modelo 1881, descargadas por andanadas, 

ha influenciado talvez momentáneamente las piezas de fierro fuer- 

temente sacudidas i orientadas en el sentido del tiro, como ser los  
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, 
brazos horizontales do los pescantes. Hallamos, en efecto, que los 

- dos compases sibuados a la altara de esos brazos no han dado las 

misinas indicaciones que el compás de derrota situado mas abajo, 
que no parcee haber sufrido con los disparos, i que nos ofreció un 

P , . nuevo valor de 3 al fin de la campaña, con cl mismo valor 
c 

constante «dle e 

51 los disparos de artillería han influenciado realmente los dos 
compases de arrumbamiento, los efectos deben haber resultado 
contrarios: esto es precisamente lo que comprobamos por la ineli- 
nacion de las rectas S 1 9; además, el efecto ha debido ser momen- 
tánco, l asise ve por haberse juntado el punto Y con la línea 5-6-7 
en el compás de arrambamiento de popa. 

DIscúsION DE 1.05 RESULTADOS, —La, inspeccion de los diagramas 
de B del Thomson de derrota (fig. 3) i del compás de arramba- 
miento del puente de popa (fig. 2) manifiesta que hasta Vanconver 
pt : 

el término z hu permanecido absolutamente constante, pues- 

to que todas las rectas dadas por los sucesivos jiros de horizonte 

son paralelas entro sí, mientras que 5 ha variado de un grupo 

a obro. : 
El diagrama de B del compás majisbral (Gz. 4) nada nos indica 

Aa primera vista, por haber variado la posicion de los compensado- 
ros de un jiro de horizonte a obro. Sin embargo, volvemos a en- 
conbrar allí los dos mismos saltos, entre 2 bis ¡ 3, i entre 415, que. 
en los otros compases. Además, la adicion del Plinders, que hacía 
casi horizontal a la línea 3-3, bajaba e! punto 4 unos 13 grados en 
el diagrama pora acercarlo al valor de la ordenada on el orfjen; 
ahora bien, el punto 5 bajado 13 resulta encontrarse sensiblemente 
en la prolongación de la línea 6-7, resultado conforme con el de los 
otros dos compases, 

El cambio de orientacion de los poscanbes debo haber producido 
P una gran parto de la variacion de = entre las dos rectas 1-2 1 

3-4, Este cambio, clectuado en piezas de fiorzo horizontales i fir. 
, . . 0 memente -remachadas, o debía, en efecto, infui sobre > po-  
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. : <P dos 
ro puede no ser la única causa del salto de => Que ha tenido Tu- 

" gar en sentido positivo cn los «los compases Mo proa i en sentido 

negativo en el de popa. e 

El segundo salto de 57 entre las líneas 3-41 5-6-7 se ha 

producido bruscamente en la travesía de Hobart a Aucklnud, 

habiendo coincidido por tanto con el -paso de una tormenta sobre 

el buque el 13 de abril, Este salto ha rechazado la punta norte de 

lo aguja hacia proa en los dos compases de proa, en una miéma 

«cantidad en cada uno de ellos, + hacia popa en el compás de'popa, 

en una cantidad menor. Indica pues un aumento de:intensidad de 

polarización roja en la parte central superior del buque. El “señ- 

tido del salto en cada compás indica igualmente una conservacion 

parcial del magnetismo inducido correspondiente a las latitudes 

mas altas del periódo de la tormenta. La casi igualdad del salto 

en los dos compases de proa indica tambien que manteniéndose 

eri el mimo rumbo la comparacion de ambos compases debo va- 

riar mui poco. Esto nos esplicaría porque, en la campaña anterior, 

las dos tormentas han manifestado su efecto solamente cuando se 

cambió el rumbo del buque, lo cual ha hecho buscar en otra parto 

Ja causa de la perturbacion. Notemos además que la de octubre do 

1890 se ha verificado en el mismo sentido que la nuestra. En” 

efecto, aunque el signo de la desviación semicircular de 200 cn los 

rambos E i O no esté indicado en el trabajo del teniente Morin, 

se dice allí que la fuerza dircobriz era mui débil con la proa al sul 

mientras que era mui fuerte con la proa al norte, Esto da un sig- 

“no + al coeficiente B, Puesto que las desviaciones en los rumbos 

este 1 oeste eran-mui pequeñas antes, B había saltado en sentido 

positivo en los dos compases de proa, idénticamente como en la 

« perturbacion menos fuerte que Labíamos esperimentado. 

Como el jiro de horizonte 4 hecho a la vista del cabo Hawke, 

mas o menos en el lugar donde se había notado la perturbación en 

la campaña: anterior, nos dió resultados normales, rechazamos la 

idea de una influencia Focal en esta parte de la costa oriental de 

Australia. La concordancia de los efectos producidos, haciéndonos 

buscar una misma causa, nos lince atribuir a las tormentas que  
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han pasado sobre el buque las dos perturbaciones.de los compases 

en 1890 ¡ 1892. 
La producida por la tormenta del 13 de abril lo fué únicamente 

en el magnetismo permanente del huque, i el nuevo estado se 

mantuvo durante mas de cuatro meses i medio, puesto que no ha- 

bía variado el 31 de agosto. En este intervalo, la navegacion no 

presentó ningun incidente, tal como mal tiempo, tormenta o per- 

manencia prolongada en un mismo rumbo. 

Durante la travesia de Hobart al cabo Otu, la proa ha estado 

tasi siempre dirijida entre el N 60% Ei el N 65” E. Hemos estado, 

del 13 al 16 de abril, bajo la influencia de una depresion que pasó 

détrás de nosotros 1 que seguía una direccion al S E. La tormenta 
del 13 de abril vino del NO i desapareció en el ESE; en el mo- 
mento de su paso, habiendo saltado el viento, las velas fueron tu- 
madas por avante il alcanzamos a abatir dos cuartos a babor antes 
de haber podido cargarlas, hecho lo cual se recobró inmediatamen- 

te el rumbo al N 65" E, . 

El coeficiente O saltó jgualmente en la perturbacion del 13 de 
abril, positivamente en los dos compases de proa i negativamente 
en el de popa. Maremos caso omiso de las indicaciones de los dos 
compases dle arrumbamiento, en los cuales los valores de C han 

permanecido mui pequeños i por tanto en el órden de los errores . 
de observacion, 1 nos contentaremos con trazar el diagrama del 
compás de derrota (fig. 5) en el cual los valores de € son mas no- 
tables. Siendo la rotacion de los pescantes simétrica con relacion 
al eje, los puntos 1, 2,3 1 4 deberían quedar en línea recta; pero 
el punto 3 ha sido obtenido después de 18 dias del navegación en * 
un rumbo comprendido entre el US O i el oeste, lo que debería dur 
una polarización roja momentánea en el costado de estribor, i por 
tanto aumentar el valor negativo de C; por eso encontramos .el 
punto 3 debajo de la línea 1-2-4, El salto de 40 5 es manifiesto 
su signo en los tres compases. indica que la zona de aumento de 
polarizacion roja en la parte central superior del buque debía es- 
tar inclinada de babor-proa a estribor-popa. En vista del rumbo 
del buque en el inomento de la tormenta, esta zona estaba precisa. 
mente orientada en las proxinidades de la línea N-S, El estado  
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magnético del buque parece pues haber sido influenciado parale- 

lamente a la aguja de inclinacion. . 

La línea 5-6-7 (tig. 5) del diagrama de € no es completamente 

recta, pero indica suficientemente, teniendo en cuenta los errores 

de observacion, que el término 2 ha sido el único que ha saltado 

en la perturbacion i que el coeficiente - no ha sido influencia- 

do. Este resultado es confirmado por los jiros de horizonte 819 

De manera que los coeficientes del fierro dulce en la desviacion 

co, Í " . 
lx han permanecido constantes para cada 

compás durante una perturbación que ha hecho saltar a = iS 
semicircular 

Esta conclusion debe ser teóricamente cierta a priori si los fierros 

dulces son perfectamente puros, 1 nos conduce a modificar de la * 

manera siguiente la reglu jeneral para la compensacion completa 

de un compás majistral: 

Los coeficientes Á, E - ,DiÉE son unas constantes que es 

preciso determinar una vez por todas. A, Di E pueden ser obser- 

s .o. c r - 

vados antes de salir a viaje; pero 37 Mo deberá ser considerado 

como determinado sino con tres ¡iros de horizonte hechos en labi- 

tudes magnéticas diferentes i que den en el diagrama Perrin tres 

puntos en línea recta, pues esta precaucion es necesaria para Cer- 

siorarse de «ue 7 no ha variado en el intervalo de las obser- 

vaciones ?, 
Anulados una vez por todas estos coeficientes por las esferas de , 

fierro dulce i por la burra de Vlinders, basta remover los imanes 
P.Q 

lonjitudinales i trasversales para mantener nulos a == 137 4 

medida que van esperimentando alguna variacion. Se mantiene 

“así mui fácilmente la compensacion completa del compás majis- 

tral, i tan pronto como se produce una: desviacion imprevista, se 

sabe inmediatamente con que barra imanada se debe correjirla, 

  

1. Dos jiros de horizonte solos espondrían a errores semejantes a 

. Ca e , 
los que se habría cometido calculando a 3 “on los puntos 3 ¡150 

bien 316 
Ar E e 40  
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El hecho es que después de la compensación de los cocficiontes 
del fierro dulee, la fórmula de las desviaciones queda reducida a 
dos términos que se sabe son variables ia los cuales se presta por 
tanto sostenida atencion: 

TP Q » b—A= ¿5 sen £ ió cos E, 

DESCRIPCION DEL DIGOGRAMA EMPLEADO. — Los resultados o)- 
tenidos a fines de la campaña aplizando esta regla fueron siempro 
escelentes. Citaremos algunos ejemplos, 

Necesitábamos un medio a la vez rápido i preciso pari obtener 
los valores de - i de 2 i hemos elejido el dizograma. reco- 
mendado como el mas sencillo de todos por el capitan de fragata, 
Guyou en su obra ya citada i conocido con el nombre de digo- 
grama bicircular núm 1, 

Para simplificarlo lo hemos construido de la manera siguiente; 
sobre una hoja de papel miiimétrico pegada en un pedazo de enr- 
«ton hemos trazado la circunferencia de radio igual a VIFA dla 
hemos graduado como una rosa directa, 

Los puntos cardinales del compás corresponden a dos ejes ree- 
tangulares del papel milimétrico, El norte magnético, punto de 
partida de la graduación de la rosa, está colocado por sus coorde- 
nadas 11, En esas condiciones, las E positivas se inscriben aba- 
Jo, 1 las (E positivas i las A negalivas a la derecha, 

Siendo Di E nulos en el compás majistral, el segundo circulo 
pequeño se reduce a su centro, que tiene por coordenadas a 216 
con sus signos de la fórmula, Llamaremos este contro el punto del 
lugar donde se encuentra el observador, Es evidente que si dicho 
punto es determinado, se conoce a Bia C,i por consiguiente las 
desviaciones a todos los rumbos, que se obtienen signiendo la re- 
gla siguiente: 

- 
La línca que une el punto del Jugar con el rumbo magnético 

que se quiere seguir forma con la línea N-S del compás un ángulo 
igual al runibo de dicho compás. Su lonjitud representa a la fuerza 
directriz en ese rumbo i el radio de la circunferencia a AH, fuerza, 
media hacia el norte,  
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Recíprocamente, por dos observaciones de desviaciones en rum- 

bos diferentes se puede determinar el punto del lugar, Para ello 

basta trazar con un trasportador, por el punto de la graduacion 

correspondiente al rumbo magnético, una línea que forme con la 

línea N S del compás un ángulo jguol al rumbo del compás. La 

interseccion de las líneas así trazadas da el punto del lugar. 

Rectificar la compensacion del compás consiste en trasportar el 

punto del lugar al centro de la rosa, removiendo los imanes lonji- 

tudinales i brasversales, «le manera que se anulen separadamente * 

las dos coordenadas del punto hallado, * 

Con un digograma bien construido i un buen brasportador se 

puede centar con una aproximacion de medio erado, mas que Su- 

ficiente en la práctica. 

EJEMPLOS DEL EMPLEO DEL DIGOGRAMA. — El Dubowrdieu, du 

rante su estadía en el Callao, había permanecido acoderado desde 

el 30 de diciembre de 1892 hasta el 30 de encro del año siguiente, 

con la prono. hacia el este magnético, i en este intervalo se había 

tenido que hacer numerosos saludos, principalmente el 28 de ene- 

ro, en que se disparó tres salvas de 21 enñonazos por la visita del 

Presidente de la República al almirante. El buque zarpó el 31 de 

enero para dirijirse a Valparaiso, tocando en diversos puntos in- 

termedios, Para salir de la bahía, había que contornear la isla San 

Lorenzo; solicitamos, para comprobar la compensación del compás 

mojistral, que la marcha se efectuara por Lordadas sucesivas de 

una cuarta, conservando el buque el mismo rumbo durante 4 0 5 

minutos para poder observar dós arrumbamientos del sol en cada 

rumbo. Se tuvo así una serie de observaciones entro el N 79* 0 1 

el 8202 E, Las tres primeras fueron eliminadas porque una de 

las mangueras de proa que se había quitado para virar en el ca- 

brestante no había vuclto a colocarse. Teníamos plena confianza 

en la declinacion local, que habíamos observado en la Punta du- 

rante nuestra permanéncia en el puerto, siendo por tanto buena. 

esta rama de la curva para determinar a Bia C. 

Habiendo trazado la curva media de todos esos puntos (fig. 7 

se tomó nota de las desviaciones en los rumbos del compás de 10 

en 10 grados, desde el S 50? O hasta el $ 20. E, so dedujo de ellos  
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los rumbos magnéticos equivalentes, todas las líneas correspon- 
dientes fueron trazadas en el digograma, i se cortaron en un punto 

' 
del lugar que tenia como coordenadas 

€ =+0.06 B= 0.034, 

C=+85%. . B=-2 

Con estos elementos hemos anulado a € durante la tarde, sín 
cambiar la derrota. Para cllo era preciso trasportar él punto del 
lugar sobre el eje N-S del compás a una ordenada de—0.034 El 
buque tenía la proa al S 41%E del compás, que correspondía, 
segun el digograma, al $ 44.5" E magnético, La linea que unía el 
punto de la graduacion S 44.5% E magnético con el punto del la- 
gar trasportado sobre el eje N-S del compás, formaba con éste un 
ángulo de 43, 3?, que es el rumbo del compás que se habría debido 
tener para que € fuera nulo. Era por tanto preciso correjir de 2. 3" 
en el sentido requerido con el iman trasversal. Habínmos calenla- 
do con anticipacion los arrumbamientos magnéticos del sol en 
funcion de la hora del cronómetro principal, i el iman trasversal 
fué reniovido poco a poco hasta obtener una demora del sol en el 
grado requerido. 

Hemos' insistido en los pormenores de esta observacion para. 
hacer,ver cuan cómodo es el empleo-de este digograma; hablaremos 
mas rápidamente de las que siguieron. 

El buque fondeó en la rada de Pisco durante la noche i zarpó 
el dia siguiente a eso de las 3 de la tarde, Saliendo por el Boque- 
ron, se hizo una nueva serie de observaciones en diferentes rum- 
bos entre el 870*0 ¡el S 50"E. Esas observaciones (fig. 8) die- 
ron en el digograma un nuevo punto del lugar que tenía por 
coordenadas: 

( =+0.01 2 = —0.056, 

O=+0.50 UN B=-2,  
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El valor residual de:C fué dejado tal eual, 1 el dia siguiente en 

_la tarde, gobernando el buque al 567” 4 del compás, B fué corre- 

jido tocando los imanes lonjitudidales de la misma manera que se 

había hecho para €. La eompensacion debió quedar entonces com- 

pletamente rectificada. Para cerciorarse de ello, hallándonos en 

los surjidefos de Arica 1 “de Mejillones, estando todas las cosas en 

su puesto de mar, se aprovechó los borneos mui lentos del buque 

para observar en diferentes rumbos un punto lejano cuyo azimnt 

magnético teniamos deter minado con anticipacion, Algunos arrum- 

“bamientos al sol tomados en el mar al salir de Arica completaban 

la, vuelta del cómpás. Es fácil ver (figs. 2 i 10) que en todos los 

rumbos no hai en materia de desviaciones mas que valores residua- 

les que estan en la categoría de los errores de observacion: el compás 

está pues compensado tan perfectamente: como es posible, 1 este 

resultado ha podido obtenerse sin ningun cambio en la navegacion 

porque-se estaba seguro de que = había sido cosi armado una 

vez por todas. 

El Dubourdiew vino enseguida a fondear e en Valparaiso, donde 

fué acoderado entre dos boyas en un rumbo próximo al norte 

magnético, el 13 de febrero de 1893, ¡ en esa posicion permaneció 

asta el 18 de marzo. Durante su permanencia, se hicieron nume- 

rosos saludos con la ar tillería, i otras veces el buque fué réciamen. 

te sacudido sobre sus amarras de popa por viento del sur que 

a veces soplaba a rachas en lo tarde. “Pambien se sintió a bordo 

un temblor bastante fuerte. - 

Después de la salida de Valparniso, hemos podido reconstituir 

un jiro de horizonte casi completo, con las observaciones hechas 

en diferentes rumbos al salir de Valparaiso, estando fondeados en 

Talcabuano i al zarpar de esto último punto Gig. 11). 

Este jiro de horizonte calculado nos dió: 

A=+0.1% B=-3.6* G=+0.47* D milo E=-+0,3* 

En el digograma nos había resultado: - 

Ba -3.5% . Cu +0,5* 

Nx  
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Se había producido por tanto una nueva variacion de B duran- 
to la estadía en Valparaiso; pero no hemos dudado un instante de 

: P : que hubiera afectado por entero de 3, A consecuencia de las 
trepidaciones esperimentadas por el buque durante su largo aco- 
deramiento con la proa al norte, . 

El buque debía volver a Francia por el estrecho de Magallanes 
pasando por los canales de Patagonia; nuestro objeto era tener un 
compás compensado para esos parajes. El problema es posible para 

- c , un logar determinado cuando > ”o está completamente anula- 

do, como era el caso para nosotros, En efecto, mientras no se toca 
el Fiinders, la línea AA” del diagrama de B conserva la mismo, di- 
reccion, i si se mueven los imanes lonjitudinales, se la traslada pa- 
ralclamente a sí inisma. Por tanto, para que B sea nulo en un 
lugar dado, hai que levar esta línca Hjeramente oblíena al eje de 
las X de manera que lo corte en el punto correspondiente al valo, 
de H 83 6 del lugar. 

Conocemos la dircecion de la línea. A A” (fig. 14) por los jiros ce 
horizonte hechos anteriormente, Por el punto L del eje de las x, 
tal como OL=E tj 0 del lugar considerado, tracemos una paralela 
LL' a la dircecion de AA”, posicion que debería ocupar la recta 
que da los valores de B. Ahora bien, como acalsunos de observar, 

. CE , . . B= =p tn un lugar de la abcisa O E; es ovidente que basta, 

para resolver el problema, llevar el punto Ca D sobre la recta, 
L [”, haciendo con Jos imanes lonjitudinales una correccion igual a 
CD 
H 

que el valor medio de H.tj 0 en los canales de Patagonia cra de 
3.33, hemos trazado por ese punto en cl diagrama Perrin una pa- 
ralela a la línea 6-7 i medido cuanto habia que subir el punto de 

, 1esto es lo que hemos hecho. Después de haler calculado 

Valparaiso-Talcahuano para llevarlo a esa linea: la correccion ne- 
cesaria resultó ser de 3,7% i las-barras lonjitudinules fueron re- 
movidas convenientemente. 

El resultado fué conforme a lo que esperábamos. En los canales 
se observó en todos Jos rumbos una- declinación de 21 o 22% ¡en 
el estrecho de Magallanos 20 o 219, i por medidas de la declina-  
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cion local obteníamos 21? 34* en puerto Bueno, 21” 21” en la bahía 

Istmo i 20-10” en Punta Arenas. 

Por otra parte, las partes de curvas trazadas con los arrum- 

bamientos de un punto lejano observado en diferentes rumbos, en 

los puertos Grappler i Bueno (6gs. 12 113), son sensiblemente 

rectas. Desgraciadamente, no hemos podido determinar el azimut 

magnético de los puntos arrumbados; pero ya que aquellos indi- 

can una demora casi constante de un rumbo a otro, es porque el 

campo magnético del compás era mas o menos uniforme, i por 

tanto buena la compensación. 

B varió otra vez posteriormente; después del 92 jiro de hori- 

zonto hemos repetido la misma operacion de rectificar la compen- 

sacion del compás majis:ral en Cherburgo. A la llegada a ese 

puerto, la variacion del compás observada en los diferentes rum- 

bos seguidos resultó ya' de 17%, ya de 18”, esto es, limitaba a la 

declinacion local de 1725" observada recientemente por el señor 

Moureaux, 

CoNcLUSIONES. — Las primeras observaciones de la campaña 

nos han convencido de la frecuencia de las variaciones del coefi- 

ciente > ide la constancia del coeficiente > o 

Memos modificado de la manera consiguiente la regla de la 

compensación completa, i aplicado csta regla a nuestro compás 

durante el fin de la campaña. Como los resultados obtenidos han 

confirmado plenamente su exactitud, la sometemos a los oficiales 

encargados de los compases, con la esperanza de que podrá ser 

para ellos do alguna utilidad, 

Ya que + 1 = Son mui variables, hal que unificar su valor 

con Ja mayor frecuencia posible. El empleo del digograma ciren- 

lar nos parece un escelente medio de comprobar el compás majis- 
. É : : a qy. 6 . 

tral, cuando E 1 = So mui pequeños 1 cuando D 1 Í han sido 

previamente anulados. 

En las rccaladas, permite rectificar inmediatamente la compen- 

sacion con un cambio de rumbo de 6 a 8 cuartas durante algunos 
minutos. Se determina así los valores actuales de B i de C, que se  
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sabe hal que compensar eon los imanes, si son notables, Esta com- 

pensacion puede hacerse sin nuevo cambio de rumbo. 

Los saltos de O después de fordeado a dos anclas durante un 

mes con la proa al este en el Callao (se había observado U=-+0,5* 

en el momento de la llegada), i de B después de un fondeo igual 

i de la misma duracion, con la proa al norte, en Valparaiso, saltos 

que se han mantenido después de la salida, deben probablemente 

ser atribuidos a trepidaciones del buque aproado en una direccion 

constante. 

En cireunstancias semejantes o con tiempos mui tormento- 

sos, es cuando los valores de B'i de € necesitan ser comprabados, i 

entonces el digograma circular nos parece deber prestar buenos 
servicios, 

L. MorrEz, 

teniente primero, 

Annales Rydrograpkiques, Paris, 1894, 
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(Fig.6.) 

DIGOGRAMA DEL COMPAS MAJISTRAL. 

a Punto de partida del. Callao 

¿ Bento de parlidade Pisco 

: e Punto de partida de Valparaloo”    
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ARREGLO DE LOS COMPASES 

POR 

OBSERVACIONES DE LA FUERZA HORIZONTAL 

La medida directa de las desviaciones que esperimenta la brú- 

jula bajo la influencia de los. fierros del buque solo es posible, 

cuando no hai costa visible, por la: determinacion de los azimutes 

astronómicos. 

Sila bruma o el cielo nublado impiden esta operacion, es me- 

nester recurrir a las observaciones de fuerza horizontal, ilas fór- 

mulas de Poisson, trasformadas por Archibaldo Smith, permiten 

establecer entonces el cuadro completo de las desviaciones para 

todos los rumbos. : 

He indicado (Comptes rendus, t. 76, p. 1197) un método para 

construir este cuadro cuando el fierro dulce del buque está distri- 

buido simétricamente con relacion al compás. Esta hipótesis era 

admisible veinte años ha; ya no lo es para los buques actuales, i 

es necesario tomar en cuenta los cinco coeficientes A, 3, €, 21, €, 

de Archibaldo Smith. Pero la esperiencia, de acuerdo con la teo- 

ría, permite siempre considerar a A, 2, 6 como constantes en el 

curso del viaje: estos coeficientes son los de las desviaciones cons- 

tante i cuadrantal, i pueden ser calenlados antes de la partida; no 

queda entonces por encontrar sino los coeficientes, variables de 

un lugar a otro, de la desviacion semicircular, 2 i €,  
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Pongamos las notaciones usuales: 

£ rumbo magnético real; 
€ rumbo observado en el compás; 

H comp-nente horizontal del magnetismo terrestro; 

P fuerza horizontal observada en el rumbo E: . 

A constante dependiente del fierro dulce i que representa la 

fuerza. media hacia el norte. 

Sentemos: 

14+23I=u cosa, 
1-9 =v cos fa 

.. 

" Las constantes %, 0, a, f podrán ser calculadas de antemano i 

las conocidas fórmulas del Manuel de Vdmirauté toman la 

forma: . 

He cos U=4u cos (a—0+B, 
(2) > 

=- as sen U=v sen (p--D+0, 

En la construccion gráfica que he llamado Digograma núm. 2 

jeneralizado, Y i € son las coordenadas del centro de la elipse. 

H' se determina por los métodos conocidos: oscilaciones, de- 

flector Thomson o método de las diverjencias. 

Si la tara del instrumento empleado es conocida por una obser- 

vacion preliminar eu tierra, se puede tener el valor numérico de 
, 

1H 
fuerza horizontal, las únicas incógnitas Bi (pueden deducirse 

de una sola observacion en un rumbo cualquiera. Si no se lia po- 

dido obtener la desviacion, cs necesario observar en dos rumbos 

to 16 1se tendrá cuntro ecuaciones para cuatro incógnitas; esto 

. - . . * + 

Si se ha observado la desviacion al mismo tiempo que Ja 

conduce a resolver un sistema de dos ecuaciones de segundo grado 

en 21 €, lo que equivale, como se sabe, a resolver una ecuacion 
de tercer grado. 

Pero los cáleulos son largos 1 fastidiosos i el deflector no pue- 

de siempre ser tarado con bastante exactitud, No se conoce  
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entonces sino cantidades proporcionales a Hy i H/ 1 es necesario 

observar en tres rumbos. Escojiendo los rumbos cardinales del 

compás, Y toma los vulores 0?, 90% 1809, 270” 1 las fórmulas se 

simplifican mucho. 

Introduzcamos las desviaciones 3 en las fórmulas (2) por la 

sustitucion Z=1 +8, jafectemos los Índices 0, 1, 2, 3, respectiva» 

_mente alos umnbos norte, este, sur, oeste. Las ocho ecuaciones 

resultantes, convenientemente trasformadas, conducirán a las” 

relaciones: 

=2 sen (u-+x) sen (m+y) 

=2 sen (n- x) sen (m-+y), 

—2.=2 sen (n—x) sen (m—y), 

=2-sen (Mex) s sen (m—yi, 

en las cuales 

ES 
m=d AA, n=d4 5 — 

ie y son incógnitas auxiliares tales que 

3 =u sen (x+y) 

( =y sen (x—y). 

La obseryacion dará valores proporcionales a q, 

Supongamos, para fijar las ideas, que se hayan obser ado las 

separaciones ey $1 $9 $3 58 tendrá: 

K Be 
senei 

siendo K una constante; sentando entonces 

é U SON E, _ Y SON E, 
Je vsene,  Usene,? 

as v.sen £, 1 Sen a 
ya A AA, 

' Y Sen E. Y EEN 5,"  
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las fórmulas (3) darán - 

tj x=tj n tj (45%) 
tj y =tj m tj (4590), 

de donde B i €. Por otra parte 

tj m=cot n, 

Se ve que basta observar en tres rumbos cardinales para cal-' 
+ 

cular p i 5, i tener por consiguiente la solucion completa, sea por 

medio del digograma, sea por las fórmulas clásicas. 

E. CASPARI, 

(Comptes rendus de YAcadémie, des Seiences, Paris, 1894). 

- Trad: por L, Soro €, 

 



  
  

AMO, DATITOD 1 LONJITOD, 

POR 

ALTURAS IGUALES, SIN'CRONOMETRO 

Frecuentemente sucede en los viajes de esploracion que el ero- 

nómetro se encuentra fuera de servicio, si, en tal caso, no se tiene 

un instrumento que dé exactamente las alturas de los astros, los 

métodos jencralmente en uso para la determinacion del azimut, de 

la latitud i de la lonjitud no tendrán cabida, El método que vol 
a indicar permite procurarse estos datos en la suposicion de que 

se está reducido a un instrumento de medida: de ángulos hcrizon- 

tales, Consiste en dirijir el anteojo a una altura que no tiene ne- 

cesidad de ser conocida, con tal que sea constante, len observar 

las direcciones horizontales de tres astros. Se percibe inmediata- 

mente la analojía de éste con el conocido método de Gauss; pero 

éste supone que se tiene un cronómetro de marcha regular i bien 

determinada: Tambien se puede ver alguna relacion entre este | 

método 1 el de los azimutes correspondientes del señor d'Abbadie; 

pero este último emplea las lecturas simultáneas en altura 1 

azimut. 

He aquí las fórmulas que resuelven el problema. Sean 

A la colatitud, + 

¿ la distancia cenital, 

S la altura del punto sur en el teodolito, 

aja a” las lecturas azimutales de los tres astros. 

3, 8, 8” sus distancias al polo norte. : 
A E  
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* Se tiene: 

(0) cos ¿= cos A cos sen A sen Y eos (S—a), 

i otras dos ecuaciones análogas acentuando a 4, 1d. 

Eliminando los productos cosd cos Z ]senásen £ entre estas 

tres relaciones, se encuentra una ecuacion en $5, 1 la.solucion es 

dada pór el cálculo de las fórmulas: 

m=sen 4 (842) sen ] (848 sen 4 (aa), 

n==sen 1 (848”) sen 4 (8—2”) sen $ (a —a””, 

Lo=tjo 0=-(204+v+0, 
n . 

ii (840) =áj (1549) tj 4 (100), 
En seguida se encuentra el azimut por HFAr=a-—$S segun el 

sentido de la graduacion. La colatitud:i la distancia cenital se 

encuentran por el cálculo de 

, send (8406) sen(ó—¿) + 
—SsenáA sen í= en 8 > sen (8-0) + 

sen ] (A+ 4A'senj (A —A!') 

cosAeosí = c0s ¿+ sendeonticos A, 

de donde se deduce, por adicion 1 sustraccion, cos (A+2) Í eos 

QA—G i por consiguiente 41%. 

La ambigtedad que resulta de que esos ángulas sean determi- 

nados por esos cosenos, está en relacion con la naturaleza misma 

del problema i la simetría de las fórmulas en ¿i4, En la práctica 

esta ambigitedad queda climinada por el conocimiento aproxima- 

do de la colatitud, salvo cl caso en que ¿—A sea mui pequeño, mal 

determinado por su coseno ide signo dudoso. Pero entonces se 
puede moditicar el método observando una estrella circampolar 

coreana al meridiano 1 notando la direccion de su movimiento: se 

aplicará la fórmula de reduecion al meridiano que se enlcula con 

los valores aproxinmilos - 

sen A sen cos" ¿A 

seng [$ (3) ]" 
sen h:=  
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a] 

El sentido del movimiento determina el signo de AE, 

Cuando se tiene mas de tres estrellas se encuentra desde Juego 

los valores aproximados de las incógnitas, i enseguida, partiendo 

de las ecuaciones diferenciales del problema, se establece las 

ecuaciones de condicion que darán las correcciones de las incóg- 

nitas por el método de los cuadrados mánimos 0 por los de Mayer 

o de Cauchy. 0 : 

Fstas mismas ecuaciones diferenciales, obtenidas haciendo va- 

riara. 2,28 1a en la fórmula (1) dan la espresion del error d 5 

en funcion de los errores de observacion da, di ida”. Dicha 

'espresion es : " 

sen (AA) sen A. 

sen ¿(4—A) sen (AA) d W -2d5= 

+ sen) (A +A”) sen A? de 

sen (M0) sor A) een (AA) * : 

$ (A YY snar , de”, en 

Ha (A A) son (AA) 

¡ se aleanza el máximo de precision cuando los azimutos están 

equidistantes 120? entre sí. 
El error de la colatibud es: 

sen Asen Ecos Asen Ecos 4 (A + 4%) +sen A cos sl cos 5 (AA a 5 

dis Sen 0 —2) sen (Ax L) sen eni(A+ A) ) 
  

Las mejores condiciones de observacion se refieren a dos estrellas 

observadas cerca del meridiano a uno li otro lado "del cenit: tuno 

se acerca así al método de Horrebow-Taleott, 1 en la gran jenera- 

lidad de los casos, la colatitud tiene una precision anuí superior a 

la de la lectura azimutal de que deriva, Si el eje de rotacion no 

es vertical, corta a la esfera en un punto que se puede Namar 

cenit instrumental. Sii designa la inclinacion al azimub A, me- 

dida a nivel, 2 la distancia del cenit'instrumental al cenit verda- 

dero, ¡ N su azimutb, se biene tres ecunciones de la forma 

tj il =tjz cos (A—M)  
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o bien 
i =Z 205 (A-—N) 

Las diferencias i—1, ii” son las diferencias de lecturas del 

nivel; se encuentra puesa ¿1 N; la correccion de la colatibud en- 

contrada es igual a —zcos N. 
Para tener la lonjitud, se observa la luna a la misma albura. 

Por medio de este dato ide € 1 2, se puede calcular la distancia 

polar de este astro, 1 deducir de ella: 1? la hora del primer me- 

ridiano; 2* el ángulo horario de la luna en el instante de la ob- 
servacion, Los correcciones de radio i de paralaje resultan de 

aproximaciones sucesivas. 

La precision de la lonjitud es menor que la de las observaciones 

de ascension recta, pero superior al tercio de esta última durante 

17 a 18 dias por lunacion; alcanza a la mitad durante tres o cua- 

tro dias. Las ventajas jenerales del método son: 

La sustitucion de las visuales: a las valuneiones de tiempos; 
El campo i el número de astros observables mucho mas esten- 

sos que para los instrumentos de reflexion; 

La utilizacion del pequeño teodolito de topografía para dar 
una precision en relacion con el aumento del anteojo i-mmui supe- 
rior a la de las lecturas de la. graduacion; * 

La eliminacion de los errores instrumentales debidos a la in- 
elinacion del eje de rotacion del anteojo i a su colimacion; 

La ausencia de influencia de los errores de refraccion, lo que 
permite observar cómodamente a pequeñas alturas, 

Este método se distingue por eso de los otros que hacen depen- 
der la latitud del azimut, tales, por ejemplo, como aquel de la di- 
gresion de las circumpolares, 

El método implica además sensiblemente la misma precision 
práctica para todas las latitudes i para tedas las distancias ce- 
nitales. 

E, CASPARI, 

Comptes Rendus de PAcadémie des Sciences, Paris, 1894). 

Trad. por L. Soto €,  



  

  

METODO RAPIDO 

DETERMINAR LAS RECTAS 1 CURVAS DE ALTURA 

A PI 

El método que acabamos de publicar solo puede sor espuesto 

sucintamente en esta revista. , 
Comparándolo con los procedimientos propuestos en estos últi- 

mos años para simplificar la determinacion de las rectas de altura 
i cotejándolo con su tipo de cálculo, el lector podrá al menos 

asegurarse de las numerosas ventajas que presenta: 

Jeneralidad absoluta del procedimiento; 

Supresion del empleo:de los logaritmos i del cálculo trigono- 

métrico; 

Disminueion de las probabilidades de error en la, combinacion 

de los números i en las cifras; : 

Gran rapidez en la ejecucion del cálculo de una recta de altura 

con la aproximacion exijida «a borde; 
Reducido formato de las tablas, 

Su enipleo no exije el concurso de ninguna otra tabla, salvo 

la Conmaissance des temps o cualquiera otra publicacion aná" 

loga, 

CONSECUENCIAS. —Tipo de cálculo uniforme, cualesquiera qué 
sean las condiciones de la observacion.  
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Aumeñto de seguridad para facilitar lo determinacion de' la 

* posicion exacta del buque. 

Economía de tiempo, i por consiguieute de combustible, por la 

precision de la derrota. 

Además, para los buques de guerra, aumento del radio de ac- 

cion por la supresion del camino inútil, 

PRINCIPIO DEL MÉTODO. --Sea PZ, A el triángulo de posicion 
estimado. Del punto Z. tracemos el arco de círculo máximo 20 

perpendienlar sobre PA (fig. 1). 

Se puede resolver el triángulo Y £, Á resolviendo los dos trián- 

gulos rectangulos PZ,0i0Z,A, 
Se conoce, en efecto, el ángulo Pi PZ, se puede pues hallar 

PO,OZ,i1PZ.0. 

Conociendo OZ, 1 O4=PA—0?P, el triángulo OZ, A dará. 

H.=90*-47.,10%Z.A que, combinado con PZ,0 da el ángu- 

lo azimutal P Z. A. o Ñ 

Se obtiene asi los elementos necesarios para trazar el punto 

próximo a la recta de altura Marez Saint Hilaire. 

Cualquiera que sea el punto Z,, es fácil consbruir otro triángulo 

PZ,¿O tal que LO” 1Z,, O' tengan un número exacto de gra- 

dos i difieran de PO 1 O Z, en menos de medio grado, 

Haciendo variar convenientemente en 19 la lonjitud del arco 

P O' i tambien la de Z, O', se obtendrá cuatro puntos Za. Zag Zag 

Z., que forman -un cuadrilátero esférico en cuyo interior se en- 

contrará forzosamente el cenió estimado Z.. 

Siendo los lados de esté cuadrilátero limitados (60 millas a lo 

mas), se tendrá la facultad, vista la aproximacion que se quiere 

obtener en navegacion, de sustituir un punto particular A de ce- 

nib Z, al punto estimado E. Con ayuda de este punto auxiliar A, 

se brazará una, recta de altura Marca Saint Hilaire (Bg. 2). 

La gran ventaja de este artificio es poder colocar en tablas po- 

co voluminosas la resolucion de los triángulos rectángulos tales 

como PZ,¿ 01 0'Z, Ai suprimir así los cáleulos trigonométricos 

del procedimiento Marcq Saint Hilaire, 

Por otra parte, la aproximacion puede ser mantenida en los li-  
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-mites exijidos, estrechando segun la necesidad las mallas del cáne- 

Yáas Liar Zag Zag Pa 

La obra contiene las tablas siguientes: 

Tablas A 1 A”. — Permiten correjir inmediatamente las alturas 

para los cálculos diarios en el mar. 

Tubla B.—Da con P, 1 Z, la distancia m del punto determina- 

tivo para el cual lu separacion entre la recta auxiliar i el eíreulo 

osculador correspondiente de la curva de altura es de 1” de lon- 

jitul. , 

Permite rectificar una recta de altura cunado lo distancia (re- 

ferida a la escala de lonjitudes) entre el punto determinativo em- 

pleado (punto aproximado auxiliar) i el punto probable exije esta 

correccion. e 

La distancia m debe conbarse sobre la escala de lonfitudes. 

Si P<6*, la concavidad de la curva está vuelta hacia el 

astro. Si P>8%, la convexídad de li curva, está vuelta hacia el 

astro. 

El cuadro B' da la diverjencia d, correspondiente a una distan- 

cla Mm, 
El cuadro B” da la diferencia de azimut entre el punto deter- 

minativo i un punto situado a una distancia m, sobre la recta. 

Tabla C.—Esta tabla da para un intervalo de 0' a 30” la parte 

proporcional de un elemento variable del valor W en 10' El cua- 

dro € permite tomar en cuenta las segundas diferencias, 

Tabla D. — Permite-convertir el tiempo en grados de lonjitad 

1 recíprocamente, 

Tabla E —Birve para pasar del tiempo medio al sideral i recí- 

procamente, : 

Tabla F.—Contiene todos los elementos de una” serio de briñn- 

erulos esféricos rectángulos en que los Indos del ingulo recto ai b 

o (41) son números exactos de grados i algunas veces de me- 

dios grados.  
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La columna (L,, 4.) da el complemento de la hipotenusa: 

sen L, =c0s a cos b, sen H,=co08 a cos (A—b) 

La columna (P,, 12"—P,) da el ángulo opuesto al lado a: 

“bja 

4] P.= sen h 

La columna (Z,, Z¿) da el ángulo opuesto al lado bh o (4-—-b): 

tib E z 3 A—b 
sen a sen a 

ti Z,= 

Cada. cuadro de además el valor . 

> .8=60 millas x cos a 

para facilitar la construccion de escalas correspondientes de lati- 

tud i de lonjitud para el gráfico sobre papel. 

Tabla-repertorio G. —Sirve para determinar, con los datos de 
la estima, el cuadro de la tabla Y que hai que emplear. 

DETERMINACION DE UNA RECTA DE ALTURA.-——La tabla-reperto- 

rio G determina, con L, i P, o 12%--P,, el valor aproximado de * 

Z, O=a, (espresado en décimos de grados (tig. 3). 

El cuadro de la tabla F, teniendo por argumento principal a 

(número entero de grados mas próximo de a.) da, tomando las 

coordenadas correspondientes L,, P, o 12"—P, aproximados a L,, 

P,o 12,—P,*, todos los elementos de un triángulo rectángulo esfé- 

rico PZ, O” en que los lados del ángulo recto son un número 

exacto de grados a, 1 b, 

DacoooP o 12M Poo.. Z= 

  

* A levista.se determina fácilmente, con auxilio de E,, P, o 12*—P,, las eoorde. 
nadás E,, P, o 12*-—P, que corresponden al cenit auxiliar mas próximo de Z,. Con 

alguna costumbre, se llega sun a hacer caso omiso del repertorio para sabar el cuadro 

que se debe emplear, siguiendo la lei del crecimiento relativo de L, i P, o 12*—P, do 

un tuadro al otro, * a : o, -  
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b es positivo si P,<6” negativo si P.>6". Z, tiene el signo, 

de b. Sacando la diferencia aljebraica P A—P 0'=A—b, se en- * 

cuentra en la misma ¿pájina, interpolando para los minutos de 

(A—b) *, todos los elementos úbilos del triángulo rectángulo 

esférico o' Ly Az 

Z, tiene el signo de (A-—b). 

El azimut Z, (contado desde el polo de latitud) es igual a la 

suma aljebraica Z,+%, Con la diferencia (H,—H,), se posce 

todos los clementos correspondientes” paro trazar una recta de 

altura con ayuda del punto auxiliar L,, G, (siendo G, deducido 

de P, i de la hora astronómica del 1 meridiano en el momento 

de la observacion). Se marca desde el punto L,, G, (A, fig. 2) un 

número de millas (contadas sobre ja escala de las latitudos) igual 

a H,-—H, sobre la dirsecion azimutal Z, i hacia el astro o en el 

sentido opuesto, segun la diferencia H —H, sea positiva o negati- 

va. La perpendicular, trazada de este punto A, al arrumbamiento 

verdadero ÁA,, da la recta de altura DD,. 

RECTIFICACION DE La RECTA DE ALTURA.— Círculo osculador 

de la curva de altura.—Lao tabla B da con P, o 12%-P,iZ,0 

180% -Z, la distancia 1 (en millas contadas sobre la. oscala de las 

lonjitudes) del punto determinativo para la cual la separacion « 

entre la recta de altura auxiliar 1 el círculo osculador correspon. 

diente de la curva de altura es 1 de la escala de les lonjitudos. - 

El cuadro B da, cun este valor m, la separacion dy para un punto 

situado a una distancia 7, del punto deternunativo. 

Es fácil trazar así por puntos coste círculo osculador que se puede 

sustituir a la curva, sin error apreciable, hasta una gran distan- 

% La tabla € da inmediatamente la corrección «ue hai que hacer a 11 para los 

minutos de (Ah). . 

La variacion del argúmento (A—b) ha solo regulado en Ja tabla F pava haver Tos- 

preciable en el mar el error proveniente de esta interpolación, sin fener en cuenta 

la correccion debida a las diferencias segun las (cuadro C), 

A. U : . : 43  
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cia de un lado i otro del punto de contacto. Se puede tambien 
" trasportar la tunjente de este círculo a un punto determinado. 

Habiendo trazado sobre la carta marina o sobre papel cuadricu- 

lado la recta de altura auxiliar, se medirá sobre la escala de las lon- 

Jitudes la distancia A, B=wm, entre el punto determinativo A, i el 
pié B de la perpendicular bajada del punto estimado E sobre esta 
recta. * (hg. 4). 

Si se tiene: mo do que sucede mui frecuentemente) no ha 

lugar a rectificar la recta de altura auxiliar. Si se tiene: m, > 

se buscará en el cuadro B' el valor de d, correspondiente a m,; se 
llamará la lonjitud B C=d, (tomada sobre la escala de las lonji- 
tudes) del lado al astro P, < 6%; en sentido opuesto, si P,>6", ** 

Uniendo el punto € con D (intersección de la recta de altura 
auxiliar con la perpendicular elevada [a simple vista] sobre el 
medio de la cuerda A 0), se tendrá mui aproximadamente la rec- 
ta de altura que resultaría de un cálenlo ordinario Marcq Saint- 
Hilaire. La tabla B” permite deducir de Z, el azimut Z, Correspon- 
diente al punto C. 

Si se tiene muchas rectas de altura, es inútil pasar por el in- 
termedio dela' estima; se rectifica cada una de ellas, sl ha lu- 
gar, para ei punto probable deducido de sus intersecciones. Se 
obtiene asi el punto observado, 

Puede darse cuenta que la soparacion d, es jeneralmente de 
poco valor en la práctica corriente, con ayuda de los límites míni- 
mos dé 1 segun la altura del astro: 

Sy 

ma Pe - 6876” cos H 
Y sen T Y cos P cos D 

Tomando los casos desfavorables en que: 

  

* Tona distancia > 30" Y L+eos* a, medida sobre la escala, de las latitudes entro 
el punto auxilier A 4 la estima 1, indica que no se ha tomado el cenit auxiliar mas 
cercano de la estima, 

4% Se puede, prácticamente, considerar la normal a la curva como normal o la rec- 
ta de altura.i contar +2, sobre la recta de altura.  
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P es próximo de 0* 

D) es próximo de 0? 

se tiene: 

v6sí6' cos H 

$40, m7 26.2 

58.6 

. o 

- HS 607, m 

DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE ALTURA.—Se podría tambien 

trazar directamente una parte de la curva de altura sobre la 

carta, determinando uno, dos o tres puntos mas aproximados 

* auxiliares. 

Los nuevos puntos auxiliares que se emplearán serían los que 

corresponderían a otros valoros a 1 b enteros i próximos a Z0i 

PO (fig. 3). 

Los cenites auxiliares de un mismo cuadro que corresponden a 

dos valores consecutivos de b distan 60'”xcos a=6; los cenites 

auxiliares de dos cuadros donsceutivos que tienen el mismo valor 

b distan 60". 

Atruras > 84.—Trazado del círculo de altura, —Se señalan 

sobre la carta los puntos que tienen por latitud D—(90*=H,) i 

D+(90-H,) i por lonjitud la lonjitud jeosráfica del astro (la 

lonjitud jeográfica del astro es igual al ángulo horario del astro 

en Paris, que se deduce de Tap). 

El círculo que tiene por diámetro la línea que une estos dos 

puntos representa con bastante exactitud el lugar jeométrico del 

buque. 

Nora. —Los puntos auxiliores correspondientes a los cenites 

auxiliares no sirven sino para simplificar el cáleulo de los elemen- 

tos doterminativos de una recta de altura; el punto probable de 

la posicion del buque en el caso de.una sola observacion, 1 sia otra - 

indicacion, es el pié de lá perpendicular bajada del punto estima-  
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do sobre la recta de altura auxiliar rectificada si ha lugar a elo, 
o sobre la curva de'altura (punto aproximado Marcq Saint-Hi- 
laire). 

DETERMINACIÓN APROXDIADA DE LAS COORDENADAS 1 EOGRÁFI- 
CAS DEL OBSERVADOR.—La interseceion de dos lugares jeométricos 
a lo menos, referidos al mismo instante, permiten determinar 
sobre la carta. las coordenadas jeográficas aproximadas de la nave 
o punto observado 1, 

Los tratados de navegacion indican las condiciones que deben 
llenar las observaciones para obtener una aproximacion suficiente 
en el mar, Cuando se dispone le cartas de escala bastante grande 
para trazar las roctas de altura, se efectúa el gráfico sobre papel 
cuadriculado' teniendo cuidado. de tomar dos esenlas correspon- 
dientos, una para contar los cambios en latitud, la otra. para los 
cambios en lonjitud, siendo la, razon de la primera escala a la * 

segunda Ta Se obtiene así Bguras semejantes a las que se 

brazarían sobre la carta marina, 

Se debe representar el minuto de arco de lonjitud por 2mm 
mas ó menos 1 emplear un brasportador de 10 centímetros de radio 

_ alo menos para obtener una aproximacion suficiente, 
VARIACION DEL COMPÁS. — Áunque rara vez se observa en el mar 

alturas inferiores a 10% a causa de la incertidumbre de las ref 'ac- 
ciones, la tabla F ha sido construída para las alturas menores. 

La determinacion del azimut verdadero para el encuentro de la 
variacion se hace lo mas frecuentemente cuando el astro está poco 
elevado sobre el horizonte. En estas condiciones, el azimut corres. 

    

1 La determinacion de las coordenadas jeográficas de la intersección de dos rectas 
de altorá salidas de puntos determinantes cuyas coordenadas som: (Lg 1, Gar 1), 
(Lar Gar), puede hacerse por el cálenlo, con ayuda de los coeficientes Pagel, dados 
por la tabla Y de Caillet o por da tabla 111 de Perrin, Este cgáfculo, complicado a 
causa de lis reglas de signos, exije un eroguis; no cs renlmente cómodo sino en el 
caso de la meridiena 4 de una oliservación horaria. El procedimiento gráfico, «ue 

. permito darse enenta del Menits de ceror, de rectificar las rectas de altura, de-hacer 
concurrir las obsceyaciones terrestres i astronómicas, en bn, de sacar todo el ¡mrtido 
posible de una altura aislada, cs mui preferiblo.  
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pondiente tiene un punto auxiliar vecino a la estima i mui poco 

diferente del azimut verdadero. 

Calculando los azimutes por el método anterior, un poco mas 

largo, es verdad, que el de las tablas especiales, se tiene la ventaja 

* de ejercitarse en el cálculo de los clementos de ma recta de altura 

ide conservar siempre el manejo rápido de las tablas. Se aplica 

adémás a un astro cualquiera i da la aproximacion del grado 

cuando la altura del astro es < 40”, 

La tabla F podría servir para la resolucion aproximada de 

otros problemas de navegacion (rumbo ortodrómico, azimut al 

salir ial ponerse un astro, ete). Para estos problemas, que no 

exijen una aproximacion mui grando, Jo Fable de navigation d 

triple argument 1 da inmediatamente la solucion con un solo 

cundro. En resúmen, el método espuesto simplifica para todas las 

observaciones, wun las cireuncenitales, la aplicacion del procedi- 

miento Mareg Saint-Hilaire, procedimiento al cual no se puede 

reprochar sinó la delicadeza del cáleulo, dándole su jeneralidad 

una ventaja notable sobre los antiguos métodos. 

El empleo de un punto auxiliar, cuando se obtiene el azimut 

correspondient fte, solo podría crear un error peligroso sl so 

sustituyese a la curva de aítura una recta de ajbura salida de 

un punto demasiado lejano de la posicion verdadera del observa- 

dor 2, error que se evita tomando un cenib particular mas cerca- 

no del punto observado, si exisbe, o roctificando la recta de altura. 

Las alturas circunmeridionas, en las cuales el cálculo especial 

ofrece uma simplificación ficticia i conduce frecuentemente a una. 

interpretacion peligrosa del resultado, entran en el cuadro de las 

alturas ordinarias, 

  

+ La teoría ha sido' publicada en la Mecue maritime de mayo de 1893, 

2 La distancia máxima entro el punto próx imo estimado i el punto próximo 

auxiliar que se va a emplear es igual as 
  

(3 soparación del argumento 2 + (3 sepuracion del argumento bx cos ay= 

30 millas Vi+co? a, valor Á 42,5 millas. 

Una disminución de la separacion de los aygumentos tendría el inconveniente gra- 

ve de aumentar considerabJemente cl formato de las tablas,  
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El oficial encargado de los cronómetros debe considerar que to- 
das las observaciones son iguales 'a priori; no difieren sino por la 
facilidall mas o menos grande de la medida de la altura i por la 
utilizacion del lugar jeométrico que suministran. 

El método va a ser puesto próximamente en esperiencia o bordo 
de los buques de la escuadra (decreto ministerial de 17 de mayo 
de 1893) 1 a bordo de los vapores de la, ¿Compagnie Transatlan- 
tique», de la «Compagnie des Messageries» i de los «Chargeurs 
ráunis), . 
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EJEMPLO COMPARATIVO 

(Esto ejemplo es sacado de los tipos de eúlonlos de lo Escuela Naval, 1892). 

- O: ] L, =38"27' N 
2 v " . A Hgm as . e 2 

El 27 de diciembre , Alas 30”, pasa pod 18 0 

— o Li) 

se ha observado AO y e= 1,8% clevacion =8 metros, 

Se tenía al mismo tiempo: A—M=5"3"32* i a 0* Tmp. el 27, Tmp. - A= 

7*922%, a= + 4.8" 

PARTE COMUN AL CALCULO REGLAMENTARIO MARCQ SAIST HILAJRE 
1 AL CALCULO SIMPLIFICADO 

o Tmp.-A =995, el 26, a 0" tmp. 

J= el 27 +(A-—M) : 
+M 

Plá" el 27 Tmp. apr. 
+p. prp. de ap"Tmp. apr. 

Tmp. 

¿Connaissance des Temps» 

El 27 a 00, D=23-19' 31" 5 E, = 115839" 

Var. p. temp. = — 48 g 

D=23018' 535 E, = 115830" 

CALCULO MARCO SAINT BILATRE (tipo de la Escuela Nava)) 

1 > Fijar los signos de la fórmula sen H,=-Esen L, sen Dc08 L, cos D cos P. 

L =3927'N-— JogsenL,=1.80305 log cos L,—1.88712 

D =23218'53”8, log sen D=1.59746 log cos D=1.96304 log cos D =1.9630 

P,= 39 07 750 loga =1.40051 log cos P,=1.81926 logsen P,=1.8497 
q_OIIOAOAOA<A<A. 

log hb =1.70002 colgeos H,=0.0140 

log sen Z,= 1.8267 

a= -—0.25148 (Ver si Z,=V<90”) 

b= +0.51421 . L£=N137PYO 

'"senH,= 024973 

lon sen H¿= 1.39747 
H,= 142 27.7” Elmts. determinantes L, =39 27" N ¡ H,=H,= +75 

H,» 14 35.2 de la recta de situa G,=64 48 O Zy=NIIT YO  
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CALCULO SIMPLICADO 

L, +--39927 norte | Ae —333 : 
- ¿P=+0 p<6%, b positivo, P.=3*0 Touste | ¿L= 2 

a, =381=330 1 
ÁA=15* 18,9 

a / b=+419...... L,=3916'N, P, = 2587500, Z¿= 457,9" 
a=(339) p4»= 47218, A,=15 15 (8.2) L,= "80.1 

Pjp. para 18,9= — 15,5 T,,—T,,=4"20"29* 0, Z, N138%0 
G, =65%07,3 0, Ooste. 

H,=140 46.0 
H,=14 35.2 

H, - H,=- 10.8 
Elementos determinativos L,=3916' norte ¡H,—-H,3 - 10.8 de la recta de alinra. .. 1 G,=65 73 oeste | Z, =N1380 oeste. 

Las dos rectas de alturas se confunden hasta algunos décimos de milla en su parto ntilizable, 

e Nora—El cáleulo simplificado no exije sino dos entradas en las tablas, 

R. DrLaroN, 

Tenieute primero, 

- (Revue maritimo et colonialo, Paris, 1894). 

Tr. por L. Soro €, 
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TRASMISOR AUTOMATICO 

DÉ 

ORDENES DE RUMBO 
de 

El instrumento de navegación que tengo el honor de presentar 

a la Academia tiene por objeto la trasmision automática, a dis- 

taneia, de las indicaciones del compás majistral. Estas indicacio- 

nes se reproducen en diversos puntos del buque bajo forma de 

señales que, por una parte, informan al comandante i al oficial de 

guardia sobre el grado de rectitud de la derrota, 1 por otra, dan 

al timonel órdenes precisas. De aquí el nombre de trasmisor au- 

tomábico de órdenes de rumbo dado al aparato. Util a bordo de 

cualquier buque, lo'será mucho más en los buques de guerra mo- 

dernos, donde los compases de derrota están siempre colocados en 

sitios donde el campo magnético está mui rarificado, por lo cual 

estos compases no tienen suficiente sensibilidad, 

El problema de un compás avisador ha tentado numerosos in- 

vestigadores. Todos sin escepcion pensaron poder aprovechar el 

choque de la aguja imanada contra contactos fijos, para cerrar así 

el circuito de dos timbres sonoros: Pero la rosa es un móvil dema- 

siado delicado para que en manera alguna se la pueda rozar. 

Esos choques lo falseaban, quitando todo valor a sus indicaciones 

Por outra parte, el cierro i la ruptura de la corriente cran mul 

alentorios. : 

La adopcion jeneral de la rosa tan perfecta de W. Thomson, 

SU : 44  
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que solo pesa 12 gramos i cuyo momento magnético es mui débil, 
hacía aun mas ilusoria toda tentativa eñ ese sentido. 

He pensado que la chispa de un carrete de Ruhmkorf podía 
eonstituir un lazo suficientemente inmaterial entre un punto de 
esta rosa i cierto número de líminas verticales aisladas colocadas 
en la pared interna de la coja del compás. La corriente, siendo 
alternada i de ínfima intensidad, no.desviaría a la rosa, «La espe- 
riencia. ha justificado plenamente esta esperanza, i el aparato ha 
podido ser construido como sigue: 

La corriente inducida de una bobina llega por el quicio del com- 
pás i salta, por una chispa de un milímebro, a un alambre de alu- 
minio que va a rematar en el punto norte de la cireunferencia de 
la rosa, De la estremidad de este alambre salta continuamente la 
chispa, verdadera union de tres milímetros, a una de las seis lá.- 
minas conectadas con seis electroimanes, que la corriente inducida 
atraviesa por tanto para regresar a la bobina. Cada uno de esos 
electroimanes actúa sobre la paleta de un ramal que envía la co- 
rriente jeneral del buque a una de seis lamparitas colócadas de- 
lante del timonel, ise podrá instalar a bordo tantos sistemas de 
seis lámparas como se quiera. Tambien es la corriente jeneral de 
bordo la.que alimenta el circuito Primario de la bobina de 
Ruhmkorft: 

Así se pone de manifiesto un principio nuevo i fecundo: la dis- 
tribucion de la enerjía eléctrica por el movimiento de un cuerpo 
tan delicado como se quiera, sin estorbarlo en lo mas minimo, 
puesto que no se le hace producir ningun esfuerzo ni tocar objeto 
alguno. Este simple trasparte de una chispa puede por lo demás 
ser el oríjen del desarrollo de una enerjía tan intensa como se 
desee, Puede, en particular, ser aplicada para maniobrar el servo- 
motor del timon, en reemplazo del timonel, suprimiendo así sus 
inadvertencias i sustituyéndole un mecanismo de rigoroso auto- 
mntismo. Los ensayos hechos a bordo del Neptune no dejan lugar 
a duda alguna sobre el éxito de esta aplicacion, que antes de poco 
recibirá la sancion de la práctica, 

Por ahora, estos ensayos han evidenciado la completa indife- 
rencia de la rosa respecto de la corriente inducida, i tambien la . 
bondad de este modo de gobernar por medio de señales,  
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¿En resúmen, dice un informe del jefe de la escuadra, es cosa 

averiguada que se puede gobernar, de una ipanern segura i fácil» 

en vista de las indicaciones automáticas de un compás colocado 

en una posicion completamente indiferente respecto del timon). 

Agregaré que la comision ha juzgado que el rumbo ho sido 

mejor conservado con el trasmisor que con la lectura directa de la 

rosa, i se ha cerciorado de que las grandes inclinaciones del timon» 

que disminuyen siempre el andar, eran evitadas. Esto se esplica, 

si se considera que el aparato está caracterizado por una señol 

cero de suma sensibilidad, La mas- mínima guiñada es indicada 

por la estincion de una dé las lámparas centrales, fenómeno de 

los mas aparentes. 

Por fin, una de las propiedades de este instrumento es tambicn 

la. facilidad con que permite ul comandante efectuar por sí los 

cambios de rumbo, mediante una simple rotacion impresa a la 

tapa cilíndrica en que van fijas las láminas. 

El modelo que presento ha sido construido para el Departa- 

mento de Marina, gracias a las atenciones con que me ha asistido 

en mis trabajos el comandante Guyon, jefe del Servicio de ins- 

trumentos náuticos; séame permitido agradecérselas aquí. 

H, BERSIER, 

teniente primero, 

Comptes Rendus de Y Académie des Sciences, Paris, 1894). 

 



  
  

CORREDERA 

DE ALETAS PLANAS 

ISU EMPLEO 

y 

Este instrumento no difiere de la corredera de molinete sino 

por el motor, Este ticne la apariencia de una hélice, pero las ale- 

tas, en lugar de tenor una forma helicoidal, son plunas, a fin de 

que puedan rectificarse fácilmente en caso de deformacion. Pone 

en movimiento, por medio de una cuerda, un tornillo sin tin que - 

actúa sobre un sistema de engranajes planos, arreglados de tal 

modo que cuando el motor ha dudo 35 vueltas, se cierra un cir- 
cuito proveniente de mo o dos elementos Leclanché que. pasa 

por el remolque conductor. A cada ejerro, una campanilla eléctri- 

ca ordinaria, de la que se ha levantado el interruptor, da un golpe 

seco de timbre, lo que permite observar netamente, con un eronó- 

erafo, un contador o un reloj de segundos, el intervalo de tiempo 

trascurrido entre un número de ostas señales, es decir la duracion 

de cierto número de veces 35 vueltas del motor. Esta duracion 

da, por una simple division, cuantas vueltas i fracciones de vuel- 

tas hace el motor por segundo; Mas adelante se verá como se 

deduce la velocidad. 

Drsarme.— Una descripcion detallada de este instrumento tan 

simple sería. superflua: será ventajosamente reemplazada por la  



  

850 ANUARIO -ENMROGRAFICO DE CHILE 

desarmadura que se necesita para la lubricacion, la que es indis. 
pensable efectuar en todas lis partes antes de la primera echada 
al agua, Para proceder al desarme, se sacará los tornillos que su- 
jetan la envoltura ojival. Esta, empujada hacia adelante i desli- 
zando a lo largo del cable de remolque, descubrirá los engranajes 
lla lengiieta de contacto. Se sacará enseguida el culote de made- 
ro, desbornillando, con el auxilio de un pequeño útil de orquilla, 

las tuercas que las sujetan. Se desatornillará enseguida, jirando 
de derecha a izquierda, despues de haber sacado el tornillo, la - 
pieza trasera que lleva el ojo donde se amarra la cuerda de tras- 
mision; enseguida, con la ayuda de un útil grande de horquilla 
se destoraillará, jirando en el mismo sentido, el fondo de la caja. 
Estas dos piezas tienen los pasos de los tornillos en el mismo sen- 
tido, a fin de que la rotacion del motor tienda a atornillar, 

Para sacar la pieza que lleva el ojo, será necesario sujetar el eje 
sobre el cual está atornillada, apoyando sobre una de las uñetas 

que trasmiten el movimiento al tornillo sin fin. 

LuBRICACION.—Se engrasará con aceite ordinariamente emplea- 
do para las máquinas. El engrasamiento completo deberá hacerse 
todas las semanas. Además, cada dos dias, se dejará caer dos o bres 

gotas de aceite en el instrumento, ya sea después de haber abierto 

la envoltura, ya sea simplemente dejando gotear este aceite por 

detrás del instrumento, a lo largo del eje motor. El engrasamiento 

completo deberá ejecutarse cuando la corredera haya quedado 
algun tiempo sin funcionar. 

HiLO DE COBRE QUE FORMA LA UNION.—Un hilo de cobre cuida- 

dosamente aislado, amarrado por un estremo a la eabeza metálica 

de la lengiieta e insertado por el otro estremo entre los hilos del 
remolque, continúa el circuito que viene del eable. Este circuito 
está cerrado (haciendo la vuelta por el mar i el easco del buque) 

cuando el boton de la lengiieta viene a tocar el de la rueda de 

guayacan. Estos botones de contacto son de platino. 

Este hilo de cobro debe prolongarse a lo largo de la lengiieta i i 

no venir en línea, recta:a amarrarse allí, a fin de que esta lengiñeto 

conserve toda su elasticidad,  
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LENGUETA DE CONTACTO. —Esta pieza, que es de cuérno o de 

barba de ballena, es la parte mus delicada del instrumento. Dema- 

siado eerrada, produce frotamientos que gastan los contactos i per- 

judican a la exactitud de los resultados, Si está demasiado floja, su 

boton de contacto ecsará luego de tocar sobre.el de la rueda 1 el 

circuito no cerrará mas. Se la arreglará apretando o aflojando 

uno u otro de los tornillos que mantiene su pié, insertando, sI hai 

necesidad, una pequeña cuña de madera entre ella i la pieza don- 

de ponetran los tornillos. Si este arreglo está bien hecho, bastará 

para no tocarla sino o largos intervalos, 

Á cada instrumento deben estar ugregadas dos lengúetas de 

repuesto. 

Se podría, en caso de necesidad, suplir al defecto de elasticidad 

de una lengiieta usada por un pequeño hilo de caucho unido por 

un estremo a su cabeza i por el otro al tornillo de cabeza larga 

hendida fija, al frente, de la placa de fundacion. 

REMOLQUE CONDUCTOR. —El remolque conduetor dehitos de acero 

debe ser arrollado en un carretel con manubrio de 25 a 30 eentí- 

mebros de diámetro. El estremo interior se encaja en un casquillo 

fijo en una de las quijadas del carretel i_a este casquillo se une, 

durante la observación, uno de los hilos de la pila, enseguida se 

suprime esta contacto cuando se maniobra el carretel, Este carre- 

tel es indispensable para evitar las cocas que ocasionarian inevi- 

tablemente la ruptura del remolque, 
Es esencial vijilar mui bien esta cuerda a su salida de la caja 

de engranajes; podría y guillotinarse si no estuviese apretada igual- 

mentc en todo el largo de la quijada. Sería buena precaucion 

rodenr con una precinta alquitranada la parte apretada i conti- 

nuar esta precinta a algunos centímetros delante de la quijada. 

Esto daría un poco mas rijidez al cable i le impediría sufrir, en 

esa parte, flexiones demasiado pronunciadas. Será conveniente 

asegurarse, de tiempo en tiempo, que el. cable conserva su rijidez 

ordinaria cerca de la caja de engranajes. Si se plegase demasiado 

fácilmente es indicio de que algunos de los hilos de acero se han 

roto. Sería entonces necesario corbar el cable en ese lugar 1 reha- 

cer la juntura. .  



352 ANTARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

la, insercion del hilo de eobre intermedio entre los hilos de ate- 
ro del cable forma un barrilete que tiende a impedir el desliza- 
miento del cable en la quijada, pero no sería conveniente que este 
barrilete soportarse todo el esfuerzo de traccion que, por un buen 
cierro, debe ser repartido en toda la lonjitud de la porcion de 
cable comprendida en la quijada. 

El cable deberá ser marcado con cuidado, de 10 en 10 metr os, 
a partir de la corredera, a fin de que se pueda saber exactamente 
a que distancia se encuentra el motor. 

El timonel que eche la corredera estará provisto de una cinta 
métrica ó de un pedazo de linea marcada, de 10 metros de largo, 
que le permita medir lo que ha sido arriado a partir de una mar- 

ca decámetrica del remolque, Este debe tener una lonjitud total 

de 200 metros próximamente. , 

CUERDA DE TRASMISION.-—La cuerda que, por su torsión, bras- 
mite cl movimiento del motor a los engranajes no debe ser dema- 
siado delgada, a fin de que no huga muchas cocas que falscarían 
completamente los resultados, ni demastado gruesa, porque opon- 
dría una resistencia demasiado grande al movimiento de rotacion. 
Una trenza redonda.de 7 milímetros de diámetro parece lo mas 
conveniente. Se le ha dado una lonjitud de 7 metros por dos 
razones: esta lonjitud pone al motor fuera de los remolinos de la 
caja de engranajes; enseguida, cuando se cobra la corredera, el 
motor está aun en el agua euando Ja caja de engranajes está ya 
a bordo, lo que le evita sacudidas peligrosas, como tambien al 
cable, La cuerda de trasmision, que es poco vulnerable, es la que 
solo sufre estas sacudidas. Las averías de cable, frecuentes con la 
corredera de molinete, son ast poco mas o menos suprimidas por 
completo. Por lo demás esta es la principal ventaja del insbr u- 
mento. 

EMPLEO DE LA CORREDERa.—El remolque se hace por la popa 1 
en el plano donjitudinal del buque. La corredera de aletas no está 
destinada a ser constantemente arrastrada como las correderas 
Garland 1 Walker. No debe emplearse sino de cuando en cuando 
para determinar el coeficiente de avance del propulsor del buque 

,  
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cuando este coeficiente ha podido ser modificado pur un cambio 

de tiempo o en el andar, Obrando así, se evitará el desgaste de- 

masiado rápido de las bolitas, i el instrumento, que jira demasiado 
-lejos del buque, estará menos tiempo espuesto a ser tomado por 

una prosa por ciertos pescados voraces, como ha sucedido a bordo 

del La Plata. Está destinado sobre todo a medir grandes veloci- 

dados. Para las pegneñas se multiplicará por un coeficiente o taraje 

conocido el número de vueltas que da el motor por segundo. Este 

sencillo método bastará hasta 12 nudos; mas allá, será necesario 

tener en cuenta el efecto producido por Jas olas: formadas por 

la marcha del buque, porque estas, insensibles en las marchas 

lentas, ocasionan, en las grandes velocidades, perturbaciones tales 

que las indicaciongs de una misma corredera podrian diferir entre 

sí mas de 1.5 nudos, segun se encuentre en una eresta o en el 

hueco de una onda, 

ONDAS DE LA ESTELA.—Como la corredera es remolcada por la 

popa i en el plano Jonjitudinal, las ondas de que se trata aquí no 

son las que se ven en los costados del buque, sino las que se en- 

-cuentran en la estela. Estos ondas, cuyo frento es trasversal, pare- 

cen tener su nacimiento a popa o cerca de su flotacion. El aleja- 

miento de sus frentes va aumentando lijeramente hasta cierta 

distancia de bordo, a partir de la cual conserva una regularidad 

favorable al establecimiento de reglas simples 1 prácticamente 

exactas, basadas sobre los hechos siguientes: 

Bases DEL méToDO.—Cuando la velocidad es uniforme, las E : 
ondas ocupan, relativamente al buque, posiciones dependientes de 

la velocidad. Parecen inmóviles para un observador colocado a 

bordo. El movimiento del agua se dice entonces permanente. 

Bajo una cumbre de ola i bajo toda la parte levantada, las mo- 

léculas líquidas están animadas de una velocidad propia dirijida 

en el sentido de la marcha del buquo; esta velocidad, en igualdad 

de profundidad, es tanto mayor cuanto mas próxima está la mo- 

lécula de la vertical que pasa por el punto culininante de la ola. 

Bajo la parte hueca de la ola, las velocidades propias de las 

A. H. o 45  
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moléculas son iguales a las precedentes pero en sentido contrario, 
para posiciones simétricas. . 

A media ola, es decir sobre una vertical equidistante entre una 
cumbre i una cavidad consecutivas, esta velocidad propia es prác- 
ticamente nula. 

Por consiguiente, una corredera bien equilibrada acusará la 
velocidad del buque, o bien esta velocidad disminuida o aumenta- 
da con la de las moléculas, segun que ¿ire a media ola, bajo una 
ercsta o bajo una cavidad. Se comprende que la media de las 
velocidades observadas a distancias que difieren entre-ellas una 
media lonjitud de oln, es decir la distancia de una cresta al hueco 
siguiente, pueda dar la velocidad exacta; esto es lo que indica el 
cálculo 1 es lo que realmente ocurre; de aquí se derivan las reglas 
siguientes: 

l. Conociendo la velocidad, equilibrar la corredera. — Buscar 
en la tabla 1 la semilonjitud de la ola L, correspondiente a la 

* velocidad, Echar la corredera u una distancia 1, de mas de 100 
mebros, 1 contar el número de vueltas n, que da la corredera por 
segundo.  Árriar enseguida el remolque L metros i contar el 
número de y ucltas ny que da la corredara que está entonces ale- 
jada 1l,=),-FL metros. Dividir la velocidad conocida del buque por 

. . son n +n 
la media aritmética 2% = , 1 el cociente dará el equilibrio K * 

de la corredera. : 
Para tener un resultado n mas exacto, se contará las vueltas por 

segundo nj. n,, ete., a las distancias 1,=1,+2L, l.=1,+48L ise 
Logra : MF MAN dividirá la velocidad por las medias q 

das deben ser iguales entro sí si la velocidad ha permanecido uni- 
forme, 

3, ebe,, que to- 

Necesidad de una velocidad uniforme. —Esta uniformidad es 
absolutamente indispensable, porque dependiendo la posicion de 
las olas de la velocidad, si ésta hubiese cambiado, dos observacio- 
nes consecutivas podrían caer bajo una cavidad, por ejemplo, i no 
una bajo una cavidad i la otra bajo una cresta, como lo exije el 
método. 1! resultado sería completamente falso, 
Además de los números de vueltas por sagundo My Da Mo.  
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ya espresados, corvendrá observar los números Ny My Ny COTres- 

pondientes a las distancias 1,=1,+ Eo 1,=), pal z 1,=1, 497 

i operar como ya se ha espresado empleando las medias 

2, ete, 

- Todos los resultados deben ser concordantes, salvo los errores 

de observacion. Este cruzamiento de esperiencias será por lo de- 
más útil para obtener otro resultado mui importante i del cual se 

hablará mas adelante, 

Si las aletas no están deformadas, la verificacion debe ser poco 

mas o menos 1.59 nudos, 

2. Conociendo la verificacion, medir la velocidad. — Estimar 

ésta lo mas exactamente posible, sea por el número de vueltas del 

propulsor, sea por una observacion de la corredera a una distancia 

mayor que 100 metros, después de tomar en la tabla 1 la semi 

lonjitud de la ola L, correspondiente a esta velocidud estimáda.- 

- Observar el número de vueltas N, Mg MN, 2 dos o mas distancias 

que dificran entre sí L metros; enseguida multiplicar la verifica- 
N, +, n,+N; 7 +, 

difieren cn mas de 0,5 nudos de la velocidad estimada, se £0- 

menzará la operacion sirviéndose del valor de L correspondiente 

cion por las medias ete, Si el o los resultados 

a la nueva velocidad. Se podrá así observar, como anteriormente, 

los números de vueltas n, N,, My... . en las estaciones intermedias 

entre las precedentes. Este cruzamiento de observaciones podrá 

servir para determinar la velocidad independientemente de la 

verificacion, i "por consiguiente, para comprobar la verificacion. 

La regularidad de la velocidad es aquí mas que nunca indis-. 

pensable, - 

3. Desconocida la verificacion, determinar la velocidad.—De- 

terminar la posicion de la corredera, — Conviene, para mejor 

claridad, resolver además esta cuestion: determinar la posicion de 

la corredera relativamente a la ola en la cual se mueve. 

Scan, para esto, tres números devueltas n,, nz. n, que da la corre- 

dera por segundo alas bros distancias mas grandes que 100 metros,  
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siendo l, l,=1, +2, 1,=1,+L él valor exacto o simplemente 
aproximado de la semilonjitud de oln correspondiente a la velo- 
cidad del buque. 

-. TH>+ 
Tomor la media 2 

i efectuar las diferencias alicbraicas 
, 

n » 
¿=N do las dos observaciones estremaás 

d —n=N, d,=n,- ÑN, d,=90,—N =—d,, 

siendo los dos estremos d, 1 d, evidentemente iguales en valor 
. . . . a, 

absoluto i de signos contrarios. Efectuar la relacion r=a o A 

de manera que ses mas pequeña que 1, 1 buscar en lo tabla 2 el 

número Á correspondiente. Este número espresa, en fraccion de 
la semilonjitud de la ola L, la distancia de la vertical que pasa 

por la cresta o por el hueco mas vecino, cuando la corredera está 

en la estacion correspondiente a la mas grande o a una de las mas 

grandes, en valor absoluto, diferencias d,, d, O d, Asi para r=Ó0. 

se encuentra A =0, es decir que la mayor diferencia (o una-de las 

mayores diferencias) en el valor absoluto corresponde exacta- 

mente a una cresta o a un hueco i por consiguiente, las otras dife- 

rencias (o la otra) caen 4 media ola. Para r=1 se tiene A=0,25 

todas las estaciones están a media distancia entre una semi-ola i 

un hueco o entre una semi-ola i una cresta, 

Observando estos signos de las diferencias i recordando que la 

estacion que corresponde a la mayor de estas (0 «u una de las 

mas grandes diferencias) está mas próxima de un hueco o de una 

cresta, se dará fácilmente cuenta del lugar de cada observacion. 

Para evitar todo error, se podrá hacer a mano alzada una do las 

figuras de la lámina que corresponden a todos los easos, 

La fiecha indica el sentido de la marcha del buque, i los puntos 

(1), (2), (3) marcan la posicion de las estaciones numeradas a par- 

tir del buque. Las verticales trazadas con líneas de punto pasan 

por las crestas o por los huecos de las olas. 

Es evidente que si la mas grande diferencia corresponde a una 

distancia: Á x L de una cresta o de un hueco, la mas pequeña, en 

valor absoluto, corresponderá “a una distancia de esta cresta o de 

este hueco espresado por 0,5EA, Los signos de las diferencias-in-  
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dicarán si esta distancia debe ser llevada hacia el buque o en sen- 

tido opuesto, Se podrá pues colocar exactamente 1 sin ambipiie- 

dad cada estacion de la ola, indemás, sise supone L conocido 

con una aproximacion suficiente, determinar la distancia del bu- 

que a la cresta o al hueco comprendidos entre las estaciones estre- 

mas; bastará, en efecto, agregar a la distancia de la estacion co- 

rrespondiente a la mas grande, en valor absoluto, de las diferen- 

cias dl, d, o dy 6 restar de esta distancia, el producto AxL. 

Sen D la distancia de esta cresta o de este hueco; se podrá, es- 

presar las distancias 1,11, de las estaciones estremas respectiva- 

mente por D—B, Li D+B, L, las fracciones B, 1 B, pudiendo str 

iguales a A, a OSA o bien a 1 — A, segun los diferentes casos ya 

indicados mas arriba 1 que se distinguirán mui fácilmente. 

PriMER PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA VELOCIDAD DEL ' 

EUQUE, SIENDO DESCONOCIDA LA VERIFICACION DE LA CORREDE- 

ra —Por tres estaciones espaciadas de la lonjitud De correspon- 

diente a la velocidad estimada, se determina la distancia D del 

buque a la cresta o al hueco que ellas comprenden, i la fraccion 

B, que da la distancia de la primera estacion a esta cresta o hueco. 

(1) ,=D-B,.L. 

Con la ayuda de otro grupo de tres estaciones del mismo espa- 

cio, se determinará la distancia D' de la cresta que ellas compren- 

den i la fraccion B', correspondiente a la última estacion, de suer- 

te que se tendrá 

(2) P,=D'+B*L 

Restando estas dos ecuaciones, miembro a miembro, se tendrá - 

la ecuacion 

(3) . D'-D+ (B,+B,) L=1,-1, 

cuyo segundo miembro representa la diferencia conocida de dos 

lonjitudes de remolque uxriado. Examinemos el primer miembro:  
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B', i B, son conocidos. La diferencia D'--D contiene un número 
entero exacto de veces la semilonjitud de cola L, correspondiente 
a la velocidad exacta. Este número entero 1m es evidentemente 
par si los dos grupos comprenden ambos una eresta ,o los dos un 
hueco, e impar si uno comprende una cresta i el otro un hueco. 
La paridad _de m siendo así conocida, no será posible equivo- 
carse sobre su valor, así como se esplicará en el ejemplo que da- 
mos mas abajo, a menos de haber cometido en la valuacion de 
la, velocidad un error enorme e inadmisible. Se tendrá a m bus: 
cando a la vista el múltiplo m L, que tenga la paridad requerida, 
del valor estimado L, «el mas próximo de D'—D. Se podrá pues 
reemplazar exactamente D-D' por m L. 

La ecuacion precedente se hará pues 

(4) (m4+B,+B,) L=1¿—1, 

de donde se saca el valor exacto de L 

P, 1, 

(5) L= n+B, 5 

Conociendo a L, se tendrá por la tabla L ¡una interpolación 
fácil, la velocidad correspondiente. 

Ejemplo. —Se ha tomado a bordo del La Plata las observacio- 
nes siguientes: 

Siendo la velocidad estimada de 14.8 nudos i el valor de L co- 
rrespondiente cerca de 18 metros, se ha separado 9 metros las 
estaciones, o 

Primer grupo de observaciones 

Distancias de Vueltas de la 
las estaciones corredera 

a bordo por segundo? : Vueltas, 

1, = 92.9m. n,=9.673 n Ned, =+0.128 
11019 — m-9.700 BF" =N=9.535 m—N=dy= 40.255 
1,=110.9 — n,=9.396 n¿-N=d,= - 0.139  
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"Se encuentra :=$=0, 541 ¿enla tabla 2 A=0.157 
2 

Segun el valor ¡los signos de las diferencias, se reconoce que 

estas observaciones corresponden al quinto caso ya citado. La 

distancia de a bordo al hueco que ellas comprenden es 1,—AÁ. L=. 

101.9" -0,157x 18", o sea próximamente.98 motros. 

Sca D el valor exacto de esta distancia; se biene 

2.9*=1, =D -— (0,5 - A) L=D-0,343 x L 

El número B, es aquí 0.5-- A=0.343, 

- Segundo grupo de observaciones 

Distancias de Vueltas de la 
la corredera corredera 

a hordo por segundo Vueltas. 

>”, =155.9m. m,=9.3718 n,—-W=d',=-0,148 

]/=1649 — m,=9.447 mtm N =9,526 w,- N'=d”,= 0,079 

1,= 1739  ",=9.673 m,-N'=d= 40.147 

r =0.53£ A =0.155 

Los valores i signos de las diferencias corresponden al cuarto 

caso. La cresta comprendida-cntre la observaciones estremas está 

a la distancia aproximado 155.9 m.+0.155x18, sea poco mas 0 

menos 159 metros. Si D' es el valor exacto de esta distancia, se 

tendrá 

1,=173,9" =D" +(1- A” L= D'+0.845, L, 

Restando las dos ecuaciones miembro a miembro viene 

p,--P,=173 9" - 92.9=D'-D+ (0.845+0.343) L. 

Pues bien D'—D es poco mas o menos 159 -98=61 metros, 

Como los grupos de observacion compretiden el primero un 

huéco, el segundo una cresta, la distancia D' - D debe ser un múl- 

tiplo impar del valor exacto de L. Como L es poco mas 0 menos  



360 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

18 metros, el múltiplo impar mas próximo de-6l. metros es 
18x3=54 metros. Luego 1- D)=3 L, i se tendrá entonces 

L (3 + 0.845 +0,343)=81 meébros 

de donde 

81 

L= 4.188 
= =19. 33 metros., 

A este valor. de L corresponde (tabla 1) la velocidad 15.11 nu- 
dos, La velocidad exacta del buque es 15,15 nudos, 

La coincidencia es buena, bien que él valor estimado de L sea 
erróneo de 1.3 m. i la velocidad de 0.55 nudo. 

Demostremos ahora, que no hai error posible en el valor del nú- 
mero entero m; puesto que D'-D, que es poco mas o menos 6] 
metros, es un múltiplo impar de L, esta. media lonjitud de ola se 
obtendrá aproximadamente dividiendo 61 mebros por un número 

: entero i impar, Empleemos sucesivamente estos números. . 
La divisiun por 1 daría un valor de L. correspondiente a mas 

de 50 nudos. La division por 3 da L=20,33 m.iV=15.5 nudos 
próximamente; es un resultado aceptable. La division por 5 da 
L=12.2 nudos ¡ V=12 nudos, i esta velocidad difiere en 28 nudos 
de la velocidad estimada; esta diverjencia no es admisible por poco 
que se conozca el rebroceso del propulsor. El solo valor posible es 
pues m=3, 

Sin embargo, si no se tuviese ningura noción sobre el valor de 
la. velocidad], se podría emplear el tercer procedimiento indicado 
mas adelante para obt-ner una valuacion aproximada de ella, 

Es claro que los resultados del prinrer procedimiento serán tan- 
to mas exactos a medida que el denoninador del segundo micm- 
bro de la ceuncion (5) sen mayor, i, por consiguiente, que los dos 
grupos de obeervagiones estén mos alejados uno de otro. Conven- 
dria pues que el segunilo grupo estuviese tan alejado del buque, 
como lo permitiera «la lonjitud del remolque i que el primero al 
contrario- fuese ejecutado lo mas cerca de la popa, i por consi: 
guiente, que contuviese la primera cresta de la ola de la estela. 
Desg: 'aciadamente La equidistancia de las olas necesarias para. la, 
aplicacion de la "fórmula no existe sino a partir de 100 me-  
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tros próximamente i, por consignierite, el primer grupo no puéde * 

tomarse sino después de esta distancia. Pero se puede salvar esta * 

dificaltad determinando, no la posicion de la primera cresta de* 

ola que-existe realmente en la estela, sino la de una cresta ficticia * 

bastante vecina de la primera cresta real, que sería el punto de 

partida de un sistema de olas equidistantes de las cuales forma- 

rían parte las de las rojiones apartadas donde existe esta equidis-" 

tancia. La determinacion de esta cresta ficticia será fácil, sabien- 

do que está mui próxima de la estrenmudad popa de la flotación: 

DETERMINACIÓN DEL ORÍJEN FICTICIO DE 1.48 OLAS REGULARES | 

Supongamos que a una velocidad conocida so haya observado 

los números de vueltas que da la corredera” por segundo” en bres 

estaciones suficióntemente alejadas de a bordo i distantes entre” 

ellas de la lonjitud E  enrrespondiente a la velocidad, 1 que se har: 

ya determinado la distancia, D de la cumbre o del hueco que ellas 

compr endeñ, contándose esta distancia a partir de un punto “veciz' 

no de la popa, o mas bien, tr asportada a la estremidad de popa. 

de la Hotacion, teniendo en cuenta la inclinacion del remol-' 

que. Si la cambre feticia, oríjen de las olás regulares, estuviese” 

exactamente enel pinto de partida desde el cual sé mide ia dis: 

tancia D, esta distancia contendría un número entero de veces? 

a L,ieste número seria par si las tres observaciones contienen una: 

cumbre, e impar sí ellas contienen un: hueco. Conociendo la:pari-' 

dad de este número entero, no habrá error posible sobre su valor» 

como se acaba de ver, El múltiplo do L mas vecino de D) restado 

de esta distancia dará la lonjitad de E que será necesario agregar 

a la lonjitud del remolque arriado, o restarla para referir la dis- 

tancia de las observaciones al oríjen de las olas regulares, Éste 

oríjen Febicio se encuentra podo mas o menos exactamente 4 popa 

dela Hotacion para los vapores correos La Plata i Ernest Simons, 

para diforentes velocidades comprendidas entre 13 1 17.8 mudos; es 

probable que no cambiará de lugar con velocidades s mayores. De 

áquí se puede despr ender que este oríjen ficticio debe ser igual- 

mente invariable para buques hastante largos para «ne el sis- 

tema de olas que tiene nacimiento én la roda no tenga una infuen: 

A H ' : 46  
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.Cia preponderante sobre.el que comienza en la popa, pero ellas 
pueden no estar en el mismo lugar que en los vapores correos 
citados. Sería conveniente diterminar este oríjen, porque permi- 
tiría obtener la velocidad con una gran exactitud cuando el mar 
esté tranquilo. 

Para determinar este punto importante no se deberá hacer solo 
un grapo de tres observaciones. Se tomará, para una misma veloci. 
dad, varios grupos de tres observaciones 'i se hará lo mismo para 
tres o cuatro velocidades diferentes, Las posiciones así determi- 
nadas serán poco diferentes; se adoptará su media para el oríjen 
buscalo, 

SEGUNDO PROCEDIMIENTO.—Conociendo el oríjen de las olas 
regulares, encontrar la velocidad, siendo desconocido cl taraje de 
la corredera, 

Estimar la velocidad i la semilonjitud de la ola correspondien- 
te lo mas aproximadamente posible 1 observar los números de 
vueltas en tres estaciones cuyas distancias relacionadas al orijen 
de las olas son 1,, 1,1), diferiendo estos distancias entre ellas en la 

mm L . 
estimada. Culeular como se ha dicho el número B, correspon- 

diente a la distancia l,, enseguida avaluar a la distancia D de la 
cumbre o del hueco comprendido entre las observaciones, Ver 
cual es cl múltiplo mL mas aproximado de D, el número en- 
tero m debiendo scr par si las observaciones contienen una 
cumbre o impar si contienen un hueco. Se tendrá 

1 
= m+B, 

de donde se saca a D por la tabla 1. 
Si el resultado difiere en mas de 0.5 nudo de la velocidad 

estimada, se volverá a comenzar la operacion sirviéndose de la, 
semilonjitud de ola correspondiente a la velocidad obtenida. 

Si se busca una gran exactitud, se observará una serie mas o 
: : L : : menos larga de estaciones distantes de $, lo que dará varios gru- 

pos de tros observaciones, í se tomará la media de los resultados, 
s  
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Ejemplo.—A bordo del Ernest Simons se han tomado las ob- 

servaciones siguientes, siendo la semilonjitad de ola estimada 

17 metros: : 

Distancia de la corredera Vuctlas Media de las vueltas 

a la popa de li fiotacion. por segundo de dos en dos 

— 
e —. 

119.3 m, 9,192 

127.8 . 9.156 9.006 

136.3 5. 8.821 . 9.008 

144.3 . : 38.861 8.953 

1583 $" - 9.156 9.026 

1618 . - 9,192 
e 

Media total... 9.007 
y $ 

La terecra columna contiene las medias aritméticas de los nú- 

meros de vueltas correspondientes a estaciones distantes de 17 

metros, 

El primer grupo, compuesto de las tr es primeras estaciones, da: 

Distancia de 
la corredera a — Vueltas por 
la popa de la segundo 

flotacion 

|, =1193m. 0,=9.192 <  m—N=d=+40186 

)=127.8m. m=9156 "E=N=9.006 m-N=d =+40.150 

,=136.3m. n¿=8:821 n¿- N=d,=-—0.185 

Se tiene 

r=0,807 A=0,217 

Estas observaciones corresponden al primer caso. La distancia 

del hueco que ellas comprenden, siendo poco mas o menos 123 

metros, esigual a 7.L. La fraccion B, es igual a 1 —A=0.723, * 

Se tiene pues ] 

1,=136,3 m. =<L (7 40.783)  
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de donde se saca 

L-=17.51 m. 

É - 

El segundo grupo, formado por la segunda, la tercera, i la euar- 
ta estacion, da 

d,=-+0,148, d,=-0.187, d,=-0.147; 

se trata aquí del sesto caso. Se tiene: 

r=0,786, A=0.212, B,=0.5—0.212-0,288 

El entero m es par e igual a $. Se tiene pues: 

L(8 +0.288)=144.8 m.; L=17.47m. 

El tercer grupo, formado por la tercera, la cuarta i la quinta 

estacion, da: 

4 =-—0,167, d,=-0,127, d,=-0.168, r=0,756, 4= -+0,206; 

se trata aquí del cuarto caso. Se tiene: 

B,=1-A=0.79£, m=8 
i 

] L(8 +0,794) =153,3, 

de donde 

L=17.43 m. 

El cuarto grupo da; 

r=0,784, A=0.211, m=9, B,=0.211, L(9+0.211)=1618 

de donde 

L=-17 56 m, 

El valor medio de L será 17.49 m., al cual corresponde la velo- 
cidad 14.874 nudos. La velocidad deducida del coeficiente del 
adelanto de la hélice del Ernest Simons, medida sobre la base de 

las islas Hyéres, es 14.42 nudos.  
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Para tener la verificacion de la corredera, es necesario dividir 

la velocidad exacta, 14.374 nudos, por la media de los valores de 

N o 9,007. Se tiene: 

+ 14-37% 4.598 nudos. X= 5007 

El error máximo que se podría cometer despreciando el tomar 

en cuenta las olas, es decir ateniéndose auna sola observacion, es 

igual al producto, por K, de la raíz cuadrada de la suma de los . 

cuadrados de dos diferencias desiguales, sea 

Vaz +d4 Xx K 

se encuentra que este error sería, para los diferentes grupos, 

0384 m., 0.334 n., 0,207 nm. 0,210n, 

Este error disminuye a medida que los grupos de observacion 

“se alejan de a bordo, pero, a distancia igual, aumenta con la velo- 

cidad. A 16,5 nudos alconza a 0.74 nudo, por observaciones to- 

madas durante los ensayos del Ernest Simons, a distancias com1- 

prendidas entre 120 1 150 metros. Este error disminuiría mui 

lijero si la profundidad de inmersión de la corredera aumentase. 

El ejemplo precedente basta para demostrar el empleo del nré- 

iodo i la exactitud de su resultado a una velocidad próxima de 

14 nudos. La concordancia de los coeficientes de avánce obtenidos 

durante los ensayos del Ernest Simons, sobre la base de 

las islas Hyéres, de una parte por la recorrida, de las bases i de 

otra por el segundo procedimiento que se acaba de indicar, de- 

muestra que el método es aplicable a velocidados mayores, i, por 

consiguiente, que a estar velocidades el orijen de las olas regulares 

conserva siempre su mismo lugur en la estremidad de popa de la 

flotación. , 

1. Ensayos preliminares, efectuados el 21 de junio sobre la base 

de las islas Hyéres: 

Velocidad media, 18,17 nudos, 

Coeficiente de adelanto medio deducido de la velocidad medida, 

por la, duracion de las bases, 0,2233.  
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Coeficiente de adelanto medio deducido de la velocidad dada 
por el método de las olas (segundo procedimiento), 0.2246 nudos, 

2. Ensayos del 8 de julio: 

Velocidad media, 17.34 nudos, - 
Coeficiente de adelanto por la recorrida de las bases, 0.2146 

nudos. " 
Cocficiente de adelanto dado por el segindo procedimiento, 

0.2142 nudos, 

3, Ensayos del 11 de julio: 
Velocidad media, 17,48 nudes. 

Coeficiente dado por las bases, 0.2131 nudos, 

Coeficiente de adelanto por el método de las olas (segundo pro- 
ecdimiento), 0.2139 nudos, 

El segundo procedimiento es el único verdader: amente práctico, 
Se le puede aun aplicar con cierto éxito con mar gruesa, con tal 
que venga por la proa i que las enbezadas sean bastante reguha- 
res para que la velocidad sea uniforme. Con la misma mar vinien. 

. do de popa, los resultados serían mui malos, porque la ola mar- 
chando con el buque permanece mucho tiempo sobrepucsta » las 
o'as de la estela i desnaturaliza sus efectos. 

TERCER PROCEDIMIENTO PARA TENER LA VELOCIDAD DEL BUQUE 
SIN PREVIA ESTIMACIÓN DE ESTA 1€1N CONOCER LA VERIFICACION Dn 
La CORREDERa.—EÉste procedimiento es en realidad amas teórico 
que práctico; sin embargo, en cireunstancios mui favorables, podrá 
dar buenos resultados si las observaciones son mui exactos, 

Sean cuatro estaciones igualmerte espaciadas de una distancia 
cualquiera conocida e, dando respectivamente los números de 
vueltas por segundo 1,, My, N,, n,. Efectuar las medios Y o i 

2 FM 3 dividir la diferencia aljebraica de estas medias por N¿—My. 

Se tiene la ecuacion 
: A 

z 2 2” 

ny—N, 
cos ( 180% x 

Siendo conocido el segundo miembro, se encontrará en una 
tabla de líneas trigonómetricas el arco enyo valor es el coseno,  
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no perdiendo de vista que si este valor cs negativo, el arco es 

mayor que 90%. Du este arco espresado en - grados se saca fúcil- 

mento L. . ] 

Ejemplo: observado en las islas de Hyéres, a bordo del Ernest 

Simons, los números de vuoltas por segundo correspondientes a 

cuatro estaciones espaciadaos de 14 metros. (El motor no es el que 

ha servido para los otros ensayos.) 

Distancia de las estaciones 
a popa de la flotación v ueitas. por segundo Medias de dos en dos 

1288 1. - m,=13.283 n. 
142,8 ye =18,060 

156.8 -  p,=12.612 PA 12.947 

170.8 n,=12.592 HI “U12976 
z 

n¿—n,= —0.448 

e  14.976-12.947 

El arco cuyo conseno es — 0.065, es 9397, Se tiene pues: 

180” x 1987, 

de donde 

| y 16100 909 m 
- 

El valor de L dado por el segundo procedimiento es 26.60 me- 

tros, Pero no se cbtendrá sino mui rara vez un resultado tan 

aproximado, Para que sea bueno, es necesario: 1? que las medias 

Dn, +Ms¿ DH : 

: 2 2 
sean tan diferentes como sea posible, lo que se conseguirá en caso 

sean casi iguales; 2% que los valores de n, 1 do 1, 

necesario por tanteos. 

Por poeo que se conozca, aun imperfectamente, el retroceso del 

_ propulsor del buque, no se tendrá necesidad de recurrir este 

procedimiento, demasiado delicado.  
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DURACION DE CADA OBSERVACION, —Las observaciones deberán 
tomarse con tanto mayor enidado cuanta mayor exactitud se 
desee obtener en los resultudos, . z 

La duracion de una observacion dependerá, contando con los 
demás requisitos ignales, del jénero de contador que se emplee 
Por ejemplo, si se desea que el número de vueltas, medidas con 
un contador que dé los dos décimos de scgnudo, sen exacto a un 
2/1000 de su valor, será menester que la duracion .de la obser- 
vación sea de 200 segundos, puesto que la hora de la primera 
señal 1 la de la última pudiendo estar erróneas en 0.2 segundo 
cada una, la duracion totalpolrá estar errónea, cn 0.4 segundo; 

. . y 0.4 s. 
elerror relativo podrá ser pues 0 = 0,002, 

MODO DE CONTAR LAS SEÑALES. —Si se emplea un contador con 
detencion, será conveniente, en vez de levantar el contador en el 

momento de la primera señal i de detenerlo en el momento de la 
última, poner el instrumento en marcha un poco antes del co- 
mienzo de la observacion i anotar mui exactamente las horas 
de las dos señales estremas, se evitará así grandes errores. Tam- 
bien será conveniente anotar las horas de cierto número de 

señales intermediarias a fin dé saber si el movimiento ha sido 

uniforme durante toda la observacion. Anotándolas, por ejemplo 

de cunlro en enatro, se llega mui luego a escribir las horas sin 

interrumpir la cuenta. Es necesario tambien comprobar la marcha 
del contador por la comparacion con un buen cronómetro, Esta. 

marcha no influirá en nada sobre la exactitud-de la velocidad 
calenlada por el método de las olas, sino que podría dar una, verj- 
ficación falsa, puesto que el número de vueltas por segundo sería 

, inexacto, 

Las lonjitudes del remolque arriado deben ser medidas con 
tante mayor exactitud cuanto que la velocidad es menor. Se 

- comprende, en efecto, que sobre una semi-ola de 12 metros, por 

ejemplo, un desplazamiento de la corredera de 0.50 metro tenga 
relativaniente mas efecto que sobre una semi-ola de 24 metros. 

Para evitar todo error se hará bien en establecer eomo principio  
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que los remolques arriados deben ser exactos a 0.10 metro próxi- 

mamente; esta exactitud no dará ningun trabajo. 

La aproximacion media obtenida en el servicio corriente por 
el método de las olas aplicado a bordo del La Plata 1 del Ernest 

Simons, con motores de toda especie, ha sido de 0.07 “nudo para 

una velocidad media de 14.8 nudos. 

FórmuLas.—El eje de las x es horizontal, dirijivo hacia la popa. 
i situado en el plano lonjitudinal i tanjento ala: ¿Bupor ficie del agua 

tranquila. 

El eje de las 7 es vertical i dirijido hacia abajo. 

El oríjen está debajo de la cumbre de la primera ola ficticia re- 

gu 
z son las coorJenadas del motor de la corredera, - 

y, a velocidad del buque. 
q, la velocidad del agua indicada por la corredera on el lugar 

donde se encuentro. 

Se tieno 

gev —H. $ cos Yi 

g es la accleracion de la pesantez1 E una cantidad que dismi- 

nujye a medida que aumenta a, pero que puede considerarse como 

constante sobre una semilonjitud de ola. Se Ne que los valores de 

q son los mismos cuando x aumenta de 25%. Esta cantidad será. 

pues la lonjitud de ola 2 Li la lonjitud de ola serás. 

Si K es la verificacion de la corredera, se tiene q = Kn, sicn- 

do n el número de vueltas que da por segundo. 

Sean bros estaciones espaciadas de una lonjitud igual o cosi 
. L . . . , . . - . 
igual a 7; se tiene, siendo e la distancia de la primera estacion: 

* 

A. E o 47  
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TZ 
Tm q=EKn,=VW-He" L cos = 

: TA 

de==K n¿=V-He” L cos (4 y) V+ M0 E sen El 

q4=K n¿=V-He” T cos q (x+L) — Y 4 He — T7 eos $ 

de donde 4% gnh% y =K N 

= 
q YV=KXK (n, -N)= Ka, =—He TL cos 

72 
da-V=K (n,-N)=K d.= + He” TL sen 

TZ 

q—V=K (n,-N)=K d,=+He” L es, 

de donde 

1 

d, =1 Fo cotj E 

De esta ecuacion se saca la parte fraccionaria de la relacion 

DP la cual está espresada por el número A, 1 este número, como 

se ha visto, determina el lugar de la observacion en la ola. - 

Todas las reglas que preceden están esplicadas por estas fórmu- 

las, para la demostracion i la discusion de las cuales se podrá ver 

. la Revue maurtime et coloniale de enero de 1894. 
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Tabía 1 

Y, velocidad en nudos; L, semilonjitud de ola correspondiente 

espresada en metros por la fórmula 

p —31416x 0.514 x Y 
> 9.80 

  

v L Y L v L 

en nudoslen metros] en nudoslen metros] en nudosjen metros 

  

10.0 8.47 | 150 | 1906 | 20.0 | 33.88 

10.5 9.34 5. 20.35 | 205 | 35,59 

10,25 S. 21.68 | 210 | 37.35 

1120 | 18 23.05 | 21.5 ¡ 39.15 

12.20 24.48 | 220 | 40.99 

25.94 225 | 42 88 

e7.da | 230 | 44.80 

as.99 ] 235 | 4677 

30.57 | 246 | 48,78 

.20 |               
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Tabla 2 

arco t] Y 
y, relacion entre las diferencias; A= 

. . Tr 

  

  

0.060 1 

0014 

0.035 

0.052 

0.070 

0 088 

0 105 

0123 

0.141 

0.158 

9.176 

0.191 

0213 

"0231 

0.249 

0.208             
  

BAuULE 

Teniente 1-7 retirado, 

(Annales Hydrographiques, Paris, 1894), 

Tr. por PF. CUATGNRAU,  
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UTILIZACION EN HIDROGRAFIA 

CLIS SEES FOTOGRAFICOS 

OBTENIDOS CON APARATOS COMUNES 

Desile la invencion de la fotografía se observó que un clisc, 

siendo una perspectiva plana de los objetos representados cn, él, 

podía servir de base para medidas precisas de las dimensiones; 

tanto lineales como angulares. Hace mas de treinta años, el coro- 

nel Lanssedab publicó un procedimiento completo de levantamien- 

to de planos 1 de nivelaciones por medio de la fotografía, 1 han 

salido a luz después muchos trabajos sobre el asunto, mas 0 11enos 

injeniosos bajo el punto de vista jeométbrico, pero poseyendo todos 

un punto comun: cuando se toma en el terreno v isbas Jotográlicas 

que han de ser utilizadas mas tarde para medidas rigorosas, CS 

indispensable niv elar el aparato mediante disposiciones especiales, 

como ser niveles, pió articulado, ete,, complicaciones todas que 

tienden a um mismo objeto: ¿rozar la binea de horizonte en el 

elisé. Ahora bien, en las fotografías marinas la línea del horizonte 

queda trazada automáticamente. Gracias a esta circunstancia, 

una plancha obtenida en uma posicion cualguwicra del aparato 

puede dar rigorosamente la distancia angular de dos puntos, i en 

jeneral, todos los datos jeométricos que £e puede obtener en tierra 

con un aparato colocado horizontalmente. Adémás, si se Quiere 

únicamente aplicar la fotografía a medidas de azimutes o de  
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alturas angulares, se puede emplear las fórmulas simples que 
suponen horizontal el aparato, con tal que se haya observado, en-el 

momento de la impresion, ciertas condiciones mui fáciles de reali- 

zar, aun con un aparato comun. Con esto, toda vista de edificio o 

de costas puede ser un documento interesante, con tal que venga 

acompañado de algunos datos relativos al aparato que ha servido 

para obtenerlas, Esto es lo que hemos querido hacer resaltar en 

- el siguiente trabajo, recordando las fórmulas que hai que emplear 

i discutiendo el grado de precision eon que se puede contar en la 

práctica, : - 

PRINCIPIO DEL MÉTODO.—La distancia angular de dos puntos 
es igual al ángulo formado por las visuales que umen el centro 
óptico con las imájenes de esos puntos.—Construccion de ese 
ángulo en tamaño real. —Cálculo de su tamjente.—Se sabe como 
funciona la cámara oscura fotográfica: todos los rayos que, salidos 

de un punto del objeto, caen sobre el objetivo, van a juntarse en 

un punto de la placa sensible, donde forman la imájen del punto 
del cual emanan. Uno de esos rayos, el que pasa por el centro 

óptico del objetivo, no sufre desvío alguno, o al menos recobra, a, 

su salida de aquel, una direccion paralela a la que tenía antes de 

entrar. Cada punto del objeto envía así un rayo no desviado, i la 

imájen resulta ser el trazado, en la placa sensible, del cono for- 
mado por todos esos rayos. 

Si se desen conocer la distancia angular de dos puntos, « se 
puede, en vez de medirla directamente, deducir de una prueba 
fotográfica donde estén representados el ángulo formado por los 
ruyos que unen el centro óptico con sus dos imájenes. Dichos ra- 
yos son paralelos a los que unen los dos puntos del objetivo, i por 
consiguiente, su ángulo es igual a la distancia angular buscada. 

En todo lo que va a seguir supondremos el aparato afocado 
para objetos mui lejanos. Se llama distancia focal principal, 
o simplemente distancia focal del objetivo, la distancia que * 
separa, en tales condiciones, el céntro óptico del objetivo de la 
placa sensible. 

Sean ú i 5 dos puntos de un elisó fotográfico i w el pié de 
la perpendicular bajada del centro óptico a la placa sensible  
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cuando se hallaba espuesta a la luz en la cámará oscura: lamare- 

mos en adelante este punto proyeccion del centro óptico sobre el 

clisé. Designemos por O dicho centro. Para tener el ángulo de los 

dos rayos luminosos O a 1 O b, bastará abatir sobre el plano de la 

figura el triángulo O ab. Para esto, bajemos una perpendicular 

vw» p sobre a hb; tomemos enseguida sobre una perpendicular w 0 a 

e puna lonjitud «e O” igual a la distancia focal, 1 marquemos por 

fin sobre la recta p «+ el punto O, tal que p O,=p O0'; este punto 

O, es el abatimiento del centro óptico O sobre el plano de la, 

figura i el ángulo a O, b es en tamaño real el ángulo de los dos 

rayos Oa O b. 

Se puede enlealar dicho ángulo. Si sé llamo d la distancia te p 

¡ fla distancia focal, se tiene 

- _ AP iv= bp FE 
tja Op JD Uv 0,p=“P+ 

de donde 

CA +b p abyi4+d? 
¡O Botas = +2 == | . , 0,9 (1 ES) t+d.ap.bp. 

, 1 

2 0, Pp 

Esta fórmula no supone de ninguna manera horizontal el 

aparato. Puede aplicarse u un clisé cualquiera i sin que sea ne-. 

cesario conocer la línea de horizonte. 

Si el punto y cae afuera del segmento a b se tiene 

LA a byYi4d” 
tdab=a Fab Dbo P+d:i+ab.bp 

Casos PARTICULARES EN QUE SE SIMPLIFICA LA FÓRMULA-— 

MuDIDA DE LOS AZIMUTES TI DE LAS ALTURAS ANGULARES.—La 

fórmula anterior-se simplifica en dos casos particulares. 

1. Si el punto v se halla sobre la línea a b la fórmula se con- 

vierte en 

Ob fxab 

ya Tp bp  
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2. Supongamos que la perpendicular bajada del punto v caen - 
una de las estremidades del segmento a). El producto a p.b p se 
anula i la fórmula se convierte en 

¿AT a b 
t] a O, b=—+==7 

vP+d* 

Estos dos sencillos casos son casi los únicos que se encontrará 
en la práctica. Vamos a ver que el primero corresponde a la me- 
dida de los azimutes i el segundo a la de las alturas angulares. 

Medida de los azimutes. Caso jeneral.—Se lama diferencia de 
azimut de dos puntos el ángulo plano del diedro formado por 
los dos planos verticales que pasan por el ojo i esos dos puntos, 

Esos planos verticales cortan a Ja línca de horizonte en dos 
puntos a 1”. La diferencia de azimut es el ángulo plano a” o b 
que sabemos construir cuando conocen:os los dos puntos a 1. El 
problema se reduce por tanto a construir dichos puntos, Sea un 
clisé tomado en una posicion cualquiera del aparato 1 11H la línea 
de horizonte. Bajemos e p perpendicular a E RH. 0” pos ol abati- 
miento de la horizontal O p que pasa por el contro úptico 1 per- 
pendicular a BH 1, La vertical del centro óptico se abate serun 
O Y perpendicular a O'p 1 encuentra el plano del clisé en V. 
Los planos verticales que pasan por el centro óptico i los puntos 
dados « ib corian al plano del elisé segun Va, Y bial horizonte 
en los puntos aL”. La diferencia de azimut buscada es el ángulo 
a O 1, que sabemos construir i cuya tanjente es dada por la fór- 
anula 

al VGA 7 
O O 

Si por obra parte se pone 

¿2a,=h, Pp=4 p=x, 

designando por a, el pié de la perpendicular bajada del punto q 
sobre el horizonto, se ve fácilmente que  
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a—x hd 
x f +d* 

lo cual permite calcular a x. l 

Caso sencillo.—Supongamos ahora horizontal el aparato. La 

vertical del objetivo se hace paralela al plano del clisé. Ll punto 

Y se aleja hasta el infinito i las rectas aa! bY se hacen perpen- 
diculares al horizonte. En fin, el horizonte pasa por ex 1 se tiene 

la fórmula sencilla : 

4 Ob=p al xf 

—a p.bp 

Con una cámara de mano provista de un objetivo ordinario, es 
fácil hace pasar el horizonte aprozimadamente portl punto o. 

Veremos mas tarde cual es el error cometido operando como si el 

aparato fuera horizontal, aun cuando no lo esté exactamente. 
. 

Medida de las altuvas angulares. Caso sencillo.—Supongamos 
- > 

“aun que la línca de horizonte pase por el punto + i sea a a. la ver- 

tical euya altura angular sobre el horizonte se guiera.medir. Se 

tendrá : 

ga 0as LA 
V+oa 

Esta fórmula será aplicable en la mayor parte de los easos a la 

medida de la altura de la arboladura, puesto que la línta de flota- 

cion casi se confunde con el horizonte cuando la fotografía ha 

sido tomnda desde un sitio poco elevado sobre el mar. Si el apa- 

rato estuviera demasiado inclinado, o si cl pié de la vertical por 

medir distase demasiado del horizonte, será necesario, para obte-" 

ner cl ángulo de dos puntos a a? de la misma vertical, emplear la 

fórmula jeneral: 

—=—= aa 1 Progr 
tia 0 mn q __ __—_ ——_—_— 

es : Po q h—iq.vq 

EsTublo DÉ LOS ERRORES INHERENTES AL METODO, — Los erro- 

A. H : . ás  
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res que afectarán a los resultados de nuestras medidas de ángulos 
serán de dos clases: unos provenientes de los elementos mismos 

del cáleulo, que no son conocidos exactamente; los otros cansados 
por el empleo de fórmulas meramente aproximadas, pues las fór- 

mulas exactas conducirían a cálculos. demasiado complicados para 

ser de aplicacion práctica. Los primeros son inevitables, i lo único 

que podemos hacer es determinar su magnitud. Los segundos 

podrían ser suprimidos-con el empleo de fórmulas exactas, pero 

en muchos casos esta complicacion de cálculos conduciría a un 

resultado mui poco mas preciso, Nos contentaremos, en la prácti- 

ca, con eolocarnos en condiciones tales que los errores debidos al 

cálculo sean inferiores en magnitud absoluta a los errores de me- 

dida, de manera que no se disminuyan, por simplificación de pro- 
cedimiento, el grado de aproximacion del resultado. 

Lirrores debidos a la medida de las lonjitudes sobre Los clisces. 

Aunque parezca posible apreciar en mui buenos clisécs hasta un 

octavo de milímetro en la distancia de dos puntos de la imájen, 

en jeneral no habrá que contar, atendidos los medios mui elemen- 

tales de' que se dispone a bordo, mas que hasta un' cuarto de 

milímetro, Siendo la distancia fócal del objetivo empleado 

próximamente 150 milimetros, resulta para los ángulos un error 

que llega a 7 en el centro de la placa. Deberemos por tanto contar 

con un error posible de 7” en cualquiera medida angular. Los 

mayores ángulos que se puede tener que. medir en un clisé de 

9x 12 centímetros con una distancia focal de 150 milímetros 

alcanzan próximamente u 45% 1 para ellos un error de 7' corres. 
ponde sensiblemente a 1/200 de lo tanjente. Vamos a taquizir 

“cuanto puede uno apartarse de las condiciones teóricas sin come- 

ter un error mayor de 7* de arco o de 1/200 de la tanjente. 

Error en la posicion del punto .—Cuando se trata de colocar 

el punto e en un elisé, no se tiene mas referencias que los bordes 
de la plancha, la cual nunca está corbada exactamente con las di- 
mensiones indicadas, i el error alcanza a menudo 1 milímetro para 
el formato 9x 12. En tales condiciones, sería ilusorio tratar de  
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obtener un error inferior a 1 milímetro en la posicion del punto w 

i en su distancia al horizonte, 

Error debido « la depresion del horizonte—Para una altura 

del ojo de 120 metros sobre el nivel del mar, la depresion no al- 
canza a 20. El trazado del horizonte jeométrico sobre el elisé 

pasaría pues a 1tj20”=0.8 mm encima del horizonte del mar. En 

ningun caso tendremos que tomar en cuenta esa diferencia. 

CÁLCULO DEL aZIMUT.—La fórmula exacta qué da la diferencia 
de azimut de dos puntos a b situados en el horizonte es 

bi a h= ab vPd 

J —P+d=ap.bp 

que se puede escribir 

LR rbd 
t] a d= FEB? 

eseribiendo 

ab=8 ¡1 ap.bp=P 

La fórmula simplificada puede escribirse tambien 

qat= P£_ 
vpap 

Ahora bien, 

== — da” 
VE PHdr= TES, 

21 

despreciando el término d' euyo valor es inferior a 0,5 milímetro 

mientras «dl cs menor que 60 milímetros, es decir para todos los 
puntos del clisé. Tenemos pues para el valor exacto: 

da P 
s(+34) st ao (£-7) 
Pyda—p —P qe P) (p +aP) Valor aprox. =  
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Para que esta diferencia sea igual al 1/200 del valor exacto, es 

preciso que 

d: 

y =p 

2 PEPE) 00 ia 

o bien 

100 E (t- 2) (6-0) (+ =t (4 a) (t+ - 

(E4a) (1 2), 
o por íin 

f: a Los 
d= ay» £s decir d=15 milímetros, 

Para que el error proveniente del empleo de la fór mula SUM,> 
ple en el cáloulo del azimat sea inferior a 11200 de la tanjentes 
basta que la distancia entre v 4 la línea de horizonte seo inferior 

F - 
e | =105 mm jp =45 mm 

A zimutes de puntos distantes de la línea de horizonte —Basta 
* bajar desde los puntos «id las perpendiculares a a, i bb, a la 

línea, de horizonte i calcular el ángulo a, b,. La diferencia exacta, 
de azimut es cl ángulo a' Y. Podremos despreciar la diferencia 
a” a sics inferior a 1 de milímetro. Ahora bien, hemos visto que 
2-x hd 

“era Para que Y a,, es decir a—x sea <0.25 mm. para 

todos los puntos de la línea de horizonte, es preciso que 02 

cerdo. este valor en da fórmula, resulta que h<Ú6 mu, si 
se supone d= 

Se ve por boto que con tal que la distancia entre u 1 la línea 
de horizonte sea inferior a 15 milímetros, se puede aplicar la 
fórmula 4 la construccion sencilla que suponen horizontal el 
aparato para determinar el azimut de todos los puntos situados 
a menos de 6 milímetros de la línea de horizonte. 

, 
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CÁLCULO DE La ALTORA.—La fórmula exacta es 

tj BN 
Pty Ut 

i la aproximada 

-— Ss 
tia => ===» 

AP 

siendo la diferencia entre ambas 

Ss P 

(Poo ql—P) yt! o 

Podremos aplicar la fórmula sencilla en lugar de la fórmula 

exacta siempre que esa diferencia sen inferior a 1/200 de la tan- 

jente exacta, es decir todas las veces que el producto P sea infe- 

rior a TS 112 en el caso actual, Tomando ejemplos numé- 

ricos, so ve que para la medida de las alturas el aparato debe ncor- 

carso mucho mas a la primera horizontal «ue para la medida de 

los azimutos, i en muchos casos se tendrá que acudir a la medida 

exacta, Se tiene pues la regla siguiente: * 

Sacar el producto de los azimutes qa qa. Si es inferior a 

200 
car la exacta, 

, despreciarlo i aplicar la fórmula sencilla; si es mayor, apli- 

Resúmes.—Para los azimutes no es necesario que el aparato 

está exactamente horizontal; mientras la-distancia de e a la línea 

de horizonte no es mayor que f/10, el error por inelinacion del 

aparato no escede al causado por una diferencia de y de milímetro 

en la medida de una lonjitud; la ventaja de una inclinacion mas 

perfecta del instrumento o del empleo de una fórmula completa 

sería ilusoria. 

Para los alturas hai por el contrario eran ventaja en “hacer 

pasar la linca de horizonte tan cerca como sea posible del pun- 

to us. En efecto, tan pronto como se aparta notablemente «e él, el  



382 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

producto de los dos segmentos p 4 . p «' escede de su valor límite ? - 

300 +se está obligado a emplear la fórmula completa. 

RECAPITULACION DE LaS FÓRMULAS, 

Problema de azimut: 

f 
m LG 

abypyg 

P4d—ap bp 
[e p>L tj a b= 

A 

Problema de altura: 

ay P4o ql , f* “ 3 “957 av= Pq 
a 

El producto u p. bp es positivo si el punto p cae entre q 1d, 
negativo en el caso contrario. Lo mismo sucede con a q. q. 

APLICACION DEL METODO,—Medida de la distancia focal prin- 
cipal. —En todos Jos razonamientos anteriores, hemos supuesto 
conocida la distancia que separa el centro óptico del objetivo de 
la placa sensible. No se comete un gran error suponiendo que el 
centro óptico de un objetivo doble se halla en el plano del dia- 
fragma. Se puede pues medir directamente esa distancia, 

Sin embargo es preferible calcular la distancia focal de la ma- - . 
nera siguiente: 

Sabido es que el ángulo bajo el cual se ve una recta aa es 
dado por la fórmula  
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_ A 
tfaa= ta topo 

P4o pap. p 

"Tomemos la fotografía de un objeto rectilíneo cualquiera 1 

hagamos que la imájen pase cerea del centro de la plancha para 

poder despreciar a vw p* delante de 1%. Midamos al mismo tiempo 

con el sestante el ángulo abarcado por el objeto, i sea y este ángu- . 

lo. La fórmula da 

f tie-f.an-ap. e p—tjp=0 

El producto a p .a! p es positivo 0 negativo segun el punto p 

caiga en el segmento a a' o sobre la prolongación. Esta ecuacion 

da el valor de £ : 

Este procedimiento, aplicado a la fotografía de un buque, nos 

ho dado los resultados siguientes: 

Angulo 
Partes delbugue ¿on el gestante Altura cn la placa Distancia focal 

” 

Perilla 1018 27,25 mun. 146.9 mm. 

Cofa 6 18 16.5 147.2 

Chimenea, 4 02 10.5 147.0 

Dist. o-fotacion om 105 " 

La medida directa de la distancia entre cl diafragma 1 la placa 

sensible había dado 148 milímetros. Adoptaremos 147 milímetros 

como distancia focal. 

MEDIDA DE 1.08 AZIMUTES.—Supondremos que la línea de hori- 

zonte pasa bastante cerca del punto v para que se pueda emplear 

la fórmula sencilla 

En vez de calcular directamente por esta fórmula la diferencia 

de azimut entre «ai b, es mas sencillo calcular la diferencia entre 

ci p, enseguida entre p ib i sumarios. Se biene 

5-4  
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Será cómodo construir una tabla de una sola entrada que dé 

los azimutes en funcion de 4 p. 

Tabla 1 

  

1 

, 
Di
st
an
ci
a 

« 
p 

Di
fe
re
nc
ia
 

Di
st

an
ci

a 
ap
 

Di
fe
re
nc
ia
 

  

0
 
(
0
3
 

E
 
Q
A
 

1
 

yy
 

+ 

  
n 39               

Se convendrá en contar las distancias 1 los azimutes negativa. 
mente a izquierda de p i positivamente a su derecho. 

Así, para tener los azimutes de los distintos puntos interesantes 
de un elisé, bastará trazar sobre éste la recta e pi medir las dis- 
tancias a p. La tabla da inmediatamente cada azimut. La posicion 
del punto e sobre el elisé depende de las disposiciones del aparato;  
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pero se enenentra casi siempre en medio de la placa, i su posicion 

exacta es por otra parte fácil ue determinar si los bastidores an- 

terior i posterior de la cámara oscura son bien paralelos. 

Es necesario evitar el empleo, en este jénero de aplicacion, de 

una cámara oscura oscilante, con la cual la posicion del punto w. 

variaría en cada elisé: 

MEDIDA DE LAS ALTURAS ANGULARES. —Bájese del punto e una 

perpendicular v q a la vertical a a cuya altura angular se busca. 

Midase los dos segmentos q e 1 q a' i determínese su producto. 
1 

Segun sea éste menor 0 mayor que 77 86 aplica la fórmula sen- 

cilla o 

3 na 
ta n= == 

J Voq 

o la fórmula exacta 

ano 
: P+o q 29.9 

El cálenlo es mui sencillo si se ha construido previamente una 

tabla análoga a la siguiente: 
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. Tabla 2 

ELEMENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS ALTURAS ANGULARES 

  

Í 
: d 

frog 'lfroy) OE 
| 
  

21 609- [4.33 463 | 2,16 73 |'3:83 26 
813 4Tl > E 26 
625 495 74 25 
645 536 76 23 
673 592 79 20 
709 664 83 16 
753 752 sí |! 12 
805 885 92. 07 
$63 "975 98 -| _ 1 
933 (4.34 110 | 2,17 5 | 3,82 94 

9 260 | 13 1 86 
23 425 |- 21 + 78 

185 606 |. 30 69 
285 S01L | 39 59 
393 (435 M 50 49 
509: 236 61 33 
633 474 73 26 
765 727 - 86 13 
905 . 993 09 0 

273 | 218 13 .81 88 
566 28 71 
871 43 56 
190 59 40 
521. 76 23 
863 93 | 6 
218 | 219 10 | 3,80 s9 

  

                

Resúmen.—Hn resúmen, la determinacion de los azimttes 1 de 
las alturas angulares por la fotografía. se rednce a tros Operacio- 

_hes sucesivas, 

12 Trazar en cada lado del clisé la perpendicular tw p al 
horizonte 2 medirla; 

22 Medir la altura a «' de cada vertical € su distancia al 
punto w;  
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Ga Deducir con el ausilio de las tablas amteriores el azimut 

¿la altura angular, 

OsservacioNEs.—Las lonjitudes que sirven para determinar 

sea los azimutes, sea los ángulos do altura, deben ser medidas en 

el clisé con el mayor cuidado. No se debe operar nunca en una 

prueba. Es fácil, con un pequeño decímetro de marfil aplicado al 

clisé, medir exactamente el cuarto de wmilimetro, 

DISPOSICION DE LOS CÁLCULOS * 

Clisé núm 
i- Apuntar aquí con precision el lngar donde se 

CINTA ha sacado la fotografía. 
wm p E rr nar 7 

  

| Designación de los ob tp. P Azimut Altura 

jetos representados angular 

  

  
  

En la columna 1 so escribe la distancia en milímelros desde el punto Y a la ver- 

tical del objeto. —En la 2 la lectura del objeto en milimetros, —-En la 3 el productó 

qa. qa, que indios, segun sea mayor o menor que (2/200, si se debe empicar la fór 

mula simplificada o la fórmula completa, — Eu las columnas 4 ¡5 cl azimut i la al 

tura angular deducidos de las tablas 112. “ 

OBSERVACIONES. —Medidos 1 apuntados Jos elementos de las tres 

primeras columnas, ya no se necesita el elisé Hai pues conve- 

niencia en hacer lasmedidas lo mas pronto posible, paro que la 

observacion no sea perdida si el clisé fuera destruido por acci- 

dente. 

VERIFICACION DEL GRADO DE EXACTITUD DEL MÉToDO.—Para 

comprobar esperimentalmente el grado de exactitud sobre el cual 

se puede contar usando este método, hemos aprovechado una ob- 

dervacion de distarolas Hori en bérra com úni- peueiió teodólito  
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Hulirmann para determinar los arrumbamientos de algunos 
puntos notables. Esos puntos fueron fotografiados i sus azimutes 
calculados por el método anterior. 

* El cuadro siguiente permitirá comparar los resultados obtenidos: 
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El Cosmao se hallaba representado en dos de esos clisdes, He. 

nos tafculitlo Ja altora angular de su pulo mayor por medio de la 
fórmula sencilla i hemos hallado.2> 571,9 41, El tebdolito nus ht 

1  
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dado un instante después 2* 56', o sea una diferencia de 4” con el 

promedio de las dos determinaciones fotográficas. 

CoxcuusioxEs.—Los clisées citados en el ejemplo anterior han 

sido sacados sin cuidados especiales. La magnitud de las distan- 

cias «lp de la proyeccion del centro óptico en la línea de ho- 

rizonte manifiesta el aparato, tenido en la mano, distaba mucho 

de estar horizontal. Sin embargo, Jos resultados numéricos qué 

hemos deducido de ellos, valiéndonos de fórmulas mui sencillas, 

poseen una exactitud bastante grande para que sean aprovecha- 

dos en muchos Cns08. 

No pretendemos reemplazar con el aparato fotográfico el teodo- 

lito o el círculo hidrográfico, pero no es necesario haber ejecutado 

muchos levantamientos para saber cuan difícil i largo es obtener 

el trazado completo de una costa, Algunos clisées que den los, 

azimutes de todos los puntos notables situados en los alrededores 

de cada estacion permitirán sin gran aumento de trabajo llenar 

muchos vacios i suprimir muchas líneas cortadas en los planos. 

Por otra parte, sucede a veces que no se biene ni el tiempo ni 

los instrumentos necesarios para hacer un levantamiento exacto. 

Una demora de cinco minutos mas en cada estacion bastará para 

tomar vistas, que estudiadas sin prisa mas tarde, suministrarán 

todos los elementos de una triangulación completa, mucho mas 

exaeta que la que se pod ría obtener con un compás, 

Muchos son los oficiales que se ejercitan en la fotografía. Tal- 

vez bastará llamar su atencion sobre la utilidad que pueden pre- 

sentar los clisées bajo el punto de vista hidrográfico para incitar- 

los a juntar documentos que, aun en parajes tan conocidos como 

el Mediterráneo, pueden ayudar a correjir muchos errores la 

colmar muchos vacios, : . 

LANCELIx, 
s 

Teniente de navío, 

(Revue maritime et coloniale, Paris, 1895), 

AAA  
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  Lif.Tailerdeia Ucina Fidregrásca de CATE. 

LOS CLISEES FOTOGRÁFICOS EN HIDROGRAFÍA  



    

SOBRE 

UNA APLICACION DE LA FOTOGRAFIA 

A LA HIDROGRAFIA 

Se sabe que existen cerca de algunas costas cierbos bancos de 

arena que asoman en bajamar, cuya posicion i contornos varían 

«frecuentemente dospués de una tempestad, 1 cuyo levantamiento 

es poco menos que imposible, porque, si se procede por el método 

lento de los sondajes, apenas concluida, 1 aun antes de concluida 

la tarea, esperimentan un trastorno que hace inútil todo el tra- 

bajo ejecutado. Sin embargo, como es05 bancos son mui peligrosos 

para la navegacion, fuera de su interés científico, es necesario 

poseer un plano exacto de ellos en épocas i en condiciones deter- 

minadas, 

Pues bien, se puede llegar al resultado indicado, con seguridad 

j prontitud, valiéndose de la fotografía. Es suficiento, en efecto 

unn sola operacion en el terreno, de una duración no mayor que 

la de una sola marea, El método es igualmente aplicable al levan- 

tamiento de costas o de lagos, en todos los casos en que se está 

en presencia de un contorno resultante del encuentro de un terre- 

no sólido con la superficie horizontal del agua. Es pr acticable en 

tierra o A bordo, aun en un buque en movimiento, i no exije mas 

que una sola obsorvacion, sin necesidad de medir base alguna ni 

de estacionarse en una posicion determinada,  
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El instrumento necesario consiste en un aparato fotográfico 
cualquiera, provisto de un buen objetivo, de distancia focal cono- 
cida 1 susceptible de ser colocado en una posicion perfectamente 
horizontal, sea mediante un nivel de aire, segun los procedimien. 
tos ordinarios, cuando se opera en tierra, sen por medio de una 
suspension Cardan, entre otros, en el caso de operar a bordo» 
Colocando dos crines cruzados diagonalmente en la abertura dal 
aparato fotográfico por donde se introduce el bastidor cargado 
con la placa sensible, se obtiene en el elisé la imájen de dos rayas 
negras cuya intersección da cl punto principal. La única precau- 
cion que hai que tomar es la de fotografinr al mismo tiempo que 
el banco de arena, una mira o cualquier otro objeto de altura 
conocida i colocado en el agua, 

Durante el intervalo de una marea, i en cuanto sea posible de 
una gran marea, desde un punto elevado, tal como la parte supe- 
rior de un escarpe, la cumbre de una duna o una cofa, se toma una 
vista instantánea del banco. Al mismo tiempo, eon un compás de 
demarcación, se determina el azimut de la mira. Procediendo con 
los cuidados indicados anteriormente, con intervalos «de tiempo 
cualesquiera, pero conocidos, se tiene los datos suficientes para' 
trazar, esda vez, el plano de la línea irregular del contorno del 
banco, i gracias a la serie de vistas tomadas se tiene una serie 
correspondiente de .contornos relacionados unos eon otros por la 
posicion fija de la mira. Se obtiene pues el relieve por medio de 
isóbntas sucesivas, separadas unas de otras por distancias vertica- 
les conocidas, Es conveniente, para mayor precision en las medi- 
das sobre el clisé, sobreponcr éste a una lámina de vidrio dividi- 
da en cuadrícnlas iguales, de un centímetro por ludo, por ejemplo, 
i proyectar el todo, eon gran aumento i en una esenla fácilmente 
determinable, por medio de la imájen de los cuadriculas agranda- 
das en la misma proporcion. Las medidas se ejecutan en esta pro- 
yeccion aumentada, 

Se une al punto principal las dos ostremidades de la miro, 
. Supucsta vertical o calenlada tal, conservándole su tamaño, si se 
hallaba oblícua u horizontal. Se prolonga esas rectas hacia ade- 
lante de la línea de horizonte ia una distancia mas próxima o 
mas lejana del punto de vista que el punto del banco menos leja»  
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no del observador. En esa direccion se traza una vertical cuya. 

altura representa la que tendría la mira si fuera trasportada n 

este nuevo sitio, , 

Se une el punto de vista con el punto principal, 1 se levanta, 

de los piés de las imájenes de la mira verdadera i de la mira fic- 

ticia, perpendiculares a esa recta. La fórmula fundamental de la 
o É . : 

metrofotografía E en la cual f representa la distancia focal, 

Hih las alturas verdadera i aparente, en la fotografía, de la. 

mira, i D la distancia entre ésta i el observador, permite calcular 

-la distancia verdadera entre el observadori cada una de esas pro- 

yeeciones i por consiguiente la lonjitud de la proyeccion lineal 

precisamente ignal a la distancia que separa en el terreno los 

piés de las dos miras, real i ficticia. Esa distancia es la que ha de 

servir de base en lo sucesivo: 

Por el pié de la mira ficticia se dirije el trazo de un plano de 

frente, i sobre esa recta se toman Jonjitúdes iguales entre sí, tan 

grandes eomo sea posible, representando cada una la unidad de 

lonjitud, 1 metro por ejemplo. Se une la estremidad al pié de la 

mira verdadera i se prolonga esta línea hasta el punto de arran- 

que, es decir hasta el encuentro de la. línca de horizonte. Se puéde 

tener ast, on tamaño verdadero, la distancia, medida en la base 0 

exi su prolongacion, entre un punto cualquiera situado sobre dicha 

base i el pié de cualquiera de las miras. 

Solo falta dirijir, por púntos convenientes de la base, trazados 

de planos de frente que cortarán el epntorno del baneo en puntos 

determinados respectivamente por su distancia a la línea de base 

j por el ángulo, medille directamente en el clisé, que forma su 

direccion con la recta que va del punto de vista al punto principal 

Este protedimiento es una aplicacion de los métodos de metro- 

fotografía descubiertos en Francia por el coronel Laussedat, en 

jérmen en los trabajos hidrográficos de Beautemps-Beaupré, i 

adoptados hoi, a causa de sus ventajas, sencillez, facilidad i pron- 

- titud de ejecucion, por la mayor parte de las naciones de Europa 

jen Estados Unidos. 

J. THOULET. 

(Comptes Rendus de l' Académie des Sciences, Paris, 1895). 
ds . 50  



  
  

ESTUDIO 

DEL 

- TERMÓMETRO DE GRAN PROFUNDIDAD 

DE LA MARINA TRANCESA 

Uno de los puntos principales de la ozcanografía es el conoci- 

miento de la distribucion. de la temperatura en la superficie 1 en 

el seno de los océanos. Interesa tanto a la meteorolojía náutica 

como a la navegacion ia la industria de pesca, porque, entre las 

diversas condiciones del medio que regula la presencia o la ausen- 

cia de los animales que viven en las aguas, ¿a temperatura es por 

mucho la que posee la mayor influencia, . 

Para medir las temperaturas profundas, Negretti 1 Zambra, de 

Londres, han inventado un escelente- instrumento, el termómetro 

jiratorio, que ha sido perfeccionado en Francia por- M. Victor . 

Chabaud 1 ¡ llena perfectamente el objeto para el cual ha sido fa 

bricado. Señala, en efecto, la temperatura de una capa de agua 

sin que esta indicacion, recojida en el fondo, sea modificada por la 

presion que soporta el termómetro, ni por el paso de esto, durante 

su ascenso, a braves de las capas mas frias o mas cálidas. 

Para medir la temperatura en la superficie, so han idendo nu- 

  

1. Y. Chaband, Sur un nouveau modele de thermométre a renversement pour me- 

surer les ionpératures de la mer á di erses profondeurs. (Cowpics dHiendos de P Aca- 

démio de Feiencas, 1892).  
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merosos instrumentos, Como amenudo se confían a manos ines- 

pertas, deben llenar las tres condiciones siguientes: 

12 Ser de un manejo tan sencillo como es posible 1 no temer los 

choques i otros accidentes tan frecuentes a bordo de uu- buque, 

2% Quedar rápidamente en equilibrio térmico con el agun am- 

biente cuando se les sumerje. 

3* Ser, al contrario, lentos para llegar al equilibrio térmico con 

el aire, después de sacarlos del agua. 

Las dos últimas condiciones son opuestas una a obra i parece 

difícil conciliarlas. El termómetro de Kiel 1, por ejemplo, rodeada 

de una envoltura de gutapercha, tarda mucho en tomar el equi- 

librio de temperatura con el aire; pero tambien, para ponerse en 

equilibrio de temperatura con el agua, le es necesario un tiempo 

considerable que, segun las observaciones hechas en Alemania, es 

de 90 minutos pasando del aire caliente de 26* al agua fria de 4%, 

La marina de guerra francesa ha adoptado un instrumento que 

"he tratado de estudiar de una manera detallada. Este exiimen es 

el objeto del presente trabajo. : o 

El termómetro (fig. 1) se compone de'un tubo termométrico fijo 

sobre una tablilla que eva la graduacion i mantenido en el eje de 

un cilindro de laton cuya parte anterior, abierta, está provista de 
un vidrio grueso plano ide forma rectangular. Dos válvulas mui 

sencillas, de cuero, colocadas en las dos estremidades del ciliadro 

permiten que el agua penetre libremente durante el descenso i ba- 
ñe completamente al termómetro, lo que facilita que tome pronto 

el equilibrio de temperatura. Para vaciar el instramento después 

de usado, basta darlo vueltai dejar salir el agua por aberturas 

practicadas con este in en la parte superior. Lo parte inferior, atra- 

vesada por una sola abertura para la entrada del agua, está car- 

gada con plomo que hace las veces de lastre, mientras que el otro 

estremo Heva un anillo destinado para amarrar la cuerda de sus- 

pension. Cuatro varillas de laton verticales protejen al instrumento 

contra los choques, siendo su altura total 265 milímetros 1 su peso 

  

1. Handiuch des nautiechen Instramente, Berlin, 1890,  
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próximamente 1500 gramos, siendo a la vez mui resistente, Cuan - 
do mas se le podría reprochar la graduacion sobre la placa en vez 

de la espiga termométrica. * 
Sin embargo algunos de ellos 1 en particular el que me fué su- 

ministrado por el Sr. Chobaud, 1 con. el cual he esperimentado, 

están graduados sobre la espiga. Conviene evitar 'un ajuste escer 
sivo del vidrio con los bordes de la envoltura de laton, lo que po- 

dría dar lugar a la ruptura de aquel a causa de las variaciones de 

temperatura, El agua sale gota a gota, es verdad; pero este rezu- 

mo, que cesa cuando el agua llega en la envoltura poca maso 

menos al nivel del receptáculo termonmétrico, da lugar a una eva- 

poracion, es decir a un enfriamiento, que están tomados en cuenta: 

en los esperimentos. 

La. pregunta que importa contestar es la siguiente: ¿Se pone el 

instrumento rápidamente en equilibrio de temperatura cuando es 

sumerjido del aire al agua i se restablece, al contrario, lentamente 

cuando sale del agua 1 se deja en el aire?, 
Se supone el termómetro exacto; en otros términos, se admite 

que su cero no se ha movido. Como sucede casi siempre en otros 

casos, se está obligado a la verificacion i, en cada observacion, ha- 

cer la correccion esperimental constante que es la consecuencia, 

El instrumento, colocado en una cámara de temperatura fija, 

está sumerjido en una: masa de agua tan considerable cómo es po- 
sible, a una téimperatura conocida, diferente de la del aire i man- 

tenida constante. Me he servido de una cuba de zinc de 70 litros 

de capacidad i que habría podido ser reamplazada con ventaja por 

otra mas grande. Se sigue la marcha de la columna mercurial, sea 

directamente; sea, lo que es mas cómodo, sobre un espejo inclinado 

de 459, eolocado delante del vidrio del aparato, en medio del agua 

i sobre el cual se refteja la graduacion, que se observa cómoda- 
mente mirándola desde arriba. S2 traza entonees la curva, las tem- 

peraburas se contarán como ordenadas i el tiempo, avaluado en 

minutos, como abcisas. En el esperimento inverso, se deja que el 

termómetro se ponga en equilibrio de temperatura con el agua, se - 
le saca, se le suspende i se anota sobre una curva, como preceden» 

teménte, las posiciones de la columna mercurial en tiempos deter- 
mmipados. El agua que Vafa al termómetro i leña al cilindro galó  
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lentamente, a causa del juego de las válvulas i del vidrio; pero, 

"como se ha hecho notar, se detiene siempre antes de dejar descu- 

bierto el receptáculo del termómetro." 

ESPERIMENTOS 

1. Paso del agua fria al arre caliente, 

Agua 3,49 6é 7.1 100 106 115 155 
Aire 340 17,5 17,0 97.0 165 15.7 310 

2. Paso del agua caltente al aire frio 

8.7 168 170 203 214 264 175 

12 28 144 155 4.6 16,2 5.0 

. 8. Paso del. aire frio al agua caliente 

Aire 0.6 16 33 42 110 
Agua 6,3 340 210 143 31.) 

4. Paso del aire caliente al.agua fria 

Aire 16,5 172 "192 226 230 31.3 ' 

Agua 7.6 10.0 17.9 146 49 10 

Las curvas obtenidas así, de las cuales algunas están indicadas 

en la fig. 2, han servido para trazar las cuatro curvas de lu fig. 3, 

que representan el tiempo necesario al termómetro al salir del 

agua iespuesto al aire para.descender o subir 112%, Estando 

las diferencias de temperatura entre los dos medios contados en 

ordenadas ¡los tiempos en abeisas, basta medir sobre la fig. 2 las 

abcisas correspondientes a la variación de 11 2 grados del termó- 

metro en cada caso. - 
El exámen de las curvas conduce a las observaciones siguientes: 

Sacado el termómetro del agua fria o caliente 1 observado en el 
. aire caliente o frio, el ascenso como el descenso de la columna 

mercurial no se hace regular sino después de 12 minutos próxi- 

- mamente, cualquiera que sea, por lo demás, el intervalo de tempe- 

ratura que lisiya recorrido el termómetro para- ponerse en equili-  
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brio térmico. Durante estos 12 minutos, el calentamiento, de la 

misma manera que el enfriamiento, es inferior a lo que debería 

ser: en otros términos, se atrasa el establecimiento del equilibrio 

térmico. El efecto es atribuido a la envoltura metálica i allíguido 

que rodea al termómetro, i-prueba la importancia que haj que dar 

a esta envoltura i al agua que ella contiene, una maso, considera- 

ble, a fin de regularizar el establecimiento del equilibrio de tem- 

peratura. Es verdad que por otra parte mientras mas considerable 

sea esta masa, será mas lenta la colocacion en equilibrio del ter- 

mómetro pasando del aire al agua. Pero este segundo efecto es 

incomparablemente menos considerable porque el agua ambiente 

está ya en equilibrio de temperatura i estando el envoltorio me- 

tálico, que es buen conductor, sumerjido, se pondrá tambien pron- 

tamente. 

“La duracion del establecimiento del equilibrio es diferente para 

un mismo intervalo de temperatura, segun que el instramento 

pase del agua caliente al aire frio o, al contrario, que pase del 

agua fria al oire caliente. El enfriamiento entre 20 1 10%, por 

ejemplo, es mas rápido que el calentamiento de 10 a 20”. Este he- 

cho se esplica por la evaporacion .que se hace en la superficie del 

aparato al salir mojado del agua. Se produce así un enfriamiento 

que, segun el caso, activa el enfriamiento del termómetro 0.80 

opone a su calentamiento i por consiguierite lo atrasa. 

Para pequeñas diferencias de temperatura, el enfriamiento de- 

bido a la evaporacion, efectuúndose en la: superficie de la envol- 

turá, la lleva a la debida diferencia de temperatura entre el agua 

1 el aire. : . 

Se ve, sobre las curvas de la ig. 3, que el tiempo necesario para * 

una elevacion o un descenso de 1” del termómetro es tanto mas 

corto cuanto mayor es la diferencia de temperatura, lo que era 

de preverse, 

Los enfriamientos se hacen mas rápidamente que Jos calenta- 

mientos, Para diferencias de 10%, por ejemplo, el enfriamiento de 

19 se efectúa en 4 minutos, mientras que el calentamiento necesita 

10. Como en el mar se tiene mas amenudo que operar en alre mas 

- caliente que el agua, resulta que para un intervalo inicial de 10%,  
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el termómetro sacado del agua no sube a mas de un décimo de 

grado por minuto. 

Ain de facilitar el uso del instrumento, lau tabla siguiente re- 

sume el tiempo que emplea en bajar o subir 1” un termómetro 

sacado del agua i espuesto al aire para diferencias de temperatu- 

ras que varian de O a 30” entre los dos medios líquido i aéreo: 

AGUA AL AIRE 
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el agua obedece a las reglas que. siguen, que pueden ser reconoci- 

das, fácilmente sobre las curvas de las figuras 4 15 

Mientras mayor es la diferencia de temperatura entre e) agua i. 

el aire, mas tarda el termómetro sumerjido en ponerse en equili- 

brio térmico, 

El calentamiento i el enfriamiento hasta el momento en que se 

alcanza el equilibrio ticné Jugar en dos tiempos; la columna mer- 

curial comienza por subir o bajar rápidamente durante un minuto 

próximamente, cualquiera que sen la diferencia de temperatura, 1 

enseguida lentamente durante un tiempo variable i tanto mayor 

enanto mas considerable sea la diferencia de temperatura entre los 

dos medios. 

. De una manera jenera), en cireunstancias ordinarias, cuando la 

diferencia de temperatura en mas o en menos entre el agua ¡el 

aire no pase de una decena de grados, el termómetro sumerjido en 

el agua exije cerca de 10 minutos para llegar al equilibrio; si la 

diferencia es mas considerable será necesario esperar un cuarto de 

hora próximamente, . 

Se puede pues formular la instrucejon práctica siguiente: 

Dejar el termómetro sumerjido durante 10 minutos: lecrlo lo 

mas rápidamente posible teniendo en cuenta, para una correccion 

positiva o negativa valuada con la ayuda de la tabla precedente, 

el descenso o la elevación de la columña mercurial que se ha- 

ya producido durante el intervalo de tiempo comprendido entre 

el instante de la lectura i del retiro del termómetro del agua. 

Resulta de esto estudio que el termómetro de gran profundidad 

no serviría jamas para medir otras temperaturas que las de las 

aguas inmediatamente superficiales, 

(Revue Maritime el Coloniade, Paris, 1894). 

"Trad. por E, F, CHATGNEAT. 

o 
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LAS 

CORRIENTES DEL MAR 

ISUORIJEN 

En una obra titulada Estudio sobre las corrientes 4 sobre la 

temperatura de las aguas del mar en tl océano Atlántico, que 

he puhlicado en Cristianía en 1892 1, la descripcion de los fenó- 

menos ha llamado la atencion sobre un hecho que hasta entonce? 

había escapado a la observacion. En dicha obra se hace ver que 

los diversos fenómenos tienen entre si ciertas relaciones que con- 

ducen a admitir que los del mar están todos bajo la dependencia 

de lás corrientes. 

Ln verificacion de esta interpretación sería de tanto interés 

para el establecimiento de una teoría jeneral, que me he propues- 

to reunir en este artículo los hechos característicos del asunto e 

investigar sus consecuencias hasta donde lo permitan los Hmites 

de nuestros conocimientos. 

Los fenómenos «del mar se dividen en principales i secundarios 

Los primeros son: 1 * la composicion del agua i su aspecto o color 

20 sn temperatura; 30 su movimiento de traslacion horizontal 0 

  = 

1. Temos suprimido, en el curso do esta traduccion, las numerosas referencias que 

enntinuameonte hace el autor a ese Estadio o al mapa (ue lo acompaña, pora evitar 

un recargo de no as destinadas úniemmtente a citar tal on cnal pais del trabajo 

mencionada, CER).  
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corrientes. Todo induce a' creer que estos fenómenos son efectos 
de la acción del sol i de la lana sobre las aguas, los bres son inhe- 
rentes a éstas 1 pueden por tanto ser observados en todo' tiempo i 
en todo lugar, o | 

Los fenómenos secundarios, que son todos los otros observados 
en el mar, tienen por causas inmediatas a los fenómenos principa- 
les; solo se producen temporalmente, en condiciones especiales ¿> 
en espacios limitados, 

LA COMPOSICION DEL AGUA. — Las aguas del mar forman dos 
grupos distintos por su composicion. Contienen siempre una can- - 
tidad variable de sustancias minerales en disolucion química, pero 
una parte de ese todo, seguramente la mayor, encierra, además de 
las sustáncias minerales, uña cantidad variable de sustancias 
orgánicas igualmente en disolución químicn. Las que contienen 
esclusivamente sustancias minerales tienen un color azul puro, 
pues éstas no cambian en nada el color natural del agua; las que 
contienen al mismo tiempo sustancias orgánicas no son, por el 
contrario, nunca azules, sino jeneralmente verdes, i se ha conve- 
nido en Jamarlas aguas coloreadás; el color nabural del agua 
desaparece con la presencia de la mas mínima cantidad de dichas 
sustancias, | 

Las aguas coloreadas son turbias i aceitosas, a cansa de la mul- 
tibud de organismos microscópicos que tienen en suspension; las 
aguas azules, puras, son claras i diáfamas, Las primeras provienen 
de las rejiones polares, las azules de las rejiones ecuatoriales 1. 

LA TEMPERATURA DEL AGUA.— Las mas frias se hallan natural- 
mente en las rejtones polares i las mas calientes en las ecuatoria- 
les. Á consecuencia de la gran capacidad calorífica del agua i de 

  

1. Al esplicar la trasparencia de las aguas azules por la ausencia de sustancias en 
auspensión, se sigue que no se puede eñcontrar en ellas ninguno de los organismos 
microscópicos tan abundantes en las aguas coloreadas. El Gulfstream, cuyas aguas 
son azules, no puede, al contrario de lo «que se ha dicho, diseminar tales organismos 
en vastos espacios o depositarlos en el fondo del- mar; los que se encuentran debajo 
de esta corriente provienen evidentemente de Jas aguas frias 3 coloreadas de su lecho,  
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su poca conduetibilidad cuando está en grandes masas, las corrien- 

tes del mar ofrecen con su temperatura un indicio seguro de su 

oríjen i lo conservan hasta mui largas distancias 

Las CORRIENTES. —Las aguas del mar se hallan constantemente 

en movimiento en dos direcciones opuestas: desde los polos hacia 

ol ecuador i viceversa. Las que vienen de las rejiones polares son 

frias i coloreadas, mientras las que llegan de las rejiones ecuato- 

riales son enlientes 1 azules. Ambas forman corrientes distintas 

que alternan i se limitan 1utuamente. 

Las aguas frias polares eubren en todas partes el fondo del 

mar i se encuentran tambien a lo largo de las costas continenta- 

les, lo cual se esplica por una tendencia de las aguas del fondo a 

elevarse hacia Ja superficie a lo largo de los planos inclinados que 

presenta la tierra firme. En cuantó a las aguas calientes ecuato- 

riales, no se ha observado ninguna corriente constituida por ellas 

que baje hasta el fondo del mar; llegan solamente basta algunos 

centenares de metros debajo de la superficie, 1 allí descansan sobre 

aguas frias que les forman un lecho, 

Estos hechos conducen a la conclusion de que son las aguas 

frias las que llenan las hoyas del mar, i que las aguas calientes 

no son mas que un fenómeno de superficie, i, podemos agregarlo, 

un fenómeno de fecha relativamenté reciente, puesto que en épo- 

cas anteriores la temperatura era uniforme en toda la estension 

del globo. 

Esta distribucion vertical de aguas de composicion i tempera- 

turas diferentes ejerce una influencia visible sobre la formacion 

de las corrientes, pues no se púede asignar ningun oríjen espocial 

a las corrientes polares, mientras que, en una misma rejion, las 

corrientes ecuatoriales salen todas de una sola i única fuente 

situada. en los límites de la corriente ecuatorial i a igual distancia 

de los continentes. 

Bajo el punto de vista de la estension, las corrientes varían 

entre el largo dle un par de grados i la casi totalidad de un hemis- 

ferio, Se las puede dividir en grandes corrientes 1 en corrientes 

lateralos; las primeras son las únicas que se pueden trazar en la 

superficie, entre las rejiones polares i las ecuatoriales, | viceversa,  
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por ser las únicas que tienen su orijen en esas rejiones, saliendo 
de ellas las laterales, 

Las corrientes difieren tambien por su velocidad, Los movi- 
mientos de traslacion horizontal del mar son normalmente, no hai 
duda, de estremada lentitud; pero en la proximidad .de la tierra 
firme adquieren velocidades mui apreciables. Esto nos hace dis- 
tinguir las corrientes rápidas i las corrientes lentas, tan lentas 
que escapan a la observacion directa i solo pueden ser resonocidas 
por la temperatura i el color del agua 1 Debe existir alguna re- 
lacion entre la rapidez del movimiento de las aguas i su distancia 

"ala costa, pues todas las corrientes conocidas, escepto las ecuato- 
riales, están cerca de los continentes, cuyas costas barajan, mien- 
tras que algunas corrientes marcadas en las cartas en las partes 
centrales de Jas cuencas oceánicas son denominadas corrientes de 
abatimá nto (couwants de dérive o driftccurrenta). 

Hemos visto que las aguas acarreadas por las corrientes a las 
rejiones polares son cálidas i azules, mientras las que de allí salen 
son trias i coloreadas, i quo las que llegan a las rejiones ecuatoria- 
les son frias i coloreadas, pero que las que salen de allí son cálidas 
l azules, o 

Para que este intercambio de aguas de composicion, color i 
temperatura diferentes pueda mantenerse sin variacion entre los 
polos i el ecuador, es preciso que las aguas del mar esperimenten 
cambios de composicion i de temperatura tanto en las reJiones 
ecuatoriales como en las polares. Es necesario que las aguas colo- 
réadas polares precipiten sus sustancias orsánicas en las rejiones 
ecuatoriales para poder salir con un color azul, i que las aguas 
azules ecuatoriales se asimilen, en las rejionos polares, las sustan- 
elas orgánicas que alteran su color i las hácen propias para la 
subsistencia de los organismos microscópicos. No conocemos ob- 
servacion alguna que esplique estos fenómenos, 1 debemos limitar- 
nos a meras suposiciones. Para las aguas azules, el cambio podría 
ser un efecto de la accion descomponente de los álealis sobre Jas 
sustancias orgánicas del fondo del mar, 1 para las aguas colorca- 

  

1, €. Wywillé Thómicn, Tie Depiits of this Só, Léniiós, 1873,  
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das, el cambio puede sor ocasionado por una precipitacion de Ins 

sustancias orgánicas bajo la infuencia de fenómenos elúcbricos 

producidos por la evaporacion de aguas calientes mui suladas, 

Del hecho de que las corrientes salidas de las rejiones polures 

llegan a las ecuatoriales i viceversa, como tambien del hecho de 

que no se ha observado todavía ninguna corriente de agua fria 

¡ coloreada moviéndose haciá los polos, ni ninguna de agua catien- * 

te i azul moviéndose hacia el ecuador, se desprende nccesariamen- 

te que en alta mar no se produce ninguna corriente Jiratoria. Se 

deduce igualmente de los mismos hechos que todas las corrientes 

del mar deben: desaparecer de-la superficie después de un trayecto 

mas o menos lago, prolmblemente a causa de un encuentro de 

frente con una corriente de oríjen diferente, es decir «le tompost- 

cion i de temperatura distinta i de movimiento opuesto. 

Estudiadas bajo el punto de vista de su distribucion en los 

mares del globo, las corrientes muestran una tendencia manifiesta 

a reproducirse simétricamente a ambos lados “del ecuador, de tal 

suerte que unas mismas corrientes se encuentran, en ambos he- 

misferios, en jgrales posiciones relativamente al ecuádor, con las 

mismas direcciones e iguales trayectos. Esta tendencia a la sime- 

tría adquiere un carácter mus significabivo aun por el hecho de 

que lo que sucede en una de las grandos divisiones del mar, por 

ejemplo en el océano Atlánbico, se reproduce de parecida manera, 

en las otras dos, Pacílico e Indico. Lo observacion directa indica 

así que en los tres grandes océanos las corrientes que siguen las 

costas de los continentes, tanto al norte como al sur del ecuador, 

presentan los mismos caracteros do simctria, sea que se considere 

sus relaciones mutuas como sus relaciones con las corrientes ecua. * 

toriales i esn los continentes vecinos, Cerca de la costa hal prime- 

ramente nas corriente polar de agua fria i colorea la que se dirije 

hacia el esuador; le sucede i linrita una corriente ecuatorial de 

agua caliente azul que se dirije hacia el polo; viene después una 

ewriente polar que tira hacia ol ecuador, i así enseguida, a no ser 

que osta sucosion de corrientes sea interrumpida por una espan- 

sion de las aguas frias, 

Se entiende por cierto que estas simetrías no son perfectas, 

pues diferencias de posicion i de configuración do la costa pros  
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ducen necesariamente diferencias en las posiciones de las co- 
rrientes. 

Paralelamente al ecuador i a unos cuantos grados al norte de 

ese elreulo, se estiende de un continente a otro, atravesando toda. 

su anchura, una corriente de agua caliente. ., 

En los límites de esta corriente, en medio de la hoyn oceánica | 

existe una rejion de separacion de las aguas, desde la cual la 

corriente tira al este por un lado i al oeste por otro. Esa rejion es 

el manantial comun de todas las corrientes calientes del respecti- 

vo océano. 

A algunos grados a uno i otro lado del punto de separacion, las 

aguas calientes se esparcen de igual manera en ambos hemisferios» 

ganando en latitud.i formando seis corrientes principales, tres en 

cada hemisterio. Cuatro de esas corrientes se dirijen hacia las re- 
jiones polares árticas i antárticas, orillaudo a cierta distancio las 
costas de los continentes. Lns otras dos marchan en la misma 
direccion, pero pasaudo por el imedio de las hoyas oceánicas; Ve- 
gadas a una vemtena de grados de su oríjen, tornan al este 1.se 

estienden en esa direccion :al norte de los trópicos; después de 
haber recorrido así una quincena de grados recobran su direccion 
hacia los polos, escepto una parte de sus aguas, que continún, mo - 
viéndose hacia el este, hasta desaparccer de la superficie a una 
decena de grados de los continentes, formando así dos corrientes 
paralelas a algunos gtudos al norte de ambos trópicos, 

Las corrientes principales de aguas frias polares son jgualuente 
seis, bres en cada hemisferio. Las de la parte mediana pasan mui 
poco de las latitudes medias en sus movimientos hacia el ecuador; 

pero las orieutales i occidentales de ambos hemisferios llegan 
hasta las aguas calientes del ecuador, después de haber pasado al 
este i al oeste de la corriente ccuntorial central. La corriente polar 
occidental del Atlántico del norte forma una zona de agua fria 
entre lus Bermudas i la corriente del golfo. Las corrientes polares 
orientales forman jgnalmente una área de agua frio en cada ho- 
misferio; la del norte se estiende entre la corriente ecuatorial 1 la 
del trópico de Cáncer i la del sur entre esa misma corriente in 
del trópico de Capricornio. La rejion intertropical queda así ocu- 
pada por dos cuencas de agua fria separadas por la corriente de  
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agua caliente ecuatorial i limitadas hacia los polos por las dos 

corrientes calientes de los trópicos. - 

Falta hablar de otro fenómeno, aymque no sea precisamente 

una corriente: tal es el movimiento oscilatorio de las aguas inter- 

tropicales, o, mas correctamente, de las aguas de la rejion limiba- 

da hacia los polos por las corrientes tropicales. 

Esa oscilación se efectúa en el sentido de los meridianos ia los 

lados de una línea situada a algunos grados al norte del ecuador, 

sigue con regularidad la declinación «del sol, aunque con un atraso 

de mas de dos meses 1 con una amplitud de unos 9 grados 

próximamente. 

Este movimiento, inapreciable por la observación directo a - 

enusa de su lentitud, ha sido conocido por Ja traslación regular 

de las tres corrientes paralelas al'ecuador i 1 los trópicos en las: 

cartas mensuales de las líneas isotermas. Las posiciones medias 

mensuales i anuales de esas bres corrientes están dadas en el 

Estudio mencionado anteriormente, cob sus respectivas tablas i 

curvas de oscilación. 

La realidad de la oscilacion dle las aguas intertropicales, 1 por 

consiguiente «o las corrientes del ecuador i de los dos trópicos, 

está probada en el mismo És studio, donde hai tres cuadros-que 

consignan los resultados de esperimentes directos sobre la tem- 

peratura del agua. La, oscilación está confirmada ulteriormente 

por el hecho de que las corrientes cálidas están limitadas en sus 

dos orillas por aguas unos 2 grados mas trias; en efecto esto prucba 

que Jos movimientos ostilatorios aludidos mo son tan solo una 

apariencia debida a las traslaciones anuales de la temperatura 

por razon de las estaciones, sino que son reales, 

Durante la oscilación, las áreas de agua tria del norte i del sur 

conservan las mismas posiciones relativamente a las tres corrien- 

tes de aguas catientes que las limitan, de lo cual debemos deducir 

que la masa de las aguas intertropicales se comportan como un 

cuerpo ríjido que se mueve de una sola pieza, - 

La oscilacion no tiene el mismo valor angular en ' todas las 

partes del mar. En alta mar la amplitud es de unos 9 grados, 1 

decrece. medida que disminaye la distancia a la tierra, llegando 

aser casi nula cerca de las costas. Segun parece, en el Atlántico, 
A. H . 52  
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la oscilación no se bnce sentir afuera de las corrientes de los 
trópicos, i en él la amplitud de 9 grados ostá limitada. a las tres 
corrientes paralelas de aguas cálidas 1a las áreas de aguas frias 
que limitan; esa amplitud decrcee con la aproximacion de los con- 
tinentes hasta cesar enteramente en el mar de las Antillas i en 
las aguas situadas al norte de ellas, entre las Bermudas i la co- 
rriente del Golfo. 

La oscilacion en la rejion del ecuador está representada por una 
curva mui pronunciada que forma el ecuador dinámico (que es al 
mismo tiempo el ecuador térmico de la cuenca) en verano. i cuya 
concavidad mira hacia el SE, indicando que el momento de las 
aguas del hemisferio sur prevalece sobre el del hemisferio norte, 

El ecuador dinámico divide la cuenca del Atlántico en dos par- 
tes distintas: establece entre los dos hemisferios, desde la superíi- 
cie hasta una profundidad desconocida, una barrera que las aguas 
árticas i antárticas no pueden franqúear, de suerte que cada 
hemisferio tiene su sistema particular de corrientes, Las aguas 
de la rejion ecuatorial que se estienden al riorte de la América del 
sur, al ocsto del meridiano de 38%, pertenecen al hemisferio boreal, 
llas aguas situadas al sur del cabo Mesurade, en la costa de 
Africa, al hemisferio austral. Las corrientes ecuatoriales oriental 
i occidental son inversamente simébricas, : 

Li hecho de que el ecuador dinámico (que coincide con la parte 
central de la corriente ecuatorial), en la época de la mayor irrup-, 
cion de las aguas polares australes cn el hemisferio norte, cejo 
ante su presion i retroceda hacia el norte acentuando mas i mas 
su curva, es una prueba de que la estremidad de la corriente 
ecuatorial nunca es interrumpida i de que la barrera que el ceua- 
dor dinámico opone a las corrientes de los dos hemisferios es siem. 
pre efectiva, 

Hemos visto en la 'esposicion que antecede que las aguas frias 
i coloreadas polares, como tambien las aguas cálidas i azules 
ecuatoriales, son tomadas en su mismo orijen por las corrientes, 
que las trasportan i las distribuyen en toda la estension del mar, 
í que en cada una de las tres grandes divisiones de éste las co. 
rrientes se repiten simétricamente en'ambos lados del ecuador, 

, De “estos hechos creemos poder deducir que los feniómenos  
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principales i por consiguiente todos los fenómenos del mar están 

bajo la dependencia de las corrientes, i que éstas son efecto de 

una fuerza estraterrestre que nose puede buscar en obra parte 

que en la accion del sol i de la lana sobre las aguas del mar. 

A consecuencia del movimiento de rotacion diurno de la tierra 

i de su posicion con relacion al sol, éste pasa dos veces al año por 

la vertical de todo punto situado entre los trópicos, mientras que 

no se ve en cl cenib de ningun punto situado en las rejiones €s- 

tratropicalos. De allí debe resultar que los movimientos impresos 

a las aguas por la atraccion difieren del todo en la zona intertro- 

pical i en las dos zonas estratropicales, 

En la primera zona cstá jeneralmente admitido que la masa 

entera de las aguas se halla constantemente en. movimiento de 

. este a ocshe; pero esta opinion no resulta confirmada por la espe- 

riencia. Las cartas de líncas isotermas del agua i las observaciones 

directas manifiestan que en vez de atravesar el océnno con un 

movimiento constante de este a oeste, la corriente ecuatorial se 

divide en medio del mar i se dirije por un lado hacia el este 1 por 

otro hacia el ooste; que Jas corrientes que salen de la ecuatorial 

ganan en latitud siguiendo la direccion de los meridianos, ] que 

las dos corrientes tropicales se dirijen del ocsbe al este. En buena 

cuenta, en la rejion intertropical, solo la corriente ccuntorial 1 las 

aguas de las dos áreas frias tienen movi miento de este a oeste. 

La oscilacion de los aguas de la rejion interbropical, que sigue 

uniformemente a la declinacion del sol, es una prueba incontes- 

table de la atraccion ejercida por el sol i por la luna sobre las 

aguas del mar. 

En las rejiones estratropicales de ambos hemisferios la atrac- 

cion obra sobre la superficie de las aguas solamente bajo ángulos 

menores de 90%, decreciendo este ingulo de incidencia en razon 

del acrecentamiento de la latitud. La masa entera de las aguas 

estratropicales debe, por consiguiente, estar constantemente soli- 

citada hacia el ecuador, 1 eon tanta mas enerjía cuanto menor 

sea el ángulo de ineidencia. 

Liegando así las aguas polares de ambos hemisferios hasta las 

aguas ccuatorialés de dos lados opuestos 1 con movimientos cop -  
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trarios, i siendo las aguas ecuatoriales ¡las polares de composicion 
3 temperaturas diferentes, las ecuatoriales tienen que ser repeli- 
das hacia una línea donde los dos movimientos se hagan equili- 
brio. A. enusa de esta presion, las aguas calientes ecuatoriales de- 
ben ser levantadas a un nivel superior i deben buscar por donde 
escaparse para restablecer el «equilibrio destruido. No pudiendo 
seguir las direcciones norte i sur, n causa de la presion constante 
de las aguas polares, deben estenderse sobre el paralelo del ecua. 
dor dinámico i escurrirse hacia el este i el oeste del punto de se- 
paracion de las aguas, hasta que, salidas del espacio doude hacen 
presion las aguas polares, se escapan a ambos lados ascendiendo 
en latitud en aunbos hemisferios. 

Los tros grandes movimientos del mar: movimientos constantes 
de las aguas polares hacia el ecuador, movimientos oscilatorios 
de las aguas intertropicales i movimientos constantes de las co- 
rrientes ecuatoriales hacia los polos, son todos enjendrados por la 
atracción; pero los movimientos de las aguas polares son los úni- 
cos que son un efecto directo de ella, pues la oscilación i las eo- 
rrientes ecuatoriales tienen como causa: inmediata esos nismos 
movimientos, 

Los hechos que han conducido a este concepto de los erandos 
inovimientos permanentes del mar han sido reconocidos sobre todo 
mediante el trazado de las líneas isotermas del agua para cada 
mes en cartas construidas con observaciones enteramente diferen- 
tes para cada uno de los doce meses ¡en las cnales las mismas 
posiciones relativas de las líneas de igual temperatura vuelven a 
verse con regularidad en las mismas localidades. Esas cartas pue- 
den ser consideradas como otros tantos esperimentos directos que 
hacen patente la existencia de esas masas de agua de tan diferen- 
te orijen i de direcciones no menos distintas. 

Con tudo, este conocimiento de los fenómenos se refiere sola- 
mente a la superficie, pues ignoramos ann por completo hasta 
que profundidad'se estiende i como se produce la” accion ejercida 
por las aguas polares sobre las aguas ecuatoriales 1 “tropicales. 

En su oscilación anual aparente el sol se aparta 234% a uno 1 
otro lado del ecuador; por consiguiente, como la intensidad de la 
atraccion aumenta en razon del decrecimiento del ángulo de inci.  
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_dencia, i como este ángulo disminuye en rezon del aumento de la 

distancia del so), los movimientos comunicados por la atracción a 

las aguas polares del hemisferio sur, por ejemplo, deban prevale- 

cer, en el solsticio de verano del hemisferio borcal, sobre los de 

las aguas de este hemisferio, mientras que en la época del solsti- 

«cio de invierno las aguas del hemisferio norte habrán adquirido 

una fuerza superior a la de las aguas del hemisferio sur, 

Ahora bien, oscilando el sol una misma cantidad a ambos lados 

del reuador terrestre, el ccuador dinámico, centro de la oseilacion 

debería hallarse nl sur del ecuador terrestre durante una mitad 

del año i al norte durante la otra. Sabemos, mediante la observa- 

cion directa, que no hai bal cosa, sino que el centro en torno del 

- cua] se efectúa la oscilación, cuya amplitud es de 9%, es una línea 

situada entre los 4 15% N, hallándose por consiguiente siempre el 

ecuador dinámico i el ecuador térmico a] norte del cenador terres- 

tre, i no pasando jamás al hemisferio sur. 

De estos hechos resulta que la oscilacion de Jas aguas intertro- 

picales no es un electo directo de la atraccion, i la cansa de esa 

irregularidad es evidentemente la superioridad de la masa de las 

aguas polares del hemisferio austral sobre las del otro, En efecto, 

admitido que la atraccion imprime alternativamente mayor fuer- 

za de movimiento a las aguas polares australes durante una mi- 

tad del año ia las boreales durante la Otra mitad; que las aguas 

polares de auibos hemisferios cargan, moviéndose hacia el ecna- 

dor, con toda la fuerza de su movimiento i de sa masa, tonto so- 

bre las uguas cálidas tropicales como sobre las de las corrientas 

ecuatoriales; que las aguas polares del hemisferio sur esceden en 

su masa a las del hemisierio norte, 1 es cosa sabida que los cuer- 

pos se atraen en razon directa de sus masus; es evidente en- 

tonees que las aguás del hemisferio sur deben adquirir un mo- 

mento escedente relativamente al de las aguas del hemisferio 

norte, i «que el centro de la oscilacion debe ser echado al norte 

del ecuador L * : 

Admitida esta esplicacion, es claro que la anomalía de Ja osci- 

  

1. La atraccion es asi la cansa primera de la diferencia de temper.tura de los 

dos humisferios 
-  
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lacion es una prueba incontestable de que son los movimientos 

alternativamente preponderantes de las asuas polares australes i 

boreales hacia el ecuador Jos que determinan en último lugar la 

oscilación tal cual hemos aprendido a conocerla mediante olser- 

vaciones directas, i tambien una prueba de que esos movimientos 

orijinavios de os polos son un efecto directo de la atraccion, pues 

superando los movimientos de las aguas polares australes durante 

la mitad del año en que está el sol on el hemisferio norte, 1 los 

de las aguas polares boreales en la mitad en que el sol reside en 

el hemisferio sur, es evidente que esos movimientos dependen en- 
teramente de la declinación de ese astro, i que solo pueden ser 

enjendrados por su accion directa pero periódicamente desigual 

sobre las aguas polares de ambos hemisferios, 

Saliendo todas las corrientes ecuatoriales, en un océano dado, 

de-una sola fuente; estando situada ésta en medio de la euenca 

encerrada por los límites de la zona ecuatorial; i siendo arrastra» 

da esta corriente por una. ostilacion arreglada por las presiones 

constantes de las aguas árticas l antárticas, nos vemos conducidos 

a admitir que estas presiones de las aguss polares sobre las aguas 

ecuatoriales son la causa inmediata de la formacion de las co- 

rrientes ecuatoriales i de su movimiento constante hacia los polos. 

Segun las cartas mensuales de líneas isotermas las aguas polares 

del hemisferio sur, viniendo del $ E, alcanzan a la corriente ecua- 

torial oriental cerca del primer meridiano i siguen su orilla dere- 

cha hasta que desaparecen debajo de las nguas calientes de la 

corriente ecuatorial central del sur. Las aguas polares del hemis- 
ferio norte llegan por el contrario concéntricamente sobre la co- 
rriente ecuatorial, a las que parecen alcanzar con fuerza en la 
rejion en que se separan las agnas, de tal manera que, siendo aquí 
máximas las presiones de las aguas polares sobre las ecuatoriales, 
éstas deben alcanzár su mayor elevación iderramarse a ambos 
lados siguiendo la línea de menor resistencia, que es el cenador 

dinámico, formando así las dos corrientes ecuatoriales oriental i 

occidental. 

La corriente ecuatorial occidental es mui conocida, la oriental 
menos, pero está claramente indicada por el trazado dle las línens 
isobérmas 1 por observaciones directas, Findlay la describe con ol  
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nombre de corriente de Guinea en el North Atlantic Memoir, 1 lo 

diseña en el mapa de corrientes que' acompaña a li obra. Hace la 

observacion de que en el océnno Pacífico se encnentra una corrien- 

te análoga situada Imjo la misma Intibud, como tambien obra en 

el océano Íadico. 

La observacion directa manifiesta que las corrientes ecuatorla- 

los se estienden hasta adentro de las rejiones polares, a menos de 
10* grados del polo. No sabemos como se efectúa este brasporbe 

de aguas calientes, pues una diferencia de nivel o de gravedad no 

parece poder esplicarlo. El hecho está empero netamente estable- 
eido, pues se nbserva en todas latitudes corrientes ecuatoriales 

que tiran hacia las rejiones polares, i además, i esto prueba mas 

que todo la realidad: del hecho, hai la oscilacion de las aguns ca- 
lientes 1_azules de las corrientes ecuatoriales en estos parajes, 

pues esas oscilaciones corresponden exactamente a la de las aguas 

calientes del ecuador, no solamente én tiempo i en dircecion, sino 

tambien en amplitud. No trataremos de esplicar como un movi- 

miento de las aguas que se produce bajo el ecuador puede mani- 

festarse enel mismo instante a una distancia de mas de 4900 

millas; pero haremos resaltar que puesto que la oscilucion de las 

aguas calientes ¡ azules en las rejiones polares corresponde exueta- 

mente alo oscilación de las aguas ecuatorialos, debe tener la mis- 

ma Causa que esta, i ser por consiguiente un efecto inmediato de 

las aguas polares bajo la influencia de la abraceion. 

De la discusion, en este trabajo, de los hechos ide las observa- 

ciones relativas al fenómeno de las corrientes, resulta que el ecua- 

dor térrostbre,” centro de la oscilacion anual del sol, es tambien el 

centro de donde salenia donde vienena rematar todos los movi- 

mientos permanentes de traslación horizontal de las aguas del 

mar, Este resultado conduce necesariamente a la conclusion de 

que la atraccion es cl oríjen de las corrientes, 

En toda lu esposicion del fenómeno de las corrientes 1 del 

papel que desempeñan en Ja economia del mar, no so ha presenta- 

do la ocasion dé verificar hasta que punto una corriente dada se 

halla de acuerdo con la teoría. Para hacerlo, bomaremos la corrien- 

te del Golfo, porque es con mucho la mas conocida i porque tiene 

un análogo en el Kurosivo, que corre-.en las costas dle Asia de la  
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misma manero i ca las mismas condiciones que la corriente del 

Golfo a, lo targo'de las costas de América, lo que prueba que esta 

última corriente no es, como han dudo en decirlo, una escepeion, 

sino el resultado de fuerzas jenernles que habrian enjendrado 

tambien una corriente análoga en el océano Indico a lo largo de 

las costas de Africa si las condiciones locales no se hubieran opues- 

to a ello, 

La corriente del Golfo no es otra cosa que la prolongación de la. 

corriente ecuatorial, segun aparece en el mapa del Estudio ya 

nombrado. Como todas las corrientes ecuatoriales, está absoluta- 

mente aislada por las aguas polares que por todos lados lo limitan. 

Sus aguas son calientes i de un azul puro, i nace en ln rejion de 

separacion de las aguas de da corriente ceuatorial propiamente 

dicho, de la cual sale bajo el 38% meridiano. Se dirije al oeste 1 mas 

o menos «l norte segun la estacion, a consecuencia de las desigual- 

dades del valor angular de su escilacion, cuya amplitud es de unos 

9* bajo el 38% meridiano, pero que bajo el 48? no pasa mucho de 

37,1 que es nula bajo el 58, entrando la corriente en todo tiempo 

en el mar de las Antillas bajo cl 14” paralelo, entre las islas Mar- 

tinicas 1 Santa Luefa. 

En el mar de las Antillas la corriente sigue a corta distancia la 

línea de las Antillas mayores, dejando al sur la Jamaica i el gran 

Caiman. En su orilla izquierda, una corriente lateral, que se ha 

destacado entre los meridianos de 68” 173", pasa entre Jamaica i 

el banco Pedro i va a perderse en la bahía de Honduras, ida mitad 

sur del mar está ocupada por varias otras corrientes laterales que 

desaparecen en la babía de Guatemala, 

Després de salir del estrechu de Yucatan i de contornear el 

cabo Antonio, la corriente sigue las costas de Cuba 1 se mete en el 

canal entre esta islai los arrecifes de la Florida, Desde el estrecho, 

una, parte de la corriente se ha estendido en el golfo de Méjico 

bajo la forma Je ramales de agua caliente que alternan con otros 

de agua fria venida del litoral, delante del cual vienen a perderse 

las aguas calientes 1. La corriente no contornea de oeste a este el 

golfo mejicano, segun lo he hecho ver en mi Estudio, 

  

1, El anuarip Y, 5, Ooast Survey de 1854 contiene varias sorica de oLservaoja  
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Lea oseilacion, de lá cual la corriente no ha dado ningun indicio 

en el mar de las Antillas, reaparece claramente en el golfo; las 

aguas cálidas de la corriente, que en su movimiento hacia el norte 

no alcanzan al 26* paralelo en invierno, pasan del 29* en verano, 

Llegado: al banco Cayo Salado, la corriente se dirije al norte 
entre Ja Moridai las Bshomas. siguiendo la direccion de las costas 

hasta la altura del cabo Hatteras, donde se separa definttiv amen- 

te de ellas para tornar el este 1 va a desaparecer dela superficie al 

sur del gran banco de Terranova. 

Entre el 70 grado de lonjitud i el estrecho de Florida las aguas 

de la orilla derecha de la corriente parecen' estenderse considera- 

blemente hacia el esbe i hacia el norte; formando varias ramas la- 

berales que alternan con corrientes polares. 

La corriente, que después de haber salido del estrecho ha co 

menzado a mostrar venas de agua fria paralelas a su curso, se 

halla al este del cabo Hntberas i desde el meridiano-de 70%, distin- 

tamente dividida en varios ramas separadas 1 limitadas por otras 
tantas ramas de ogua fria salida de la corriente del Labrador. Es- 

tas últimas siguen direcciones opuestas a la de las aguas calien- 

tes, son ellas las que han acarreado los témpanos de hielo obser- 

vados, segun se dice, en las aguas de la corriente del Golfo, entre 

los ramales de agua enliente de la corriente i su orilla derecha, 

por 36* 50” N 165* 15” O, - 
“La parte de la corriente que se estiende al este entre el conti- 

nente i el gran-banco de Terranova presenta en su orilla izquier- 

da una seriede ramas laterales, siendo las mas notables las que se 

destacan por 38% de lonjitud próximamente. Se distinguen por su 

estension i su oscilacion, que se efectúa exactamente al mismo 

tiempo que la de su lugar de oríjen, o sea la corriente ecuatorial; 

en febrero apenas pasan de los 40? mientras que en agosto llegan 

a los 45" o 46* de latitud 1, 

  

unos de la temperatura del agua cn diferentes profundidades al surial este del 

delta del Misisipi. Esas observaciones, hechas en el mes de abril por el teniente 

Sands, manifiestan lo manera como las aguas calientes vienes a perderse dehajo de 

las aguas frias del litoral- 

1. Maury, Suiling Directions, . ] ! 

A HE : : 53  
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La corriente que hemos seguido desde su orfjen hasta su desa- 
paricion de la superficie está limitada. por todas partes por aguas 
polares; no teniendo ningun afluente es, como lo prueban los eua- 
dros siguientes, idénticamente la misma en toda su estension. 

La. corriente de agua cálida ecuatorial está designada por una 
O, las agnas frias que la Jimitan a la derecha por una 1 las de la 
izquierda por una y. Las temperaturas de Ja corriente ecuatorial, en 
su trayecto del cabo Hatteras al gran banco de Terranova, son 
promedios de sus cinco ramales; las temperaturas de las corrientes 
polares son las de las aguas que limitan por:el sur i porel norte 
*% los ramales de aguas cálidas esteriores, 

y 

'PEMPERATURAS MEDIAS, MENSUALES I ANUALES DEL AGUA DE 

LA CORRIENTE ECUATORIAL OCCIDENTAL 1 DE SU PROLONGACION 

LA CORRIENTE ECUATORIAL DE La AMÉRICA DEL.NORTE O CORRIEN- 

TE DEL GOLFO T DE LaS CORRIENTES POLARES QUE LA LIMITAN A 

AMBOS LADOS, . 
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Corriente ecuatorial entre 23,138 0: Cuadro 
| - . 

7 500 1 27.7, $605 
3.1/26.5/23,3 2125.91 169 
5.6/25, 6/26. 21: .Sj25.91 139 

Gano 27.727.527. 5127.8 
$ 125.6/26.1123.5/25.8 

26.4125.7125,8,24. 

Corriente ecuatorial vecidental entre 351 58% a Cuadro 2   
27.0128,0/27.6/28.1127. ds 512 sí. -2per- UTA. 201 
26.1) ... 125.8/25.8/25,8/: : 
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Corriente ecuatorial dccidental en el mar de las Antiilas entre 58 183% 0 

- Cuadro £ 
1 
le 334 
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Corriente ecuatorial occidental en el estrecho de Yucátan 
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Corriente ecuatorial de Norte América o corriente del Golfo entre' 110” i una 

línea del cayo Duck, arrecifo de la Florida, al eayo Elbow, en el baneo Salt Cay 

Cuadro 5 

143 

Corriente del Golfo entre la línea cayo Dusk a cayo Elbów i otra del cabo 
Florida a las islas Bimini a 

Cuadro 6 

27.4[ 137 

9 

Corriente del Golfo entre la lines cabó Florida e islas Bimini 127730 N 

Cuadro 7 

8.0:26.3/27.8] 140 
5.0024.5624,1) 15 
5.592 022,4 8 

23.,5/29. 3128.6127. 912 
2. 2 

2 
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26: a :12 

125.8,25,0,25.3,26,7/27 1928.78 
do. 122,5) ... 122,4/25,6/24.5 

. 123.924,0/24,5! ... 

Corriente del 1 Golfo entre 27 030 30" N Cuadro 3 

125.425.112 27.929. 0/28. 91 0136, 5128.3126.7; 218 
27 es elo2.022.728.023.0/25.0 .0:24.6/24.5/24.2/23.7/ 54 
este osea. mobs eN A Ral. 

Corriente del Golfo entre 301 3230 N 

:24.3/24.1:24,0/25.1[25. 913 ,0/28,3/29,.1,27.2 5. 368 

¡20.7/20.9/20.9/20.8/22 Sa El 

(23,9421,7/(18 9 

Corriente del Golfo entre 32930" 1 34 300 N Cuadro 10 

24.2/23.9,24,1/24.6125,3/27.9128.0J pos 329 
120, 3/19. áj19. 9119.5/2H, 2125. 4/22.8 . 29 2.0 22,0/21.0122,01 246, 

20.019.920,3/20.0:21.6/24,723,9' A. (28,3122.8/92. 4, 57 
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Corriente del Golfo afuera del cabo Hatteras hasta 702100 Cuadro 11 
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23, 6/22, 8 22.8:23,5/24.D:27 0:28.1127, So 25.2/25,3124,1)25 2, 319 
12,512, 1113.6:15.5/15.6/20.4/25, 123,2 23.6120.0/17.3116.4(17.6/ 417 
19,0,19,0/19,1:19.4 21.8/24.8/23.2,22,5:24, e. 922,0/19,8/21.4/ 110 

4 Corriento del Golfo entre 70" 30'168% 0 Cuadro 12 

23. AL 5/21,8,22,6:23, 9/25.6 27. 3/27.5/2 9:26.0/24.5/23. 1124, 6l :235 
Y. 15.9112.4112.91% dhsahio.e0o alados. 0a socie ctro 305 
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Corrieute del Golfo entre 68 i 63% 0 “Cuadro 15 
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Corriente del Golfo entro 63 1 580 Cuadro 14 
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Corriente del Ciolfo entre 58 1-53 0 Cuadro 15 
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Corriente del Golfo entre 53 1 4800 Cuadro 16 
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lia, 
lan,         

En una estension de mas de 4000 millas jeográficas, la tempe- 
ratura media de la corriente ha bajado solamente 5.76% teniendo 
las últimas aguas de la corriente una temperatura media anual 
de 21.98*, mientras que de continente a continente, la de las aguas 

del Atlántico es solamente de 18,20 sobre el paralelo de 400, 
La. disminucion de la temperatura media anual de la corriente 

es rictáblemente regular. En la primera parte de su' curso, entre  
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su oríjen i 27" 30' N, al norte del estrecho de la, Florida, la tem- 

perabura media baja solamente 0,46% 1 este descenso es de una 

regularidad que no hobia.razon de esperar, puesto que los valores 

termométricos de los cuadros solo pueden ser unas primeras 

aproximaciones ?. 

Las temperaturas medias añuales son: 

Las aguas polares que limitan n la corriente en toda la estension 

de su curso pertenecen a la corriente del Labrador. Esta pasa 

- sobre el gran banco de Terranova, donde se bifurca. Uno parte 

de sus aguas torna al oeste i forma el límite de Ja orilla 1zquierda 

de la corriente del Golfo, i la-otra parte se dirije al sur entre los 

meridianos de 47 i 48 1 pasa delante de las últimas aguas cálidas 

de la corriente ecuatorial. Llegada.a 382 30” de latitud esta parte 

de la corriente polar torna igualmenté al oeste 1 forma en lo suce- 

sivo el límite de la orilla derecha de la corriente del Golfo, Entre 

los meridianos de 63 1 de 68* la corriente del Labrador se divide 

“de nuevo, se estiende hacia el sur i forma una área de agua fria 

de 4 a 5 gradosde anchura entre las aguas cálidas de la corriente 

ecuatorial central i las de las corrientes laterales de la orilla dere- 

cha de la corriente del Golfo. Esas aguas frias se estienden, por 

parte, hacia las Antillas mayores, tirando en la direccion del 

estrecho situado entre Haití i Cuba, al cual Hegan después de 

haber pasado entre los bancos Caicos 1 Silver; por otra parte 

pasan al este de Jas islas Barbada i Antigua 1 concluyen por in- 

  

1. Los.cuadros han sido formados como 25 años ha, con motivo de un trabajo 

joédito pun sobre la corriente del Golfo, ,  
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troducirse como límite entre la corriente ecuatorial central 1 la. 
corriente ecuatorial occidental. 

La rejion de agua fria ha sido diseñada por Findlay en su obra 
ya citada con el nombre de «corriente caliente», i la progresion 
hacia el SE está indicada por las «aguas coloreadas» i los £peli- 
gros» (imajinarios) inscritos en todas las cartas de navegacion al 
este de las Antillas menores, entre los paralelos de 16% i de 11". 

Lo mismo «que en su orilla. derecha, la corriente del Golfo está 
limitada en toda su estension de su orilla izquierda por corrientes 
polares pertenecientes seguramente a la corriente del Labr ador, 
las aguas frias que siguen -el contorno del golfo de Méjico i que 
se estienden a lo largo de las costas -«setentrionales de la. América 
del sur hasta las cercanías del cabo San Roque están, en todo 
caso, en comunicación directa con las aguas de la corriente del 
Labrador que separan la corriente del Golfo de las costas de la 
América del Norte. 

En esta deseripcion de la corriente del Golfo, desde su oríjen 
bajo el ecuador hasta el sur del gran banco de Terranova, nos 
hemos abstenido de servirnos de hechos o de observaciones cuya 
exactitud no estuviera enteramente fuera, de duda; i sin embargo 
esta descripcion se halla, en varios puntos esenciales, en desacuer- 
do con la interpretacion comunmente admitida. 

La corriente ecuatorial está Jeneralmente * descrita como una 
«corriente de superficie de gran poder, cuyas aguas cálidas obede- 
cen al impulso que Jes es comunicado por los vientos alisios del 
NE i del SE. Se ha dicho que afuera de las costas de Africa, 
cerca de su oríjen al gur de las islas Santo Tomás i Ánobon, esta 
corriente tiene una temperatura de 23% que acrecentando rápida- 
mente su volúmen i estendiéndose.mas i mas a ambos lados del 
ecuador, se dirije al norte hacia las costas de la América del sur; 
que, habiendo llegado a la punta oriental del continente, el cabo 
San Roque, la corriente ecuatorial se bifurca i se: dirije por una 
parte al sur i por la otra signe la costa NE del eontinente nom- 
brado, elevándose continuamente se temperatura bajo la accion 
de un sol vertical: que, por último, la corriente del Golfo es esta 
masa de agua caliente que, salida por el estr echo de la Florida, se 
estiende a] través del Athintico del norte, ¡ia la cual viene ñ agre”  
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garse otra corriente de agua caliente mas ancha pero menos defi- 

nida i perteneciente evidentemente a la gran masa de agua (cali- 

ficada de reflejo de la covriente ecuatorial), 'que torna hacia el 

norte al llegar al este de la cadena de las Antillas menores 1, 

Estas ideas sobre el fenómeno son en el fondo las mismas que las 

de Humboldt, quien adwritía que la" corriente áel Golfo tiene su 

orijen en la de Madagascar, i que ésta corriente contornea el cabo 

de Buena Esperanza 1 va a estrellarse contra la parte saliente de 

las costas del Brasil eerca del cabo San Roque *. 

, Por lo demás parece que la conclusion a que se ha llegado, des- 

pués de las grandos espédiciones científicas de nuestros dias, es 

que los vientos son Ja causa directa de las corrientes de super- 

ficie del mar 2, Pero aunque el desacuerdo entre este concepto del 

fenómeno i la descripcion que de él se hu dado en este trabajo sea 

tan grande como puede serlo, es evidente, con todo, que estas 

maneras de ver descansan ambas en gran parte en las mismas 

observaciones. 

La corriente que viene de los parajes situados al sur de las ishas 

Santo Tomás i Anobon, que se presume'ser la fuente de la corrien- 

to ecuatorial, es la corriente polar oriental del sur del mapa del 

Estudio, lo cual está probado por ei temperatura de 23%, pues 

ninguna agua cuya temperabura no pase de 26% puede ser una 

agua ecuatorial hallándose tan cerca del ecuador, i, segun lo he- 

mos probado ya, una corriente polar no puedo trasformarse en 

corriente ecuatorial, así como bampoco puede suceder lá recíproca. 

A medida que la corriente polar oriental del sur se acerca a la 

ecuatorial oriental, toma una direccion al oeste i sigue la orilla 

derecha de esta última corriente hasta que desaparece debajo de 

las aguas calientes de la corriente ecuatorial del hemisferio sur- 

- La corriente ecuatorial oriental que desde el meridiano de 28” 

próximamente se dirije al este prueba irrefutablemente que las 

aguas calientes de la corriente ecuatorial no ohedecen a un impulso 

comunicado por los alisios del NE i del SE. 

  A 
rn 

1, Wyville Thomson, The dephls of the see, Londres, 1873. 

2. Berglans, Allgemeine Leader amd Vi"barunde, Stultgart, 1837, 

4 Wild, Thelosce. Londres, 1877.  
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Lo que ha podido hacer erecr que la corriente ecuntorial tiene 
su orijon en el hemisferio austral (cosa que manifiesta que se. 
ignora que se dirije constantentente hacia el este), es talvez que 
ostá en todo tiempo Jimitada en su orilla derecha por la corriente 
polar oriental del sur; pues elevándose ésta hasta 8* o 9% al norte 
del ecuador en tiempo de la mayor elongación al norte de la 
corriente ecuatorial durante ln oscilación anual, se habrá podido. 
deducir de allí un eran desarrollo de esta, corriente, considerada 
erróneamente como la ecuatorial, - 

Cuando se dice que la corriente ecnatoria] se dirije al oeste, 
hacia las costas de la América meridional, este aserto no puede 
aplicarse mas que a las aguas de la área de agua fria del sur; 
alimentada por la corriente polar oriental del mismo hemisferio; 
pero es de suponer que estas aguas polares no alenñzan a la parte 
nriental del continente, pues son detenidas por la corriente ecua- 
torial del sur o corriente del Brasil ino pueden, por consiguiente, 
seguir la costa NE de la América meridional, bañada por otra 
parto por aguas frias euya temperatura decrece sucesivamente 
del este al oeste. o 

La corriente del Golfo, limitada, cómo lo hemos dicho, por 
todas partes por aguas frias, no puede tener afluentes La masa 
de agua que es calificada de reflejo de la corriente ceuatorial ¡ que 
efectivamente torna hacia el norte llegando a la parte oriental de 
la cadena de las Antillas menores, pertenece a la corriente ecua- 
torial central que está separada de la cuenca de le corriente del 
Golfo por las aguas polares de la corriente del Labrador. Las 
aguas calientes que se estienden al través del Atlántico del norte 
no han salido del estrecho de la Florida: hau venido de la rejion 
del ecuador por una vía mas directa, acarreadas por la corriente 
ecuatorial central. 

En uno obra en que se trata ni particularmente del Kurosivol 
se da cuonta de como una tentativa para determinar los límites - 
i la direccion de esta corriento por observaciones directas ha fro. 
casado completamente, mientras que la cuestion ha sido resuelta, 
por observaciones de la temperatura del agua 1, 
  1. Comodoro Perry, Varrative of the Expeditions of an american iquañron ts éhg ” China sea and Japan, t, 2, Report by Ls, Silas Bent, Washington, 1859,  
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- 
Podenos pues comprender mui bien que dos métodos de inves- 

tigacion diferentes puedan conducir a resultados diferentes; pero 

sabiendo que las corrientes del ecuador se dividen en medio del 

mar i que desde su punto de separacion tirad hacia el este por un” 

lado i hacia el oesbe por el otro; que las aguas del mar están cons” 

tantemente en movimiento desde Jos polos hacia el ecuador 1 

desde el ecuador hacia los polos; que estas aguas forman corrien- 

tes polares i corrientes ecuatoriales distintas, que se alternan 1 

limitan mutuamente; que por consiguiente una corriente polar en 

movimiento hacia: el ecuador está siempre limitada por una 

corriente ecuatorial en movimiento hacia el polo, i que a ésta 

sigue otra corriente polar dirijida hacia el ecúador; i así enseguida 

sabiendo, por tin, que esa sucesion de corrientes de direcciones 

alternativamente ¿opuestas se repiten de una nianera análoga en 

las tres grandes divisiones del mar, no acertamos a ver sobre que 

pruebas puede descansar la creencia de que los vientos son la * 

causa de las corrientes. 

Jenerai HA, MATHIESEN. 

(Revue maritimo el coloniale, Paris, 1894). 

A - 

 



  
  

LOS VIENTOS 

TOTLAS 

CORRIENTES DEL MARK 

En una memoria anterior ? sobre corrientes marinas i su oríjen, 

hemos reunido i discutido varios hechos, los cuales demuestran 

“que la atraccion jenera 1 sostiene las grandes corrientes marinas. 

Sabido es, no obstante, i está jeneralmente admitido como com- 

probado por observaciones directas que, por el contrario, los vien- 

tos orijinan las espresadas corrientes; procedamos, por tanto, a 

estudiar la naturaleza i el aleance de la aecion del viento en las 

aguas del mar, observando al mismo tiempo los efectos del 

primero. , 

Un notable trabajo sobre los movimientos de las olas, que hasta 

ahora desconociamos, ha servido para facilitar considerablemente 

estas investigaciones, emprendidas éstas desde el siglo 17% El 

objeto del citado trabajo fué determinar una teoría matemábica. 

del movimiento de las olas a tin de deducir de ella los movimien- 

tos probables de un buque estando la mar picada. Este trabajo ha 

contribuido a establecer la teoría trocoidal que resuelve el pro= 

blema, así como zanja la cuestion de la influeneia. del viento en 

las aguas del mar, tratándose de la accion do aquel para produeir 

una profunda corriente submarina, 

  

1. Esla memoria que antecede,  
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d 

'Segun la teoría trocoidal, el viento produce una. serie de olas, 
as cuales, al caer aquel, presentan una regularidad aproximativa 

en sus formas i dimensiones, esto es, una serie aislada e indepen- 
diente, ajustada a las exijencias de la teoría. La estensioñ del 
océano, comparada con la estension recorrida por el oleaje, se con- 
sidera ilimitada, así como tambien su profundidad, toda vez que, 
conforme ala teoria, el fondo no debe dificultar el paso de las 
olas ni perturbar su sucesion regular. Estas condicionés no siem- 
pre se cumplen, si bien suclen darse casos. Con mucha frecuencia 
dos o mas series de olas, de diversas formas 1 tamaños, se cruzan 
i superponen; pero a veces se encuentran, sin embargo, series de 
olas regulares bien caracterizadas, deduciéndose del estudio de sus 
movimientos el conocimiento de las olas irregulares, 

Como teoría matemática, la teoría trocoidal es perfecta, 1 lo se- 
ría asimismo en la realidad a ser el agua del max un fluido per- 
fecto tambien, “que ns lo es a causa de su viscosidad; sin embargo, 
como la.teoría está esperimentalmente comprobada i esplica los 
fenómenos observados, presenta garantías como base de una teo- 
ría de los movimientos del buque en aguas ajitadas i por consi- 
guiente, de una teoría de los movimientos de las aguas del mar 1, 

Las olas del mar, hasta las de dimensiones medias, bienen en 
apariencia movimientos de progresion sumamente rápidos. Una 
ola de 61 metros de estension entre una cresta i otra, camina je- 
neralmente con la velocidad de 19 millas por hora; la velocidad 
de una ola de 122 metros ila de otra de 183 metros es de 97 3 
32 * respectivamente. Sin embargo, respecto a la cuestion de la 
velocidad de progresion de las olas, conviene tener mui presente 
que las partículas del agua no se desplazan ni avanzan con estas 
velocidades estraordinarias, las cuales solo afectan a la, forma de 
la ola. Esto se comprueba en la práctica mediante a.que, si desde 

  

1, Tocante a la comprobacion de la teoría, véanse las numerosas publicaciones 
de E Bertin, insertadas en las Afémoires de la Societé des Sciences nuturelles de 
Cherbourg, en la Revue meritime i en el Manual af Naval architeture de W, H. 
White, Londres. 

. 2. Como la milla tieno 1852 metros, las velocidades serán de 35,50 3 59 quiló. 
metros por horgr z  
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un buque fondeado en un paraje donde-las olas pasan por el cos- 

tado “rápidamente, se deja caer un flotador al agua, éste no se 

aleja conio llevado por la corriente, sino que.permanece cerca del 

buque, trasladándose de un Jado al otro. durante el curso sucesivo 

de las olas. o | 

  

La teoría trocoidal demuestra lo, siguiente: 

Que cada partícula del agua se mueve con una velocidad uni- 

forme a lo largo de la periferia de un círculo vertical, perpendi- 

cular a la línea de la cresta de las olas. * , 

(Que dicha partícula efectúa una revolucion durante el tiempo 

invertido por la ola en recorrer su propia estension, 

Que el diámetro del' circulo de revolucion es igual a la altura 

de la ola 1. 
T que el movimiento progresivo de la ola no arrastra al eíveulo 

de revolución. 

Siendo el estado del mar como queda indicado, el movimien- 

to de las olas ha de ser oseilatorio, pudiendo asimilarse la super- 

ficie del mar a un cabo flotante que, sacudido por una de sus 

estremidades, produce un movimiento serpentino. ' 

Los perfiles de las olas som brocoides. 

¿La estension i la. elevacion de una "ola sirven para trazar sn 

«perfil. * 

Los movimientos orbitarios del agua, en las olas se pueden 

apreciar siguiendo la trayectoria de una partícula individual. 

Supóngase que la ola avanza de derecha a izquierda estando la 

partícula en el hueco de una ola, en cuya posicion la partícula se 

mueve horizontalmente de izquierda a derecha, es decir, cn di- 

reccion opuesta a la de la ola. Conforme ésta adelanta, la partícu- 

li sttuada en la superficie sé: eleva, siguiendo la semiperiferia 

del círculo de revolucion que hace frente a la ola; al llegar a su 

' 

1. ¿Ln altura de uua ola es la elevación de su cúspide sobre su parte cóncava; la 

estension, o sea la lonjitud de dicha ola, es la distancia que separa ambas cúspides o 

ambas partes cóncavas; el período es el tiempo (en segundos) invertido por la ola 

en recorrer su propia estension; su velocidad es, por tanto, el cociente de la esten- 

sion partida por el periodo. La elavacion de una ola jeneralmente está comprendida 

entre la déeimaquinta i la vijésima piitte de su estension. :  
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cúspide (i a la del circulo de revolucion) se mueve de nuevo hori- 
zontalmente, aunque en direccion del curso de la ola, La partíenla, 
al estar en la semiperiferia anterior del círculo de revolucion, si- 
gue descendiendo hasta volver a hallarse en el mismo punto abso- 
luto que ocupaba cuando la ola que acaba de pasar la encontró, es 
decir, en el hueco de la ola siguiente. 

En el'círenlo descrito por la partícula, ésta la seguido la misma 
direccion que la ola en la mitad superior de aquel, mientras que 
en la mitad inferior se ha movido en sentido opuesto. 

lis evidente que durante el paso de la ola, la partícula de refe- 
rencia solo ha esperimentado los desplazamientos que resultan de 
su movimiento alrededor del centro de revolucion, i que por tanto, 
el movimiento progresivo de la ola no llevó consigo al círculo 
propio de revolucion, en la suposicion natural de no haber ha- 
bido corriente, 

La perturbacion ocasionada por el paso de las olas no se esperi- 
menta solo en la superficie; verticalmente, debajo de los efrenlos 
de la revolucion de la superficie, se forman otros círculos que de- 
crecen con la profundidad en progresion jeométrica, a medida que 
la profundidad aumenta en progresión aritmética. La perturba- 
cion se nota en una profundidad cuando menos igual a la esten- 
sion de Ja ola. 

. Se esplica, por los mov imientos orbitarios del agua en las olas, 
que éstas no se even un objeto mas lijero que aquella cuando 
cae en el mar desde un buque fondeado, i permanezca cerca de 
éste con uh movimiento de vaiven de las aguas durante el perío- 
do de la ola, 

De lo espuesbo se deduce que la accion del viento sobre las aguas 
del mar carece de condiciones para jenerar una corriente en alta 
Tnax, por estar demostrado, mediante la toori ía comprobada por las 
esperiencias directas: 

Que las grandes velocidades de progresion de las olas solo son 
aparentes, toda vez que no hai niugun trasporte material del lí- 
quido en, estos movimientos, i que, como es consiguiente, solo 
avanza la, forma. de la ola. 

Que en las olas las partículas del agua están animadas de mo- 
viniiéntos orbitários, durante los ciales dichas partículas deseri.  
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ben círculos cuya altura es la de la ola; que aquellas efectúari una 

revolucion en el tiempo invertido por la ola en recorrer su propia 

estension, sin percibir los efectos de su movimiento de progresión. 

I que los círculos de revolucion se reproducen desde la super- 

ficie hasta una profundidad cuando menos igual a la estension de 

la ola. 

La oposicion entre estos hechos ¡ la creencia de que el viento 

vrijina las eor rientes es tan absolnto, que podríamos desde luego 

dar por terminada, la discusion, si no estuviéramos obligados a - 

considerar tambien él fenómeno bajo el punto de vista de las ob- 

servaciones directas, cuyo testimonio se invoca en forma tan acen- 

tuada. 4 , 

No habiendo en el curso de nuestras investigaciones hallado 

un resúmen bien definido de la teoría del viento, cifaremos un 

pasaje que en nuestro sentir revela la opinion jeneralmente admi- 

tida por sus adeptos, la cual servirá de base para la discusion. 

En la amui interesante obra Thatassa, publicada en Londres en 

1877, Mr. Jobn James Wild, miembro del estado mayor científico . 

de la espedicion del Challenger, dice lo siguiente, pájina 53: 

«Si comparamos una corta de líneas isóbaras i otra de vientos 

con una carta de las corrientes superficiales de nlta inar, se vo 

que la concordancia entre estas cartas es nobable, Segun las ob- 

servaciones efectuadas, estas corrientes jiran con los vientos alre- 

dedor de las rejiones de las calmas i de las. altas presiones baro- 

métricas que se hallan cerca de las cuencas respectivas (en opinion 

del autor, hai una rejion de enlmas en ambos hemisferios del At- 

lántico, del Pacífico i del océano Indico), cerca del paralelo de los 

30" N. La conclusion que se deduce respecto a ser los vientos la 

causa de las corrientes de la superlicie, parece evidente, aunque no 

debemos perder de vista que, hasta en el casó de faltar el viento, 

la circulacion termal del océsmo tomaría por sí misma la forma 

- de un sistema de corrientes. superficiales submarinas. Sería quizá 

“mas conforme con los hechos el suponer que las corrientes atmios- 

téricas i del mar accionan i vuelven a accionar recíprocamente 

- unas con obras. Una corriente de agua ha de influir en la eleya- 

cion o en el descenso de la temperatura de la¿capa de aire con la 

cial está eh contacto, produciendo asi miamio una corriente de aire  
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provéniente de las vejiones adyacentes de temperatura mas baja o 
bien una corriente de-aire' dirijida hacia las rejiones de tempe- 
rabura mas elevada. Una corriente de aire producirá una corrien- 
te superficial en la capa de agua eon la cual “está en contacto, o 
bien eomuicará mayor rapidez a la corriente: superficial ya exis- 
tente, o variará su direccion, o la paralizará en el curso. Respecto 
a estar demostrado, mediante obser vaciones directas, que los vien- 
tos constituyen la causa principal de las corrientes su perficiales, 

-0s innecesario aducir pruebas ilteriores, El ejemplo mas sorpren- 
dente de su accion (la de los vientos) es quizácel cambio completo 
de las corrientes en las rejiones de las monzones.» 

Hace tienpo está jeneralmente admitido como probado que, en 
el Atlántico del norte, entre los paralelos de 10 i 40%, un movi- 
miento jiratorio, que comprende el mar de Sargazo, arrastra las 
aguas del mar; esta opinion de hecho parece estar comprobada 
por obsérvaciones, toda vez que cerca de los 30" de latitud, en la 
rejion central de la cuenca, las corrientes tiran al este; en la parte 
oriental se dirijen al sur, luego al oeste, hailándose en la rejion 
occidental una corriente en direccion del N O i después en una 
direccion aun mas al norte 1 

Esta esplicacion de los movimientos del agua observados en el 
Atlántico del norte, solo es sostertible mientras se reconozca que 
las aguas que participan de la rotacion tienen diversos orijenes 
lo cual se comprueba por la, diferencia de sus temperaburas, com- 
posicion i colores), i que, como es obvio, siguen direcciones -Opues» 
tas, esto es, que las aguas, cuyo curso es hacia el norte i el este, 
son aguas ecuatoriales que se dixijen al polo, mientras que las que 
van en direccion del sur i del oeste son aguas polares que se diri- 
jen hacia el ecuador. Las posiciones de los sargazos 1 del fenómeno 
concomitante de la mar sorda, que a veces suele esperimentarse 
en direccion diferente de la del viento reinante, son así mismo 
contrarias a la existencia de un movimiento jiratorio en estos 
parajes. 

  

1. Véase la carta anexa a la obra del autor: Estudio sobre log corrientes ¿ subre 
das iemporaticras del mar en el océano Atlíntico, Cristianta, 1802, ya citada en el 
trabajo que antecede,  
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Por lo tento, si las direcciones de lks corrientes observadas en 

el Atlántico del norte constituyen las únicas pruebas de la exis- 

tencia de una circulacion de las corrientes océanicas en uno u otro 

hemisferio de los océanos Atlántico e Indico, alrededor "de los”. 

centros de las calmas i de las altas presiones barométricas, cerca 

de los paralelos “de 30" de. latitud, ningun 'hechó observado ha 

comprobado hasta el presente la existencia de dichas cireula- 

clones. IN 

La'aceion de las corrientes marinas sobre las capas de la ntmós- 

fera que se encuentran en Sus “verticales, es fenómeno comprobado 

con frecuencia por medio de observaciones. ' 

En el límite de dos masas de água de diferentes temperaturas, 

¡ endos bajos fondos, se han observado masas de niebla espesa en 

diversas rejiones del mar; al pasar de una corriente a óbra dle 

, temperatura «diferente, se encuentra a menudo un cambio brusco 

en.la temperatura. Hemos demostrado asimismo 1 que las tres 

corrientes paralelas de agua caliente del Atlántico son la causa 

directa de las zonas de las calmas del ecuador + de ambos trópi- 

cos, ZONAS QUe solo son, por decirlo así, las imájenes de las corrien- 

tes reflejadas en el aire, en sus verticales, en, el momento «de la 

observacion; demostramús tambien que existe una conexion inti- 

ma entre el fenómeno atmosférico de los ciclones i el fenómeno 

de Jas corrientes de agua caliente; que estas corrientes i los ciclo- 

nes tienen su oríjen comun en la rejion de la division de las aguas 

. en la corriente ecuatorial, i que ambos fenómenos recorren curvas 

de indéntica forma en 'sus movimientos hacia las latitudes altas, 

1, por último, que en ciertas condiciones, las corrientes marinas 

pueden producir vientos cuya direccion es la misma que siguen. 

En confirmacion de lo espuesto citaremos las observaciones si- 

guientes: e : 

En una travesía de Cumaná (a la Guaira A. de Humboldt ob- 

servó que a lo largo de costa la corriente del oeste" solo tira. du- 

rante los dos tereios de año, mientras que durante los meses de 

setiembre a noviembre se dirije frecuentemente al este quince o 

  

1 Estudio, etc, 

A. E.  
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veinte dias seguidos. Esta corriente empieza a sentirse cuando hai 
calma, a la cual sigue, algunos dias después, el viento que queda 
entablado al oeste 1 % 

La mar sorda del N O que desde los meses de setiembre o de 
octubre hace estragos en el golfo de Vizcaya durante los dos ter- 
cios del año; precede ensi siempre al viento de dicho cuadrante, 
algunas veces eon veinticuatro horas de anticipacion, 

Segun los habitantes del noric de Islandia, cuando los hielos 
invaden las costas, proceden a un viento que reina en la misma 
direccion, pero que solo se siente veinticuatro horas después, 

Respecto a la infuencia de las corrientes atmosféricas en las 
corrientes marinas, está admitido, en jeneral, que los vientos, me- 
diante su accion cn las aguas superticialos, no solo pueden produ- 
cár corrientes pasajefas, sino que son la causa directa de las gran- 
des corrientes permanentes del mar, habiendo Jlegado estu opi- 
nion a ser, hasta en el párrafo citado, un hecho definitivamente 
comprobado mediante observaciones directas. 

Es evidente que la direccion del viento ha de ser frecuentemen- 
te la. de las corrientes; pero eomo las grandes corrientes marinas 
son constantes, al paso que los vientos son variables, debe suceder 
i sucede, en efecto, tambien con Frécuencia, que la direccion de los 
"vientos difiere de la de las corrientes, No es posible, por lo tanto, 
deducir de la sola concordancia entre la direccion de una corriente 
i la del viento, que el viento orijina la corriente, 

— Segun opina el profesor Wyville Fhomson, la masa entera de 
las aguas del Atlántico (i del Pacífico) proviene del océano Aus- 
tral, o, como él dice tambien, del hemisferio acuático. 

Bajo este punto de vista, el fenómeno está en contradicción con 
los resultados obtenidos mediante observaciones diréctas, a saber: 

. ue el ecuador terrestro, que es centro del movimiento oscilatorio 
del sol durante el periodo anual, es asimismo el centro de todos 
los movimientos permanentes de traslacion horizontal de las aguas 

y del mar 2 

  
1. A. G.Findlay, Norik Alhentio memoir, Londres, 1879, 

2, MWerhoria anterior,  
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3.3. Wil concuerda con Wyville Thomson, opinando. que el* 
océano Austral es el oríjen comun de las tres masas de agua Jigan- 
tescas del Atlántico, Gel Pacífico i del océano Índico, a las cuales, 
en su sentir, alimentan corrientes superficiales i submarinas. Las 
primeras, impelidas por los vientos del oeste sobre las costas occi- 
dentales de Australia i de la América meridional, se dirijen al 
norte hacia el ecuador; las segundas, acumuladas sobre las costas 

¿Orientales de estos continentes por el movimiento de rotacion de 
la tierra, desaguan en ioual direccion bajo la forma de corrientes 
submarinas, retornando ambas como corrientes calientes hacia su 
orijen, el polo 1, . 

Lo espuesto podría dar lugar a algunas objeciones; pero con 
todo, admitimos las condiciones mas favorables, por ejemplo, que 
el viento sea invariablemente del oeste i que las corrientes sigan 
la, misma direccion que el viento. ¿Sería, en este supuesto (por lo 
demas inverosímil), razonable afirmar que los vientos producen 
las corrientes? De ningun modo, respecto a no constar en lo que 
precede prueba alguna de que ambos fenómenos estén unidos por 
una relacion de enusa i efecto. No lo sería aun dado el caso de estar 
comprobada, esta relacion; puesto que desconocemos la observa- 
cion dirocta i justificativa de que el viento puede producir una de 
las corrientes de alta mar, cuando acabamos de evidenciar que en 
circunstancias dadas, las corrientes son susceptibles de ejercer 
una influencia marcada en la direccion del viento, 

Verdad es que a longo de las costas occidentales de la Australia 
así como de las de África ide la América meridionales, las co- 
rrientes se dirijen hacia el ecuador; pero esta enumeración parcial 
de jas corrientes 1o da una idea adecuada de la magnitud de este 
fenomeno, que ocurre en todas las rejiones del mar, lo mismo 
en el hemisferio norte que en el sur, ia longo de las costas, tanto 
orientales como occidentales, 

Las costas de la tierra firme están bañndas por aguas frias 2, 
que se estienden mas o menos hacia afuera; estas aguas se dirijen 
  

1, Tholesse, 

2, Memolta animar,  
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a las rejiones ecuatoriales, si bien solo sd reconocen como co- 

rrientes cuando st movimiento alcanza una rapidez determi- 

nada. Las corrientes polares están “(probablemente siempre) li- 

mitodas hacia afuera por corrientes ecuatorioles en movimiento 

líacin el polo, ia éstas suceden, en nn órden regular, las corrien- 

tes polares dirijidas hacia el ecuador, toda vez que las aguas frias 

forman, invariablemente, los lechos ' de las corrientes calientes. 

Esta sucesion alternativa de las corrientes de orfjenes diversos 1 

de direcciones opuestas puede efectuarse en distancias mas 0 me- 

nos grandes, si bien se interrumpe en algunos parajes por medio de 

las espansiones de las aguas frias, como, por ejemplo, en la rejion 

oriental del Atlántico, por las dos cuencas de agua fria del sur i 

del norte 1,1 en la rejion occidental por la cuenca de agua fria 

que separa, las aguas enlientes del Gulístream de las de la co- 

rriente ecuatorial central 2 : 

Como ejemplos del estado del: mar a longo de costa, se puede 

citar las áos corrientes del Guifstrenm ¡ del Kurosivo, que se 

dirijen hacia el polo respectivamente A longo de las costas orien- 

tales de la América dlel norte i del Asia, ambas limitadas hacia 

tierra, así como hacia el mar, por corrientes polares en movimien- 

to hacia el ecuador. 

La alto mar, tal como la conocemos, “mediante el conjunto de 

las observaciones directas, presenta idéntica sucesion de corrien- 

tes de orijenes diversos i de direcciones opuestas *: citaremos, en- 

tre otras, la observacion del capitan R, Fitz Roy, mediante la cual, 

en una travesía de Nueva Zelanda a puerto Jackson, encontró co- 

rrientes dé unas 10 millas de velocidad diaria, procedentes alter- 

nativamente del norte ¡del SE, i dice, además, el citado capitan, 

que con el auxilio de la temperatura del agua no hubo dificultad 

en designar la corriente en la cual se hallaba el buque, siéndo la 

temperatura de las aguas de las corrientes procedentes del norte 

de 22.22%, mientras que la de las que venían del sur solo exa de 

19.45% 4, 
  

1. Estudio, ete, . 

2. Memoria anterior. * 

3, Vinse la carta del Hetudio de 1892, 

4. Foyages, of the Aduenture and Beagle, Londres, 1839, t. 8, 

4  
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* Estos hechos són desfavurables para la opinion de que las co- 

rrientes provienen de tos vientos; sin embargo, hemos de tener en 

cuenta además el aserto final del párrafo inserto anteriormente, 

que dice así: ¿El ejemplo mas sorprendente de su accion (la de los 

vientos) es quizá el cambio completo de las corrientes en las re- 

jiones de las monzones.» 
. 

El poder, por decirlo asi discrecional, atribuido en tal virtud a 

los vientos sobre las corrientes, to se aceptaría a no estar basado . 

en pruebas irrecusables. o. 

El testimonio mas concluyente que conocemos concerniente 4 

está cuestion, 58 halla en el informe oficial del teniente de navío 

Silas Bent presentado al jefe de la escuadra de la Marina de los 

Estados. Unidos que de 1852 a 1854 operó en los mares de la Chi- 

na i del Japon. Este informe contiene la descripcion de la, corrien- 

te polar que se dirije al sur a longo de las costas de la China, 

pasando por el canal entre la tierra firme i la isla Formosa, como 

tambien del Kurosivo, al este de esta isla. Dicha descripcion dice 

asii: 
. 

«La existencia de esta corriente (la corriente polar) es tan co- 

nocida entre los buques que trafican por las costas de China, que 

foul raras veces, por no decir nunca, intentan remontarse al nor- 

te en el canal de Formosa, sino que pasan invariablemente al este 

de esta isla en la estacion en la cual: reinan los vientos contrarios, 

a pesar de ser en la referida rejion mas duros que en el canal de, 

Formosa. 
| 

«Puedo asegurar que, además de los hechos confirmados por las 

observaciones de referencia, estoi impuesto, mediante esperiencia 

personal, de la fuerza de estas corrientes. Durante el invierno de 

1848, estando embarcado en el Preble, de la marina de los Esta- 

dos Unidos, su comandunto James Glynn, destinado aquel entre 

Hongkong j el Japon, procuramos, aunque infructuosamente, 

durante bres dias desde la salida a la mar, vencer esta corriente 

a 

1. Nurrative of the Expedition of an American Squadron in the china Seas and 

Jagan performed in the years 1852, 1853 aud 1854, under cominamd of Coma 

- dore M. C. Perry, U. 8. Navy, Washington, 1855.  
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A al S O que pasa por el canal de E 0rmosa: no pudimos ni siquiera ganar una mila para el É, teniendo que bordear a longo de costa, ifondear cuantas veces la marea venía a reforzar la corriente contraria, 
. «Trascurrieron así algunos dias fatigosos hasta tomar a Brea- Ker's Point, en la costa de China. Desde dicho paraje nos dirijimos al canal, en cuya snedianía quedamos espuestos a toda Ja fuerza de la corriente al 8 O, osea la contracorriente. Después de doblar la punta sur de F. OIN1OSa, entramos seguidamente en el Kurosivo, ¡en menos de tres dias nos llevó la corriente 92 millas directa. mente contra el viento, habiéndonos, durante esto tiempo i eon un temporal de N'E, aguantado a la capa ». 

Estas observaciones demuestran queen plena monzon el viento no tuvo fuerza para contrarrestar una corriente ni para desviarla de su curso, i que hasta un temporal de tres dias no ejerció in- Buencia alguna en la velocidad de su movimiento. Como en el océano Índico las monzones reinan con mas regu- lnridad, podemos por tanto suponer en su rejion ecuatorial una, corriente que se dirije de este a este en lu estacion de la monzon del NE. Con el fin de no exajerar las dimensiones de la espresada, supóngase que su estension sea de 15 grados ecuatoriales, su a- chura de medio grado i su profundidad de 200 metros la mása de agua será de 18 billones 521 48] millones 600 000 metros cúbicos, 
o, esta corriente se mueve (con una velocidad, por ejemplo, de 24 millas Jeográficas cadai24 horas) im- pulsada por la monzon del NE, debiendo en tuanto la del SO que- da entablada, no solo detenerse dicha corriente, a enusa de SU AC» cion sobre las aglas superficiales, sino retroceder hacia las rejiones de donde procede, fenómeno quese ha de reproducir periódicamen: te dos veces al año con seis meses de intervalo, En nuestro sentir, semejante efecto del viento es imposible, El llamado cambio o inversion de las corrientes se ha imajinado a todas luces para esplicar- el hecho, en apariencia anormal, que Ocurre en ciertas Tejiones del ecuador, en donde la corriente tira al este en una estacion del año i al oeste en obra, +, En el Estudio de1592, pájinas 12,181 41 2 46, he indicado que las aguas de la' rejion intertropical del Atlántico tienen un mo-  
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vimiento oscilatorio de 8 a Y grados de amplitud, que sigue la 

declinacion del sol con un atraso de dos meses, i que esta masa 

de agua fuuciona coto un cuerpo ríjido, moviéndose cual si fuera 

una sola pieza. ooo 

Las tres corrientes del ecuador i de ambos trópicos, como tam- 

bien las dos cuencas de agua fria, conservan por tanto invaria- 

- blemente sus posiciones relativas, cambiando de lugar durante la,” 

oscilación hacia el norte en un semestre i hacia el sur en el otro. 

Be manifestado, tademás, en el Estudio de 1892 1 en la memo- 

ria anterior, que las corrientes ecuatoriales i las polares alternan 

i se limitan reciprocamente, i que dichas corrientes, de oríjenes 

diversos, siguen direcciones opuestas. 

Estando conformes con estos datos, supongamos que en los 

meses de abril o muyo, en 3* de latitud norte 1 20% de lonjibud ocste, 

un observador encuentra una corriente que tira al esto, si bien dos 

meses después, en junio o julio, se halla en la misma posicion una 

corriente. en direccion al oeste. 

A primera vista esto parece anormal; pero, sin embargo, se es- 

plica con suma facilidad. Cuando el observador hizo la primera. ob. 

servacion, navegaba con corriente ecuatorial oriental, citada en el 

Estudio de 1892 (La Guinea current de A. G. Findlay), mientras 

que al efectuar la segunda (después que las corrientes, a causa de 

la oscilacion, se habian dirijido hacia el norte en el periodo«do 

tiempo trascurrido), se encontraba en la corriente polar oriental 

_ del sur, que limita al sur la corriente ecun torial oriental, Es inne- 

cesario indicar que en este caso'los vientos no han ejercida infuen- 

cia niguna en el fenómeno. : : 

Modiante estas consideraciones sobre las observaciones directas 

relativas a la teoria del viento, hémos cumplido con la obligacion 

que habíamos contraído, habiendo terminado una serie de investi- 

gaciones, de las cuales se deduce inevitablemente la conclusion si- 

guiente, a saber: que el efecto de la aceion.de los vientos sobre 

las aguas del mar no es apropiado para poder producir unn, co- 

rriente en alta mar. 

Jencral Y, MATHIESEN, 

(Revue maritime et colontale, 1895).  



    

La teoría de las marsas no ha sido hecha aun. No debe ilusio- 

nar a este respecto la precision con que se las predice, pues los 

procedimientos empleados son sern]-envpiricos. 

Laplace solo ha conseguido integrar sus ecuaciones en las supo- 

siciones de -no existir continentes i de depender la profundidad 

del mar solamente de la Intitud. Esta hipótesis dista demasiado 

de la realidad para que sen dable sacar deduccion alguna del re- 

sultado que ba obtenido. 

El estudio de las oscilaciones de largo período, i en particular 

de la marea bimensual, es relativamente fácil, Se puede desaten- 

der en él, en efecto, la inercia del líquido i la fuerza de Coriolis, 

con lo tual queda reducida la cuestion a un simple problema de 

estática. La importancia de este problema ha sido puesta en evi- 

dencia cn el Tratado de Filosofía natural de Thomson iTait, Es- 

tos dos ilustres sabios, ayudados por G. Darwin, han tratado, por 

comparacion de la teoría con Jas observaciones, de averiguar la 

diferencia elástica que esperimenta la masa sólida del globo bujo 

la influencia de la atraccion lunar. 

La conclusion a que arribaron fué que el globo terrestre pre- 

AH Co : 56  
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senta una rijidez igual a la del acero, i t8lvez mayor, Sin embar- 
20, los resultados son demasiado discordantes para que esta ton- 
clusion sea absolutamente segura. Estas discordancins son debidas 
en su mayor parte sin duda a incertidumbre en las observacio- 
nes; pero la imperfección de la teoría tiene talvez alguna influen- 
cia en ella, o 

En los parágrafos 806 a 810 de In obra anteriormente citada 
se trata de tomar en enenta la presencia de los continentes, pero 
desatendiendo la atraccion mutua de Jas aguas levantadas. ln el 
parágrafo 815 se toma en cuenta esto último, pero con la suposi- 
cion de no existir continentes. Sucede entonces, por efecto de esta 
atraccion, que la amplitud de la marca es multiplicada por un 
coeficiente cuya espresion es ii sencilla; pero el valor de ese 
cooficiente podría ser aodificado considerablemente por la pre- 
senció de los eontinentes. Habría pues lugar a llevar mas lejos la. 
aproximacion; se haría así mas fácil i mas segura la discusion 
misma de las observaciones, la cual podría ser emprendida tan 
Juego como estas fueron mas numerosas i mas exactas, 

He aquí como se sienta anaMticamente el problema: 
Sean 

1 el radio del globo, supuesto esférico, . 
h. la sobreelevacion de los mares, 
c la densidad del globo terrestre, 
I la de los mares, 
1 Y el potencial debido a la atraccion del agua levantada, de tal 

suerte que siendo d «+ un elemento de'la superficie de la esfera te- 
rrestre 1 ¿ la distancia de este elemento a] punto (x, y, 2), se tenga 

Si designo ahora por» la distancia del punto (x, y, z) al centro. de la tierra, i si considero eh particular el valor dé y para r=1, se tendrá : 

2 + V=4 zh.  
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Designo por y la funcion perturbadora (que, segun la aproxi- 

macion admitida jeneralmento, es en Ja superficie de la esfera una 

funeion esférica de segundo órden) i por C uno, constante que me 
reservo determinar mas tarde. 

Se tendrá entonces en la, superficie de los continentes 

2. v 4 V=0, th=0, de donde 

i en la superficie de los mares 

de donde 

poniendo 

Estas condiciones, unidas a la ecuacion de Laplace AVY=0 ia 
la. condicion de da constancia del vohimen total de las aguas, de- 

'ftermiñnan a Via 

Trutemos entonces de desarrollara Viah siguiendo las poten- 
cias crecientes de £, pontendo 

(1) V=V,+V, 54 V, Pa Lh=h,+h, ¿+h Pos 

Todas las cantidades h, deben auulárse en la superficie de los 
continentes, ise tendrá, por otra parte, en la superficie de los 
mares, 

2 dE 
AA pe Ya, 2 

De ello se deduce 

Va dde ; Subs tl 5d 
— no + V,= dr , 

RP E 

estendiendo las integrales a todos los elementos de de la super- 
ficie de los mares solamente, como tambien todas las que tendre- 
mos que considerar en lo sucesivo, 

.*  
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Cabe preguntarse si las series obtenidas así converjen. La res- 

puesta debe ser afirmativa, como lo prueba el método de Echwar 

convenientemente modificado. . 

En efecto, s1 escribimos 
7 

SV Ym de = Wn.n 

vemos fácilmente que se tiene - 

Wn.1= Wmnz=n0n .0= Wi+n: W,>0 : 
Y We _ MW, 
Y, Y, E 

Wa+1. 

Wu 
suma de (p+1) funciones dadas multiplicadas cada una por un 

coeficiente arbitrario, se puede disponer de estos coeficientes arbi- 

Además, es siempre menor que 1, i si Y es igual a la 

trarios de tal manera que 

o 
Ml < 2p+L 

n 

r 

Mo. para » infinito, se podrá Si entonces y es el limite de 7 
W n+1. 

hallar números h 1 g tales que 

Va <w (kn+9), 

lo cual prueba que las series (1) converjen uniformemente, con 

tal que ¿<p. 

La funcion Y es una funcion meromoría de £; sea k, uno de 

- 

los polos; el residuo correspondiente será un coeficiente constan- 

te A, multiplicado por-una funcion u; que satisface a las condicio- 

nes siguientes: : 

Au, =0 (en el interior del gloho) Su deo=1;. 

du, : . - 
2 3 FM 0 (en la superficie de los continentes; 

da, 
2 e +1, =k, u (en la superficie de los mares). 

Las funciones' u; desempeñan, relativamente a un globo cuya 

sr  
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A q A AA   

superficie es formada por continentes 1 por mares, el mismo rol 

que las funciones estéricas relativamente a un globo que estuviera 

enteramente eubierto por aguas, Una superficie cualquiera puedo, 

en la superficie de los mares, ser desarrollada en serie, procedien- 

do segun las funciones u;, 0'sea " 

d=2A,U, a fyudo, 

de donde 
" . 

A 

Falta determinár la constante arbitraria C, que entra implíci- 

tamente en í; esto se hará dando por admitido que el volúmen de 

los mares permanece invariable. E ? 

Si no existieran los continentes, las funeiones u se reducirian 

a funcionos esféricas; se tendría. 

1; k.=k,=X,=3, 

Lo. 13 
au === 3u= 

E 22 mm 

A¡=A.=A,=A,=05 

i tambien , 
z 

r 

Para pasar del resultado en que 5 65 despreciado al resultado 

exacto, basía multiplicario por el factor 
mm 

Abora, si se toma en cuenta los continentes los números k, au- 

mentab 1 el factor esterior se convierte en 

” 

* 
- d 

- 

Pero, ¡esto es lo que yo quería poner de manifiesto, los coefi- 

*  
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cientes A,, A, A, Á, ya no son nulos, la fórmula (2) contiene 
términos en que entran los factores 

1 (i=1,23,4), 

los cuales son notablemente mayores que el factor 3. 
Es mui probable que con la distribucion real de Jos continen- 

tes, los coeficientes A,, A,, A, A, sin ser nulos, son despreciables, 
Los señores Thomson í Tuit habían tenido entonces razon al de- 
cir en el parágrafo 816 que la atraccion mutua de las aguas no 

-Altera sensiblemente los resultados. La verificacion queda por ha. 
cer; pero en el estado actual de la teoría implicaría sin duda cáleu- 
los mui penosos i fuera de proporcion con el objeto perseguido, 
Con todo, las consideraciones precedentes ayudarán talvez a obros 
investigadores a hallar un método bastante rápido para que se 
pueda caléular un límite superior de Á., ALA SA. 

' Y PoINCcARÉ. 
. . 

(Comptes Rendus de lAcodémie des Seiences, Paris, 189%. 

 



  
  

DESLINDE 

DE 

LA ORILLA DEL MAR 

Los deslindes de la orilla del mar son operaciones que intere- 
san tanto a los particulares como ul Estado, pues solamente cuan- 
do consta que éste es propietario de los terrenos adyacentes a la 
playa, es inútil, salvo en circunstancias enteramente escepciona- 
les, proceder a tales operaciones, En cada una de estas últimos el 
interés del Estado es mui grande, pues tiene que poner sumo cui- 
dado en no espedir decretos que vengah a privar a las vecinas 

: o agrícolas | maritimas de: 

" La circulación habitual a lo largo de la costa; 
" Los fangalos (Canguieres), a veces mui estensos icon mui 

poca O 

3” La zona donde se depositan los sargazos en todo tiempo, i. 
sobre todo en la época de su cosecha anual; 

4* El espacio indispensable para estender las redes i varar las 
embarcaciones, fuera del alcance de las olas ordinarias. 

Ahora bien, las épocas en que las comisiones de deslinde pue- 
den ver hasta donde alerpza la gran marca, de marzo, segun lo 

prescribe el artículo 1 del título 7? del libro 40 de la Ordonman- 
ce sur la marine de 1681, todavía vijente, son sumamente raros, 
puesto que solamente una vez cada nueve años próximamente la 
acción combinada; del sal i de la luna se nnen pura producir las  
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mayores intumescencias”del maz. Pero hai que agregar que en esa 

“ocasion puede suceder que una tempestad o un simple viento algo 

Auro, proveniente de cualquiera direccion, vengan a modificar los 

“rosultados qué se habrían obtenido si no hubieran ocurrido, Es 

claro que en tal caso hai que volvera repetir la oper acion del des- 

linde, puesto que en virbud de las sabias preseri peiones del pará- 

grafo Y de la instruccion del 20 de novienibre de 1884, dictada 

por el ministerio de marina relativ amente al- procedimiento que 

hai que seguir en la, ejecucion de las operaciones de deslinde de 

playas, efectuadas por aplicacion del artículo 29 del decreto de 21 

de febrero de 1852, una operacion ejecutada de ésa manera no 

puede scr sometida a da sancion de un decreto, 

En semejantes cirennstancias, se estaría pues teóricamente obli- 

gado a postergar el deslinde hasta la marea máxima ulterior, es 

decir a esperar otro período de 9 años, cumplidos los cuales po- 

drían todavía acaccer iguales cireunstancias meteorolójicas adver- 

sas. Pero los particulares que piden se los señale el límite de sus 

terrenos, sea para protejertos contra la erosion de las olas durante 

- las tempestades; se1 para, edificar, ahora que se construye tantas 

habitaciones a orillas del mar, no pueden por cierto esperar tanto 

tiempo. Por eso el Departamento de: Marina ha tratado, hace 

algunos años, de poner todu. clase de. temperamentos en la aplica- 

cion de la citada Ordenanza de 1681, sen preseribiendo arreglos 

amistosos, que no pueden tener ningun efecto legal i que han 

producido complicaciones administrativas de toda clase, sea utili- 

zando. una circular de los Ministerios de: Obras Públicas i de 

Hacienda de fecha 3 de agosto de 1878, de la cual algunas perso-. 

nas han abusado para hacer autofizar definitivamente una cosa 

- con apariencias de temporal (lo cual ha hecho absolutamente ilu- 

sorio todo deslinde de aquellas concesiones, provenientes re talos 

autorizaciones, que imponían la necesidad de cortes 1 terraplenes 

considerables, modificando para siempre el límite del dominio 

público marítimo), sen, por, fin, haciendo determinar deslindes en 

l épocas en que el mar mo cubre ¿todo-lo que cubre i descubre du- 

rante los novi i plenilunios que deben ser elejidos». 1 cuando los 

- decretos han venido a sancionar desgraciádamente esos deslindes 

atendiendo únicamente a la altura del flujo observado.tal cual se 

1]  
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había verificado y tomando simplemente en cuenta la presion 

atmosférica, esos decretos han venido u favorecer a particulares 

en detrimento del Estado i no han permitido la apliencion igual 

para todos de la Ordenanza de 1681. o 

Las consecuencias de tal procedimiento son sumamente injustas, 

porque con él el Estado ha podido conceder n dos propietarios 

contiguos que han pedido un deslinde en épocas diferentes, partes 

de terrenos cubiertos por alturas de agua desiguales, 1, por tanto, 

para una misma pendiente, una anchura mas o menos grande del 

dominio público marítimo, : : 

Ahora bien, el Estado debe tener un solo peso i una sola medida 

para no perjudicar ni favorecer a nadie en detrimento de todos: 

i el interés de todos ha sido dañado cuando se ha concedido gra- 

tuitamente a un ribereño listo, ' que ha sabido pedir 'un deslinde 

en una época oportuna, una faja de terreno mas o menos ancha 

del dominio público, amenudo fuera del alcance del agua. 
Por' otra parte, supongamos «que un ajente encargado de la 

vijilancia de dicho dominio haya, antes de toda operacion de 

deslinde, redactado un sumario por contravencion en una cons- 

truecion a orillas del mar, eonstruecion. que cree ilícita en vista - 

de una línea que sabe puede ser alcauzada por las mayores 

mareas. o 

Supongamos que aplicando Jos procedimientos seguidos algunas 

veces, se prescriba un deslinde consecutivo a dicho sumario en- 

una época en que el mar no cubre «¿todo lo que cubre i descubre 

durante los novi i plenilunios». 

Supongamos tambien que una comision de deslinde, atenién- 
dose « la, letra de la convocacion que ha recibido, sea de opinion 

de hacer sancionar por un decreto, dañando el interés jeneral, del 

cual no se ha ocupado, el límite del mar que ha comprobado el dia + 

de sus operaciones. 

Si estas proposiciones que suponemos fueran seguidas de efecto, 

resultará cob seguridad la desautorizacion de otro sumario levan- 

tado con justo título. 

La consecuencia mas grave de un decreto semejante será la 

inaccion forzosa del ajente aludido, hasta que un decreto le indi- 

que claramente el límite del terreno en que debe ejercer 8u 
+ E . 87.  
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vijilancia, 1: la sancion oficial de la reprimenda que le había sido 

infiijida así saldrá talvez a luz, por una amarga Ironía, el mismo 

dia en que el-ajente podrá comprobar por sí mismo los exactos 

fandamentos de su sumario. - 
Después, i talvez para muchos, antes de la lectura de esta 

esposicion, todos deben estar eonvencidos de que es tiempo de 

cortar cuanto antes procederes que han producido “tales conse- 

cuencias, con tanta mayor razon cuanto que el asunto es mui 

sencillo, como vamos a tratar de esplicarlo, 

Los marcógrafos son instalaciones en que se puede conocer a 

cada instante la altura, resguardada de cualquiera perturbacion 

alcanzada por el mar, en los sitios en que estún colocados. 

En ellos se inscribe diariamente, entre otros datos, la altura de 

las mareas, i se reduce de una manera mui sencilla esas alturas 

a lo que habrían sido en caso de presion atmosférica única de 760 

milímetros, jeneralmente admitida como presion normal, ' 

Alli se observa: igualmente, por medio de aparatos mui perfec- 

cionados, la fuerza i la direccion del viento. + 

Quando el mareógrafo funciona desde algun tiempo, se puedo 

hallar mui fácilmente la altura máxima aleanzada por el agua cn 

condiciones meteorolójicas normales, es dosir aquellas en que es 

de desear tengan lugar los deslindes de la orilla del mar. 

Recordado esto, vamos a entrar en la esplieacion del método 

que preconizamos i que hemos hecho aplicar siempro que lo hemos 

podido en vista de las órdenes dadas. Distinguiremos, en la prác- 

tica, los tres casos siguientes: 

PRIMER C4s0.—Deslinde preserito en un radio restrinjido en 
torno de un maredgrafo—Puedo ser emprendido a cualquiera 

hora i cualquier dia del año. En efecto, la comision de deslinde, 

después de cumplidas todos las formalidades indispensables, a las 

evales aludimos aquí para no tener que hacerlo en los casos - 

siguientes, no tendría obra cosa que hacer que trasportar en un 

momento dado, a la orilla vecina, per inedio de un nivel de bur- 

buja de aire, la altura máximo M de que se ha hablado i hacer 

levantar la línea asi indicada para presentar el deslinde mas 

vápido, mas exacto j menos cosbaso qne se pueda imajinor,  
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SEGUNDO Ccaso.— Destinde prescrito en um radio de algunas 

millas en torno de un mar 

observa cualquier día del año, marca en la orilla en un sitio 

convenientemente clejido (indicaremos mas adelante como) las 

alturas alcanzadas, por €l agua, teóricamente en dos, i práclica- 

mente en, bres o mejor en cuntio mareas consecubivas, 

De ellas se deduciría las diferencias sucesivas a, b, e (positivas 

o negativas), que correjidas de la presion barométiica, vendrían a 

sor a, L*, e, ¡el mareógrafo próximo suministraria las diferencias 

a”, b”, e”, Igualmente correjidas de la presion Lurométrica para 

las mismas marcas. 

La comparacion de esas diferencias, referidas todas a la presion 
2 Yo € o. . 

y» e que, procediendo con 

algun cuidado, serían, por decirlo así, iguales entre sí i cuya 
d+ bra 7 o 
Pr O sea 35 as mas véces mui próxima a la 

normal, darín las relaciones a 

. espresion 

unidad, daría la relacion media entre el ascenso o el descenso de 

las mismas marcas en cl: punto estudiado 1 en cl marcógrato 

vecino, 

La comision necesitaría solamente, cdlespués de eso, conocer la 

diferencia entro la altura de una de dichas mareas en el. mureó- 

grafo i la altura M ya citada para obtener una cantidad e que, 

segun la proporcion Ly 2 =--, daría para 3 la altura que habria 

que agregar al nivel de le marca correspondiente en las proxi- 

midades del deslinde para tener allí con toda la seguridad posible, 

referido a la presion normal, cl nivel alcanzado por la marea-que 

har subido hasta la altura M: en el marcógrafo, es “decir el nivel 

buscado. 

Obtenido este nivel, se procede como en el primer caso, 

- TErcER Caso.—Deslinde prescrito Lejos de um mareógrajo.— 

Si existe un deslinde próximo hecho en condiciones equitativas 

para todos, la comision se dividiría en dos partes, una que 'obser- 

varía en el sibio por deslindar 1 otra en el logar ya deslindado, 

que desempeñaria en tal caso el ro] del marcógrafo en cl caso 

precedente,  
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Si no existo tal deslinde, hábría que prescribir desde luego uno 

fundamental que servirá enseguida, si no para siempre, a causa 

de los lentos movimientos del suelo, al menos durante largo tiem- 

po para los deslindes hasta una distancia de algunas millas. 

Ln eleccion i el espaciamiento de esos puntos fundamentales, 

combinados con la configuracion de las costas, i en los cuales se 

indicaría, sea por una señal esculpida en la roca, sea por,un hito 

referido a algunos puntos fijos inmediatos, el nivel al cual habria 

que referirse ulteriormente para los deslindes que puedan ocurrir 

en una estension de algunas millas, esos requisitos, repetimos, se 

dejarían al arbitrio de las comisiones locales de deslinde, operando 

un poco antes, durante i después de- la prevision próxima de gran 

marea verdaderamente digna de tal nombre, pues cualquiera tiene 

siquiera algunas nociones respecto de las hipótesis ¡jenerales que 

Laplace ha tenido que hacer en su teoría de las marcas para someter 

al cálculo el fenómeno complejo del Hajo i del reflujo del mar, i 

cuando se ha vivido en un puerto de mar i por poco observador 

que uno sea, se ha podido ver cuantas veces, por cansas las mas 

veces inesplicadas, le marea no aleanza a su aujé ni en el dia ni 

sobre todo en la hora fijada, que muchos se imajinan que se ha 

podido indicar con anticipacion i con una aproximacion de un 
segundo. * 7 

Bastaría que en un trabajo de conjunto, ejecutable con los da- 

tos recojidos en las partes de nuestras costas en que los deslindes 

son mas frecuentemente pedidos o tienen probabilidades de serlo, 

se indicase lá? nnjencia relativa de las diferentes comisiones de 

deslindes fundamentales por designar, para que inmediatamente 

de espedidos los decretos relativos a esos deslindes, se está prác- 

ticamente en aptitad de hacerlos ejecutar, teóricamente cada dia 

¡ prácticamente mas o menos una vez por semana i por comision; 

pues es seguro que la operacion indicada en el segundo, de los 

ensos espresados anteriormente, ejecutable diariamente, será tanto 

_mas fácil cuanto mayores sean las diferencias a, b,.c, porque 

entonces los errores de las operaciones materiales tendrán menos 

" = influencia sobre el resultado final. Es entre las diferentes fases de 

,  
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- la luna, es decir cuatro veces por lnnacion, O sen. próximumente 

una vez por sentana, cuando esas diferencias son mayores. 

Después de la primera serie de estos deslindes, si: fuera necesa” 

rio una segunda, podría ser emprendida por cada comision en 

otros puntos, i esto sería probablemente suficiente para largo 

tiempo en la mayor parte de los lugares. . 

Tul es en conjunto la esposicion de un procedimientó de deslin- 

de que después de repetidos esperimentos en Lancieux preconi- 

zamos aquí una vez mas. Vamos a agregar algunas indicaciones 

de detallo para facibitar su aplicacion, 

La eleccion det sitio donde debe ser observada la altura de la 

marea es a veces aleatoria, pues en el momento en que se adopta 

tal o cual punto, el mar puede aparentar ser allí mui tranquilo, 1 

un poco antes de la plenmar hacerse difícil cualquiera observación * 

seria por la marejada, 

Por tanto, convendría dar a las autoridades marítimas, e igúal- 

mente a las comisiones de deslinde, la prescripción jeneral de 

encerrarse lo menos posible en el deslinde de la propiedad tal 

como es aludida en la decision del Ministerio de Marina. Á veces 

se encuentra en esas comisiones miembros que ateniéndose estric- 

tamente a la letra de una decision que no ha podido prever la 

facilidad de deslirídar, con un «gasto suplementario relativamente 

minimo, una estension mucho mayor que la. indicada, se niegan 

obstinadamente a estender los deslindes, sin importarles nada las 

eonsecuencias, siquiera pecuniarins, de su negativa. En principio, 

sería preciso admitir que el deslinde de una ensenada, por ejem- 

plo, debería implicar amenado el de la o de las ensenadas vecinas. 

Además de la disminucion de los gastos, se facilitaría así la 

eleccion de los puntos donde se podría lacer observaciones útiles 

de la altura «le las mareas elejidas, puntos que por regla jeneral 

pueden ser hasta bres, para tratar de evitar la eontinjencia añudi- 

da anteriormente 1 tener muchas probabilidad de acertar con 

uno escelente. 

Cómo es mii suficiente observar esta altura con un centímetro 

de aproximación, cosa amenudo 1 impos sible, i como es fácil dividir 

a ojo una peyueña lonjitud en dos partes mui próximamente  
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iguales, he aquí como se puede operar con gran facilidad, tal co- 

  

mo lo hemos hecho amenudo. 

Se hinca en la arena o bien se fija en las rocas, secun la natu- 1] 2 o 

raleza del terreno, i en un punto conveniente, fácil de conocer eon 
una aproximacion de algunos decímetros, fijándose en la marca 
de la marea anterior i-las mui suficientes indicaciones de un 
anuario de: mareas, reglas dispuestas como la de la fig. 1 i gradua- 
da de 20 eñ 20 centímetros a partir de la parte superior. Cada 
comision coloca algunas de esas reglas en los sitios mas favorables 
donde es de presumir que uno o dos de sus miembros podrán 
observarlas fácilmente, 

+ Antes de la observacion, se determina lo. acotacion de la punta 
superior de las reglas, relativamente a puntos fijos vecinos, por 
un operador que debe acómpañar a cada comision 1 comparar 

después todas entre sí. 

En el momento de la pleamar, se lec la. altura comprendida 
entre el vértice de la regla i el nivel máximo del agua, deducien- 
do de allí la altura estroma de la marca observada. De noche se 
liace uso de una Jinterna con reflector. 

La lectura del barómetro, que cada comision debe tener consigo, 
lectura comprobada por las alturas barómetricas que se ha pres- 
erito hacer tambien en horas determinadas a los semáforos mas 
próximos, permite hacer la correccion necesaria. Se tiene entoncos, 
Junto con el estado del cielo ila direccion i fuerza del viento ob- 
servados simultáneamente, esa altura correjida. 

Por otra parte, se puede idear un aparato distinto de las reglas 
«leseritas, aparato que se podría denominar mareógrafo portátil, 
gue puede conservar bastante tiempo una señal de la altura 
alcunzada por el agua. Sería este un tubo de vidrio grueso, de 2 
o 8 centímetros de diámetro interior, mantenido verticalmente 
por un tripode anúlico a los de los instrumentos topográficos. Se- 
hundiría hasta dejar bien firmes los piés de aquel en la arena, 
o bien se los acuñaría eon piedras. El tubo iría graduado de una 
manera análoga a las reglas, i su interior, después de mojado con 
agua de mar, se espolvorcaría con tiza, arenilla o cualquier olro 
polvo que la esperiencia daría a conocer como ádecuado, 

La ventaja de un tubo como este, representado en la fio. 2, ex 

.  
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que la altura en la cual se inseribiría el agua de una manera auto- 

    

mática se conservaria durante un tiempo mucho mas que suficien- 

te para que la observacion se hiciera con la mayor facilidad 

posible. o 

Un sombrero de quitar 1 poner impedirá que la lluvia o los ro- 

ciones del mar se introdujeran en el tubo por su parte superior 

¡ vinieran a falsear las indicaciones del instrumento. 

Se tiecesitaria cuando mas dos o tres de estas reglas o de estos 

mareógrafos portátiles, que serían depositados en las oficinas de 

los comisarios de marina deslindadores, quienes deberían estar 

encargados de corresponder con los miembros de las comisiones 

de deslindes, tan pronto como fueran nombradas, i presentarles el 

espediente del asunto, a fin de ponerse de acuerdo en lo que puede 

ser previsto desde luego. Asi no se presentaria el caso, actual- 

mente frecuente, de que varios miembros Hegan cada uno por su 

lado a la hora prescrita sin sabor absolutamente nada del objeto 

de la reunion de la comision. 

Queda por tratar un último punto para concluir la esposicion 

del método de deslinde que proponemos: el de los gastos que 

requeriría el material especial por erear. - 

Se irá mas allá de la verdad valorándolos en 50 o en 150 fran- 

cos por comision, segun los instrumentos adoptados. En efecto, 

un barómetro aneroide i su caja (que so poseen algunas comisio- - 

nes de deslinde porque ninguno de sus miembros está obligado a 

- poseerlo) puedo estimarse en 25 francos. Tres reglas de madera, 

a 4 francos coda una, ¿on 12 francos; o bien tres marcógrafos 

portátiles, con sus tripodes 1 las cajas de los tubos, estimados en 

35 franeos cada uno, representan 105 francos. Por fin, tres linter- 

nas de buena elase costarán enando mas 12 frantos. Estos precios: 

formen en el primer caso un total de 49 francos, 1 de 142 ene 
poa 

segundo. 

L. BOULENCER, 
Jefe del batallon de injenicros. 

(Revue maritime et colomiale, Paris, 1894). 
. F , 

” AUNADO  
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SOBRE ALGUNAS APLICACIONES 

OCEANOGRAFIA A LA JEOLOJIA 

Los conocimientos adquiridos en oceanografía permiten actual- 

mente precisar, por las especies animales vivas parientas de nque- 

llas cuyos restos fósilés yacen en las capas terrestres, los límites 

- inferior i superior de su residencia, El profesor Walther ha pu- 

blicado una Vista mui prolija de ellas, en su obra titulada Biono- 

mie des Meeres. Cuando se ha colectado, en una capa jeolójica da- 

dan, diversos fósiles quese han depositado allí simultáneamente: 

se puede, comparando sus respecbivas zonas de residencia, llegar 

a adquirir una nocion bastante aproximada de la profundidad, 

debajo de la superficie de las aguas, én la cual se hallaba dicha 

capa en la época de su formacion, 

La determinacion de la cantidad de arcilla contenida en un de. 

pósito liboral permite asegurar, cuando el.volímen de esa arcilla 

* es el. 16 por ciento.del volúmen total dela muestra, que dicho de- 

pósito se ha formado en el límite mismo de las aguas inmóviles, es 

decir en el punto en que el' movimiento de las olas deja de hacer- 

se sentir. En cireunstancias ordinarias, se podrá presumir que una 

muestra da ha sido cojida mas acá o mas allá de ose límite, segun 

sea la proporcion de «reilla supebior o inferior al 16 por ciento. 

Haliendo establecido esperimentalmente los hermanos Weber 

que el movimiento de las olas deja de hacerse sentir a una pro- 
A H : . 53  
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fundidad igual a 350 veces su altura, se posce un medio de ealeu-. 

lar la elevacion de las del mar desaparecido, 1, hasta cierto límite, 

i por comparacion con los conocimientos oceanográficos actuales, 

las dimensiones de esc mar, su forma, la direccion de los vientos 

mas frecuentes i otros datos. Basta para ello tomar la 350% parte 

de la profundidad indicada por los fósiles de la capa cónsiderada. 

El exámen del légamo, en un sedimento antiguo o actual, se 

efectúa mui rápidamente por separacion en el agua, en un tubo 

graduado análogo a las probetitas” para análisis. Se decanta Jos: 
granos de arena reunidos en el fondo, se les da obros lavados i se 

vierte nuevamente el agua arcillosa resultante en la probeta; la 

arcilla arrastrada se deposita. i viene a agregarse a la que ya se 

- había aconchado; se decanta, se seca 1 se pesa. 

Se puede tambien obtener datos sobre la formacion de un de- 

pósito antiguo,-si es calcáreo, atacándolo por ácido clorhídrico di- 

Juido, para quitar el carbonato de cal, Un apartamiento ejecutado 

como anteriormente permite recojer la arena contenida, la cual se 

examina, se analiza, se determina. sus dimensiones, se observa si 

los granos son redondeados o angulosos, i se deduce las conclusio- 

nes de tada una de esos observaciones. 

La presencia. de granos de felspato es particularmente intere- 

sante, Se les distingue fácilmente en medio de una cantidad con-. 
siderable de granos de cuarzo tratando el polvo por ácido fluor- 

hídrico mui diluido. Se lava, se seca 1 se le echa enliente todavia, 

en una solucion mui cargada de verde-malaquita en agua. Se deja 

descansar, tambien en caliente, durante un cuarto de hora, se lava 

con agua fria hasta que cl agua del lavado quede ineolora, i se 

“examina al microscopio; los granos de eunrzo no han esperimen- 

tado cambio alguno, mientras que los de telspato han quedado 

coloreados de azul. 

J. THOULET. 

(Comptes Rendas de ' Académie des Sciences, Paris, 18595).  



  
  

INVESTIGACIONES QUÍMICAS 1 PACTERIOLOJICAS 

. SOBRE 

LAS ALTERACIONES 1 LA PROTECGION DE LOS METALES USUALES 

EN EL AGUA DE MAR 

Las picaduras de los cascos i las corrosiones de los tubos de cal- 

deras son de aquellos accidentes que se presentan nas amenudo en 

los buques de guerra i mercantes. Cuando se producían en planchas 

de 8a 10 centímetros, limitando sus averías a 1 1 2 milímetros, no 

amaban mucho la atencion. Pero cuando se forman en buques 

tan frájilos i tan delicados como las torpederas, construidos con 

planchas de 3 o 4 milímetros, ya el asunto es mucho mas serio. 

La multitud de los medios preconizados para combatir esos ac- 

cidentes indica claramente que sus causas no son suficientemente 

conocidas, i esta incertidumbre hace que el azar desempeñe ame- 

nudo un rol demasiado grande en el ensayo o la adopcion de tal 

o cual medio de preservacion. 

Aun a riesgo de ensanchar mas esta cuestion de la alteracion * 

proteccion de los metiules usuales en el agua del mar, pienso 

que es tiempo, pura tratar de resolverla, de hacer intervenir un 

factor nuevo euyo rol ha sido demasiado descuidado hasta ahora: 

los componentes organizados de ciertas aguas de mar, cuya inter- 

vencion puede solo esplicarnos el oríjen de las corrosiones, que 

continuan en seguida por accion quimica i electroquímica En 

dichos componentes de las aguas incluyo no solamente los jérme- 

nes figurados, como ser fermentos amoniacales, nitratos, ete,, sino 

t  
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tambien los productos derivados de ellos, como el azoe amoniacal 

l eltazoe nítrico. 

Los descubrimientos pastorianos, que continuamente nos obli- 

gan a sustituir un fenómeno vital a las teorías químicas que im- 

peraban hasta ahora, no han sido todavía, que yo sepa, aplicadas 

al agua del mar. Sin embargo, gracias a ellos, podemos apreciar 
ya a grandes rasgos cierto número de reacciones mierobiolójicas 

que se efectúan an las aguas dulces i que la química sola era im- 

potente para esplicarnos. 

En el estranjero, 1 principalmente e en Inglaterra, donde las in- 
vestigaciones químicas sobre la oxidación del fierro i del neero 

han sido Hevadas tan lejos como es posible, los químicos ingle- 
ses 1, preocupados sobre todo por la composicion salina 1 gascosa 
del agua de mar, no han prestado mucha atencion a las numero- 

sas reacciones microbiolójicas que ocurren en las aguas de las 

dársenas i radas. Sin embargo. en Inglaterra es donde se ha ob- 

servado por primera vez que ciertas agnas de mar ejercen una 

accion mucho mas corrosiva que otras sobre los metales; pero esas 

observaciones tan palpables, en .vez de provocar el estudio del 
agua de mar bajo distinto punto de vista, no parecen habor teni- 
do otro resultado que provocar un estudio mas acabado de los 
ietales atacados i de la clase de alteración observada. 

Lo que acontece actualmente con el aluminio es particolarmen- 
te instructivo a este respecto. Así, mientras los injenieros norte- 
americanos dicen que las planchas de ese metal, por puro que sea» * 
sumerjidas durante bres meses en la rada de N orfolk, resisten mal 
a la neción eorrosiva del aqua de mar, en Francia, por el contra- 
rio, el farmacéutico militar Bolland, haciendo ensayos con el alu- 

miuio en lata tal como se encuentra en el comercio, comprueba, 
después de prolongados espegriméntos, que la sal marina lo ataca 
soto en tan pequeña proporcion que no eompromete su seguro em- 
pleo, puesto ue después de cuatro meses de permanencia en una 

1.. Esperimentos sobre la oridacion del ferro, pur el profesor Cran Calvert, de 
Manchester.— Mismo asunto, por los señores Schenrer Ketaner i Meanier Dolfns, de | 
Mulhouse.—£l orin del ferro ¿ del aze:o, traducido del gica 'Revas maritimo et 

colonial, 1890. 2 :  
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disolución de sal marina al 5 por ciento ha perdido solo .45 milí- 

gramos por decímetro cuadrado. La plancha metálica empleada 

tenta un grosor de un milímetro 1 pesaba 27.75 gramos. - 

Por fin, los partidarios del uso de este metal en las eonstruccio- 

nes navales citan el caso de dos planchitas de aluminio fijadas en 

'el casco de un buque de vela francés i que han dado eon él la - 

vuelta al mundo sin manifestar indicio apreciable de corrosion. 

-Se verá mas adelante que estos resultados no son de ninguna 

manera contradictorios, pues haré patente lo diferencia a veces 

wui grando entro la fuerza de tina agua de alta mar ila de una 

radla. cos - 

lr Alemanin 1 el ataque de los metales por conereciones de 

orion bacteriano ha sido patentemente demostrado'en tipos de 

imprenta, en los cuales un quimico aleman ha comprobado la pre- 

sencia de numerosos microorganismos que, trasportados u tipos 

nuevos, repr odújeron la misma alteracion. Por fin, detuvo la corro- 

sion calentando tres veces a 100” los tipos dañados. 

Mis investigaciones de laboratorio, encaminadas desde un año 

en el órden de ideas que acabo de indicar, mé han conducido 8 a 

. Observ aciones que pueden resumirse como sigue. 

Agua de alta mar: 

Esta agua, cojida a 31 5millas de Cherburgo, es mui pobre en 

materias orgánicas, azoe amoniacal iazoe nítrico. Á esa pequeña 

distancia de la costa ya no contiene mas que algunos jérmenes 

inofensivos, a veces cromójenos 1 nunca licuantes, Esa agua, sem- 

brada en caldo neutro, no le comunica, al cabo de algunos dias, 

sino una mul lijera reaccion ácida i, prosiguiendo el cultivo, no he 

podido comprobar la menor trasformacion amomiacal de la máte- 

ría orgúnica del caldo. Estos pocos jérmenes son pues del todo in- 

capaces de destruir i de solubilizar la molécula bastante compleja 

de los enerpos grasos 1 otras materias orgánicas que entran en la 

cumposicion de las pinturas. No obra, por tanto, sobre los metales 

  

1. Corrosión de los metales por organismos bacterianos (Jeyue scientifique, 1893), A / 
.  
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i unturas protectoras mas que por sus sales i sus gases, | como en 
verano se calienta mucho mas difícilmente que el agua de la cos- 

ta, se puede decir que todo el año sus reacciones químicas son mui 

atenuodas i sus reacciones microbiolójicas casi nulas. 

Esta agua de mar casi aséptica. que se podría calificar con ra- 

zon de agua muerta, me ha dado una salividad total de 32,78 gra= 

mos por litro, tomada a 5 millas de Cherburgo; frente al Havre 

los señores Figuier 1 Miahle han hallado 32.70. Ll agua del océa- 

no Atlántico, du muestras sacadas en dos latitudes distintas, hn 

dado 31.14 segun Murray 135.70 segun Bibra, Por fin, cerca de 

Marsella, Laurent halló 40,70 gramos. Segun los mismos químicos, 

el magnesio entra en la proporcion de 1.2035 en la salinidad total 

del ugua de mar tomada en el Havre ide 3,0037 en la de Mar- 

sella. . + 

Este magnesio, que tanto nos interesa por la gran facilidad de 

descomposición de su cloruro, se encuentra en estado de combi- 

nacion clorhidrica 1 sulfúrica, i es bastante difícil determinar la 

proporcion exacta de coda ácido. En el océano Atlántico Murray 

halló 2,94 ramos de cloruro de magnesio por 1.75 de sulfato de 

magnesia. La descomposicion de todo ese cloruro por el enlor 1 en ,. 

contacto con los metales podría pues dar 2.17 gramos de ácido 

clorhídrico por litro: de agua «lel océano, i una cantidad mucho 

mayor con agua del Mediterráneo, cuya riqueza en magnesia es 

cono tres veces mayor. | 

La introduccion, accidental o forzosa, de agua del Mediterráneo - 

en los tubos de calderas, tiene pues que ocasionar necesariamente 

accidentes mucho mas graves que el agua de mar de la Mancha 
o del océano. 

Las corrosiones en profundidad i en superficie que de ello pue- 

den resultar difieren notablemente por su gravedad i su modo de 

formacion. Para describirlas, ereo lo mejor citar testualnente un 

reciente estadio del señor Léonard, farmacéutico en jefe, relativo 

a tubos de dos torpederas de alta mar que presentaban mui cxat- 

tamente estos dos jéncros de alteracion. 

«Primer tipo, corrosión en pústulas.—El tubo que las mani- 

Gesta nuestra gotitas aperladas, de reacción mui ácida, disomina-  
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puede ser sino dañosa; por último, sería útil pulir Jos tubos de las 

calderas, por resistir mejor a la oxidación cl acero. pulido 1 por ser 

menos propicia una snperficie lisa a la formacion de depósitos, 

«Segundo tipo, corrosión. en placas, — En este caso ya no se 

encuentra perlas ieldas en el interior de los tubos, i los sedimen- 

tos son neutros ante los reactivos. El análisis denuncia una canti- 

dad bastaute fuerte de fierro, 1 todas las sales provenientes de las 

aguas dulces empleadas en la alimentacion de las calderas, i tam- 

bien, muchas veces, materias grasas arrastradas, Estas alteracio- 

nes forman depósitos peligrosos, sobre bodo por sua acumulacion en 

los tubos, cuyo calibre estrechan icuyá conduetibilidad disminu- 

yen. Para evitar su formacion, basta omplear aguas de alimenta- 

cion tan puras como sea posible, I hacer estracciones completas 1 

frecuentes». 

Estas observaciones, tomadas en lo vivo, nos muestran, de una 

manera que se impone, la gravedad i el modo de formacion de las 

corrosiones en pústulas, en euya produccion el óxido clorhídrico 

desempeña un rol dominánte. : 

- Las perlas o gotas ácidas no están diseminadas al acaso “en el 

interior de los tubos; se condensan sobre todo en los puntos mas 

débiles del metal, allí donde ya se han fijado sales higroscópicas. 

En el fondo de esas picaduras se encuentran óxidos de fierro di- 

versamente coloreados 1 en estados variables de oxidacion. Estos 

óxidos, sobre todo el negro, sen mui electropositivos relativamen- 

te al resto de! métal 10 atacado. 

Tratando de determinar el rol que desempeña la composicion 

orgánica de Jas aguas en la produccion de esas picaduras, he en- 

contrado siempre una fuerte proporcion de nitratos en las mas 

graves, mientras que el sulfato de difenilamina: no manifiesta sino 

indicios de él en las corrosiones en placas. En el primer caso el 

clorhídrico parece pues ayudado por la produccion de ácido nítri- 

co proveniente de la reduccion por el calor de los nitratos de las 

aguas de alimentacion de las calderas en contacto con el fierro, El 

arrastre de agua de costa rica en ácido níbrico presenta pues ma- 

yores peligros que el agua de alta mar, 

e  
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Estas corrosiones, enyos elementos de formacion se producen en 

  

enliente, durante el funcionamiento de la máquina, necesitan una 

calma relativa i una temperatura moderada pora producir sus 

máximos efectos nocivos. Esto esplica por que las calderas mal cui- 

dadas suelen deteriorarse mas rápidamente en reposo que en 

servicio. 

Todos los esfuerzos delen tender pues a reducir a un minimum 

de duracion la permanencia de esos principios nocivos en ins cal- 

deras, lo que se consigue ya estr ayéndolos, yo destruyéndolos por 

saturación, 

Además de la estraccion directa, los principales melios emplea- 

dos para combatirlos son: el calor seco, el pulimento i el empleo 

de la cal. 

El calor seco no puede dár «buenos resultados sino con la con- 

dicion de espulsar completamente tcdos los ácidos volátiles i todo 

indicio de humedad. Una operación incompleta tendría el grave 

inconveniente de encerrar al enemigo dentro de la plaza. 

El pulimento, mui en boga en la marina inglesa, Cs difícil de 

ejecutar, pero da buenos resaltados cuando las alteraciones no son 

demasiado profundas, En efecto, quitando el óxido de fierro ya 

“formado i los vapores ácidos que ha podido condensar, se suprime, 

de hecho, las acciones químicas i electroquímicas ulteriores, de- - 

volviéndose además al metal su conductibilidad natura: * 

El agua de ea), cuya accion es tan notable en la conservacion 

del fierro, no puede infundir seguridad sinó con la condicion de 

ser empleado lo mas rápidamente posible i en cantidad suficiente 

paro Henar completamente los tubos que hai que, preservar. Un 

atraso un poco largo en su empleo, suficiente para dar « los con- 

densaciones ácidas el tiempo de juntarse i de formar laminillas 

aisladoras de orín, disminuiría mucho su eficacia, i podría no - 

impedir la produccion de corrosiones profundas. El agua básica 

no puede, en efecto, saturar sinó los ácidos con los cunles se en- 

cuentra en inmediato contacto, ino los que trabajan abrigados 

ya al resguardo de placas de orin. 

En la conservación del fierro, la cal obra evidentemente purifi- 
cando i esterilizando las aguas. Su oficio de base no basta, por 

cierto, para esplicar enteramente su accion preservadora. Me he 
A, E  
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cerciorado, por dos dosificaciones sucesivas, dle qué no hacía variar 
la cantidad de oxíjeno disuelto en el agua. Se puede por tanto 
admitir que su accion protectora proviene a la vez dé sus propie- 
dades básicas i1 microbicidas bien conocidas, No purifica siempre 
completamente el agua contaminada, pero si lo hace en propor- 
cion con el grado de contaminacion. 

Si se sumerje una lámina de fierro recien cortada en agua de 
mar impura, tratada por un esseso de cal i filtrada, el fierro no 
.será siempre preservado; pero en easo de ser atacado, principiará 
esto por un hongo de orin que se formará mas o menos lentamen- 
te en un punto de la'parte seccionada, Si el ataque continúa, 
pasará de allí'a los puntos de la lámina que presentan indicios de 
orin, respetando durante largo tiempo las partes pulidas, Este 
hecho curioso hace ver que el fierro ya atacado por el orin o que 
ha sufrido un. choque recio es mucho mas sensible a un ataque 
nuevo que el mismo metal inmune i pulido, 

Las medidas de preservación deben pues tener por objeto impe- 
dir que se produzca ese primer ataque i reforzar la proteccion de 
los metales cerca de los remaches. 

Fuera de las corrosiones escepcionales provenientes de la intro- 
duccion del agua de mar, las mas comunes se forman a conse- 
cuencia de los depósitos salinos i de la descomposición de ciertas 
sales provenientes de las aguas ordinarias de alimentacion. 

En Cherburgo las aguas de alimentacion de las calderas me han 
dado al análisis la. composicion siguiente: 

Grado hidrotimétrico total car 5 
Id. permanente o... .. 6 

Residuo salino por.litrO0.. 0... Door. .... 0,12 gr. 
Cloro combinado ....... . . 0,032 

raeraa ar a 0,023 
Magnesio oooconcnioiga aaa oo cenar ro 0.02 

. Materias orgánicas (sol. ale W 3,3 milig. 
ÁzZOO MÉÉNTCO ¿o ooccoccoo o ames indicios 

Esta composicion dista mucho de ser fija, 1 varía sobre todo en 
la época-de las lluvias, en que esas aguas se ponen turbias, lega- 

+  
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mosas, pudiendo contener entonces hasta 12 miligramos de mate- 

ria orgánica por litro, con indicios mas apreciables de azoe níbrico. 

En esa época habría pues conveniencia en hacerlas pasar por un 

filtro mui permeable, para Jimpirlas siquiera de las materias mi- 

nerales i ergánicas que se hallen aun solo en estado de suspension 

Es mas difícil quitarlés él azoc nítrico que encierran i que les 

es tínído sobre todo por Jas aguas de lluvia: Agregatra cada tone- 

lada de agua de alimentacion algunos litros de agua de cal satu- 

rada en frio, es decir con 1.25 gramo próximamente de óxido 

cáleico por litro sería, a mi ver, el método mas práctico para 

neutralizar los efectos de aquel peligroso compuesto. 

'Bé querlalo bien convencido de los peligros de dosis casi infi- 

nitesimales de azoe nibrico par a la conservacion del fierro desde 

que he visto en Haiforg agujercarse en pocos meses cajis de ese 

metal que recibían aguas de llavia, mientras. otras semejantes 

que recibían agua de rio se conservaban mucho mejor. 

Por las mismas razones las aguas destiladas preparadas con 

aguas demasiado ricas en materias orgánicas, atacan a los metales 

mucho mas rápidamente que las aguas dulces ordinarias. A este 

respecto el agua destilada proveniente de la de mar es especial. 

mente peligrosa para el fierro, pues a temperaturas elevadas los 

cloruros me han parecido favorecer notablemente la nitrifiencion 

“ de las inntorias orgánicas. * > 

Destilando agua de mar en una retorta, es fácil observar al 

cabo de algun tiempo que” el líquido que queda en ese recipiente 

se pone mas ¡ mas turbio por precipitación de la magnesia i ad- 

quiere una lijera reaccion alcalina sensible con la ftaleina del 

fenol. 

El agua destilada obtenida así es neutra ante los reactiv OS Or- 

dinarios, i después de varios ensayos no he podido hacer visible 

en ella, la presencia de ácido clorhídrico. Én cambio, esa agua: 

destilada encierra grandes cantidades de azoe nítrico, en cua 

produccion ha podido el cloro desempeñar un activo rol ocultán- 

dose bajo una forma que no he podido car acterizar, i sin embargo 

el análisis químico denuncia una pér dida apreciable de cloro en 

el líquido destilado. : 

En la práctica es bueno considerar siempro.al agua destilada, 

. 
á  
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i sobre todo la que proviene de agua de mar, como agua esencial. 
mente corrósiva i que requiere por tanto ser tratada por la cal 
elempre que sea. posible, 

Por fin, las aguas ricas en bicarbonato de cal de algunos depó- 
sitos podrían igualmente ser mejoradas antes de la filtración por 
el empleo del agua de cal. en proporciones determinables por el 
análisis, - 

El ataque de las piezas de máquinas por las grasas de oríjen 
vejetal pierde importancia cada dia, desde que se jeneralizo el 
empleo de las oleonaftas como lubricantes. En todas las cireuns- 
tancias en que se está obligado a usar aun el accite de olivo, 

habría gran ventaja en neutralizarlo previamente, pues a la tem- 
peratura ordinaria. i aun elevada ho ejerce accion disolvente 
alguna sobre los metales, mientras los aceites naturalmente ácidos 
atacan las piezas de las máquinas formando con ellas verdaderos. 
jabones, 

Además, los aceites neutralizados químicamente pueden con- 

servarse cásl indefinidamente; en cambio he visto un accite de 

olivo de segunda calidad cambiar en menos de 20 meses su pro- 

porcion de 4.62 por'100 de ácidos grasos libres a 19.74 por 100. 

El progreso de la acidez dista mucho de ser igualmente rápido 

en todos los artículos suministrados; pero he clejido el ejemplo 

mas convincente para hacer resaltar mejor el peligro del empleo 

de los aceites ácidos como lubricantes, 

En la actualidad los aceites de olivo +para lubricar pueden scr 
recibidos con 5 1 aun 10 por 100 de ácidos grasos libres, con tal 
que den las reacciones químicas menos discutidas; pero esto es 
apartarse demasiado del objeto que se quiere alcanzar: lubricar 

sin COrroer. ' 

En todas esas corrosiones, no he, examinado la participacion 

que toca al metal en Jos deterioros que pueden próducirse; lo he 

supuesto siempre bien homojéneo i comercialmente puro. En 

metalurjia es mui sabido hasta que punto cambian las propieda- 
des físicas i químicas de un metal por la presencia de pequeñas 
cantidades de cuerpos estraños, 

Segun algunos autores, la presencia de cobre i de manganeso 
favorece la corrosion del fierro, i por consiguiente la adherencia,  
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de los diversos sedimentos trafdos por las aguas de alimentacion, 

mientras que pequeñas cantidades de fósforo, de cobalto, de nÍ- 

quel i de cromo estorban por el cóntrar io la formacion del orin. 

Hai por tanto interés en tener un metal tan puro como sea posi- 

ble, cuyas propiedades serán así constantes 1 darám siempre los 

mistnos resultados, 

1 

Agua de mar de las dársanas i de las costas 

” 

El agua de mar de las costas, 1 sobre todo. la de laz dársenas en . 

que desaguan cloacas, son aguas esencial mento vivas, dotadas de 

reacciones vitales sumamente enérjicas. 

El análisis químico denuncia allí materias orgánicas, azoe amo- 

niacal i azoe nítrico en fuertes proporciones. Cada litro de orina 

trae consigo unos 15 gramos de una sal amoniacal (úrea), cuya 

descomposicien en amoniaco i en ácido carbónico, bajo la influencia 

de fermentos especiales, comienza en el mismo orinal para conti- 

puar en la cañería i terminar completamente en la dársena, que 

no tarda en convertirse en un verdadero baño awoniacal si “el 

agua no se renueva “suficientemente. La solubilizacion de las ma- 

terias sólidas da igualmente mucho azoe amoniacal; pero como 

esas muterias comienzan por producir ácidos orgánicos, ofrecen 

talvez menos peligros inmediatos que la orina en la destruccion, 

«del aceite de la pintura. 

El azoe nítrico, tan abundante en ol agua de mar de -algunas 

dársenas, no es mas que una consecuencia de la trasformacion del 

azoe amoniacal bajo ln influencia de los fermentos nitrosos acn.- 

rreados por las aguas de cloacas 1 poderosamente ayudados en 

este trabajo de oxidacion por la presencia de los cloruros. 

En Tolon, donde lá poca actividad de las mareas no permite 

una renovacion rápida de las aguas, 1 donde su estagnacion está 

todavía.agravada por la influencia de una temperatura nas ele” 

vada, se comprende que los deterioros de las pinturas 1 “de los 

cascos deben ser mas rápidos 1 mas graves que en los puertos de 

la Mancha i del océano. Se puede admitir que la dársena vieja de 

Tolon recibe cada dia 50000 litros de orina, o sea 750 quilógra-  
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mos de úrea que emite constantemente amoniaco en estado na- 
ciente, es decir en condiciones particularmente peligrosas para la 
parte orgánica aceitosa de la pintura. 

Para convencerse de la diferencia de encrjía que existe entre 
una agua de mar de afuera i una de la costa, basta súmerjir en 
esas diferentes aguas metales desnudos i protejidos. Siguiendo la 
marcha de lu alteracion en los «dos casos, llama desde Juego la 
atencion la diferencia que hai en favor del agua de alta mar. Por 
ctra parte, el agua de mar de la costa osterilizada por el calor o 
por la cal, pierde muchas de sus propiedades destructor as, lo cual 
prueba mui bien que debe en gran parte su actividad nociva a 
las secrociones de los numerosos, microorganismos que contiene, 

El exámen bacteriolújico de una agua de mar de la or. ¿ha en la 
vecindad de un grah puerto indica una riqueza en jérmenes acti- 
vos a veces considerable, i cuyo número puede alcanzar en Cher- 
burgo, en algunas dársenas, a 80000 por centímetro cúbico en 
verano. Entre esos jérmenes, en su inayor parte mui Jicuantos, los 
fermentos amoniacales, nitrosos i nítrico, son par ticularmente pe- 
ligrosos. Los primeros atacan solwe todo el actite de la pintura: 
que concluyen por emulsiona+ i solubilizar, ejerciendo entonces 
los segundos una poderosa accion corrosiva sobre el metal desnu- 
dado. Además, la temperatura del agua de mar de lá orilla i de 
las dársenas se eleva fácilmente en verano; facilitándose así las 
acciones químicas i electroquímicas, . 

En el exámen bacteriolójico las aguas mas contaminadas de . 
Chorburgo, tomadas en la dársena: de la Máture, se comportan 
en verano, en jeneral, como las de la dársena vieja de Tolon; la 
numeración de sus bacterios permitiría fácilmente diferenciurlas, 
Bajo el punto de vista, químico, una, lámina de fierro pulido es 
menos atacada por el agua de Cherburgo que por la de Tolon. En 
igual tiempo, esta última corroe mucho mas el ficrro, que ño tarda 
en pasar enteramente al estado de peróxido pardo, mientras con 

. Cl agua de Cherburgo se observa durante largo tiempo una mezcla 
de sal ferrosa con.sal férrica, 

El cultivo de los jérmenes contenidos en esas agas va a mani- 
festarnos como proceden para llegar a solubilizar una materia * 
orgánica,  



ALTERACIONES DE LOS METALES 471 

  
  

Si se siembra al¿unas gotas de esas aguas recien cojidas en un 

caldo alcalino, este caldo fermenta rápidamente ¡ pasa Juego de la 

alcalinidad a la acidez Entre los ácidos producidos se encuentra 

no solo el ácido carbónico proveniente de los vibriones anaerobios | 

que son los primeros en cultivarse, sino tambien ácidos capaces de 

descomponer el carbonato. de cal Al'cabo de 48 horas a. lo SUMO, 

el caldo, que parece haber alcanzado $u máximum de acidez, car- 

bia repentinamente de naturaleza, tomando primeramente un 

hermoso tinte verde finorescente, que indica una gran contamina- 

cion animal de esas aguas, A partir de ese momento, la reaccion 

marcha rápidamente hacia la alcalinidad, a consecuencia de la, 

trasformacion amoniacal de las materias orgánicas del caldo, bajo 

la influencia de los fermentos de la úrea traída por las aguas de 

las cloacas. En el laboratorio, la trasformacion de las materias _ 

orgánicas se detiene allí; pero en las aguas relativamente pobres 

en dichas materias, si $e las comparo con un caldo, el último bér- 

mino de la trasformacion del azoc orgánico debe ser el azoe nítri- 

eo. Las acciones vitales que acabo de describir -no se suceden 

probablemente siempre en el órden que he observado i no adquie- 

ren la intensidad que les he comunicado artificialmente para 

poder apreciarlas mejor. Es probable que. marchan paralelamente 

intrincándose unas en otras, segun la competencia vital del mo- 

mento. Las mismos glas, convenientemente diluidas i sembradas 

en una caja de Petri en un medio sólido formado de' caldo pepto- 

nizado salado al 2% 1 solidificado por algas marinas en vez de 

jelatina, dan desde un principio una reaccion amoniacad: los jér- 

menes amaerobios No han podido sin;duda cultivarse aquí en 

- superficie. Desde el segundo dia las placas se: han licuado, 1 este 

fenómeno, tausado sobre todo por la fermentación amoniacal, 

tiene gran importancia para esplicar la disgregación de la pintura. 

por emulsión) saponificacion 1 disolucion mas o menos completa - 

de su accite. 

- Lo destruecion del tejido orgánico de las pinturas no es talvez 

obra de un solo fermento, pero los fermentos amoniacales deben 

desempeñar en eso un rol preponderante, Examimando una pintu- * 

ra bajo la cual se babía comprobado una pérdida de la capa de 

zine, noté en todas las partes de la pintura una disminucion nota- 

+  
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ble de las materias orgánicas i la presencia de sales amoniacales, 
nitratos 1 cloruros, hasta en las partes recojidas sobre las -planchas 
de fierro, . 

El primer estado de destruccion de las pinturas es el estado de 
hicuacion; pero el áceite, al desaparecer parcialmente, se presenta 
luego en forma de placas secas, escamosus, sin elasticidad, híciles 
de rasgar i que oponen solamente mui débil resistencia a la pene- 
tración del agua de mar con todas sus consecuencias, 

En el cuadro que hui al fin de este trabajo se puede seguir en 
los cortes las diferentes fases de la penetracion de una pintura 
de minio de una torpelera fondeado varios meses cerca del desagiie 
de una elbaca, i las priétas que alií se. forman por las acciones 
“tales de unn agua contaminada. Por la coloracion negra produ- 

-.£ida por el ácido sulfhídrico en el minio, ha sido mui fácil fignrar 
la Megada del azua hasta el fierro. 

Depositando un cultivo amoniacal de ocho dias sobre pintura 
de minio, he podido obtener un resblandecimiento mui percepti- 
ble de ésta, pero este esperimento de- laboratorio representa mui 
imperfectamente lo que sucode en las dársenas inficionadas por 
cloacas cn las cuales los líquidos de cultivo están constantemente 
renovados; ] o : : o 

El exámen del légamo depositado sobra las piauburas puede 
ofrecer igualmente valiosas indicaciones. Su pobreza en azoe 
orgánico" constituye un estclente medio de cultivo para Jos fer- 
mentos nitroso i nítrico en las condiciones realizadas por 
Winogradsky, A 

Je podido examinar hasta ahora dos muestras de lézamo fres- 
eo cojido 'en cascos de torpederas, i me han parecido ofrecer com- . 
posiciones químicas i microbiolójicas mui diferentes. El Primero, : 

de naturaleza mas compleja, se hallaba en parte coloreado de ne- 
gro por súlfuros metálicos i mui cargado de microbios licuantes: 
Contenía además una gran cantidad de una pequeña alga verde 
cuya presencia constituye ún peligro mas para la eonservacion de 
la, pintura i de las planchas. Dichas algas son en cfecho mui ávi. 

* das de fierro, qué van amenudo a buscar mui lejos por un acto 
vejetativo, ¡en su nutricion desprenden además oxfjeno naciente 
que puede perfectamente llegar húmedo hasta el fierro por las 

+  
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grietas orijinadas por las fermentaciones de que ya se ha hablado. 

Esta asociacion de algas i de microbios en el mismo légamo no 

es por cierto nada favorable para Jas materias orgánicas de la 

pintura; los fermentos solubilizan seguraments en él materias 

orgánicas para las algas, i en cambio de este servicio es probáble 

que estos últimos les suministran algunos materiales elaborados» 

tambien a espensas de las pinturas. 

Una limpieza frecuente de ese légamo se impone pues desde 

luego para evitar-la penetracion i la desorganizacion de la pintu- 

ra por ciertos bacterios. El valor relativamente antiséptico de 

estos revestimientos i su resistencia 4 la penctracion.no bastan 

para garantizarles uno larga proteccion. En la varindísima flora 

microbiana de las aguas de cloacas se. ha denunciado reciente, 

mente microorganismos capaces de abravesar en 48 horas los me-. 

jores filtios cilíndricos de porcelana, es decir, obstáculos mucho 

mas resistentes que la pintura. 

El légamo de la otra torpedera que he examinado enseguida 

no contenía algas i pocos microbios, i el easco de la embarcacion 

resultó hallarsc en buen estado. Sería interesante poder continuar 

estas observaciones, pues se lograría probablemente establecer - 

una gran diferencia entre el légamo de verano i el de invierno. 

En Tolon la contaminacion del agua de la rada continúa a lo 

largo de la orilla hasta 13 playn. de guijarros, en mar abierta. El 

cultivo en caldo ya no produce desde luego fermentacion carbóni- 

ca; pero la finorescencia verde ilu trasforinacion amoniacal se 

producen con la misma rapidez que con agua de la ralla. 

En suma, todas las dársenas con desagiies de cloacas son en 

verano unas verdaderas cubas de fermentacion en las cuales la 

pintura no puede resistir mucho tiempo, i el ataque de las plan., 

chas de fierro que se produce enseguida por vía química i electro- 

química no tieñe nada de sorprendente. El azoe amoniacal que :' 

encierra vicne todavía a aumentar la cnerjía de su aecion sobre 

el fierro i sobre todo sobre el zinc. Segun el Diceionario de 

química de Wurtz (¿el agua de mar ataca al zine mucho mas rá- 

pidamente que el agua pura, lo cúal es debido a la presencia de 

los cloruros i otras sales. Una lámina de zinc de 40 centimetros 

cuadrados, sumerjida durante un mes en agua de mar, ha perdido 

4. E 60 
.  
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-3£33 gramos, Sometido a la misma influencia, el bronce esperl- 

menta igualmente una pérdida de peso imputable sobre todo al 
zinc: En efecto, una aleacion de 50 partes de zine- había perdido 
10.537 gramos de zine sobre una pérdida total de 11.647 gramos» 
(Calvert i Johnson). 

Si se agrega a esto la estremada sensibilidad del zine ante las 
salos amoniacales de las dársenas, donde mayor tiempo pasan 
fondeadas las torpederas, se verá que el empleo del fierro galva- 
nizado en la construccion de su casco no ha de dar los mejores 
resultados en las condiciones en que se encuentran jeneralmente 
colocados por la naturaleza de su mision, 

Las planchas de acero són menos sensibles que el zinc a la 
accion del nitrato de amoniaco; sin embargo se encuentra cons- 
tantemente este compuesto en toilas las picaduras graves, 

Es interesante recordar que las aguas salobres, tan desacredita- 

das hoi dia, han sido mui útiles en tiempos anteriores para la con- 
servacion de la madera de construccion, no permitiendo a la larva 
de la broma (teredo navalis) vivir en un ambiente tan cargado 

. de toxinas i reservado, por decirlo así, a los infinitamente 
pequeños, 

- Los esperimentos siguientes, de meter láminas de fierro bien 
pulidas de 18 gramos en un decilitro de diferentes líquidos, permi- 
—tirán apreciar, en vista del ferro disuelto, la accion corrosiva 
relativa de aquellas. En dichos esperimentos el' fierro ha sido 
atacado de mui diversa manera: la accion comienza jeneralmente 

, Al cabo de algunos minutos en forma de hileros verduzcos que se 
peroxidan solo mas tarde. Las corrosiones en pústulas parecen 
relacionadas mas especial mente con el oxíjeno, mientras el atáque 

, en superficie parece serlo mas bien con el ácido carbónico. Pro: * 
* ducida la primera corrosion, el ataque marcha de una manera 
¿Oculta pero persistente, favorecido por las acciones eléctricas quo 
” producen con los óxidos ya formados.  
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PRIMERA SERIE, FIERRO DISUELTO EN $ DIAS 

  

Peróxido | Oxido 
de ficiro | de ferro 

Liquidos empdeados En en 
* suspension diso ucion 

(milígr.) ) (uriligr,) 

M
ú
m
i
d
e
 
ór
de
n 

  

Agna destilada 14 

So 
o
 

VW. id. recientemente hervida. ....ooo romero. 10 

ld. «id. esterilizada en caldero de presion... 12 

1d. id. hervida i saturada de OxXÍÍCMO......+- 

id. hervida i saturada de úe. carbónico, 

Id. id. calcírea, sin esceso de' cal... omo. 

Id. de lluvia 

Ja, de 'a ciudad (Disetto 

1d de mar de dársena (Cherburgo) 

ld. de mar do dársena hervida......omoomonoor-- 

.
 

O
 
o
o
o
O
 

O
 
o
c
a
s
o
 

  ld. de mar de dársena bervida i oxijenada ... oo 6 

1d." de mar calcárea sin es00S0 ...ooooorooocoos-] indícios sensibles 

ld, de maf con algas de la torpedera 

1d. de mar con un centímetro cxib. de légamo 

de la torpedera . 0 e 

1d. de mar del antepuerto 

de mar del antepuerto, calcárea..: indicios 

Id. de mar de la rada, calcárea .....mcmmooom.».           
  

Ls esperimentos 17, 16 112 nos manifiestan que la cal puede 

impedir todo ataque del fierro en agua de rada; que lo proteje 

menos en agun de ambepuerto; 1 que, par último, pasado. una 

semana, ha perdido mucho de su accion preservadora en agua de 

dársena. Segun lo inilica ya el esperimento 9, el agua de la dár-. 

sena de lo Mábure contiene elementos de alteracion mucho mas 

enérjicos que los:que existen en el agua de mar del antepuerto 

i de la rada. 
e  
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SEGUNDA SERIE, FIERRO DISUELTO EN 15 DIAS 

  

Oxido 
Líquidos empleados de fierro 

disuclto 
(peróxido) 

miligr. 
Agua destilada de agua dale o... eraron eno rrraranenn roses 36.83 

Misma agua redestilada sobre Cal......., 15,08 

Agua destilada do agua de alta MaD ooocoronnonccnnoroncnaconinzaca] 38,72 

Agua destilada de agua de costa oo ooconnoiicianenconianacannncacaol 58.28 

Água de costa fresca (Cherburgo), .oonmcaninicinonnr os pernorararor 283.30 

Agua de dársena (Toulon), de siete meses 0.0... omococccnnconooo. o] 307.20       Agua de altamar (Cherburgod, de sicte meses l 89.67   
  

Contradiciendo mis suposiciones, las acciones electroquimicas 
ho son mas intensas con las aguas de mar de las dársenas conta- 
minadas que con las de afuera; al menos, para poder establecer 
diferencias, hai que desdoblar las reacciones que allí ocurren, es. 
decir apartarse sensiblemente de la realidad. 

La descripcion de los esperimentos emprendidos por el señor 
Sauvaire, farmacéutico principal de marina, va a ilustrarnos 
completamente a cste respecto. 

Los primeros fueron ejecutados con una pila nueva de cloruro 
de plata de Gaíffe, cargada con 50 centímetros cúbicos de las di-* 
versas aguas empleadas, i que so lavaba esmeradamente después 
de cada esperimento, No siendo posible practicar la electrolisis 
a-causa de la poca intensidad de las corrientes, nuestro colega se 
ha valido de un amperómetro para medir dicha intensidad, i por 
tanto la accion electroquímica. 

EF circuito se componía de la pila, de un interruptor de meren- 
rio, de una caja de resistencia i del amperómetro. Las observa- 
ciones eran hechas a 17%, media hora después de haber armado 
la pila, 1 continuadas durante una hora, cerciorándose de cuando  
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en cuando de que la intensidad se mantenía constante. La. resis- 

tencia suplementaria introducida en el circuito, i necesaria para 

que el amperómetro funcionara ca buenas condiciones, era de 100 

ohms: 

He aquí los resultados: 
. . . Intensidad en 

0,0001 amperes 

1 Agua de la playa de guijarros (Tolon), con 34.866 gr. de cloruros 

POL LÍETO cncnorerncccannnnnrancnmnn nero nr dorar mermar amenas 

2 Agua de la dársena vieja (Tolon), con adicion de 4.47 gr. de sal por 

litro, para jenalarla con la anter'or 

-3 La misma agua hervida. o..omorceracnnnrsrare 

4 Agua destilada salada al mismo título,,. . 

5 La misma agua adicionada con 0.10 gr de nitrato de amoniaco .... 

6 Agua destilada salada adicionada con un centímetro eúbico de orina 

en fermentecion amoniacal. ..oroencnccnnnnnarencan rre nrnnenananes ... 

Los mismos esperimentos repetidos con una brújula de tanjen- 

“tes ha dado resultados semejantes. No'hai, por lo demás, propor- 

cionalidad entre la concéntracion de la disolucion salina i la 

actividad química. En efecto, una pila armado sucesivamente con 

agua destilada salada i con la misma adicionada con 5096 de agua 

de fuente, da las cifras de 76 1 68 diez miliámperos. | 

"- Para refutar la objecion de que los resultados anteriores podían 

ser falseados por la accion bactericida de las sustancias que compo- 

hen lo pila de cloruro de plata, el Sr. Sauvaire repitió sus esperi- 

mentos con una pila Leclanché de aglomerados, cargada con medio . 

litro de las aguas saladas siguieñtes: 
Intensidad on 

0.0001 ampores 

! 

1 Agua de altamar cojída frente a las islas Hyéres (Tolon), con 

35.53 gr. de cloruro por DÉTO monrcctnnasnornrrrcnenr re pertenss ... 80 

2 Agua de la dársena vieja salada al mismo titulo ,... 80 

3 Misma agua hervida. ccoconnnnscnncnnn a onncana rindas 80 

4 Agua destilado i salada al mismo bibulo....ooooooomonorsarsanasaso $0 

Los resultados anteriores han sido obtenidos al la media hora 

de funcionamiento a Ja: temperatura de 229, i la instalacion era la, 

misma que en el primer esperimento, salvo que la resistencia su- 

plementaria interpuesta era de 150 ohms,  
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Por fin, para ponerse en las condiciones de la carena de fierro 
de las torpederas, un elemento de zine i de fierro fué establecido 
en lugar de las pilas nombradas:con una resistencia suplementaria 
reducida a 150 ohms, Las cantidades obtenidas con las aguas 
anteriores fueron invariablemente de 52 diez miliámperos, 

Accion de las pinturas sobre las planchas de fierro 

Hasta ahora solo he examinado las picaduras que se desarro- 
Han en todas las planchas de fierro, galvanizadas o no, en los 
puntos eh que las grietas vienen a rematar en el metal, que se 
encuentra así entregado sin defensa a todas las acciones corrosi- . 
vas del agua de mar. Perc-al lado de esos deterioros. pueden pro- 
ducirse otros imputables a la accion de ciertas pinturas en ciertas 
planchas, como lo han demostrado perfectamente los esperimentos 
hechos en Tolon con minio i planchas galvanizadas. En cste caso 
la, pérdida de zinc comienza jeneralínente en los remaches, si bien 
se la puede observar tambien en medio de las planchas. 

Aquí tampoco puede el minio ser invocado como cansa primera 
del ataque del zinc, pues para que esos dos cuerpos puedan reac 
cionar uno sobre otro, es preciso que se realicen las dos condi- 
ciones siguientes: desaparicion de una parte del aceite que aislaba 
i aglomeraba al minio, i llegada del agua de mar o de una hume. 
dud cualquiera hasta el fierro, pues.el minio, cualquiera que seo. 
su composicion, no puede reaccionar en seco sobre el zine, 

Para esplicar la solubilizacion parcial del. aceite i la destruccion 
del tejido orgánico de la pintura, seguida luego de la penetracion 
de las sales del agua de mar, hai que recordar “la trasformacion 
de los aceites o de sus jabones por los fermentos amonincales tan 
comunes i tan activos en verano en la mayor parte de las dárse- 
nas en que están fondeadas las torpederas. . 

En un caso de pérdida parcial de zinc que he tenido que exa- 
minar, he hallado una disminución notable de las materias grasas 
orgánicas en todas las partes de la pintura que, como tambien el 
polvo grisácco recojido en el casco, estaba impregnada de sales 
amoniacales, de cloruros i-de ñitratos, La humedad que acompaña,  
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a esas penetraciones de sales puede entonces permitir al minio 

desnudado reaccionar sobre el zinc, Esbo. reaccion, que me ha sido 

«comunicada por mis colegas del puerto de Tolon, puede resumirse 

como sigue: l 

Si se deposita una pasta de minio i de agua de mar sobre zine, 

¡ si se sumerje el todo en un platillo lleno de agua de mar, no se 

tardará en ver aparecer en una parto cualquiera del minio un 

punto blanco jelatinoso de óxido de zine hidratado-carbonatado 

que cunde con rapidez i no tarda en rodear al minio con un cas- 

quete o copa. 
- 

Entre este casquete 1 elsminio hai aprisionado ún líquido mui 

alcalino, mientras que el agua de mar del platillo se pone ácida, 

reacciona sobre el zine, desprende hidrójeno i deposita plomo mé- 

tálico sobre la hoja de zinc. Como todas estas reacciones se efec» 

túan a espensas de este metal, su desaparicion no tarda en dejar 

a descubiertó el fierro que tenía encargo de protejer. o 

Un minio rico en protóxido libre reaccionará mas rápidamente 

sobre el zinc que un minio que solo contenga. algunos centésimos 

de él; pero, como resultado final, esto me parece de poca: impor- 

tancia, pues al cabo de algunas horas el ataque es tan grave en 

un caso como en otro. Por otra parte, por su mezcla con el aceibe de 

linaza, el óxido libre contenido en el minio se encnentra saturado 

por los ácidos grasos libres 1 combinados de este accite, con los 

cuales forma un principio de saponificacion que aumenta la soli- 

«dez de la pintura. Atribuyo mucha importancia a la buena cali- 

dad del aceite de linaza, que debe estar siempre” perfectamente 

exento de aceite de rcsina, i que jencralmente se emplea demasia- 

do fresco, es decir antes de haber tenido tiempo de desarrollar 

por oxidación natural una cantidad suficiente de ácido linoléico 

libre para fraguarse luego ¡ bien con los óxidos metálicos. 

Empleando la misma agua de mar en lá misma cantidad, el mis- 

mo peso de minio e igual superficie de zinc, ioperando por fin 

con la misma temperatura, se podría apreciar aproximadamente 

la riqueza de un minio en protóxido libre'en vista del tiempo que 

el ataque demoré en producirse, 

Teóricamente un minio deberá componerse próximamente de . 

73 por ciento de prótóxido de -plomo enteramente combinado con  
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26.60 por ciento de bióxido; péro jeneralmente una proporcion va- 
riable de protóxido, que puede ser hasta de 40 por eiento, queda 
libre. , 

Cuando el minio es pobre en protóxido libre, la adicion de litar- 
Jirio que se le hace jeneralmente puede no tener inconvenientes 
si el aceite de linaza empleado posee íntegras todas sus propieda- 
des secantes, con ló cual la pintura protectora no puede menos que 
ganar en firmeza i en elasticidad, : : 

Con un minio mui rico en protóxido libre ¡ que constituye por 
decirlo así un elemento eléctrico formado, es difícil apreciar el rol 
de tal o cual agua de mar en esa reaccion; pero con un minio con 
5 por ciento de litarjirio no combinado, sevobtiene resultados mui 
diferentes segun se emplee agua de alta mar o de costa. Si so 
hace hervir una agua de dársena o si se la examina en invierno, 
se observa un atraso mui sensible eon el mismo minto, mientras 
que se acelera el ataque agregando algunos centésimos de orina 
amoniacal, - . : - 

Por fin, repitiendo cada 24 horas el mismo esperimento con la, 
misma agua sustraida de su medio habitual,' se observa diferen- 
cias que concuerdan bastante bien con las variaciones de- su cOIm= 

posicion microbiolójica. 
Entre planchas galvanizadas de diferéntes proveniencias ¡una 

hoja de zine químicamente puro, no he podido observar 'mas que 
una diferencia de algunos minutos en favor de esta última. Cuan- 
do todas las acciones que concurren a la eorrosion de las planehas 
se han juntado i desencadenado, la calidad de la plancha no pue- 
de desempeñar mas que un papel mui-secundario, : 

Estos curiosos esperimentos con el minio, el fierro galvanizado 
iel agua de mar hechos sin aceite de linaza, es decir en comidlieio- 
nes mui diferentes de la realidad, no deben distraer demasiado la 
atencion. i hacer perder de vista que lo pintura de minio sobre 
zinc llega a ser defectuosa, bajo el punto de vista químico, solo : 
después de la desaparicion de los cuerpos grasos aisladores, que 
en realidad constituyen la parte mas importante de la pintura, 1 
después de la llegada de:la humedad salina hasta el fierro, 

El principio mismo, es decir la proteccion del zine por el minio, 
puede por tanto Megar a ser malo; pero en vez de abandonar el'  



ALTERACIONES DE LOS METALES 481 

  

minio, que ha dado prucbas de su eficacia en la probeccion de los 

buques de fierro, será talvez mus conveniente renunciar al empleo 

del fierro galvanizado en la construccion del easco dle las torpede- 

ras, pues la menor falta, como ser la aplicacion de la primera, capa 

de pintura sobre una plancha húmeda, adquiere inmediatamente 

proporciones mui grandes. 

Los conos de óxido de zine carbonado que se forman en el ata- 

que del zinc por el minio penetran hasta él medio de las capas de 

pintura i las desor ganizan rápidamente. 

El empleo de una pintura con gris de zine sobre lata galvañiza- 

da es mucho mas lójico bajo el. punto de vista químico. Un óxido 

puede, es cierto, formar un elemento eléctrico con su propio metal; 

pero el elemento así formado será mucho menos enérjico que el 

constituido por el minio, i el zinc. Una pintura con gris de zine 

podrá pues dar buenos resultados en agua de alta mar, pobre en 

sales amoniacales; pero en dársenas contaminadas, la disolucion 

del verde aleman, del aceite de la pintura i del óxido de zinc, que 

entra en un 65 por ciento én el gris de zine, es siempre de temer 

en medio de esa produccion incesante"dé amoniaco i de sales amo- 

niacales provenientes de la trasformacion contínua de las mate- 

rias orgánicas ocarreadas por las aguas de cloacas. 

La primera picadura que se observe en una torpedera pintada * 

con gris de zinc hará seguramente desaparecer las últimas vaci- 

laciones que puedan existir respecto de la causa orijinoria de esas 

corrosiones, como que después de haber acusado al minio, será 

mui difícil hacer lo mismo con el gris de zinc, i será forzoso admi- 

tir entonces que dicha cáusa reside en la composicion química i 

biolójica del agua:de mar de ciertas dársenas, profundamente mo- 

_«dificada por su mezcla con agua de cloacas, 

La solubilizacion de las materias orgánicas es una Jei natural a 

la cual no pueden sustraerse los cuerpos grasos de las pinturas; 

solo que se efectúa con mayor o menor rapidez, segun el grado de 

contaminacion del ambiente. La naturaleza 1 la pureza quimica de 

los productos empleados i los cuidados en Su aplicacion pueden 

demorar esta destruccion, pero no impedirla, 

La idea de emplenr cuerpos neutros en la preparacion de las 

pinturas es mui.plausible a primera vista; pero desgraciadamente 
A A, H 6l  
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no ha. podido todavía ser realizada prácticamente, i después de 
numerosas tentativas infructuosas, ha sido' preciso volver a los 
óxidos inetálicos, los únicos que, al combinarse parcialmente con 
el aceite, dan revestimientos protectores realmente resistentos, 

Por otra parte, todo sistema de proteccion que no tome en 
cuenta la desaparicion posible de las materias orgánicas de las 
pinturas bajo la influencia de ciertas aguas de mar pr ofundamen- 
to contaminadas, me parece de antemano cóndernado, 

Fijacion de los bacterios por los metales 
de 

Las pinturas no tienen que luchar solamente contra los enemi- 
gos esteriores que acabo de señalar, pues tienen tambien que de- 
tenderse contra los bacterios adheridos a las planchas húmedas i 
que, aprisionados bajo la primera capa de pintura, concluyen por 
desarrollarse allí produciendo ampollas que encierran no solamen- 
te ácido carbónico i azoc, “sino tambien amenudo líquidos de cul- 
tivo provenientes del desarrollo de los jérmenes anaerobios apri- 
sionados, 3 en el caso especial de planchas galvanizadas protejidas 
por minin esto puede tener graves inconvenientes. Para evitar 
esos aceidlentes, las pinturas deberán ser aplicadas siempre. sobre 

* planchas tan secas como sea posible. 
He logrado evidenciar la fijacion de los annerobios por los me- 

tales sumenjiendo durante algunos instantes hojas de fierro este- 
rilizadas en agua de mar contaminada, Esas hojas, intróducidas en 
seguida en el fondo de un tubo con jelatina hervida, me han dado, 
en menos de 48 horas, hermosas lentejuelas gaseosas dispuestas en 
Y i adheridas en todo el contorno de la hoja. 

Con láminas de zinc esterilizado; el esperimento sale igualmen- 
te hien; pero el revestimiento de la jelatina se produce mas lenta- 
mente i las colonias son menos nunrerosas, : 
Los metales fijan no solamente los Jérmencs anacrobios sino 

tambien los aerobios, i esto con mucha rapidez, como lo he com- 
prohado indirectamente sumerjiendo una, hoja de fierro esteriliza- 
da en un yolúmen de agua determinado i contando los bacterios 
restantes y intervalos dados ] | o,  
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He aquí los resultados obtenidos entonces contatido los jérme- . 

nes brotados en la jclatina después de un cultivo de una semana, 

Ántes de la introduccion de la hoja de fierro, el agua contenía 

por centívietro cúbico 1100 colonias, de las cuales 100 licuantes, 

  

A los 5 minutos quedaban 600 colonias, de las cuales 190 lienantes 

400 + 100 

400 100 
/ hora 200 : 100 

100 0 
300 0 

_ Por consiguiente, no obstante la pululacion conocida de los bae-. 

-  terios en una agua sustraida de su ambiente habitual, el fierro, 

en menos de una hora, ha arrebatado casi todos los jérmenes de 

dicha agua, comenzando principalmente por los no lieuantes; los 

licuantes de trasformaciones amoniacales, que pertenecen aquí so- 

bre todo a la especio B. Áuorescéns liguefaciene, solo han sido fija- 

dos en último lugar. 

Cotejando- esos hechos, se ve que los bacterios que producen 

ácido carbónico i secreciones ácidas se dirijen desde Juego.al fierro, . 

que atraen i disuelven, mientras los productores de amoniaco, ca- 

paces de precipitar el fierro disuelto, no llegan a él sino mucho 

después. ¿No hai allí todos Jos elementos de una nueva teoria de 

la produccion del primer átomo de orin, cuyo desar rollo continúa 

en seguida de la manera ordinaria? La formacion de amoniaco a] 

contacto de las protosales de fierro podría tambien esplicarse de 

análoga manera. En todos casos, estos esperimentos nos dan cabal 

cuenta de lo purificacion del agua por el fierro 1 de la justificada, 

preferencia que hai en la marina por los estanques de fierro para 

guardar el agua, : 

Termino aquí este estudio, en el cual me he esforzado sobre todo 

en determinar los aceidentes de calderas 1 de carcnas que pue- 

den inputarse a la composicion orgánica de las aguas. Las prin- 

cipalcz conclusjones prácticas que se puede sacar de él son las si- 
o  
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guientes: Purificación de las aguas de alimentacion de las calderas, 
Fondeo de los buques de fierro en aguas menos contaminadas i me- 
nos calientes. Carenaje bastante frecuente para quitar las algas i 
los légamios microbiosos. Por fin,adopeion de pinturas sin reaccio- 
nes secundarias posibles sobre las planchas que deben protejer. 

. 

F. BAUCHER, 
. Farmacéutico principal de marina. | 

(Revue maritime et colontale, Paris, 1894, 
* 
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      LIT.TALLER DE LA DFICIMA HIDROGRÁFICA DE CNILE 

ACCION DEL AGUA DE MAR SOBRE LOS METALES  



  
  

CICLON SUFRIDO 

FOR EL 

TRASPORTE DURANCE 

EN EL PACIFICO: 
Í 

El mes en que ha sido observado este fenómeno- hará mas útil 
su estudio paro los navegantes, puesto que desde el mes de mayo 

pueden tener la seguridad de no encontrar.estos trastornos atmos- 

féricos en estos parajes (25* S 1 170*-E). : 

El Durance zarpó de Noumea el 12 de junio de 1894, pasando 

por el conal Havaná. El cielo estaba cerrado, el tiempo lluvioso, 

el viento moderado del ES E, el barómetro en 761 milímetros, 

El 13 a medio dia, a 30 millas por el sur de la isla Walpols, 

empeoró el cariz del tiempo, el cielo del todo encapotado no per- 

mitía ver el sol, i la fuerza del viento arreció conservando su 

direccion, formándose “algunas rachas. El barómetro bajó -a 759 
i como el max principió a levantarse, hice poner las amuras a 

babor con los cuchillas.i ayudar con la máquina. 

"Todas las disposiciones habituales en prevision de mal tiempo 
fueron tomadas, haciendo echar abajo' juanetes, aferrar velas, 
tomar un-rizo en la trinqueta, colocar los cuarteles de proa en 

sus escotillas, los de popa listos en cubierta i los de la escotilla 

mayor cubiertos con una lona bien asegurada. Se comprobó el buen 

funcionamiento de los eyectores i de las bombas i se cerró todas 

las portas de baterías. l : 

Durante la noche el tiempo oscureció mas i mas i los ehubascos 

se hicieron mas pesados, con barómetro bajando lentamente 1  
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marcando 757.5 a las 3 de la mañana. Mandé poner a la capa de 
- espectacion para observar los cambios del viento. 

Alas 7 de lo mañana comenzó a componerse el tiempo ia 
- amainar el viento con tendencia a tondar hacia el sur, subiendo 

al mismo tiempo el barómetro a 758.9. ' 

Durante el dia el tiempo se compuso mas i mas, io. las 8 de la 
noche sobrevino calma, lo cual me hizo ercer que distábamos 
bastanto de la depresion, que debía demorarnos por el NNE 
para poder navegar al N 80 E: 

En la mañana del 15 el viento era mui fojo, del ESE con 
tendencia a rondar al este, i el cielo bastante claro; el barómetro 
había bajado a 755.5, Pero desde medio dia el tiempo volvió a 
ponerse chubaseoso, aumentó el viento ise acentuó el descenso 
del barómetro, con la particularidadide notarse unos movimientos" 
verticales bruscos en el inseritor, cuya pluma bajaba verticalmen- 
te un milímetro i quedaba enseguida estacionaria, dejando un tra- 
zado horizontal durante algun tiempo, 

Este descenso fué de 4 milimetros desde las 11 de la máñana 
hasta las 5 de la tarde, o sea casi un milímetro por hora, i de 8 
a 9 de la noche hubo otro de 15 milímebro. No se hizo sentir al 
marea atmosférica. 

A las 5 de la tarde el ocasó presentaba mui mal aspecto; desde 
el NE hasta el SO pasando por el oeste el cielo estaba tapado 
por un manto de nubes de color negro oscuro de una elevacion de 
unos 15% sobre el horizonte. Debajo de ella había una faja de 

gruesas pubes blancas, algunas con dentelladuras en sus cumbres, 
(ue parecían bendidas por el viento en direccion al este. Debajo 

. de esas nubes toduvia había otras mas bajas, negras, que corrían 
hacia el oeste con una velocidad mui grande, mucho mayor que 

la del viento que se sentía a bordo, que era de fuerza 3 en esos 
momentos. Se observó el tinte cobrizo. . o 

En presencia de estos. pronósticos i del doscenso de barómetro), 
no podía subsistir duda alguna respecto de la vecindad de un 
cticlon, cuyo centro debía encontrarse por el NO. A las 5,80 de la 
tarde mandé poner a Ja capa de obser vación, amuras a babor, 
i tomar nuevamente las precauciones, espresadas anterior mente 
contra este peligro,  
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El viento se mantuvo, hasta las 9.30, variable del ENE. A las 

7.30, durante una aclarada, vimos unas nubes elevadas corriendo 

hacia el SE delante de la luna i con mucha velocidad. Esta direc- 

cion indicaba el sentido de la rotacion del viento. 

El buque se encontraba en el borde”de un ciclon, en el lado 

peligroso, i el viento tenía que rondar del norte al oeste, Tan 

pronto como esto “fué para mi certidumbre, mandé poner la má. - 

quina en 33 vueltas i el rumbo ciñendoal viento con las cuchillas, 

con lo cual pudo el buque obtener i conservar una velocidad de 5 

a 5,5 millas. : 

El viento arreciaba mas 1 mas i las rachas se ponian “mui 

pesadas; a las 9,20, durante una mui violenta, él viento rondó al 

norte i el barómetro llegó a su punto mas bajo, 479 milímetros. 

A las 11.15, durante una racha de estremada violencia (8 a 9), 

el viento pasó al NO. El mar, conto aplastado por la fuerza del 

viento, ho estaba mui malo, i la velocidad del buque se mantenía 

siempre mas o menos la misma. + 

Esas rachas iban sucediéndose con la misma fuerza; a las 2, 

después de una tan recia como la anteriormente mencionada, 

el viento pasó al UNO i el cielo se aclaró compictamente entre 

el SO ¡el S. Algunos relimpagos alumbraban ta parte su- 

perior de un nubarron mul negro que asomaba apenas "sobre el 

horizonte. Fueron, junto con un relámpago porel NO a las J1 

los únicos fenómenos eléctricos observados, 

El barómetro estaba con tendencias a subir; pero solamente 

desde las 4.30 de la mañana comenzó a hacerlo levemente. El 

“viento, a fuertes rachas, amainó un poco, con tendencias a rondar 

ul NO, de donde se entabló en la mañana del 16. Pero por otra 

parte el mar se descompuso, i a las 8 hice colgar de la estremi- 

dad de una verga de ala del palo trinquete un saco lleno de 

estopa empapada en aceite i que iba a la rastra en el agua, 

Cada cuatro horas se cambiaba el saco, gastándose 60 quilógra- 

mos de aceite por guardia. El efecto, sin ser mui notable, fué sin 

embargo bastante apreciablo, ' _ 

El 16, a las 10 de la mañana, el barómetro manifestaba tenden» 

cias a volver a bajar, i el viento, variable del NO, reforzó nue» 

vámente(6 a 7), por lo que mandé poner a la capa corriente, a,  
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vela i máquina. Ala 1 dela tarde hubo que parar para rehacer 
- una de las cajas de estopa. A las 2 el viento había arreciado aun 
mas, basta $ en las rachas, el barómetro marcaba 750 milímetros, 

el mar estaba. mui arbolado, i a la mar del viento venía a agre-. 
garse otra del oeste. La altura máxime de las.olas ero de 8 metros 
i su lonjitud de 46, El cielo estaba completamente despojado arriba 
i brumioso en el horizonte. ooo 

A las 5.80 se puso nuevamente en movimiento la máquina a 
30 vueltas 1 gobernamos para recibir la mar del viento mas por 
la proa i para no cruzar la posicion asignada al banco Chevalier, 
aunque es eonsiderado de existencia dudosa 1. : 

Con la mur gruesa, tormentosa i con rompientes en que nave- 
gúbamos, el Durance, ya con las cuchillas solas, ya con éstas i la 
ináquina a poco andar,- se mantenía perfectamente a la copa; 
aunque mui cargado con cl material embarcado en Noumea i te-. 
niendo todavía sus carboneras casi llenas, no embarcó ninguna ota. 

Desre las 10 de la noche el viento pasó del NO al ONO, 
soplando a rachas i perdiendo algo de su fuerza; al mismo tierapo 
el barómetro volvió a subir (752,5) i el mar fué calmondo. Estas 
condiciones fucron mejorando mas i mas, hasta, que el 17 a las 11 
de la mañana el buque pudo navegar a un largo con rumbo al 
$S 85” E,.con viento fresco del oeste, fuerza de da 5; marcando el 

barómetro 755 5, : 

"Esos vientos del oeste, variables al SO 1 reforzándose “hasta 
llegar al 6 de la cscala cuando la dertota nos llevó hasta 249 30 
de latitud sur, nos acompañaron hasta el día 23, a 250 millas de 
las islas Cook, haciéndonos ganar así 1550 millas. El rumbo se 
enmendaba un poco, sea al norte, sea al sur, segun la fuerza del 
viento, el estado del mar i la marcha del barómetro. 

El 23.calmú el viento 1 subió mucho el barómetro (765), lo 
cual nos manifestó “que habíamos salido completamente de la 
influencia de la depresion baromébtrica paza entrar en la zona de 
presion consecutiva a aquella, A partir del 24 de junio encontra- 
mos vientos flojos del E variables al SE i después al N E. acom- 
pañados de tiempo nublado i pesado. . 

  
, 

"1. Este peligro ha sido bortado hace tiempo-de las cartas de navegacion.  
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Las corrientes han estado completamente cambiadas. ' En para- 

jes donde tiran habitualmente hacia el oeste, hemos ronizado, 

desde, el 14 al 23 de junio, 79 millas al norte i 50 al este, lo que 

indico una corriente de 94 millas al N 33* E 

En resúmen, en los dias 15 ¡1 14 de junio, el Durance ha espe- 

rimentado los efectos regulares de un cicloñ situado a gran 

distancia por el NNE, i el 15 esta depresion, que seguía una 

troyectoria mui próxima al norte-sur, pasó a popa del buque, ha- 

llándose en esa direccion su distancia mínima, 60 millas, a las 

10 de la noche. 
La rapidez de rotacioñ de los vientos del este al norte, la con- 

tinuidad de los vientos del NO ¡ del NNO 1 su recomienzo en 

el dia 17, como asimismo el descenso del barómetro:1 la gruesa 

mar del NO 1 O, prueban que en esos momentos la velocidad del 

meteoro era reducida i que estaba efectuando su cambió de rumbo 

para recorrer la rama oriental de su trayectoria, Allí esta depre- 

sion ha sido seguida por el buque a distancia bastante corta: desde 

Juego, cuando el buque iba ganando en latitud, basta que después 

fué aumentando mas i mas la distancia. 

Sobre la parte de trayectoria dirijida de norte a sur, el 15 de 

junio, el diámetro de ese eiclon debía ser de unas 160 millas i su 

velocidad 8 millas, disminuyendo ésta notablemente cuando la 

depresion cambió de rumbo; enseguida se acrecentó nuevamente 

hasta ser, del 17 al 18 de junio, de 9 millas, 1 ha debido aumentar 

enseguida rápidamente. Tales son los datos que resultan del tra- 

zado aproximado de la trayectoria. - . 

Los arrumbamientos de las diferentes posiciones del centro han 

sido determinados por-la direccion del viento, correjida en una o 

dos cuartas, i las distancias del centro han sido obtenidas por medio 

de las diferencias barométricas, tomando como distancia, euando 

el barómetro estada en su punto mas bajo, la de 60 millas, canti- 

dad que corresponde a un descenso de 1.5 milímetro por hora. 

La curva se traza de:la manera siguiente. Conociendo las dife- 

rentes posiciones del buque en el momento de las diversas varia- 

ciones del viento, se ha levantado por esas posiciones líneas perpen- 
diculares a los vientos observados, -Esas perpendiculares han sido  
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correjidas en ángulos variables entro '2 cuartas i una cuarta, 
ángulos debidos a la rotacion de los vientos alrededor del centro. 

Enseguida se ha tomado sobre esas rectas distancias que :están 

entre sí en proporcion inversa de los descensos barométricos ob- 

servados desde la altura máxima del barómetro. 

Por fin, como base de esas distancias; se ha tomado 60 millas 

como distancia correspondiente a 749 milimetros, apoyándose en 

los datos esperimentales de las tablas, que dan uma distancia de 

unas 60 millas próximamente para un descenso barométrico de 
15 milímetro por hora. Es este el descenso que se observó en 

la curva del inseritor de $ a 9 del 25 de j Junio. Además, hallándo- 

nos el 15 de junio, a eso de las 11, a 60 millas del centro, 1 sien- 

do el radio del ciclon en ese momento de 80 millas, hemos salido 

de él 20 millas mas lejos, el 16 a medio dia; estábamos por tanto 
en la circunferencia misma del ciclon.. Tracemos entonces las dos 

: .cireunferencias correspondientes a las 11 del 15 ia las 12 del 16: 
la tanjente esterior comun a esas dos circunferencias será co- 

mun i esterior a todas las demás, si acaso el ciclon ha seguido 

la lei jeneral de estos meteoros. 

(Annales hydrographiques, Paris, 1894). 

 



  

  

SONDAJES 
EN LAS 

COSTAS DE OHILE 

SONDAJES EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES 1 CANALES DE 

PATAGONTA POR EL ESCAMPAVIA «CONDOR») DESDE 

JUNIO A SETIEMBRE DE 1896. 

La línea de sondas ha sido llevada próximamente por la derro- 

ta recomendada en las cartas inglesas. : 

Las lineas de rayas eortadas de la lámina representan los son- 

dajes hechos por el Cóndor. 

Las líneas de rayas con puntos representan las sondas tomadas 

de las cartas. inolesas. 

Las observaciones dél cuadro i de la lámina significan: F, fango; 

A, arena; Af, arena fina; Á n, arena negra; P, piedra; p p, piedre- 

cilla; c?, conchuela. 
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SONDAJES EN EL GOLFO DE PENAS POR El] TRASPORIE ¿ANGAMOS% 

EL 12 1113 DE DICIEMBRE DE 1395 
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