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ES PROPIEDAD DEL AUTOR 



PROLOGO. 

El ilustrado capitan de navío, Sr. O. Antoni o Terry y Ri vas, 
cuyo nombre y reputación como autor de obras profesiooales, tan 
conocido y apreciado esta entre los que ~e dedicau a la carrera na
val, por singular contraste y extraña originalidad, basele ocurrído 
desiguarme a mi (que de tan competente maestro necesitaría), para 
qne baga la presentacióu de este libro. 

Podria baberse dirigido a uno de los mucbos escritores que, por 
laureados en la reptiblica de las letras, son ventajosameute cono
cidos del público y honrau verdaderamente las publicaciones que 
encabezan con !òUS flrmas . Pero a nosotros, que todavía nos balla
mos en plena infancia !iteraria, y que nnestro desarrollo en este 
sentido camina siempre en razón inversa a nuestros deseos, no lo 
comprendemos. 

Obligado nos vemos, a pe10ar de estas sustanciales verdades, a 
cumplir con el deber que el acto de señalada modestia de nuestro 
querido Jefe nos impone 

Pero no lo baremos, sin colocar por de1ante una explicita, termt· 
nan te y ~iocera declaración. 

Los prólogc.s se escribeo para honrar los li bros. La excep016n de 
esta regla general, lo es el caso presente. :-\osotros, y no el autor, 
somos los que recibimos la honra, el favor y la distinción que la 
s¡gnificación que estas lineas envuelven. 

Y hecha de tan categòrica manera Ja manifestación que ouestra 
conciencia nos dicta, para prevenirnos contra interpretacionf's in
justas que nunc~ creeriamos merecer, cumplimos con la merced 
t-o.n expontar1eamente otorgada y con la ayuda de Dios entramos 
en materia. 



-\'1-

l'Ma la reuacción de obras did:\cticas, no sabemos quién ba di
ebo, solo baceu falta. dos cosas. Talento y laboriosidad. La pose
s•6n de ambos factores tau eucaruados estan eu el Jefe autor de 
cste libro, que su solo nombre bieu pudiera tomarsc como ~im boio 
de la laboriosidad incansable y fecunda, para LOdo lo que a la ins
Lruccióo del navegante concierne. 

¡::rnmos nifio, ouaudo el teniente de uavío Tc•-ry (como cariito
samcnte todos le norubraban), dió i luz su primer trabajo profesio
u¡ll hajo el titulo de «El Manual del Nace!fante. » Desde cntonces 
aca, hemo~ perdido la cuenta del número de obras que en su nuo
ca cansada ni inlcrrurupida labor ba producido. 

Podrà ser que sus tüulos no lodos los recuet·den. Lo que no des
conoce nadie, ya sirva en la marina militar bicn en la ruercante, 
es que los :ibros de Terry son por su especial uaturaleza, el com
pañero obligado en las navegaciones para los que por deber las 
realizau, y los que ocupau hoy y ocuparan sierupre preferente Iu
gar en las reducidas bibliotecas de nuestros buques. 

A el ruis•no género pertenece la «Guia rl·•l marino ca el puell

te,» que motiva estos renglones. 
i\luy extenso es su fndice para ser en este Jugar inserto. Pero 

para idea de la fisonomia general del trabajo, que es el fio que nos 
propouemos, bastara la enunciación de los_ títulos que cncabe7.au 
s us capit u los. 

Cap I.-Vigilar el rumbo que hace la nave y todo lo que le es 
concernien te. 

Cap. ll.-Conocer la situación de la na ve a la vista de tierra. 
Apreciación de la distancia. Problemas ~obre ca;~,as. 

Cap. 111.-Evitar los abordajes co~ su \igilancia y maoiobras 
adecuadas. 

Cap. IV.-Metereologia. 
Cap. V .-Y1entos y corrientes del globo. 

Cap. Vl.-lluracanes, ciclones y tifones. 
Cap. \'11.-Principales derrotas del globo. 
Cap. VIJI.-Telegrafia naval. 

Cap. lX.-Sematoros. 
Cap. X -Estaciones de seftales de hora, establecidas por l:¡.s na

ciones maritimas para el arreglo de los cronómetro~ de los buques. 
Cap. XL-Sistema uniforme de avalizamiento usado en las prin

cipales naciones ruaríLimas para indicar los cau ales, bancos, etcé

lera, etc. Señales en la mar para tiempos de niebla por mcdio del 
soni do. 
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Cap. Xll.-~tiscelanea. 
Y úiLiruamente, una colección de nueve tablas, referen tes a los 

puntos tratados eu los capítulos citados. 
Bien s~ comprende cor1lo e'l:puesto el alcance de la obra, si como 

en ella acontece, todos estos particulares estan tratados en su for
ma mas practica de aplicación. 

'\o se ha bla de la bóveda celeste en los térmiuos precisos de su 
grandlosidad, y cuya comemplación tau to avivó la fe de F ray Luis 
de León: ni las teorias sobre distancias celestes, con~telaciones bo
reales y otras maravillas de los espacios, definidas brillantemente 
por Laplace, son aquí juzgadas en su aspecto teórico; podrta Pas
calleer e l libro de un extremo a otro, sin que el conjunto de los 
mundos siderales cou sn infinita grande7A'l y majesta<l, llevaran:.\ 
sn {mimo el profunda asombro que su etemo si lt•ncio lc pro
dujera. 

No es obra esta clescriptiva. Es de pura aplicación practica como 
hemos dicho. Ni las descripeiones pomposas, ni los enrcvesados 
porqu,::~, ni las sublimes at·monías, eutran eu la estructura de est<' 
trabajo, cnyos particulares reservados quedau :.\ otro género de 
publicaciones. 

Se tomau las cieucias eu el estado en 4ue se encuenu·an. ;\"(> 

para demostrarlas, menos todavía para discutjrlas y comentarlas. 
Solo se ciñe el autor, a el beneficiosa aprovecbamientll de aquello 
que en otras partes, como verdades cientíllcas llan sido ~anciana
da~ por el an;¡_Jisis y la demostración. 

Bajo este concepto, pued& en un pequeüo volumen ser tratada 
toda la importau te ma teri a, que los capítol os anotados acusau. 

:\o faltan en la confección de este libro novedades esenciales, 
e¡ u e in teresa anotar por el beneficio que reportau. 

Entre elias tlguran las siguientes: 
Practica de la compensación de la aguja Tllowson. 
Problemas relacionados con la oaza de un buque. 
Precauciones para los abordajes. 
Indicaciones de las monzones. 
Extensión con que se trata lo relativa a lluracaoes. 
Principales derrotas del globo. 
Telegrafia naval. 
Diques y varaderos de todos los puntos del globo. 
y otras mas de menor interés y que en obsequio a la brevedad 

omitimos citar. 
En la elección de asuntos, parécenos ba estado muy acertado el 
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autor, escogiendo todo aquello de mas frecuente empleo para el 
navegau te cualquiera sea el mar que frecuente. 

Por lo que A la parle material de la obra se rcfiere, ni puede ser 
mas c>lara y limpia la impre~ióu, ni el volumen que no llega à Jas 
300 paginas, mas reducido. 

:'\o faltan figuras que ilustren, ni IAminas en colores para todo 
lo que con la telegrafia naval se relaciona. 

U u ptecio relativamente económico, creemos completara las bue
nas condiciones materiales que elogiamos. 

:\o esta España muy sobrada de libres practicos de esta indole, 
para que la publicación de uno nuevo dejc de ser motivo de gene
ral aplauso. Nosotros que somos quizà los primeres en hojear s us 
todavla calientes pAginas, no hemos de regatear ni el justo plàceme 
por el éxito con que se ha realizado su composición, ni escatimar 
la recomendación a los marinos para que lo adquieran, y que muy 
sinceramente juz~amos merece 

Feliz ha estado el autor en todo, si de ello exceptuamos la elec
ción de la entidad que ha de firmar este pr61ogo. 

Si esta firma quiere significar la presentación :\la familia naYal 
de un nuevo elemento que a su S<)Ciedad concurre, deploramos 
que otra persona de mAs autNidad en la ~Iariua no sen la que 

• diga: Señores; t1Jll.90 el honor de prcson.tar a ust<:des IW libro uti
lísimo. 

Eugenio Agacino, 
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~I1\ lli NO EN EI_j PU ENTE 

C.\PÍTrLO PHii\lERO. 

VigilAr el rumbo que hace la nave y todo lo que !e es 
concernien te. 

Deheres del marino en el puente.-Los principalcs de
beres, entre los muchos que (iene que cumplir el marino en el 
pnente, son: I. 0 

\ i~ilar el rum ho que hace h na ve y todo lo que 
le es cont·crnieute. 2. o Conoeer la siLuación dc la misma, sobre 
todo si ,.a uavcgando cerca de tierra, a~i como la apreciaciün dc 
la di~tancia [I h co~ta 6 à otros buqnes que han de batirse y la 
resolnción de algunos problema~ sobre cazas. 3." Evitar lo~ ;tbor
daje~ con ~;u vigilancia y maniobra~ adecuadas. 

Del rumho -La exactitud de na,·egar al rnmbo indicado es 
de absoluta necesidad para los lluques de ,·apor; la ,·elocidad qne 
les imprime el motor mccanico y la posibilidad de prcver la du· 
ración de las rrave~í:t~. han hecbo al público muy exigente .• \bre
viar cuanto sea posible e~ta duración, represeuta para el com~rcio 
disminuir el liempo dnrante el cua! los capitales inYcrtidos perrna
necen iruprouuctivos. La rapirlez, es, pues, uno de los clementos 

I 
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de la competencia que se llacen las difereutes emprésas de trans
porte marflimo, y para obtencrlu se necesit:~. la exactitud del 
rum bo. 

Hecalar con seguridad, siu vacilación, sobre un cabo que h:ty 
que doblar, pasar por un estrecho, etc., etc., es ganar mucba~ ve
ces bast:tnt.es horas que habría que pcrJer navrgando a tientas 
para buscar s11 boca 6 para reconocer una costa; es economizar su 
aprovisionam ien to de fuerza, el carbón; es separar al b11c¡ue de ese 
peligro, tanto mas i.emible cuanto mayor es la velocidad y de la 
proximidad impensada de una tierra oculta por la calma c11ando 
se la creia I e jana. 

S i el oficial de guardi a perdiesc la verdadera situación del bn
quc, con respecto a una tierra 6 A un p'!li¡;ro al cual se aproxima, 
jamas debe continuar cor. indíferencia su n•mbo, dcbiend<> recba
zar dc su imaginación, caso de present:lr>elc, es te pens~micnto iu 
digno del irnportante cometido que est;\ descmpe•hndo. Si-¡uiemlo 
las órclcncs !I el rumbo que mc han dado, no mc cab.• ninyuna 
rcspo11sabiliducl. 

El que tal crea esta en un gra\'C error; la función del ofici:ll no 
es únic.'lmente una ejec11ción auLom.\tica dc h ,·oluut:ul de su co
manda nie, sino que se rer¡uiere su inteligencia y ~~~ saber. L:n 
rumbo erróueo, aun cuando sea el cnmplimicnto dP- una ónlen, no 
le excu~a si una catàstrofe sobredene, l'in que haya hccho todo Jo 
posible para impediria despnes de ba bor teu i do conocimieuto del 
error. 

Desde que la situación del buque np:trece como cl udosa, debe 
manifestarlo asi al comandante, y este deber;\ escncbar sin mal 
humor tos temores de su subordinada, pues estos deben serie la 
garantia de un servicio concienzu,Jo. 

Sí el oficial se ape rei be de repeu te ó :!rec ape•·cibirse que se 
balla muy próximo de la tierra, debe maniobrar sin Y.tcilar un ins
tante, echandose a ruera lo m:ís pron to posihle si ,·a na reqando 
próximameute a Ull rumbo paralclo à la CO>la, parar y ciar si Y:l 

hacia ella, al pro¡¡io tiempo que lo mancb poncr en cono:imiento 
de su comandante. 

llemos conocido algunos jefes de la .\rmada que deseaban, en 
circunstancias tales, estar prevenidos antes de la ejecución de toda 
maniobra, y esta manera de considerar la sitnnción nos parece 
muy perjudicial, porqne el peh~ro pnetle aparecer súbitamente, 
ser urgente maniobrar y cualquier retardo puede ser fatal al 
buque. 



Eu el caso que con~ideramos, el oficial de gu:~rJia debe obrar 
sicmprc :~nn a rie-;o dc una dura repreusíón, puesto que la cues
tión queda reducida a cste dile:na: m:mioúrar il!atilmcntl!, lo que 
da lu¡::ar a perder uno~ cuanlos minutos de tiempo, ó c.•pcrar, lo 
que dà lugar a una catàstrofe. 

Observación de la correcciòn total -Ea el supuesto que 
no se tenga en el puente una aguja Thomson bien compen~ada, 
ya saben nu~stros compaïteros lo difícil que es colocar a bordo dc 
los modernos buques de guerra la aguja de marcar de un modo 
tal que llene todas las condiciones, esto es, que ademas de dominar 
todo el horizonte, esté ruera del radio dc acción dc las masas fe
rruginosas y cerca del oficial de guardia. 

Ademas, como la aguja de marcar no seiiala generalmente el 
mismo rumbo que la de bitacora;se hace nece;;ario hacer compa
raciones, en la que no es difícil que se cometa algún enor que 
¡JUecle tenet· y ba tenido a veces las mis fatales consecuencia!>. 

Eu los anti¡.;nos buques de madera, una agup de marcar colo
cada en la toldilla, bastaba para las necesidarles de la navegación 
a la vela; pero hoy, en los buques modernos, se requiere que la 
aguja de marcar est<.! en el puente muy à mano del oficial de guar
din, para. que é~te, con la mayor frecuencia posible, llag-a repetidas 
marcaciones si esl<í a la vista de li erra ó rectifique el rum bo por 
marcacionc~; a los astros. • 

De tollos los instrumentos modem os que pat·a marcar se empleau 
a bordo de los lluques, el que a nnestro juicio reune todas las con
diciones apeteciblP.s, es ~in disputa el Ta.cimctro. <.:on uno de es
tos instrumentos en cada una de las ban•las del pul?ntc, se puedc 
en Iodo momento m:n·car todos los punto~ dell10rizonte. El Taxí
metro es un grafómctro modiflcado, una mejora de los Círculos de 
Doral; colocado el cir'tllo graduado en el ruml>o verdaclero que 
sigue el buque, ~e marca I nego con la alidada el punto quo sc de· 
see y clara el flngulo formado por la dirección de dicho punto con 
la del rumbo, y si lo que se marca es un astro, nos dara el azimut 
magnético. 

Por mcdio de un aparato ingenioso puede utilizarse de noche, 
pues el circulo gmduatlo es de cristal y se tlumina por una bujía 
que c:.ta coutcnida en In columna que ~in·e de ba~e al instru
mento: tan útil cousideran los francese5 el Taxímetro, que del;de 
hace tiempo es reglamentario en sus marinas militar y mercante. 

En la nucstra de guena cmpieza a generalizarse, pues tcuemos 



-~-
ententlido que ademas del crucero Yelasco, que Iué el primero r¡ue 
lo empleó, lo tieneu ya en u~o el acorazado Pcl:1yo, el !{eina Re
gente, Luzón y Cuba, babienuo ten i• lo ocask\n de observar du
rante mi tiempo ue mando del acorazatlo, que dicbo instrumento 
es utilisimo, sientlo de sentir que no sea mas conocitlo porqne a 
no dudar, se a•loptaria en todos nuestros buques en sustitucióu de 
los anLi~uados Circulo~ de Doral 6 de las imperfectas agujas de 
marcar que hoy se usan. 

Diccn los ingleses con sobrada razóu, que el mejor corrector de 
las :~gnjas es un capi tan celoso, r¡uc no dcje pasar una sola opor
tunidatl favorable para obtener la corrección total. Convicne, 
pups, conocer todos cuantos medios sean posibles para obtenerla; 
pero limitémonos a dar cuenta clel r¡uc mas se emplea a bordo de 
dia 6 de UI)Che, valiéndonos del Taxímetro, 

i. Otnr;R~IINACIÓ:); Ot; LA CORili,CClÓ:> TOTAl l'OR El. .UI\IUT O" 

U:\ AS TitO -Supongamos que se navc;;a al S 2; o E do l;t aguja: se 
hace gtrar el cristal graduado del instrumento basta que corres
ronda la gratluacióu S 27° E con la liuea de ft\ ó sea con la tlírec
cíón de la quilla. 

Luego con la alidada se mar~a el astro y supong-.unos t¡ue se 
marcó al ::--; 57° O; el azimuL que dan Jas ta Llas dc Tcrry para l:l 
bor~ dc la marcnción es ::\ 63° O. Ltt corrección total se ra dc 6° O; 
y scra O porque la alidada que se fljó en ::\ 5ï0 O deberà girar de 
clcrecJ.a ci i:rquierda para ruarcar el azimut ,·erdadero. Si el azi
muL bubiese sido ::\ 51° O, In corrección total seria de 6" E, P•)rque 
entónc:es la alidada lendría que girar de i:oqaiiJrda ci rlerc1'11a. 

Il. PoR t •. \ I~"TIU!LL.A Por .. \1:.-0rientado el Taxímetro con 
arreglo al nunbo que se na,·egLte, se marca ht Polm·, y el àngulo 
formallo por esta marcación con la díreccióu i\ :s nos tiara la co
rrección total. 

A qui hemos supuesto que Ja Polar indica el Polo '\orte, lo cua! 
no es exacl·'· sino e 1 el caso en que dicha e>trcll~ y l'I punto ficti
cio que representa el polo ~ se br.llen en el plano vertical dc Ja 
m:trcación. circunstancia que solo se presenta dos veces cada 2-1 
horas, duran te uu periodo de t:em!)o cuya duración total es de una 
hora próximamente, por lo cuat se òebcrfl. t~ner en cuenta la pv
sición que ocupe la Polar con relación al polo '\, pues según que 
la estrella ~e hal!e a la òerecha ó a la izquieròa de esc punto llet i. 
cio, la marcacióu y por lo tau to la correccióu total diferirAu dc l:l 
verdadera en una cantidad ,·ariable entre O" y 2°. 
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Yeamos un modo pràctico de determinar la posición relativa de 
estos dos puntos y el valor de la corrección 

~ de la Osa mayor, el polo :'\ y la Polar se hallan siluados pró
ximameute sobre un mismo arco de circulo maximo de la esfera 

.. ·· 

_ ... ····· .:/ 
.~·/··· 

··~·::.. ..... __ ·)/ 
' I 

~--·-·-1-

N*Pola.r 
.. -~-~/ 

celeste, ocupando el polo :'\ la posición intermedia y ~stando à una 
distancia de 1° 33' de la Polar, se deduce que cuando ~ p:nezca à 
la izquierda dc la Polar ésta se halla a la derecha del polo ~ y vi
ceversa. En uno y otro caso, si quiere empleo.rse la Polar para 
determinar la correccióu total, habrà que dbminmr 6 aumentar 
neccsariamente el àngulo de la marcaeión, para lo cua! se tendra 
presente la posición que ocupe con relación al horizonte ~n el 
mismo momento de la observacióu, la linea recta que tule a~ 
de la Osa mayor con la estrella Polar. 

La tablilla siguientc da Jas correcr.;iones que r orrespouden sola
mento!\ las pri ncipales posiciones de esta linea, que son las sufl
cientes para la pràctica de la navegacióu. 

POSICIONES. 

I 
1 

' Perpendicular al ho- , 

I Li u ea recta que \ rizonte ..... . .... . . ·' 
une" à la Po- luclinada 45° al bori -

Lar_ .. ~ . . . . .. } zon te .. ............ iJI 
Paralela al borizonle. 2 

~---==-=~~---. 

;>\01'A. Debemos tenel' presente que esto es cierlo basta los ·10" 
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de latitud, pues en los 60° el azimut dc la l'oiar alcanza 3°; y 6" en 
los i5" eu la misma dig-resión. 

Las íórmulas par ... el moruento dl! la maxima digrcsi6n dc las 
estrellas circumpolares, ~on 

eos a sen 9 tan e 
sen. azimut=- ; sen.altura=- ._ ; cos. horario = --... -· 

cos q> sen o tan o 

llamando ? a la latitud y 3 a la decliuaci6n. 

Si la Osa mayor uo fuesc visible, bastara hallar el ho1·ario de 

ta Polar. Cuando este sea igual a oo~ 6 1~' la correcci6n scr<i 

nula; dc 1•, cuando sca igual a 3\ ()•, 15', 21~; y por última de 2•, 
cuando sea igual a 6~ 6 18~. 

La Polar sc halla evidcntementc a la iZ!lUicnll del polo para los 

Yalores del inguJo horariO COOlprendidO entre 0~ y 12~, y :\ Ja de

fCCba cuando lo esté entre 12' y !?-t•. 

llalliindose la Polar en una de las condiciones cxpresadas an

teriormente, podemos utilizarla cou granrlísima ventaja para po

ncrse a no rumbo determinada; para csto, supongamos que se 

tcnga que goberuar al S 50" E; se flja el cristal gradu1do de motlo 

que la graduación S so~ E correspon da con la I inca dc f6; sc coloca 

despuí-s la alidada sobre el "\ ,¡,·I cristal y se Llace caer al buque 

sobre estribor 6 sobre babor hasta tanto que los hilos de la ::.!ida

da cubran a la Polar; el rumba que iudic¡ne en csc momento la 

aguja dc bitacora serà el pedido. Dejamlo asi orientada el Taxí

metro, puede asegurarse el oficial de guardin con una simple ojea

da al instrumento, si continúa al rumba maudado y si cambia 6 
no la corrección total. 

Para todos aquelles buques que carecicndo del ¡Taxímctro, tic

nen que em picar Ja aguja azimutal para determinar la correcci6n 

total, diremos algunos de los cuidados que hau de tcnerse presen

tes cou el fio de no cometer errares. 

La suspens16n de la aguja azimutal debicndo ser lo mas perCec· 

ta posible, el observador se abstendra de apoyar las manos sobre 

ella al haccr mover la alidada, para no destruir así su horizontali 

dad, y debera moverla poco a poco sio mantenerla entre sus de

dos, lo cuat es tan to mas necesal"io cuanto mas considerables seau 
los moviruientos del buque. 
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Las obserYacione~ de dia que lienen por objeto la detcrminaci6n 
del azimut del sol, pueden haeerse mas facilmente y al propio 
tiempo con m:~yor ex:lctitud, mediante el procedimiento siguiente. 
En Juga•· de mirar directamente al astro, se proyccla la sombra 
del bito de la alidada sobre el ct·istal de L\ ~guja, y cuaodo esta 
sombra pa~a por el centro de aquella, es evidE:utc que el plano en· 
geudraclo por los llilos de la alidada pasa por el centro del Sol. 
Para hacer la sombra claramente visible, se pega sobre el cristal 
un fragmento de pape!, 6 mejor aún, sc pinta un pequcf10 rlisco 
blanco. 

l';\ra las observaciones de noche deben mirarsc los astros dircc
tamer.te y dP.berfl. procurarse sc ballen en nu mísmo pl,lllo el astro 
obscn·ado y los dos hilos dc la alidada: para que este a'\tro, sobre 
t()do si sc !rata de una estrella de 3." magnitud como la Polar, pue· 
da verse con claridad, es necesario debilitar la luz de la aguja, lo 
cuat, por otm parle, tiene el inconveniente dc no verse los bilos, y 
la obser\'acióu, por lo taulO, uo dejara de ser algo crrónca. 

Como no se ¡mede uunca contar de una manera absoluta sobre 
los desvios determinados antes de la salida del buque a la mar, hay 
que obrar en el curso dè la navegat:li6n como si no se les conocie
se, y observal'los siempre de nuevo cnantas veces sea posible. La 
exactitud del rum bo debe ser una de las principales preocupacio
nes del oficial dnranle su guardia, siendo la variación, libre del 
error del desvio, el factor esencial de esta exactitud; asi es, que 
para deterruinarlo no debe esperar a que se fe mande, sino que 
debe acostumbrarse a haccrlo dos 6 tres veces uurante Sll guardia 
y sobre todo cuando se cambie de rumbo. Esta operación es boy· 
snmamente sencilla por medio de las tablas azimutales, que pcr
mitcn obtenerlo con uu simple azimut magnético, como ya se ha 
,·isto anteriormenle, pudiendo decirse que son elias Jo mejor c¡uc 
se ha producido basta ahora para ayudar fi la determinaci6n del 
,·erdadero rumbo a bordo de los buques de bierro. 

Yeamos el modo de determinar el des,·ío del rum bo a que se na
vega, ya se trate del Sol 6 de otro astro. 

Por medio del Sol. -1 . o Hallese la diferencía entre el a;~imut 

vcrJadero del astro Av y el azimut observada \. 6 sea el magné
tico determinado por la aguja con sus respecti\·os signo~; y el rc
sultado con su ~igno, serf\ la correcci6n total C. 

J 

J 
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2." llàllese la diferencia entre esta corrección total C y la va

riación Y marcada en las cartas ú en la gcnc>r«l de c11n·as ck iguai 

variación T'.l~!!Uéticn y se tendr;\ con su si¡;no el desrip dc la nguja 

corrc..:pontliente al rumbo a que sc dirigia la proa en ·el momento 
de la obsen·ación. 

EJJOII'LO. Fecha 11 de Febrcro eh: lò!J/. 

l.at.=l!J"" Declin.=13"::3 11 r"=ï•» 30• mañana. 
Dirección de la pr ... a SE. 

Alt. rcrd. del Sol, Tablas T erry. 
_\¿~ obserr. __ por la aguja. 

Conección total 
Variación. . . 

Desvio con la proa al SE .. 

==C-\' 

,\,.=S 81"•• 12' E 

A o=::; !l2 •• 30 E-

e = s .. 1s E .¡._. 

, . =- 1 I » 00 O -

o ~ 22 » 18 E + 

Por medio de un astro cualquiera.-~i el a"tro ab~en·ado 
fuese la Luna, un planeta 6 una cstrclb, h1 primcro que habra 

que llacer es determinar sn angulo I10rario y para cllo bastara su 

mar {t la hora de tiempo ,-erdadero del l11gar, la ascensión recta del 

Sol que traiga el almanaqne nAillico en el dia de la obsct \'ación, 

y restarle à la sum:1 la asceosión recta del astro considerado. 

Sí cste angulo horario rcsnllase l~~ que 12 horas, ballese la 
11 

diferencia por :;t~~~t':'~,J y entraudo con ella en las tablas, se ob

tendrfl en uno y otro caso el azimut verdatle1o del astro en el mo-

. mento de la observación, y por lo tanto el desvio. 

EJDII'I.O Fech(l .1 dr Octubre ela /8[1/. 

Lal=~9°:-\ A <;;ceusión recta 0=1 ~~ » 38• , 11" 1·•=; • J) 20"' tarde, 

Ascensíón recta ,. =1·1' n 10" , Dccliu • ='.?0° :\ , Dirección de 
la proa .:'\:\E. 

llora Yerdadera. . . . 

Ascensión recta del Sol. 

Ascensióo recta del meridiana .. 
Ascensión recta de la ,. 

llora ri o de la' . . 

,.,, 20" 

12 j) 38 

1U • 5S 
U» 10 

5 •• -18 

~- .l.,- \ 
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Azimut. YCrd. de la,. Tablas Terr~· .\v -=:\ ;s··, 421 O-
Azt. obsen·. _ por la aguja 

Corrección tota 1 .. 

\'ariación. . . 

Desvio con la proa al :--::\E. 
• 

A o - ,:-; 62 » 30 0-

C= 16 " 12 o
,. '-= 2-1 )) 00 0-

' ') = 7 » 48 E 1-

~i ~e hallase próximo :i la costa, debe utilizar el mNodo dc Jas 
en fllaciones, escogicndo dos pnn tos de ella claramcnte inclicados 
sobre la carta, como dos cnbos, dos cúspides de montailas, dos i~
lotes, y la comparación dc la marcación becba con la nguja estan· 
do en elmomeuto de la enlilacióu, con la demora verdadera que 
trace sobre Ja carta, le dad inmediatamente la corrección total. 

:-;¡empre hemos sentido al tener necesidad de eruplear e;;te pro
cedimicnto tan sencillo, que las diferentes naciones maritiruas no 
hayan dado :i los navegantcs un elemento mas de seguridad, colo
cantlo :i la eutrada de ciertiJs canales 6 estrechos, sobre aquellos 
puntos en que la naYegación fuese mas difkil, dos faros enfllados, 
cuya situación rigurosamente determinada, permitiese :i todo bu
quc obtener en poco tiempo uua tablilla completa de los clcsvios 
cnfllaudo por la noche las luces y de dia las torres. 

Si el cielo estu1·iese cubierto, puede entonces servirse del si
guieule método del oficial de la Marina Francesa :\Ir. Robert, que 
beruos simplificado pam mayor facilidad en ~u ejccución. 

Con ayuda de este método,los baques de 1·apor con buen tiempo 
en la mar, pueden determinar en caso de niebla los desvíos de sn 
aguja para cada uno de los rumbos, con la mayor sencillez y co
modidad, a cua! 1uie1· hora del dia y de la noche y en cualesquiera 
otras ci1·cunstancias sin pérdida considerable de ticmpo. 

Libre dc los errores de observación de marcaciones y awnutes, 
se podra comparar el eslado magnético del buque €'U viaj~>, como 
const>cuenci:t de las sacudidas y trepidaciones producidas por Ja 
mAquina con el estado normal a que se encuentra en puerto en 
reposo. 

Cuando nu buqne de vapor se balla en marcba uniforme y mete 
el limón :i una banda, puede suponerse que después de dos 6 tres 
minutos a partir del momento que empieza a caer, de,cribe una 
circunferencia 6 gira angulos iguales en !ierupos iguales. 
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El augnlo de rotación absoluta, correspondicntc ;, un intervalo 

dado de tiempo, se obtiene sabicndo el que el buque tarda en 
completar el circulo ó rotación de 360". 

:"i se ,•omparan, a partir· de un ~nm ho dado, los angulos de rola

ción absolutos obtenidos de este dato y correspondientes a intér

vatos de tiempo iguale~. con los que desori bc la rosa de la aguja al 

pasar por delantc de la linea fija Jet morlero, al fin de ~ada uno 

de estos intérvalos se ballara una difer·encia que claramente repre

senta el cambio de d~s"~<íos entre ambos rumbos. 
El Comandante 6 Capitan puede, después dc algunas cxperien

cia•, determinar el liempo que tarda su buque en dcscribir una 

circun[erenria con una velocidad y angulo dc timón daclos. Jteco

rricudo la proa del buque en cstas condicioues Jas 32 cuartas de la 
7' 

aguja en un tiempo T, recorrera cada enarta en :Jt = ~. 

~upongamos ahora al buque efectuando su movimiento de rota

ción en estas circuostancias y hallandose en A en la dirección 

:\-S de la aguja para mayor sencillez en la «:'xposición del mé. 

todo. 
Anotemos la hora en tm reloj de seguudo• cuando el buquc lle-

s 

guc :\ A. Durante eltiempo t que 
la aguja !ibre de perturbación de
biera tardar en recorrer una enarta 

"\B=q, ba recorrido tan solo 
Ab=:\ 0

; el desvio corre~pondíeutc 

:\ la primera enarta e~. pue~. Bb=è. 

Duran te el seguntlo intérvalo, t, en 
lugnr· dc haber recorrido BC uo 

l~ega a e, síno que recorre làn solo 

el arco bc=:\'0
; el desvio para este 

segundo rumbo, es 

Después de un tercer intérvalo, el desvio Ò2, seria 

0~=3q-(:\o- :\o+:\''") 

y en general 

Òm=(m+l) q-(:\ 0
· 

1 :\'"+="""-' ... to\•0
) 

A sí vern os, pues, que basta eseribir el grado de la ro~a corres

poudienle a cada t, para tener por sumas algebraicas sucesivas, 

f 
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los desYíos de la aguja fi cada uno de sus rumbos por medio de la 
fórmula general. 

En la ejecuci6n del método parece lo mú~ cou venien te cmpezar 
por el rum bo :\ en los buqnes de madera, a cuyo rum bo general· 
mente el des,·io es nulo, 6 por aquél en que esto suceda, y en los 
buques de hierro por el rumbo a que estaba colocada su quilla du
ranttl la construcción. 

El periodo 6 til'mpo mas convenien te para efectuar un giro com
pleto, es el de 10 a 16 minutos, con el fin de q11e resulten intérva
los de 20 a 30 segnndos para anotar los rum bo~. 

Para evitar la for·ma e~piral de la curva descrila por el buqne y 
consuguir un movimiento de rotaci6n uniforme durante las obset·
vaciones, se cmpieza la rotación colocando lljo el timón 5 ó 6° à 
una banda como unos 90° antes del rumbo inicial elegido para los 
buques ligeros y como unos 140° para buquPs pesados, en las 

rotacioncs. 
La màquina debe marchar con pedecta regularidad dcsdc el 

principio de las rotacioues, para que la durariun sea la misma eu 
los círculos descrites. En las obser·vacioues de agujas que no estan 
montatlas sobre liquido, es importau te, para major quietud de la 
rosa, efectuar la ;ucha a media maquina; aderuas, se deben e,·itar 
cboques 6 gol pes en la aguja. 

Supongamos, por ejf'mplo, que se desea conocer el tiempo T 
que el acorazado Pcla!Jo tarda en completar el circulo ó rotación 
de 360", y por lo tanto, el tiempo t que tarda en recot-rcr una 
cuarta. Para esto, despu(>s de cerciorarse que la maquina marcha 
con petfecta regnlal'itlad, si Liene la proa al Este, mete sobre 
babor unos 5 ·6 6° y al pasar el :\ por la línea de fé del mortero 
anota la hora que marca el reloj en ese momeuto, y cuando 
vuelva (l pasar el N por segunda vez por la linea dc fé, se anota 
también la bora. La diferencia entre es tas horas serà el tiempo ·r 
pedido. 

::5ientlo J.ts horas anoladas 4~" 9•,, 21• y -1• '' 22• '' .w·, se tendra 

Principio de la rolación. 
hn 

T. 

=l'•> 9•» 21' 
=I>> !?2 » 40 

13 )) l9=79li' 

Dcspués vueh·e fi verificarse otra rolaci6n con igual !uerza de 
màquina, pero en senlido contrario, esto es, metiendo la proa à 
e~tribor el mismo número de grados y el promedio de los resulta· 
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dos olHeuidos nos darà con m:h exactitud el valor de T y por con

siguíenle el dt> t. 
Si hts horas anotadas en la segunda expet·iencia hubiesen sido 

·1 » :?:i• •> IS< y .¡• » 38• » 39•, se tendria 

Principio dE> la rotación. 
Fiu 

T. 

de dontl~ 

= l'•> 25··> 18' 
=4)) 38)) 39 

= 13 )) 21=80l" 

E'ta operación se repile varias veces auruenlando ó disruinu

ycndo el número de revoluciones de la m<iquiua, así como el nú

mero de grados que se ha metido el timón dttranlc las experiencias 

llasta averiguar las mejores condiciones cou que el buqne describe 

un circulo completo, y para asegurarse de ell<> conveudra arrojar 

al mar, por Ja proa, una boya u otra seftal cualquicra en el mo

rncuto que pa~a uno de los rumbos de la aguja por la linea de fé 

del morlero, con el fin de ver si el buque lienc Lambién por su 

proa dicha boya 6 seua! al tet·min:ll' su rotación . 

Una >ez conocido este importante t.lato y cuando màs :adela u te 

haya necesidad de determinar los desvios, se empc;r.ara por rayar 

cou antcriorit.latl la tablilla como ~e indica li contim.ación, escri

bictldo en la pt·imera columna los rumbos dc la ro~a; en la segun

da el valot· tic lvs mismos contados de (JQ à 3G0°, p~ra después es

cribir en la tercera el número de grados que marque la aguja a 
cada inten·alo t; y por úlliruo, en la enarta, los desvios con sus 

~ignos corre~pondientes, que serAn las diferencias entre los valores 

cscritos en las columnas segunda y tercera . 

E.JY.~JPLO.-Supougaruos que el l'elayo tarda en hacer su rota

ción T=l3'" '' 20' y que hemos elegido como r..tmbo inicial el:'\; se 

cmpP;r.ara la rotación desde el O próximamente y se tomarà en un 

reloj ae segundos el momento en que el rumbo elcgido pasa por 

delnutc dc la raya inicial del mortero. ,\ partir de csle momento 
T 

y cnando bayan pasado l= 32 =25• justos del reloj, se dara 

la YO:G dc top y se cscnbira el número de grados que marque la 

aguja en aquel instantc tn la columna tercera dc la lablilla y así 

sc coutinuara contando en el reloj y escribienuo en dicha colum · 
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na los grados à cada intervalo t basla terminar el cil·cul.>, no ol
vidando el momento preciso de concluir la rotacióu, con ellln de 
comparar el valor de T que hubiere •·esultado, con el ballado an
teriormente. 

Cuando se quiera mayor exacti~ud, al llegar la proa al E por 
segunda vez se cambia el timón y con la misma caila se bacen 
nuevas observaciones à partir del rum bo N y siguiendo el mismo 
ordcn, anolàudolas eu otra tablilla. El promedio de los dcvios ob
servados a cada uno dc los rumbos, podrA tomarse sin error sen
sible como los verdaderos desvíos oo1-respondienles à lo~ rnismos. 

I \'alor de Gr:~do,de 

U!SIÍJI Humhos 
\'alor dc Gradosde1~ 

Rumbos los 13 a~uja los la a~uja 1 IJcs\'lo~ I-- rumbos. 
;, cada t. _) rumb::. i~.~ad.a 1.. _ -~ 

'\ , .160~ • INI' l:>i'' Ull' +l•.o s INM . ow 1St• :!IV -10.:) 
I I I 

:'i:¡ '\El li l " ï >INI +U ~ ~so 191 . 1:; I% 1~1 -}.!1 ,, 
'\''\E :!:.? ,:,,l I i dU I +ï.n ::;~o 2112" :111 'tiJi J fi() ~~ .. ·; 

\TI . ·• ~ '\ :11 . ¡;; ,-_, Oli +tUl 
I 

1
so ~ S ~li ~; ~tl INI -ï.~ 

\E I fi , fi;) :si n 00 +s.u I so tz>, IHI tlt • :111 -i.:i 
I I I 

t··~ no \E~ 1: ;;¡; l" ¡,;.on +!I t so } () 216. 1:; -i!' .. 
E'\E Iii :¡o :ïR 00 +!J.:¡ o so t}i. :lli ~;¡¡ • IKI -n.:; 

I ¡¡¡ }:; G!l H !Ml 
I 

2G!l - 111.2 E ¡. \1, +ll.!l () ¡,so 2)~ }" IKI .. 
¡¡ nn, on ;; , on 

+1:1,: 11 e; . tïn, no 2.;¡,, nn - 1},11 

":,,,I I 

I llll, 1:; Ri. on +1~.~ 0~\0 ~\I 1:) ;!\1~ • IHI 1:!,!1 

ESL 112 . ;j(J \l!l•:IO +1:1.0 ();'\() :.!92 :31) :llit. ()(J -lt.:i 
I 

IH r; I 
_l)·) 

'-1·. t E I I¡:¡ • tlll +111,!1 '\() ~ (l :\11.1 • ¡;¡ :!l'I dNI 

_;,:,~I I SE 
1 

1 :~; •• on I Zil n IKI +!1.11 '\0 • ·¡¡;¡.(I() ;j~~ »(HI 

I \() t \ SE~ S I l-li ¡;¡ ~~~ IHl ....L- ~) ;j2¡; 1:; :nz.,IKJ -:),!li . ,,_ 

SSE 1:;; >) ;j() ¡:;~ .no +;.:; \'\0 :l:lï .:lO :ltl "0:1 -:I.:¡ I 
I .. 16S • ~¡ u;; r (}(J 

I 
:l.)fl~no s ~sL +:!!I '\ ~ '\OJ :!t>: '~¡ I 2 

~ I -

Simplificaoión.-Para aquellos dc nucstros corupaiteros quo 
Ics fuc~c molesto e l con tar sobre la rosa de 00" a 36ú0

, bc mos cal
culado la Tabla I que nos da desde luego los des,·íos rnediante el 
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número de segundos que falta 6 excede al delerminado por la ex

T 
presión t=--

' ;!2 

Supongamos el mismo ejemplo del Pcla!JO en el cua! se halló 
t=25' Y que Se COUtabaD laS 3' I) 1Qm)) QQ' al paSaT el ~ pO f la línea 
de ié del morlero, 

En una tablilla dispuesta como se ve ñ continuaeión, se escribe 
en la primera columna los rumbos de la aguja; en la segunda la 
hora que deberia marcar el reloj si no existiese causa desviatl'iz; 
en la tercera, la hora al pasar cada rum bo por la línea Je fé; en la 
cuat·ta, la diferencia entre dichas boras, y por último, en la quin
ta, los desvíos cot·respondientes deducidos de la Tabla I con los 
argumeolos T y la diferencia ballada por el precepte anterior y 

cnyos desvios ir:io precedides del signo ~.±( si la segunda bora 

anotada es ~>1 que la primera. 
t<l 

I I w i: ~ i: I ¿ 
Rumbes 1 1 hora~! .z.6 hora. ~·~ -~ Rumbos .t ~/I -, r. hora. :~.• hora.•~ -~ ~ 

"' ::;¡ =s I ¡"" ~ --- --- - -- ---

' Iu·• IlO• III"'•Ü' I,)~ Ï i ~ u¡rn,¡.n .. ¡ ur:~,-.:J-1•-:;, --2'.2 +G ·-. 
'\I \F I 

lli 2) IU n :ll I+~ +'l.t) S, SO• li · I lli ;;n -!1 ->.n ~ . • 
\\E IU .. :;o l i" I ¡+l'I +•u s so 1 i ':lo li 1!1 -1 1 -UI 
.I I I :\l'~ \ li " 1:; l i ·:1\l +I• +li,:l so.~ I i,, :i'i 1 i .. :m -lli -i."2 

I 
\E li • ~(l li :;~ ,-f-IS +RI so I~ ~o llh\ -l!l -i.:? 

\E l E J :l. :; 12. ;!:) ¡+~{I +!I.CJ Iso 1 o IS • ¡;; IX • ;!S ¡-lli -/.(i . . I I 
L:\E u .:w 12 . :;o +21) +!1,0 os o l!ltlll IN, IS -Z:? -!t.~l 

I I I 
E 1.\ E 12 . :;:; J:l•IN -f-2l -f-IO,'~ o I SO l!lt :r; 1\l li -H -III.K 

E l:l 211 l:l • IS +2~ +lVi 
f) I 20 • IlO 

I 
1\1 :IU ¡-·¡u -n.:; 

I 0~.\0 E ¡!>E 1:1- ~· H • lfi -f-:!1 +~'~!' I 21 ~) l!l ·~i •-2~ -IV.i 

E:' I·: I~ • IU li 3'1 1 ...t.~ +IV; 0'\'ll 211 . :;u 2·1• 2.! -~i ~12.1 

, I 
E n :t·; lt .,:¡i '+'''.L'I 'l '\l) I() tl 1., lli r.t -21 -!U SJ,~ -- ' ',. ~ I 

SE l " 110 I ;i 1\1 I +1!11 +S.:; :'\0 21 \.11 21 ~i! -IR -S. I ,¡ 

, I 
I I 

Sl·:¡ s l:; .;;r¡ 1:;' ¡.o 1+¡:;¡ +fi. i ,'0 · ~ x ~~ , :; ~I ' ;;2 -1'11-:;.H 

I S(l:-
1:; :;n 16. z 1+121 -f-'i,l- :";\0 22, :m 22 • ~ I 

~I s ~ ... 1·. lC 1.; IU 21 +S ¡ +l.U '\ I \()I 22o ï:; 12» :;I I ~. ' -
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Practica de la compensación de la aguja Thomson 

Se traia de anular los desvios, es decir de referir pam todos los 
rumbos, la agnja al meridiano magnético, formaodo con el meri
uiano geogrA!lco el angulo conocido bajo el nombre de variacióo. 

Las barras imantadas corrigcn et descío semicircular dcbidn 
al nUl[Jilctismo parmanr>nta. 

Las esfcras dc Marro clalca corrigen el dcsoío cuadrantal da
biclo al maanatisiiLO inducido dat hiarro clulce lwri::ontal. 

Una barra cartiral dc hicrro dulcc , llamacla barra Flinder.~. 
<'Orrigccl desvio semicirccLlar dcbido al magnetisme inrluciclo del 
ltcert·o dult:c r:articccl. 

Desvio semicircular .-Póngase la proa al:\ 6 S magnéticos. 
Obsérvese a cste rumbo el desvio de la aguja y colóquese un 
im:1n trànsversal en el agujero señalado con el número igual a I 
duplo del des\·io, aproximandolo 6 al<'j:íudolo hasta que el :\ de la 
aguja coincida con la línea de !é. 

Póogase luego la proa al E ú O magn.Jticos, efectnando la mis 
ma operación que al :\ 6 S respectivameote, pero esta vez valién
dose de un par de imanes longituclinalt's, primiLi\·arnente coloca 
dos en los dos agnjeros cuyo número es igual al desvio qne tenia 
la aguja antes de la introducción de los i manes. 

La orientación de los imanes ó barras en sus taladros dc la bita
cora, es como signe: 

Con proa al :\ maguMico.-Si el desvio es hacia el W: extremo 

I ~ f hnhor j azu " <'siri llor 

Con proa_al S magnético.-Si el des,·io es hacia el U5.: extremo 

(<•strlllorj 
azul a l IJahor I 

Con proa al E magnético.-Si el desvio es hacia el WJ extremo 

I h 
. ¡pnpa', 

azu acta ¡pro<" 

Con proa al O magnético.- S i el desvio es hacia el (i;] extremo 
. I proa, 

azul hacta '. POJHll 

Con Jas iudicadas operaciones, el desvio semicircular queda 
compensada en el lngar de la observación. 
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Desvio cuadrantal-Póngase la proa à uno de los rumbos in

termedios :SE, SE, SO ó :SO. Obsérvese el desvio a clicho rumbo 

y anttlese por medi o de las ·esferas de hie1'ro dulcc, moviéndolas en 
la forma ~iguicnte: 

Con proa al :S E ó SO.-Si el dcs1·ío es hacia el :2.l pon er las es

' tH'l'rcru·Ia~) 
íeras Y • alcjurla~ S 

Con proa al I\ O 6 SE.-Si el des1·ío es IJacia el ~~: pon er las es -

f ~ ah,jnrln.., , 
eras Y •ac(•rcarlasi 

Estc desvio, queda así definitivamentc anulado para todas las 

latitudes. 

La siguiente Tablílla ruanifiesta la distancia {\que conYiene co
locar las esferas para anular un desvio dado. 
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·-¡ Distancia al centro d el compàs del punto màs 

aproximada de las esferas. 

que r- ...-.. - I 
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Desvio semicircular corregido ya el cuadrantal-Ya be
mos dicbo que la c.ompeosación del desvio semicircular, requiere 
rectiflcarse en los distin tos parajes ólatitudes del globo à que el hu · 

que pueda trasladarse. 
Cuando hay que ejecutar esta operación colocadas ya las esCeras 

que anulan permanenlP. é iovariablemente el desvio cuadrantal, 
bay que mover los imanes en la forma siguieute: 
Con proa al ::-1 .-"Iover solo los imanes transversal es. 

Si la exlremidad azul està 

. d ¡(g¡¡(•levarj1 • hama ba bor y esvio a tOl t hajar os 1manes. 

~· JA 'b d · J 1Eí I hnj~TI¡ · :Sl azu "'estr1 or y esv10 a Hli ld('\·an os uuanes. 

e I S S. I ~ b b d . I lEl ( hnj<tr jl . on proa a .- 1 azu " a or y esno a o clc\'ar. os 1manes. 

Si azul a estri bor)' desvio al m j [('~~j;~r¡ los i manes. 

Con proa al E. - l\Iover solo los imanes lougitudinales. 

~ · ¡ A d · 1 I El 1 hajar )I . 
;:;,¡ aw " proa y esv1o a 10, l!'ll'\'ar os 1m:mes. 

Si azul a popa y desvio al (~J {<'~~j~3/)los imanes. 

Con proa al 0.-Si azul a proa y desvio al(~} tl~:~i';~r) losimanes. 

Si azul a popa y desvio al WJ (e~~~~;.} los i manes. 

Colocación empírica de la barra Flinders.- S i se tratade 
colocarla desde la p1·imera regulación, se anulara cou ella la mi
tad del desvio Este-Oe~te, reservandose màs adelante rectificar su 
nivel, procediendo como sigue: 

Si el buque se dirige hacia Jugares cuya latitud magnética es 
menor, se corregiran los de!;vios E O solo con los i manes. En el 
caso contrario se corregirAn estos mismos desvíos con Ja barra 
Flinders. De este modo se conseguira determinar por tauteos la 

relación que exista entre estos dos compensadores. 
Conviene lener presente que la posición de los hierros vertica-

les inmediatos al compàs, puedP. generaJmeute servir de indicacióu 
·sobre la posicióu probable de la barra Flinders. Por ejemplo, una 
ci.Jimenea, manguerotes de hierro para ventilación, etc., etc., pró
ximos y ci popa de la agnja, obligaràn muy probablcmente a co · 

Jocar el Flinders a proa. 
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Corrección de los desvios de escora.-Po1· efecto de la in
clinación dPI buque, la extremitlad ~ de la aguja puede ser solici
tada hacia barlovento 6 sotavento (en generalllacia barlovenlo en 
el hemisferio i\). Est e de:; vio nuí.cimo :1 los rum bo s ~ y S E' S fre
cuentemente nulo 6 casi nulo en los rumbos E y O. 

Si el extremo ~ es des,·iado a barlovento, se colocarft en el 
tubo vertical situado dentro de la bitacora debajo de la rosa, una 
ban·a imantada cuyo polo borcat 6 a:ml quede bacia abajo. Su
biéndolo 6 bajlmdolo se encontrara por tanteos la posicióu que 
convenga para anular el desvio. 

A bordo de los buques que rara vez se inclinau 6 escoran mas 
de 7° ú s• se pucde generalmente despreciar la correcci6n del des
vio debido :1 la escora, tanto mas cuanlo que la barra Flinders 
anula ya una parle importaute. 

La p.Jsición dP.I corrector varia con la latitud magnética. 

El Timón. La maniobra del tim6n para mautener el buquc à 
rumbo durante su marcha, necesita por parle de los oficiales de 
guardia una continua vigilancia. 

Sucede frecuentcmente que el buque se balla separado de su 
rum bo unos cuantos grados, ya sobre babor 6 ya sobre estribol', 
por pereza 6 indiferencia de los timoneles eu mover la rueda pam 
corregir el error, y así continuaria un tiempo indelluido si el oO. 
cial de guardia no les hiciese alguna indicaci6n. 

Peor es aún en los malos tiempos; el vien to y el mar, por su ac
ción sobre la arboladura y el casco, hacen qne el buque se venga 
insensiblemente sobre una banda ú otra 3, 4 6 s•; el Li monel hace 
entónces un esfue1·zo para contener esta tendencia, pero en gene
ral no llega :1 conseguirlo completamente y sobre todo a comba
tirlo de una m!lnera continua, maniobr¡(¡1do con la rueua tan ame
nudo como ruera necesario. 

Ec atencióo a lo cxpuesto, el oficial de guaruia debe hallarse 
cas1 siempre al lado del timonel y no olvidar que el error de solo 
un gracio eu el rumbo, con un andar de diez millas y media, pro
duce al final de la singladura unas cinco millas, que es mas de lo 
que se necesita para que no se >erifique la recalada a. la vista dc 
una farola en la Corma que se había calculado de antemano. 

De las cartas. Un buen oficial debE' estar siempre al corrien
te de la situación del bnque sobre su derrota, para lo cua! debe 
ballarse provisto de aquell as cartas que I e sean necesarias para que 



-20-
cada vez que se aproxime la hora de entrar de guardia, pueda ob 
tener por el momento una situación aproximacta; examinar:\ con 
cuidado la distancia que podr:í. navegar duran te el tiempo que ha 
de pcrmanecer sobre el puente; observar:\ las pnntas salien tcs, 
montaüas, islas, callos 6 faros que tendra 6 podrà tencr fi la v ista, 
A que distancia pasarfl de ellos, si la derrota es exacta, etc., etc. S i 
se trata de una montaüa èlevada, vera por la tallla pucsta al final, 
s u altura sobre el nivel del mar; si fuere un faro, buscara si no lo 
conociesc ya, sus caracteres distiutivos; de terminara la distancia a 
la cua! debera hallarse, por medio de la talli a de los alcances geo 
grA!lcos que traen los cuadel'llos de faros, al ent1·ar en la zona ilu
minada, así como el angulo que debe fo rmar la marcación con el 
rumbo. Si en su guardia se hubiese dc en trar en puerto, exami 
nara el plano y el sistema empleado eu su avalizamiento, y si se 
sirviese de uno extranjero, obsen•ara la relación entte la sonda 
que aquél mar.~a con la métrica, así como la significación de las 
abreviaturas usadas en dicho plano, de todo lo cua! tomar{¡ nota si 
lemiese no poderlo conservar en la memoria. 

Meridianes adoptados e n l a construcción de cartas 
ext ran j era s. 

H.usia, Suecia, Dinamarca, Noruega, P rusia, Ilolanda, Aus tria y 
los Estados Unidos de América, adoptau el meridiana dc Green 
w ich, que se balla al E de San Fernando 6°." 12' >> 25". 

Francia é Italia, el meridiano dc P aris al E del de San Fernaudo 
8°)) 32' )) 35". 

Portugal, el meridiano del Observatorio de Lisboa al O de San 
Fernando 2° » 52' » 29". 

Equiva l encia de algunas medidas usadas en las cartas 

para medir el fondo. 

España (braza). . . . 
Francia (brasse) . . . 

1 1 t í fatbom. ¡ . 
ng a erra ( foot. . S _ 

Holanda (vadem) ... 
B.usia (sagine). 
S uccia (famn). . . 

1•,672 
1 ,624 
1 ,829 
o ,305 
1 ,69!> 
2 ,134 
1 ,781 
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Abreviaturas usad«s en las carta s para expresar 
la calidad del fondo. 

Si¡;nilkudos 
Españo- Erancc-

lngle-as. 
!tolia- A lema- llúlan-

las. sas. nas nos dc,as . --- --- --- ---
An:illa .. .\re. a. el. ¡l. L. K. 

Gum). CI. cor. crl. cnr. K. 

t:nscajn. e•. ;.:r. g. gil. (ÏS. z. s. 
duro . d. u. h. tl. 1.. 11 

I\ oca. 1\. r. rk. :i C. r. ll 

Conchuc•lu. e•. cm¡. ~h. CUlL \1. s. 
Piedra .. 1'. p. ~L p. SL!' in. Sl. 

Al;;u .. .\I~. I! \\'. al. G. " 
Lama. L. x oz. ml. » 

Fungo. r \'. m. fan. Sc h. ~!. 

• duro d•. v.cl. slf'. m. fan. Il. Sch. z. ) 1. 11. 

blundo. IJO. "· m. s fi. IU. filn. m S.-1!. \\ . 

gris. gr. g:~ 

amari Ilo .. am \. Gel h. 

ncga·o .. 11 . v. n. bk. fan. n. Sel1" . 

Arena. \. s. s. s s. z. 
fina. r. s. r. s r. • S. f. ~r. Zl1. 

grue::;a n ,. s. g. s. c. ~. gr. Sg. 

bla nen b. s. 111 s. nh. s . bi. 

pa rda .. )1. s gri::-. s. hr. ~ 

nmarilla .. . \.am. s. j. s. r . ~ . ~i¡11ln S.g<'lb. 

ruja. r s. t'. ~-ni :-;, r. S. rulh. 

r 
n<'gl'él .. n. s. n. s. IJik ~-n. :'i. schw • 
fau~osn. F. m. fan. ~1. 

Como las carlas inglesas son las que con màs frecuencia consul-
tan los marinos espaiwles, dam os a cou ti nuacióu uua lis ta geuentl 
de las abreviaturas empleadas eu aquellas. 



22-

All.. . .\llur~. U lnl. 

\nch·•. fondcarlt•ro. 1.. Oee. 
Ll. All. 
1.1. Re\· . . 
L W. 
)lagz .. 

n. . . Bahw. 
O. cen"H el~ ll na bn~ a :\<·~ro. 

n•. n.mco. 
C. . . Cabo. 

Cnlh .. 

Ch .. . 
Chan .. 

Chcq .. 

E. D .. 
FI;::. LI. 

Fm s. 
l't . . 
G •. 

. Calt'drul.... Mu;.:· . . 

. l g-l~~ia. 'I in. 

. Canal. m .. 
.\ eua<lros. :\ p .. 

Exi;lcn<"ia dudtJ<a. P . . 
LU7 llolantl'. 1'. 1). 

llrnzas. Pk .. 
l'les (I ptt•. P. t. 

Golfn. R . . 

. l.nz in!Prmilcnle. 
• t•nn <'dip,cs. 
• allt'rnnnte. 

, girnturi\1 

. Bajtunar. 

\lmacen. 
. MH~tH~llco. 

. ~linulos. 

. " untaria. 
. "HI!Os mucrlus. 
. Pucrlo fla htll'. 
l'o~i rit'tn cludosu. 

Pico . 
Punta·. 
Ri o. 

G' .• 
11.. 

lld. 
Ho. 

Gm nd e. 
llora. 

H. ('(•rea dl' Ullil bu)<t. Rojo 

11' .. 

11 ~
ll. \\ .. 

l. . 
1• • • 
~Il •• 

L . . 
LI .. 
Ll. F .. 

U FI. 

Pro<t. exlrl'mo. 
. . . Cast. 

. . . Pucrto. 
. Lis! a~ horizontalc, 

Plea1nt1r. 

l ~la. 

bla,. 
'!ill¡b 
La~u. 

Luz. 
. Lut. fija. 
• » con deslellos. 

Rf. . . .\ rrcei re. 
1\k.. . Roetl. 
Sd.. . Somia . 

~CC'. 

Sh .. 
:'p .. 

Str. 
Tel.. 

\ïl.. 
Vis .. 
W •• 

W.Pl.. 

Sp;::unclns. 
. Eseollo . 

. 'fart"a~ dr ~izi~h,:-.. 
E>lt'ccho. 
Telègraf<>. 
Yal'iación. 

\ldC;J. 
'tsihle. 
fll¡mco. 

ç\guoda. 



CAPÍTULO li. 

Conocer la situación de la nave a la vista de tierra.-Apreciación 

de la. distancia.-Problemas sobre cazas 

;o.;avegando cerca cie tierra, boy qu~ los buqnes andan hasta 24 
milla~. su~ede que apenas se avista un faro, una punta, cuando 
casi si esta con ella, por cuya ralón el oficial de guanlia para tt!

ner conociruicnto de la situacióu de la uave, debe unir al de la 
eosta que tiene ñ la vista, algunos procerlimientos para determinar 
con una precisión casi absoluta el punto en que aquella se encuen
tra con relación fL la tierra, sin tener que abandonar el puente ni 
recurrir i soh;ciones gràflcas, y cousiderarse siempre dispuesto ñ 
contestar a las tres preguntas siguicntes que el Comaudaute puede 
dirigirle à cada instante: 

LA 'A qué distan.:ia estamos de tal punto• 
2.• 'A qué distancia se pasarà de dicbo punto, navegando a tal 

rumbof 
3. • ,cuàutos gra dos a contar de la dirección del rum bo se ha 

cie\ ;ll'iar és te para pa sar a I~ mil las de tal puntof 
Estos tres problemas se resuelven con ht mayor rapidez en las 

Tablilla~ 11 y Il T. Para los pr i meros (Tablilla 11) los argumentos 
son los angu!os absolutos formados por la dirección del rumbo 
cou las marcaciones al punto y la distancia na,·e¡;ada en el intér
valo, que se balla mcdiaute la Tablilla aumiliar, calculada con 
objeto de evitar operacioues numéricas, siempre molestas en una 
guaruia de mar para aquellos que no tengan la practica de calcu
larla de memoria. Por este medio las marcaciones no tienen nece-
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sidad de corregirse de la corrección total; basta tan solo que el 
rum bo lo sen de abatimiento y si fttera ;posible del efecte de las 

corrientes, mientras que bacicndo uso •le la carta, bnbria por el 
contrario, que emplear las marcaciones vcrdaderas. 

En la linea del 1. o y 2. o :\ngulo y en la columna correspondien· 
te a IJs millas navegadas en el intérvalo, se hallan dos distancias 
n y d: la primera es a la que se encuentra el buque del punto mar

cado en el momento de tomar la segunda marcación, y la scgunda 

es A la que se pa~ar[t de dicho punto cont.inuando navegando al 

mismo rum bo, 6 sca la perpendicular bajada del punto a la direc
ción del rumbo. 

La Tablilla III resuelve el tercer problema, entrnndo en ella 
con los nrgnmentos de la distancia a qnc se esta del punto marca
do y a la que se qnicre pasar de él. 

:\oT,\. Excnsado parecc decir nada sobre la importaucia del 
Tatoimetro para la resolución de estos problemas por mcdio de 

marcaciones cuya aplicación supera en mucho a todos los instru
mentes conocido5 para la medición de angules. 

Problemas 1. 0 y 2. n 

EJIBrPI.o 1.0 Pn oficial U.e guardia dcsdc el pnente de su bnque 
que navega ba al ::\G0°0 a razón de 13,7 millas por hora, tom6 con 

!!2 minutos de intérvalo dos demoras a una farola, siendc la 1. a de 
:\30°0 y la 2." de 1\H:OQ. 

El angnlo entre :\30°0 y :\60°0 es dc 30° y entrè l'\ 19°0 y 
l'\60°0 es de 41°. Por Ja Tablilla auxi liar ;·emos que la distancia 

navegada en el intérvalo es de 5 millas; luego cntrando en la (li) 

con es te dato y los ¿ngulos absol u tos 30° y 41 o se obteudra que en 

• el moment o de tomar la 2. ~ marcación esta ra el buque de dicba fa

rola a 13,1 millas y pasara de ella continuando uavegando al mis· 
mo rumb~ a 8,6 mi llas. 

Si l!e hubiese deseado conocer la distancia a que (sc hal la ba el 

buque del punto marca do en el memento de tomar la 1. • demora, 
entonces se entra en la misma tablilla con el suplemento del se

gundo Angulo absol u to ~n la columna 1." y el suplemento Llei pri

mer angulo absoluto en t.a columna 2."; esto es, con 139° y 150° y 
se Qbtendra que la distancia requenda era de 17,3 millas. 

Si la distancia navegada en el intérvalo hubiese sido mayor que 

.. 
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10 millas, limite de nucstra Tablilla, entonces bastara multiplicar 
dicha distancia por los valores de D y d correspondientcs à aa co
lumna 1.', y aún seria m:\s cxacto c~kularlos por partes alicuotas. 

EJe~IPI.O 2. 0 El Comandanta de un torpcdcro que navcgaba à 
razón de 2·1 millas al i\ 50" E, tomó al Pico de Tenerife dos demo- • 
ras, la 1.~ al :\29"E y la 2.~ al :'\18°E con 30 minutos dc íutc:rvalo. 

Siendo dc 12 millas la distancia navegada en el intérvalo y 21° y 
32r-los angulos absolutos, sc tendra, que el torpede ro distara del 
Pico en el m?mcnto de tomar la 2. n marcació u 

12XI,9=22,8 millas, 

y pasari dc él conlinuaudo navegando al mismo rum bo 

12XI,0=12 millas. 

Con :nis facilidad hubiéramos obtenido estos mismos rcsullados, 
duplicando los valores D y d correspondientes :I 6 mil:ati: csto es, 

y 6,1X2=12,2 

que son mas exactos que los deducidos anteriormcnte. 
Puede tambien emplearse la Tablilla III para la resolución del 

2.0 problema, si íuese conocida la distancia ú que se cstaba del 
punto marcado, para lo cua! se entrara en ella con diclla distancia 
y el {lngulo formado . por Ja marcación al mismo con Ja direccióu 
del rum bo y se obtcll'lra la distancia a que se pasara del punto en 
el momento de tcnerJo por el través. 

EJEMPLO 3. 0 Una !ragata que navegaba al 856"0 marcó el P i · 
tóo i\evado (Isla de Borbón) al S26°0 cuando se hallaba a 18 
mill as. 

Entrando en la Tablilla con 18 millas y siguiendo la línca bo,·i
zontal hasta encontrar el angulo absoluto que aquí e~ d;) 30" se ten· 
dra en la parte superior de esta r.olumna 9 mi llas e¡ ue es la distan
cia i que pasara la fragata de díclla isJa. 

El conocimíento de esta di,tancía es sumamentc interesantE', so
bre todo en tiempos oscuros, pues asegura al Coruanrlante si es 
buena 6 peligrosa la derrota que lleva sn buque. 

Observación importante relativa a los problemas an
t eriores -l'ara evitn1· los errores que pudieran resultar en la de
Lerminación dc las distancia~ por eíecto de ser muy agndos los :Vl
gulos formados por las marcaciones con Ja dirección del l'llrubo, 
hemos calculado nuestra Tablilla {t contar de 18° como prime1· à u· 

• 

, 



- :2ü -

guio; y con el fiu de evitar tambien los que pudieran resultar por 
efecto de las corrientes, deberau tomarse las marcaciones con el 
intén•alo que el navegante juzgue conveniente, puesto que las 

distancias asi delermiuadas variaran naturalmente en razón direc 

ta del tiempo transcurrido entre ambas marcaciooes. En la prac
tica puede estimarse que dicbo tiempo debera estar comprendido 

entre 5 y 30 mioutos según la distancia. 

Problema 3 . o 

La resolucióu del problema 3. 0 , «cuantos grados a contar de la 
dirección del rum bo se ba de variar éste para pasar a n millas de 
tal punto,>> se obtieue, como ya se ba dicbo, por medio de la Ta· 
blilla lli. 

EJ I! m'LO 4. o U o buque que se dirige a una is la, na vegando a 

razón de 12,7 millas por bo1a .. la ve un poco abierta por estribor y 
quiere pasar de ella a 3 millas. 

Supoogarnos que ba marcado la isla a los 18° de la dirección del 

rum bo;. espera que le demore a los 29° y babiendo transcurrido un 

intérvalo de 24 mioutos, se ballara de la isla a 8,1 millas; Juego 
para pasar de ella a 3 es necesario caer sobre estribor basta mar

caria a los 22° de la dirección de la proa y na,vegar despttes à este 
rum bo. 

llay casos especiales en que puede prescindirse de las tablillas 
teniendo en cuenta los si¡:(uientes principios f<iciles de retener eu 
la mernoria. 

Problema 1 . 0 

tA qué distancia estamos de tal punloY 
1.0 Si babiendo marcado el punto bajo un fmgulo cualquiera, A 

contar de la dirección del rum bo, se espera I para marcarlo de nue

vo que este {mgulo sea doble de aquel, la distancia en el momento 

de la 2." marcación serà igual a la navegada en el inlérvalo. 

EJJ·:)JPI.o 5. 0 ::\avegando al NO{ O :\ razóo de 11,5 millas por 

bora, se tomaron con 21 minutos de intérvalo dos marcaciones a la 

farola de Maternillos, siendo la l.a al N32°0 y la 2." al N8oo, que 

dau como aogulos absol u tos 24° y 48°. 

/ 
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El huqutl >e ballarA de la farola eu el momento de la 2.a marca
ción a 4 millas. 

Una apli~ación frecuenle de este principio se llace con las mar
cacioncs 45° y 90° que no dan la distancia sioo eu el momeuto de 
encontrarsc por el traves del punto. 

2.0 Si !Jahiendo marcado el punto hajo un ::\ngulo cualquiera 
comprendido entre 20° y 40° cootados a partir dP. la di•·ección del 
rumbo, se espera para marcarlo de nuevo que el angulo se balle 
aumentado en una mitad, la distancia en el momeolo de tomar la 
2.~ marcación serA igual ~róximamente al doble de la navegada en 
el intérvalo. 

Esto es, llamando m esta dtstaucia. y D A la que se esta del pun
to marcado, se obtendra 

D=2m 

20 30 30 45 

22 33 35 52,5 

27 40,5 40 ........ 60 

EJK~Il'LO 6. o ::'\avtJgando al :'\ 12°0 se ma•·có la farola de Cayo 
Lohos al :-116"0, es decir, hajo un augulo absoluto do 26"; ;y para 

que el2. 0 resulte de 2G+t(26)=39° !Jahra que esperar basta ru'lr

carla al i'\3°0, habiéudose navegado e11 este iutérvalo 5 mi llas. 
E n el momeuto de tomar la segunda marcacióu se estarà del Ca

yo tí 2X5=10 millas. 
Si se apercibiese un punto de la costa pasado ya de los 45° y 

se quisien conocer la situación del huque sin esperar a tenerlo 
por el través, entonces pueden medirse los fmgulos absolutos si
guientes: 

6 

. I ! Jli'Ïillt'I'OS I I :j' . ~ ~ Con os dos 1,cgumlos• se oblieue que a •staucn " que se est .. 

del punto marca.do en el momP.nto de la st>gunda mnrcnción es 

igual a :~;\~~: 6 sean ~~; veces la distancia navegada en el iutér · 

val o. 
Emm•LO 7.0 La farola de l<'inisterre se vió cuan•lo demoraha A 

los 60° de la dirección del rum ho y deseando conocer la situación 
,, 
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del buque antes de teuerla por el través, se esperó que demorase 
à los 70°, babiéndose navegado en el intérvalo 3 millas. 

En el momento de la segunda mat·cacióu se estarà de la farola a 

3X5=15 millas. 

Problema 2 .0 

¿A qué distancia se pasarà de ull punto, navegando a tal rum boY 
Se divide el número constante 60 por ol número de grados de la 

marcación; despues se di,·ide la distancia à la cua! se encuentra 

del punto por el cocien te obtenido, y este segnndo cociente darà 
el número de millas à que se pasarà de dicho punto. 

EJtmPLO 8. 0 En el momento que se vió la lnz de una farola 

cuyo alcance era de 18 mi llas, se marcó à los 10° de la dirección 

del rumbo; ¿a qué distancia se pasara de ellaf 

~~-6. Se pasarà a ir=3 millas próximamente. 

l'ioTA. Es te método empírico no de be emplearse con angu los 
mayores de 40°. 

Existe uu caso que merece consen•arse en la memoria, pues 
ofrece la ventaja de dar a la vez la solución de los dos problemas 

anteriores; esto es, la distancia a la cua! se esta del punto marca
do, que es igual a l dnplo de la navl'gada en el intérvalo, y a la 
quo sc pasara de él, que os ignal à dicba distancia navegada. 

Este caso os el de los angulos absolutes 20° y 30°. 

EJt>MPt.o !). 0 Navegando a razón de 13,2 millas por hora, se to

maron al Cabo de San Yiccnte los angulos absolutos 20° y 30° 

habiendo transcurrido un intérvalo de 18 minutos. 
La distancia navegada en el intérvalo es de 4 millas; luego en el 

momento de tomar la segunda marcación se estarà del Cabo a 8 

mi llas y se pasara de él à 4 mJllas. 
l'iOTA. Adornàs de estos àngulos existen otros, como 19° y 28; 

21° y 32, etc., etc., habiendo indicado solamen te aquellos por la 

racilidad de retenerlos eu la memoria. 

Problema 3 . o 

¿Cuàntos grados, a cou tar de la direccióu delrumbo se ha de va

riar éste para pasar a n millas de tal puntoY 
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Conociendo la distancia [t la cua! se encuentra el buque del pun

to, así como a la que se quiere pasar de é l, y deseanoo saber hajo 
que angula babra que marcar dicho punto, es decir, el rum bo a que 
se ba de goberuar, se dividira Ja primera distancia por la segun<la 
y el número constante 60 por el cociente obtenido, y este segundo 
cociente darà el número <le grades que ha de abrir el rum bo con 
la marcación. 

E.Jll~ti'LO 10. 0 Se apercibió la luz de una farola cuyo alcance 
era de 18 millas y se deseaba pasar de ella a 3; &h cuantos grades 
de la dit·ección <lel rum bo ú que se va navegando se ha de marcar 
la rm·olat 

-!!=6. Debera marcarse a los ~=10°. 

NoTA. En los casos en que baya que abri r el rum bo màs de 
40° con la marcacióo, no deberà tampoco emplearse este método 
empírica. 

Apreciación de las dístancias. 

A<lemas de los procedimieotos que acabamos de indicar para ob
tener la siLuación de la na ve con el iotervalo oc algunos mmutos, 
conviene tambien conocer otros que nos den aquella inmediata
mente. El mas empleada es el de la marcación a un punto y dis
tancia a que se esta de él; m{ls como los marines !ienen general
meute la costumbre de estimar a ojo esa distancia padecieodo à 
veces, aún los mAs practicos, grandes equivocaciones, no obslatite 
de tener en cucnta que cnando el tiempo esta claro y sereno apa
recen los objetos mAs cerca que cuando bay alguna neblina 6 estd 
achubascado, ponem os a continuación los med ios de que pueden 
disponerse para la determinación de dicba distancia con el fiu de 
emplearla siernpre que las circunstancias del tiernpo lo permitan. 

1.0 Determinar la distancia a Wt panto que puedc r:erse en 
el horizonte cic la mar.-Supóngase que el oficial de guardia de 
un crucero que se aproxima a la costa la observa desde el puente 
basta el memento en que descubre la playa; conociendo ~u eleva
ción que supondremos sea de 10 metros, la Tablilla 1\' le <lira que 
el crucero se halla a 6,6 mi llas de la costa. 

Si el oficial e~tuviese en un caiionero contando una ele,·ación 
de 2,8 metros, al <lescubrir la línea de agua de ol t'O buque en el 
horizonte, sabria del mismo modo que dista ba de P,l 3,5 mi llas. 
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Sería muy conveniente que todos tuviesen en la memoria la 

eleTa.ción del puente 6 Jugar en que hicieseu Ja guardia, as! como 
Ja distancia correspoudiente al último punto visible. 

2 ° Determill(tl' la dista11cia ú ltl! OÓ)eto de altara conocida 
sitaaclo mas alla del /,ori;;onte de la mar.-Súmense las dis
tancias al último punto vi~ible. corresponuientes à las elevaciones 

rlel observador y del objeto. 
EJimrLo 11.0 L'o observador elevado 9 metros empieza à des

cubrir la cima del pico de la isla Andulang cuya altura es de 700 
metros. 

Para 9 metros . . . 6,2 ) 
( Distancia al Pico=61,3 millas. 

- 700 .. . 55,1' 

Si se tratase de un faro entrariamos en la Tablilla V con su al

cance y la elevación del observador para lener su distancia à él. 
E.umPLo 12.0 Elevado 6 metros, empieza un observador a des 

cubrir la luz uel faro del :\lorro de la llabana, cuya altura es de 
55 metros. 

La Tablilla da para 6 y 55 metros, 20,7 millas. 
Como todas las farolas no estan elevac.las :). bastau te altura sobre 

el ni vel de las pleamares para ser vista s basta el limite de s u al

caoce por un obsenador que estuviese sobre el puente de s u buque, 

la.misma Tablilla nos da el medio de reconocer à qué altura babra 

que elevarse sobre el ni vel del mar para apercibir a una distancia 
dada, una luz cuya altura es conocida con relacióu al mismo ni

vel; asi, si la farola del Morro de la liabana quisicse verse à una 

distancia de 26 millas, el observadot· tendria que elevarse 25 me
tros. Tambien como las alluras- de los Caros estan referidas alnivel 

dc las pleamares, conviene sumar a elias la diferencia entre este 

ni vel y el de la mar en el momento de la observación. 
3. 0 Determinar la distancia a tul objeto sitaado entre el ob

scrcador y el !tori:;onte dc la mar.-Réstense las distancias al 
último punto visible, correspondientes a las elevaciones del obser
vador y'del objeto que nunca debera ser menor de 12 metros. 

:'\OTA. Este método de determinar las distancias tiene el incon 
\'eniente de no ser exacto en mucbos casos COrnO ya hemos dicho 
aoteriormeote, a causa de la irregularidad de la refracci6u en las 

capas de la atmósfera próximas al horizoute, por lo que es preciso 

para tener alguna conHanza, que éste se balle muy claro y no 
haya mucha marejada a Hn de poder dirigit• bieu las visuales. 
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/.
0 Determinar la distancia por la ob~crración de un objcto 

scnsiblcmcnta certical ruando sc !talla mas aeri dal hori;onte 
de la mat·.-:\lidasc 'con un instrumento de reflexión d {lngulo 
formado por dos yjsuales dirigidas a la parle superior é inferior 

del objeto, no muy distantes de Ja horizonlal, y entrando en la 

Tablilla VI con el angulo observado y la altura del objelo nos darà 
la distancia pedi da. 

EJIDIPLO 13.0 Se obscrv6 con un sexlanlc Ja altura angular 

00° » 13' » 40" de la lo.rrc de un f aro que era de 19 metros y se quie· 

re saber la distancia a que se esta de ella . 
La distancia pedida sera de 4Sr.o metros 6 sean 2,6 millas. 

La misma Tablilla nos res u el ve a dem as los pro ble mas siguien tes: 
1.0 llallar la altura vertical de un objeto conociendo su distan-

cia y el angulo que subtende.-2. o Ballar el angulo bajo el cua! 

se vera un objelo, cuya altura y distancia a él son conocidas. El 

primero de estos problemas, como veremos m!ts adelaute, tienc 

una grau importancia para el combate. 
Los datos de dicha Tablilla pueden reemplazarse por sus múlti

plos y sub múltiples y ser descomp¡¡eslos por adicióu y subslrac

ción. 

E.lll\II'LO 14. 0 Sc obscrvó Ja altura angular 00° ,, 36' » 10" del pa

lo mayor de un bur¡ue que era de 60 metros, y se quierc saber la 

distancia a que sc est{¡ de él. 
Para 20 metros da la Tablilla 1900 metros 6 1 milla; Iu ego p1ra 

60 darú 

1900X3=5700 metros 6 3 millas próximamente. 

5. 0 Determinar la distancia caando el objeto se hallc mas 
alia dl!l /,ori:;ontc de la mar.-La medición del angulo vertical 

bajo el cuat sc vé una montaúa ú otro objeto cualquiera ~iendo 

conocicla su elevación sobre el nivel del mar, sumiuistra tambien 

un medio para. determinar la distancia a que el buque se encuentra 

de dicha montaila. 
Para ello se medira con el sextante el àngulo vertical formado 

por Jas ''iSuaJe~ dif'ÏgidaS a Ja CÚSpide y a la Jinea divisori.L dC Ja 

tierra y del mar; se corregirà esta altura angular de! error del ins

trumento y de la depresión de horizonte, Tablilla IV, correspou

diente a la Plevación del ojo del observador y se tendra la aparen

te con la cua! y la altura de la montaila e:rprasada en metros, se 

ballara por medio de la Tablilla YU la distancia en millas que se 

bnsca. 
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E.rE~IPLO 15.0 Un observador elevado !J metros, midi6 cou sex
tante la altura angular de tllla moutaüa de 1° »<l' cuya elevación 
sobre elni~el del mar es de 4000 metros, sieudo el error del ins
trumento de +l''' 2&". Se quiere saber la distancia a que se està de 
la montafia. • 

Altura obsen·ada ....... . .............. . ·la'' 4• ¡¡ 00" 
Error del instrumento ..... +l'» 20" ¡ 
Depresión por 9 metros .... - 5 '' 19 I · · · · 

3 »59 

----
Altura aparente ..... 1 n 00" 1 

Con 1° de allura aparente y 4000 metros de elevaci6u da la Ta
blilla, 76 millas. 

l'l'oT A. Se sabe que el doble de la raíz cuadrada del número que 
expresa eu metros la altura de una tierra, da eu millas el valor 
aproximado de la distancia a la cua! esta tierra empezaría a ser 
Yisible para un observador colocado al ni vel del mar, y que para 
tener este mismo dato para un observador colecado sobre un òu
que, basta sumar al resultado preced'.lnte la depresi6n expresada 
en miuutos. 

6.. Determinar la distancia a Ull objato cali<:ndoi'C da la aè

tcu·a da Ulto dc los palos del propio lmque-El método de observar 
desde la cofa, toldilla, torre ú otro Jugar conveuiente, el aogulo 
comprendido entre el borizonte y el objeLO, 6 bien la linea de fio
taci6u del enemigo, es sin duda alguna el mejor. 

Eutrando en la Taòli!la YIII ('.OU la elevaci6n del ojo del obser
vador y el àugulo observado, se hali ara en las dos primeras coturn
nas Ja distancia en metros é en millas según se requicra. 

EJ!!~IPLO 16.0 En un buque cuyo portal6n se ballaba elevado 8 
metros, se obser\"6 el angulo 00° >> 4' comprendido entre el borizon
te y un blanco quEl se situ6 para hacer ejercicio de fuego y se de
sea ballar la distancia a que se està de él. 

La Tablilla nos da con 8 metros de ele\·aci6n y el àngulo 00° >> 4' 
la distancia de 3000 metros para la cua! dcbeu arreglarse las alzas 
de los caí10nes. 

EJimPLO 17.0 Desde la coJa militar de un buque que tenia 24. 
metros de altura, se observ6 el angulo 00° >> 48' >> 10" comprendido 
entre el borizonte y la line.a tle fiotaci6n dc ol ro buque a quieu se I e 
que ria balir, y se desea ha llar la distau cia à que se encuentra de él. 

La Tablilla nos da cou 24 metros de eleYaci6n y el angulo 
00° >> IS' >> 10'' la distancia de 1450 metros 6 0.7 de milla. 
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del error que se cometa al observar el angulo y que cuando elllorizonte se balle limitado por la tiena, se deler-

"' minara I~ distancia ú Ja costa, corrigiendo el angulo observado por la depresióu cerca de una co~l<t que i nd ica 
la Tablilla siguieme: 

.I_--.------:.. 

:¡ 

IU 

li -21 '¡. 'i\1 

lii-t I¡. ')I 
I 

~- .;j\1 

n-:'!1 11 .:n n :W !! ~:1 

"'1-''" 1"-1"'1·1 ,, 111 ·¡> •• :n ., u 
1 

.-.• -. ~ 

:17-':'!0 I 1~......;;11 l.ï-~t 
1

1:1-Pn 

DEPRESIÓN CERCA DE UNA COSTA. 

JlJST\:'\CJ \ \ 1..\ 1:0ST\ t-:'\ 'llli .. \S, 

:1-.'i'i I;¡~¡¡ 

t-ii~l •~:13 

i~ .(i 

s -lli 

11-21 In-; 

... , .. 
~.-J 

2'~:1U'' 

:1-ti 

~-15 

:;-·;· 

i-TI 

\l-1~ 

I 
21-1:1'1 

:1-17 :V-711 

~I :1-H :~-:n 

:;.....:¡n ~- :.s ~-:l!l 

(j_·m 6-r:l ;¡_;;¡ 

8-2~ 7-ti 6-lli 

~.nn 

·- !~ 

;}-2t 

H-:H 
I 

t.iill I ii.Oil I ;; :;o 

t~ H 

:ï-11 

I 
¡;. I 

G.ll 

I •; . 

• i 

:;-:¡¡ j 



.. ,,.. .... _ 

Medida d e l as distancias en comba t e. 

Desde que el buque 6 la escuat! ra enemi~a se balla a la vista, es 

menester que al propio liempo que se determina la dist.auda a que 
sc esta del buque enernigo por el medio acabada de indicar, se ob

serve el angulo subtendida por una dunensi6n cualquiera bieu ,·isi

l>le, tal como la de la chimcuea, altura de la cora, torre, etc., etc., 

para que pueda servir duran te el combate Tenieado la distancia se 

deduce la altmJ. de la parle observada, que ~en·ira desde l ucgo pa

ra todo el tiempo que dure la acci6n. 
La combinaci6u de las Tablillas \ '111 y VI nos suministra el me

dic de determinar las distancias durante el combate. Este medio 

consiste en ballar úesde Juego por la T ablilla \' lli la distancia a 

u:1 buque de cnyas dimensiones no se tienc ningún conocimieuto; 

sirviéudose despues de esta distancia para obtener rnediante la 

Tablilla \'I la dimensi6n vertical de una parte del buque y em

picar en seguida esta allura como base , para apreciar las •listan

cias cuando las circunstancias no ptlrmiten set'\'irse de la Tabli 

lla Y II I {t causl del humo de los cailones qne no deja ver el bori-

7.onte 6 la flotaci6n. 
Como se ' 'e en las Tablillas mencionadas, el valor de los angu

les ,·iene expresado en segundos y como el sextante por Jo gene

ral aprecia 10 segundos, se deberttn tomar en aquellas los valores 

que se aproximen mas a los de los angules observades. 

EJ B~lPI.O 18.0 Desde la altura de la cofa del palo mesana, 

que era de 22 metros sobre el ni vel del ma1·, ~e observ6 un aognlo 

de ooh)) 16' »50" entre el borizonte y la notaci6o de un huque; al 

mismo tiempo se ball6 que la parte de arbvladura comprendida 

entre la perilla del palo trinquete y la verga de vela,)Llo subtendía 

un angula de 00° » 18' >> 10'' que mits tarde se observ6 nuevamente, 

resultando ser de 00° » N' » 50". 
Entrando en la Tablilla VIII por la columna 22 y signiendo esta 

colulJ!nA basta 00° >> 16' » -16" encontramos por la distancia primera 

del buque 3000 metros. Entraudo allera en Ja Tablílla V i con 3000 

metros como argumento y si¡:cniendo horizont.\lmente la línea bas

ta el ingulo 00" >> 18' » 20" ballamos 16 metros como altura de la 

porci6n de arboladura observada; y por última, para tener Ja ~e

gunda di:;tancia seguiremos la columna 16 de la misma T abli

lla \' f basta el àngulo 00° » 25' » 00" y hallaremos 2200 metros por 

resultada. 



- :n-
' EJHm'LO 19.0 Desde el puente, ele•ado ï,5 metros, se obscn·(l 

el angu lo del horizon te a la flotaci6n de 0° )) 2' )) 20" y por altura 
angular de Ja cbimenea 0° >> 8' " 10''. A otra distancia inc6gnila, es· 
ta altura angular resnlt6 ser de 0° >> 19' >> 00''. 

Con estos datos se obtiene: 1. 0 , distancia prim~tiva del buque 
(Tablilla \"Il1, col i y 8) 3500 metros. 

Altura de la chimenea (Tnblilla VI, linea 3500) 8 metros. 
::iegunda distancia (Tablilla VI, col. 8) 1450 metros. 
En el caso que el enemigo se destacase sobre la tierra y no so

bre el horizonte, no hay que olvidar que entonces debe medirse el 
flngulo de la notaci6n del enemigo sobre la costa y corregirlo de 
Ja depresi6n cor-respondiente. 

. . . 
En una escuadra, ;\ falta dc otro medio, se podria emplear el pro. 

cedimiento siguiente, sobre todo si se trntase de atacar un fnerte 
cuya posición no fuese conocida en las cartas. 

Los dos buques m¡í;; lejanos se marcan mutuameute a una seiial 

w x; .:•) ... ,' . . . 
~~ ,. \ 

,/' \ , \ 

,' f:\\ 

~/&f ---· -~--\ 
()--·-(!·· ----- % ~ 

conYenida, miden su distancia r~ciproca y marcan al enemigo, 
(fuerte 6 buque). 

Se selialan desde luego el angulo formado para cada uno de 
ellos por la clirecci6n del enemigo con la línea que los une, y sc 
tiene asi todos los clementos de u u triflngulo que puede resol verse 
enseguida sobre la carta, deduciendo la distancia al enemigo y por 
lo tanto la altura de una dimensi6n angular medida en el mi~mo 
momcnto. 

lJurante el combate, serA ir.dispensable que sean varios a tomar 
la 6 las distancias y a !cer en las Tablillas la cifra correspondiente. 
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Determinar el rum bo que va haciendo un buque a qui en 

se le quiere dar caza y el que ha de hacerse para ca

zarlo. 

Para esto gobjérnese al rum bo que se crea el mds favorable pa

ra cazarlo y navéguese a él una media hora por ejemplo. 

't a· 

·v· 
I " 

I 
S I 

En los extremos de este intérvalo, midanse las distancias AB y 
A'B' despues de haber determinado una de las dimensic-nes del 

buque cazado como ya hemos visto y tómense las marcaciones 
BAX y B'A'X. Constrúyas~ la figura ABB'A' y se tendra el rum bo 

pcdido NBB'. 
El medio mas sencillo sera servirsc de un pape! cuadriculado ò 

bien por la carta. 
De dicba figura puede deducir!>e el rumbo que conviene hacer 

para cazarlo. Para ello bastara tirar por el punto l3 una paralela 
BC a A'B'; despues, haciendo centro en A' cou un radio AA.' des
cribir •1n arco hasta que corte a la Bt: y uniendo el punto C con 
el A' este sera el rumbo que babra que hacer para cazar al buque 

eu O. 

Determinar el tiempo que necesita un buque para dar 

caza a otro.-Lo primero sera averiguar si el buque :í. quien se 
le quiere dar caza anda menos que el cazador, para lo cua! bastara 
tomar dos alturas de uno de sus palos ó de una porción cualquiera 

de ellos; si la segunda altura angular que se observe resulta ma

yor que la ptimera, el cazador anda menos que el ca1.ado, y lo 

contrario tendra lugar cuaudo aquella resulte menor qne ésta. 

Una vez conocido esle importaute dato: 
1.0 Obsérvese el angulo que subtende una pot·cióu cualquiera 

/ 
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de la arboladura del buque à quien se le quiere dar caza y cuya 
extensión no bay necesidac.l de conocer. 

2. 0 Hl'pítase la obsen·ación despues que el buque baya nave

gado algun as mi llas y M.llese con toda exactitud el inlcrvalo Y en 
minutos, transcnrric.los entre arn bas obserYaciones. 

3. o Ex traiga nsc de la Tablilla IX los fac"tores F y F' corc·espou

dicntes :\ dichos àngulos y se tendra el liempo t que nccesitarà 

el cazador para alcam:arle desde el momento que hizo la segunda 
ob~enaoión, mediante la fórmula 

FI 
t=YX ~·-v' 

En:"PLO 20.0 Se observaran con el sextante los àngulos oo• » 32" 

y 00°)) ·12' habienclo transcurrido 40 minutos en el iutcrvalo, 

Determinar el andar del buque cazado en un tiempo 

dado con relación al del cazador.-Si el buque mas andador 

buyese a la vist:, de fuerzas superiores, 6 si qubiera saber lo que 

g1na en un tiempo dado respecto a un buque coh>cado en sus 

aguas, ser:\ necesario para resol>er este problema, determinar las 

marchas relalivas de ambos buques. Esta determinación serà su

mamenle sencill,L desde el momenlo que se couozca la distancia 

comprendida entre dos puntos de la arboladuradel buque cazador. 

Si llamamos V la velocidad del cazador en un tiempo dado, V' la 

del cazado, a la parle de altura determinada, y F y F' los factores 

correspondientes {t los angulos observados, se tiene la fórmula 

Y'=Y-a(F-F'). 

EJE~rPLO 21. 0 Supougamos qu~ A una llora cualquiera sc baya 

obsen·ado Ja altura de dos puntos elegidos en la arboladura del bu. 

que cuyo andar desea couocerse, y sea aquella de 40 metros a con

lar desde la perilla del palo mayor a la batayola. 

Supongamos tambien que el andar del buque cazac.lor sea de S 
mi llas y que los àngulos 00° )) 11' y oo• )) 13' bayan sido observados 

con un intérvalo cie 40 minutos. 

El cazador !Jabrà anc.lado eu dicbo intérvalo 5,4 millas 6 10000 
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metros, y sustituyenuo·eu la r6rroula estos valort:ls y el de los F y 

F' deducidos de la Tabiilla X 

Y'=I0000-40 (312,5-26 l,l)=S0ï6 metro,, 

resultara de 80ïG metros en 40 minulos el andar del cazado 6 sean 
G,5 millas en una llora. 

Si el cazado hiciese la misma-observaci6n sobre el cazador co
locado en sus aguas, determinaria el andar de l:sle empleando la 
fórmula 

V=\'+a(F-F') 

es decir que habr.l. que sumar al andar del cazado en el tierop() 
trauscurrido en las observarione~. el producto de la porción de ar
boladura que se llubiese tomado sobre la del cazador por la dife
rencia de los factores. 

El mismo cjemplo nos da 

80i6-f-40(312,5-26l,.l)= 10000 metros 

para el andar del cazador durante los 40 minutos transcurridos 
entre las observaciones 6 scan las 8 mill as por hora que supusimos. 



CAPÍTULO Ili. 

Evitar los abordajes con su vigilancia y maniobras adecuadas. 

\'amo~ allora a examinar el 3.0 de los importlntcs debcres •lel 
oficial de guar<lia, el que tiene relación con los cuida<los y me<lios 
para evitar el abordaje. 

La vigilancia debe ser a•¡uí m:\s si cabe, que para el rum bo; los 
peligros donde se van a parar son inmediatos y ~us consecuencias 
mucbo mas terribles. L n descuido, una maniobra m<.l hecha, bas
tan para que cu algunO$ minutos se vaya .{1 pique un buque; en 
ello hay una respon,abilidad de una gr·aveda<l excepcionnl, r¡ue da 
al deber un caràcter imperalivo que no pasara cle~apercibido cicr
lamente a ningun marino; asi, bajo ninncin ··oJtcrpto puede w1 oji

cial abandOtlCll' Sll f¡llardia, ni 1:011/larla lli Nltrf!(Jarla a qcÜell 
110 sapicse asumtr la ra;;ponsaúilidad. 

Pam nosou·os un oncial que abandouase el puentc duran te sn 
guardia , seria tan culpable como el militar que abandonasc su 
pnesto delante d'!l euemigo. Si alguna indisposición le obligase :.\ 
an~entarse, debe avisar en seguida al Comandante que desde luego 
ordenara reemplazarlo. 

En el mismo órden de hleas, por la noche sobre todo, el olicial 
falta a sn deber si se sientn; la acti\idad del cuerpo mantienP. la 
del espírilu, y el adormecimiento de la intcligencia siguc nwy dc 
cerca al placer del descanso. 
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De la vista.-Para e1•itar el aboruaje se necesita ver, y por e~o 
antes de tomar parle en las opo•iciones à iugreso en Ja Escuela 
i' aval, los jóvenes que a la Armada se dedicau, son reconocido~ 

por una junta de médicos y desechados si padecen de miopia 6 de 
daltonismo, por .no considerar:;eles aptos para manriar una guar
dia a bordo •lc un buque. 

Aún tenien do una vista bnena, para darle el maximo e!ecto pro
tectot· que de ella hay que esperar, deben tomarse cierla~ precau
ciones Estas consislen en separar en absoluto todos los punlos ú 
objctos luminosos que pueuan llegar{, herir la vista, la cual, acos
tumbrada al centro oscuro que la rodea, à sentir imperceptibles 
resplandores y à rlistinguit· entre dos obscuriuades, quedaría casi 
paraliuda del Iodo por un rayo luruinoso algo vivo. 

Las lllmbreras entreabiet·tas, los faroles, y sobre todo los que 

purliera baber sobre cubierta, deben hall:\rse t&pados. La luz de la 
bitacora debe ballarse obstruïda en gran parle, de manera que se 
vea la rosa tan sólo 1,, necesario para la Yigilancia del rum bo Las 
luce!: de situación, que muchas veces se reGejan por delaute del 
puente, sobre la llu1·ia 6 sobre el aparejo, deberían instalarse u nos 
60 centimetros màs elevados que lo estàn por reglamento en la ac
tualidad. 
E~ tambien perjudicial la costumbre que se va estableciendo y 

que consiste en tener a disposición de los o(lciales, dcntro de la 
caseta, la carta alumbrada por una lnz con reflector. La luz refle
jada por el papel de las cartas, debilita completamente la vista 
durante algún tiempo ma~ 6 menos largo: si en tal momento se 
presenta un ouque y hay que maniobrar en seguida para zafarse 
de (·1, seria de lemer que el oficial no estuviese en disposición del 
haccrlo con conocimiento de causa. 

Anteojos.-Un auxiliar importau te de la vigilancia es el anteojo 
~ gemelos de mar de los que diremos algo, por haber observado 
que los oficiales no lc dan toda la preferencia que roerecen. 

Para servirse cou venta ja del anteojo en nua noche osc u ray des
cubrir en el horizonte ya la lierra, ya un buque, es bueno proce
der con método y segúu ciertos principios cuya ntilidad ba demos
trado la experiencia. Para esto se considera dividido el borizonte 

.en ·varios sectores, tres por ejemplo a cada banda, ¡\contar desde 
la proa; de$pues se examina cada sector, lo que ~e hace varias ve
ces; se busca dt!sde luego la línea del hori1:onte sobre la cual se 

.. 
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delieue, ejecutando de vez en cuando de un modo sen~ible un pe
queño movimiento de abajo arriba y de arriba abajo, pues de fal
lar esta precaución, sucede con frecuencia t¡ue se examina el cielo 
en Jugar del IJorizonte. 

Terminado el examen de un sector, se pasa al otro, y por este 
movimiento Ja vista se impresiona màs facilmenle si encuentra 
una di[erencia de color produciJa'Por la silut•la de la ticrm 6 de 
un buque, que si bubiese seguido toda la linea del horizonte de 
una sola ve;~,. Examinados los sectores conviene de~cansar la Yista 
del esfuerzo que acaba de hacer, dejando j)OI' un momento el au
teojo; de no hacerlo así. se expone a los mas fanttbtkos efectos, à 
la mayor coufusión, aparecie11do luces clonde no existen y la lie
I'J'a don de no de be verse. 

La vigilancia sobre los blJques debe se•· conslante y mas aún 
por la noche, y no limitarse tan solo a aquellos que lle\·an sus Iu
ces reglarueutarias, sino a buscar con. anlclación los numerosos 
bnque~ de vela que por economia navegau indebidamente sin elias, 
apesar de seguir las derrotas mas frecueotadas; y para que eslo 
sea e0c3Z se necesila IJacer uso del anleojo, cuya boudad .no es 
tanta. como íuem dE> desear. 

Una consideración que debe preocupat· tambien al oficial de 
guardia, es la eleeción de los serviolas, au:-:iliares precioso~ que no 
debe dejar al cuidado de otro~ el de.,ignarlos, sino buscat· previas 
algunas experiencias f~ciles, aquellos que estan dotados de la me
jor vist;, para confiaries este servicio. 

Luces de situación -Las luces de sit~ación exig·~n una gran 
aleución sobre cnya imporlancia es inutil in~islir; la buena conser
vación de estos aparatos en la debida actividad debe ser un motivo 
de preocupación para el oficial de guardia; una simple ojeada so
bre un punto en que refleje su luz, bas!a para dar cuenta de su 
buen funcionamiento; pe ro aconsejamos, ~iu embargo, que se adop
te una medida que de à e~te servicio la regularidad necesaria, que 
puede con~istir eu obligar à los sen-iolas que sou rell'\'ados cada 
bora, a d¡u euenta al oflcial del estado de sus luces 6 a cantar que 
van encendidas al dar el alerta . 
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Maniobras para evitar abordajes.-La roda !impia, tan 

usual en los buques modernos, ba he•~ho mA~ de<astrosos los efec

tos de los abonlaje~. y cuanto pnra evitaria~ se haga se pnede con

~iderar como asuuto importanthimo de la pc~icia nAntica. 

,\ primera vista patece que sieudo un btH¡uc como un pequeño 

punto perdido en ID inmensidad Jd Oceano, solo la fatalidacl po

dria llacer que dos buques sc encontntran; per.o cuando se refie

:dona y se flja uno en que los buqnes d<) \'apor que suelen seguir 

la derrota del arco de circulo que un e Ics puntos de salida y de 

llegada, en la del\ciencia de hts lucl's de situación, la~ neblioas, las 

recaladas A Caros ó puntas determinada~. y ht falta de recursos en 

ciertos buques, por ejemplo, los pequei10~ de r.abotaje, casi se cx

traüa que no sean m<\s frecueotcs los de~astres. 
Tan luego como el :oficial de guardia vea la luz de un buque, 

debe eYita1· aute touo ese azoramiento instiuti,•o con que ciertas 

personas nerviosas é impresionables manrlan gobernar a úaúor ó a 

t.:~tribor sin darse cuenta de por qué lo llacen, imaginando quiza 
que esas palabras sean palabras nügicas con las que se conjure 

el peligro; y esto que parece increil>le, suele suc{'der ameuudo. 

E>ta mala tendencia se debe combatir con toda la energia de 

uuestra voluntad, porque la cualhlad mús preciosa para el marino 

es la serenidad 6 sangre fria, esto es, et aplomo con que en mo

meutos de peligro se toma uua decisión siu apresuramiento ni tar

danza. Si el qlte ha de maniobrar es persona nerviosa, de be a~í l(llC 

ve la lnz, miraria con calma, no aturrullarsc, calcular por ht altu· 

l\1 de la luz soore el horizonte la distancia pròxima a que estarà 

de ella, fljarse l>ien en el color, cuidando de no courunuit· con una 

luz roja el resplandor ro¡izo que suele salir de las chimcneas; en 

fln, determinar con la postble precisióu la derrota que sigue el 

buquc avistado. 
Si Cuera este de vela y sin las l11ces reglamentarias, procurar in

•¡uirir su rum bo por la silueta dc su velamen, no echando en ol

vido que los foques y cucbillos le dan a veces aspecto de buc¡ue 

latino, aún siendo de cruz. 
llec bo es te examen, que la pràctica lograrà que se baga con ra

pidez, pero sin precipitacióu febr:I, se maniobrar(¡ si es necesario 

con toda amplitud, sin escatimar el separarse Ml buquc por el cuat 

se maniobra, dos 6 tres cuartas m;\s de lo que se creyera absoluta

mente necesario . 
. \lgunos oficiales al avistar urJa luz roj1 por estribor, los hemos 

visto rueter a estribor basta marcaria unos cuautos grados por ba-
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bor; esto, a nue,tro jui.:io es una falta, pues ~un cuanJo se cu:n

ple cnu el Reglamento, conviene clE.'jar e~pacio suf:lciente para que 

se pueda dar la vuelta redouda si fuesc necesario por alftuna de 

aquellas contrarietlades no pre,·isibles c¡ue le pudieran ocurrir· al 
bnque cuya aproxim;tci6n se traia de evitar. 

El movimiento debe hacerse de una vcz y no poco apoco, con 

el principal objeto de c1ue el otro buque comprenda pronto que sc 

maniobra para zafarse de él, porque l<t incerLidumbre anmenta los 

riesgos y el oficial de guardia debe tener muy snbido y no olvitlar 

nunca, que para evitar.· un abordaje no rlebe importarle nada el que 

se pierda liempo y camino a rumbo, asi es que decidida à manio

brar· iuiciar:í ràpidamente su maniobra, metiendo bastante tim6n y 

no moderando la màqtúna basta clejar al buque c¡ue se teme, abier
, to unos 30 6 ·lu0 para facilitar la lluïda en ca~o necc~ario, sin echar 

en ulvido que el buque que se marca oportunamente por el través 
no es peligro~o. 

ConYencido el oficial de gnardia de que la derrota del buque quo 

,;e tiene a la vic;ta no ofrece rit>~go de abordaje, no por eso dE'jar:í 

de e'lar muy vigilante, pnE's purlie~e suceòer que ~I bu,jue próxl

mo variase de rumbo por causas que no se pueden preYer· y acaso 

por una equivocada interpretacihn del Reglame111o, por cuya ra

l.Ón toda vigilancia es poca cuando se navega dc uoche pr6xiruo ¡\ 

un vapor, hoy <¡uc tantos de ellos alcanzan un andar superior¡\ 16 

mi llas. 
El m!'ls extricto cnmplirniento del Reglamento ni la l'igilancia 

mi\s atenta, son sn lleien tes para evita¡· los abordajes, pues aunque 

uno pueda responcler del buque 6 de la guardia que ruanda, no su

cede asi con las !allas que se puedan cometer en el otro buflue. 

Hesumiremos los principies generales i que se deben atene1· los 

o!lciales de guardía para evitar abordajes. 

1.• Asi que vea la luz de sitnación de otro b<~<IUE', b marca1a. 

ltepitiendo la marcaci6n puede saber con fijeza si el buque se aie-

ja 6 se aproxima. • 
2. o En circunstancias dudosa~. es to es, cuando el orlcial de 

gu:mlia dude 6 vacile por no saber con certeza el color de la :ux 

del buque avi~lado, 6 bien en que hayn. duda en si el angulo de la 

segunda ruarcación es mayor 6 menor que el Je la primera, 6 bi~n 

por estar el ticmpo (osco ó exblir algúu peligro hacia alguna de 

las bandas, d~bera en el acto moderar la maquina ú pararia, y 

ha~ta mandar ciar si lo creyese necesario, dando asi tiempo para 
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con mayor serenidad atender :\ la<; contingcncias <1 que pudieran 
dar motil·o las maniobras que hiciesc el buqne a•istado. 

3.0 Una vez resuello à maniobrar, hacerlo sin vacilaciones y 
con la suficiente amplitud, no tan solo p;tr:Í evitar el abonlaje, si
uo para dejar espacio sufkienle para huir ~i las maniobras del otro 
bnqne lo bicieran uecesario. 

4.0 '\o interrumpir nunca una maniobra empezada; es preferi
ble dar la vnelta redonda. 

!>. 0 i\o dejar nunca dl:l tener el mayor cui<lado con todo bnque 
<1 cuya Yista se esté, lo mi~mo de noche que de dia, pues como 
antes se ha dicho, toda precaución es poca para e\"itar un abor
daje. 

El vice-almirante inglé-< llorsey en s u folle to Rult:.s oj thc roa•l, 
da reglas practicas con arr··~lo :tl R·~gla•uento para evitar lo;; abor
daje~. y como dicbo Reglamento rije en casi todas las nacion<ls 
marítimas, y l;i.s tales reglas son claras y sencillas, ha parecido útil 
traducirlas :\ continua•;ión. 

Buques a la. vela. 

Clih:-100 EL \ WNTO l'Oli ESTiliUOit. 

::>i un buque que na•ega a la vela aruuradu por estri bor. avista 
:\ otro buque, debcra continuar a su rum boy no aprcsurarse ¡, go
bernar hasta con•encerse de que el otro bll<¡lle, que es por la ley 
el obligado fl goberuar, no lo llace. 

1.0 :\larcar el buque 6 la luz. 
2.° Cerciorarse si navega a maquina 6 :\ la vela. 
3. 0 Si navega a mttquina, seguir a rumbo. 
4.0 ~i IHl\'ega a Ja >ela; 
(a) Si el aviHado estuvierc a barlovento, seguir uno a su 

rnm bo. 
(b) ::;i el avistado e~lu,·iese por Ja proa 6 mcnos dc tres cuartas 

por babor. l>eguir uno a su rurubo. 
(e) Si esli à sota vento a m!'ts de tres cuartas por dicha amura: 
1. 0 Tomar segunda marcació n. 
2. 0 Si esta lla variado comp.arada con I~ primera, seguir uno i 

su rumbo. 
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3.0 Si Ja segnnda m1.rcación es igual à la p~imera, se debe 6 
virar por a vante ó arribar basta na '~'"egar zafo. 

~ .\ \"EG.\1'(00 ,\DJRRTO l'OR ESTI\JBOH. 

t.• :\Jarcar el buque ó la luz. 
2.° Cercio•·arse si navega à màquina ó a la vela. 
3.~ Si na,·ega à m1quina, s<lguir uno à su rumbo. 
4.0 Si navega A la vela: 
(a) Si el avistado demora por la proa 6 por estri bor (barlovento) 

y navega a un largo, 6 si de nocbe s6lo enseüa la luz roja, seguir 
uno a su rum bo. 

(b) Si el avistado demora por la proa ciüendo el vien to por es
lribor, 6 se a~ista por sota vento, 6 si de noche solo en~eua la luz 
verde: 

1.0 Tomar seguada marcaci6n, y si ha variado de la primera, 
seguir a s u rum bo. 

2.• Si la marcaci6a no ha variado, meler a babor 6 estribor bas
ta que la segunda marcación sea diferente de la p_rimera. 

~.\Y!-:G.\NDO ABII>RTO POR BABOH. 

1.• :\!arcar el buque 6 la luz. 
2.° Cerciorarse si navega a màquina 6 à la vela. 
3.• :3i navega:\ màquina, seguir uno a Slt rum bo. 
4 • Si navega a la vela: 
(a) Si el avistndo esta a barlovento y abierto pot· babor 6 nave

ga en pop;~ cerr¡tcln, seguir uuo a s u rum bo. 
(b) En oualquiera otra posici6n que navegue el buque avistado 

por badovento: 
Tomar segunda marcación, y si ba variado de la primera, seguir 

uno ñ s11 rnmbo. 
(e) ::'i el avistado est:\ por estribor (sota\·~nto;: 
1.~ Tomar ~egund;t marcaci6n, y si ha vaJiado respecto a la 

primera, segui l'a sn rumbo. 
2. o Si la marc:aci6n no "a ria, meter a ba bor 6 estri bot· basta 

que la ~egumh marcación sea di feren te de la primera. 

;\.\\'EGA:'\00 EN l'OPA. 

1.0 •:\!arcar el buque 6 la luz. 
2. • Ceroiorarsc si nayega a maquina 6 :i la vela. 
3 ° Si nawga a maquina, seguir uno a su rumbo. 
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4.0 Si navega ala vela: 

(a) Si esta por la popa, seguir a su rum ho. 

(b) Si el avisLado esta en cualquiera ou·a posici6n: 

1.0 Tomar segunda marcaci6n, y si ba Tariado respecto a la 
primera, seguir :1 su rum bo . 

2. 0 Si la marcaci6n no varia, mc ter ;1 ba bor 6 Mtribor basta que 
la scgunda marcaci6u sea di[erente de la primera. 

Navegando <.'t maquina. 

Avbtado que sea un buque, sea de vapor ó de ,·ela, si es de dia 
y se presentau los costados de ba bor 6 de estri bor respectivamente, 

6 si fuera de nocbe las luces del mismo color, 6 sea Yerde con 
Yerde y roja con roja, seguir uno a su n1mbo; pe1·o en cualquiera 
otra circuns:ancia: 

1.0 .\larcar P-1 buque 6 Ja luz. 

2. o Ccrciorarse ~i na \'Cga à maquina ú a la ,·ela. 
3.0 Si el avistado navega a maquina: 
(a) Si ~e avista por babor, seguir uno a su rumbo. 
(b) Si està por la pro:l: ' 
(1.~) ~í s6lo se ven las luces verde y blanca, ó su costado de 

estribor. seguir :i su rumbo. 

(2.0
) Si sólo se v~n las luoes roja y blanca 6 sn costado de ba

bor, seguir a su rnmbo. 

(3. 0
) Si sc ,·iesen sus tres luces roja, verde y blanca (lo que 

indica que trae la proa hacia nosoLros), meler à estl'ibor llasta la
par su luz vcrde y no verle màs que la blanca y roja . 

4.0 Si el avistado fnese un buque de Yela: 
(a) ~i se a Yista por la proa: 
(1. 0 ) Si s6lo se viera una de s us Iu ces la vcrdc, 6 la verd e 6 la 

roja, seguit· a su rom bo. 

(2.0
) Si nos enseftara las dos lnces verde y roja, meler a babor 

llasta que s61o se vea la luz roja del avistado, 6 à estribor basta 
que sólo sc vea sn luz \erde. 

(b) Si no se a \'ÍS!ase por 1:;~. proa: 
(1.0

) Tornar seguuda marcación, y si ha variado respecto à la 
primera, segui~ à su rum bo. 

(2.0
) Si la marcaci6n no varia, n'Ícler ñ babor ó cstriboll hasta 

que la segunda marcación sea difercnte dc la primera. 
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N otas. 

1. a Quiza ~e objetc que en el intér"l"alo entre las dos ruarcacio
nes los buques se pue<len ace:rcar taulo que sea inmmente el ebo
que; pero en primer Jugar, las Juces de sitnación son visibles en 
liempo dc~pejado a mfts de dos millas de distancia, lo cual, aúu 
cou un andar d~ quince millas en cada uno de los buques de vucl
ta encontrada, deja cuatro miuutos de intérvalo, ,Y en ticmpo de 
nieblas el pcligro se aumenta y sólo pncde evitarse moderando 

mucho el andat·; en segundo Jugar, si el sist.::ma de las dos m:n
caciones no evita los abordajes, preciso es confesar que basta abo
ra no se conocc ningú u otro método que dé mejor rcsultado. 

2.• Sólo hemos bablado de las maniobr:~s para evitar aborda
je~, cuando los buques tienen espacio y tiempo para maniobrar: 

pero nada sc ha dicho de los ca;os eu que por obscuridad, uicblas, 
/alta de luces tÍ otras imprevistas circunstancias, los buques se 
a\'istan dc repente y ya tan próxiruos que sca difícil y pcligroso 
seguir las prescripciones del Reglamento. 

Poco se pucdc decir para estos casos, ~ah·o que debc procurarsc 
que los buqucs se den los costados del mismo nombre, evitar en lo 
posible los <'lloques de las proa~ contra los costados, Jo cual sólo 
puedc lograrlo un oficial de gnardia con serenidad. sangre Cria r 
ese golpe dc vista que da la practica de los accidentes de mar . 

. . . 
U u entendido capitàn de la marina mercante ha pucsto en vel·so 

la parLe del Reglamento concernien te à las reglas relati vas al rum
bo para evitar abordajes con los IJuques que naYegan fi màquina, 
Yersos con los que ~on vendria ruucllo familiarizar:.e. ::!on como si· 

gue, entendiéndose que ad e mas de las Iu ces dc "color, se dt! por 
supuesto que sc vé la luz blanca: 

::ii ambas luces de un vapor 
Por la proa has avislado, 
lla~ de caer :i. estri bor 
Dejando Yer tu cncarnado. 

Si da el verde con el verde 
O encarnaclo cou so igual, 
Eutonces nada H' pierde 
Siga a rumbo cada cuat. 



~i :Í e~tribor \'eS Colorado, 
De bes con cuidado obrar; 
Pasa a uno ú otro lado, 
O para, 6 manda ciar. 

·l8 

Si acaso sobre babor 
La verde se deja ver, 
Signe avante, ojo avizor, 
DL·bese el otro moYer. 

Est<\ siempre "igilante 
Y teu presente adcm!\s, 
Si bay riesgo por delantc 
::\Iodem, para 6 ve atràs. 

En corroboraci6n de todo lo cxpuesto ponemos à contiuuación 
uu extracto del Heglamento de situacióu de luces y de las manio
bras para evitar los abordajes. 

Sumario de las Iuoes que deben llevar los buques 
en la mar. 

lluque dc cela.-Yerde à estri bor; roja a ba bor . 
Buqac dc ca por.- Verde A o:stribor; roja :i babor; blanca eu el 

palo trinquetc, elevada no menos de 6 metros. 
Buque alcan:.ado por otro.-Bianca a popa. 
Buquc remolcando a otro - Verde a estri bor; roja a ba bor, dos 

Juces verticales a proa. 
Buque llccaclo de rcmolque.-Como los buques de vela. 
Ba que tendirmdo cables telcaraficos .-Tres luces vertical es, la 

de en medio blanca y las exlremas roja;;, separadas por 2 metros 
de distancia. 

De dia tres bolas en la misma disposici6n y de los dichos co
lores. 

B«que que 110 aobicr11a.-Tres luces rojds Ycrticales, separadas 
un metro una de otra. 

De dia tres bolas ncgras. 
lluque dc practicos.-Luz blanca de situación y una 6 dos luces 

mostradas a intérvalos que no excedan dc 15 minutos. 



Señales de m·ebla en la mar. 

!Jar¡cw de cela.-Toques de boci na ó trompa con intérvalo de 
dos minutos. Ln sonido cuando amurado a cstribor; do~ soni
dos cu'lntlo {¡ ba bor; tres soni dos navegDndo a un largo. 

Bar¡ae cic capoJ·.-Prolongaòas pitadas con intérvalo de do~ mi
nutos. 

Baque pescador, pe.~cando.-Sonidos alternados dc trompa y 
campana. 

Btcqccr• (ondewlo.--Todos los buqnes íondeatlosd<>jan oir :í intér
Yalos la campnna, cxcepto los tu¡·cos que la reemplaz:on por un 
tambor. 

Reglas princi]Jales contra los abo1•dajes. 

Dos /Juqul's clc ccla.-E! que navega a un largo d!'ja el paso 
franco al que cili e. 

El amurado por babor, deja el paso franco al amurado por es-
tribor. 

El que ticne el viento por babor, deja pa~ar al otro. 
El que esta;\ barlovtlnto, deja elpaso franco al de solaven to. 
g¡ que navega en popa, dcjl. el paso (, los dPmas. 

Dos bc1qcw::; de vapor.-De vuelta encontrada, meten ambos so
bre e~tríbor. 

Con nunbos que se cruzan, el que òescubte al otro por estri bor 
deja el paso. 

U11o clc mpor y otro cie cc:la.-El de vapor cambia de rum bo. 

Indicaci6n de las ma.niobra.s de los vapores. 

Ulla pitadu t'Orta.-:\leto [¡ e~tríbor; dos íd., íd., meto a babor; 
tres íd., id., CIO a toda fuerza. 

Canalcs estrechos -Los vapores de \·uelta encontrada, sc dejan 
el co~lado dc cstribor. 

--·--·------

.f 



CAPÍTtTLO IY. 

Metereologia. 

Instrumentos indicadores del tiempo.-Losiustrumento 

indicadores del liempo son tres: barómelro, termómelro y psicró
metro. El primero da la presión atmosférica; el scgundo la tempe

ratura, y el tcrcero el grado de humedad del aire. 

Barómetro .- En todos los 'paísc' las dcsígualdades de tempe
ratura de las diferentes horas dd dia y por consignicutes las des 

igualdades dc la presión atmosférica, produccn oscilaciones baro

métricas diu mas regulares. 
Los mementos del dia en qne esta~ oscilaciones llcgan al màxi

mum, son a Jas 10 de la maj¡ana y 10 de la noche; las delmíui

mnm son 1 de Ja tarde y 4 de la mai\ana. 
Los dos períodos en lo~ que el barómet ro s u bc, son de ·I 6. 10 de 

Ja maüana y de 4 a 10 l!c la nocbe; duran te los otro:< períodes baja 

b sea desde las 10 de la maitana à las .¡ de I•• tarde y desde las 10 

.te la noche a Jas 4 de la maitana. Eu la Línea, las varíaciones 
diurnas se efectúan con gran regul<lridad y su amplitud es muy 
considerable; así se eocuentra_de 2 a 2,5 mm. tle diferencia entre 

Jas alluras observadas a 4' y 10'. 
A medida que se aleja del Ecuauor, las \'ariaciones diurnas son 

muy re~tulares y su amplitud disminuye rapidamente; en Gú0 
de 

latitud son insensibles. 
Las alturas barométrica<; variau también con las lalitudes, como 

se ve à continuaciún: 
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ALTURA MEDIA DEL BARÒMETRO EN EL MAR. 
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:\JOUO Dl( IN'l'tml'HI(TAH 1..\S INDIC.\ClONilS OgL DAHÓmn·no.-Para 
esto se llace preciso conocer su nh•el medio en el lugar de que se 
lrata, lo cua! en la mar puede deducirse con bastanle aproxima
ción por nwòio de la tablilla anterior, y despues IHIY que observar 
Jas subidas y baja<las <¡ne experimenta la columna mercurial, con 
la frecuencia que se juzgue necesaria, cuidando despues de bacer 
cada lectura de dejar el indice 6 canto del nonio a Ja altura delni
Yel del mercurio, para conocer d~ esle modo si éste ba subido 6 
bajado desde entonces. 

Cnantlo el barómelro tiene un movimiento de ascenso 6 descen· 
so de u nos 0,-1 mm. por hora 6 de 2 mm. e n 4 horas, se dice que es 
moderaòo; si es de 2,5 mm. en igual período de tiempo, que es 
rApiòo: de 3 mm . considerable, y de 4 mm. brusco. 

La exlensi6n de estas oscilaciones depende tambien de las lali 
tndes, tanto que a la altura del Cabo de Ilornos y al Sur de Aus
tralia, es frecuente que desêienda el barómetfO de 742 mm. basta 
732 en el int<!rvalo de .f bo ras. Cuando en es tas regiones los vien· 
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tos sc entablan del SO sube basta 778 mm. cu menos lle un dia, 

y al soplar del :-\0 desciende hasta 732 y màs aún. 

En la región de los vien tos variables, cuando se nota una baja

da en el barómctro dfl 5 à 8 mm. bajo el ui vel medio, es si u duda 

una seüal alarmante, y si di<' ho desccuso llega :í ser de 12 à 15 mm. 
es se1inl infalible que se balla el buqne próximo a un huracan el 

que halhindose en el Tórüce llega :\ e5tar el barómctro ,de •lli a 
50 mm. mas hajo que el ni vel medío. 

El barómetro esta taulo mas bajo enanto m(ls cerca se esta uel 

v~rtice del huracan; por consiguiente conocc el na"egante cuando 

se va aproximando 6 alejando de dicho vórtice según que el ba

rómetro siga bajando 6 suba. De es1e asunto tan ímportante nos 

volveremos a ocupar cuaudo se !rate de los huracanes. 

En las regiones de los ,·aríables las o~cilaciones son 5 6 lO veces 

mayores que entre trópicos y generalmente el barómetro nos 

anuncia todos los cambios de tiempo con una anticipación de 12 :i 
24 boras. 

Las reglas que d6ben ~eguir:;e para deducir la dirección y fuer

za del vícnto que ha de reinar, son las siguientes: 
Cuaudo la altura es superior a la delni,·el medio ó sube, deben 

esperarse vientos del polo màs próxímo; y cuando es inferior 6 
baja de dicho nh·el medio, ''ien tos del polo m•i~ distante. 

Hemisferio Norte. 

El barómetro sube con vien tos òcl O, :-:o y ;-.;, 
Ce sa de subir con vien tos del :\E. 

Baja con vieotos del E, SE y S. 

Cesa de hajar con vien tos del SO. 

Hemisferio Sur. 

El barómetro sube con vientos del O, SO y S. 

Cesa de snbir con vien tos del f: E. 
Baja cou vícntos del E, :-:E y ~. 
Cesa de hajar con vientos del :--:0. 

Sí la altura barométrica permancce estacionaria, inuica líempo 

fljo; es decir, que no habri variación en la fuerza y dirección del 
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vien to; pero si la altura oscila en uno y otro semido, que el liem
po sera variable. 

Cu:mdo est:!. el mercurio en el nivel medio 6 basta uno~ 8 mm. 
sobre 6 bajo él, nos indica que el viento sera manejable; pt>ro si 
baja basta 15 6 20 mm., que habrú vien tos duros 6 temporal. 
~i eslando el bar6metro 15 6 20 mm. sobre el ui,·el medio, suce· 

dc una bajada brusca, anuncia vientos del polo mas remolo; y pot• 
el contrario si estando 15 ó 20 rum. bajo el nivel medio sucedc una 
suhida brusca, anuncia que va a soplar el viento del polo m:!.s 
pr6ximo. 

Tambien una subida lenta de 1:!. 2 mm. en 4 horas, inclic:t me
no~ vienlo 6 hem po màs fl'io y seco; del mismo modo, una hajada 
de 1 :\ 2 mm. en .J hora-;, mas vien to 6 tiempo mas calnroso 6 
húmedo. 

Por liltimo diremos que miemras mas tarde en suceder un !iem
po annnciado por el bar6metro, mayor sera, regularmente, su-du · 
ración, y que si los movimientos de subida y hajada son ' r:!.pidos, 
eltiempo variara pronto, y si son lenlos, tardar:i en suceder. 

Proverbios rela.tivos J las illdioaoiones del baròmetN. 

Cuando oscila Jen lamente 
E~ qne gran vien to presiente. 

Si lenlamenle se eleva 
Sera que el vien to se lleva. 

Descenso con sua,·idad 
Trae vien to y aún tempestad. 

Tiempo prouto en declararse 
'\o tardara en ausentarse. 

Tiempo que \·iene despacio 
En irse es también reac:o. 

Termómetro --;o.Jooo OE INTERPHETAR SUS INOJC,\CIONES.-,\ 

pe~ar de las ruuchas causas generales y locales que hacen equí\'O · 
cas las indicaciones del term6metro, son sin embargo muy útiles, 
~obre todo eu la mar y especialmente si se comparau con las del 
baróruetro y psicr6metro. 
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En la zona tónída- ,;on de escasa imponancia las oi.J,ervaciones 

del termómetro para anunciarnos la~ variacioncs del tiempo; pero 
en las regiones de los va1·iables nos annncian generalmente los 
cambios de dirección y fuerza del viento con 12 horas y basta con 

21 de anticipación, y sus indicaciones son indispensable' par-.1 co. 
nocer la proximidad de los Lemporales. 

Para interpretar las indicaciones del termómctro hay que cono
cer la temperatura media del lugar p:u·a deuucir In correspon dieu

te al dia y hora de que se vata. A conlinuación damos las tempe
ratnras medias anuales en diversas latiludes en Ja mar. 

Ll'fiTt:DE~. 

En el Ecuador. 

20°. 
30 
40 
50 
co 

H.egiones polares. 

TE\lP~H \ TI~I\.\S 'IEUI .\S. 

Cenli!Jrado.<, 

+ 30° 

+25 
+20 
+ ¡;, 
..... 5 

o 
-lS 

Conocida que sea la temperatura media nnu;tl de un lugar situa
do en la región de los variables y en la mar, podemos b:~llar la 
temperatura media mensual con una aproximación de l a 2° apli
cúudole a aquella con su si.;no la corrección <¡ue nos da la tablilla 
siguientc: 

IIEmsFEIIIO \OilTE. llt:\IIS!.'F.RIO Sl'll , COil lli;CI~ 
Enf'rn . Julio . -(P 

Ft'hrt'n, , \go~tu. -:) 
_,lilfZCl, ~'"'fllic'nrhrü . . -~ 
.\hril. Octuhrr. o 
~(¡1\ (1, ':\o,·ir•mhrc +t 
.Iu nio UreiPrnhrP. +i 
Juho. Em•ro . +•; 
\g<blo .. Fcbrcrn f-'i 
Sepliembn• . .• • I Marzo .. +· 
lh'Luhre ~ I .\bri I. o 

_j ,'\o\ icmbre .. ~Iu~ o. .I 
-:1 

lllcicmhr<' . . Ju nio .. 
__ , 
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La temperatura que correspon de :\ la~ 8 6 9 de la maitana, es 
igual :\ la temperatura media. 

Esto supnesto, ~i hallàndonos en Jatillld 3a0 
:\ qucrcmos ballar 

Ja temperatura media corre~pondiente al 15 dc Julio y à las G de la 
rnaüann, tendremo~: 

Temperatura media a•IUal COlTespondiente {¡ 3)0 latitutl. 
Correccióu corre~pondient<' al mP~ de Jnlio. 

Temperatura media mensual.. . 
Corrección pn ra las G de Ja maitana. 

-l-· 2·1 
- 1,5 

Tempe1atura media el 15 de Jnlio a las 6 dc la ruaiwna .. + 22,5 

Una vez conocida la temperatura media correspondiente al Iu
gar, dia y hora de la observación, p<Jdremos deducit· de la~ subi· 
das ó ba¡adas del termómetro las variaciones probables tle la di
rección y fuerza del viento, ateniéndose a l<ts signientes reglas 
pràcticas. 

Cuando el termómetro seiml,t una temperatura superior:\ la mc
uia ó sube, indica l'ien tos del polo mas lejano; pero si dic ha tern. 
peratnra es inferior à la media 6 baja. vien tos del polo ma~ pr{. xi· 
1110 y sc admite generalmente lo (]lle signe: 

Hemisf'erio Nvrte. 

La temperatura sn he con vien tos del E. SE y S. 
Cesa de subir y b~ja con vientos del SO. 
B~ja con vieutos del O, :\0 y :\. 

Cesa dc bajar y sube con vientos del :\E. 

Hemisferio Sur. 

1-"\ temperatura s u be con \'ien tos del E, :\E y '\. 
Ce'a de subir y baja con vien tos del :-;o. 
J3¡tja con vieu tos del O, :30 y S. 
Ccsa de bujar y sube con vien tos del :SE. 
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l'uaudo el termómetro permanece e~tacionario no debe presu
mirse variación de tit!mpo. 

Tambieu tenemos que si la temperatura diflt1re u nos 2° de la me
di<l, los vientos sei'i\It bouancibles; si di.:ha diferencia es de unos 
3°, \•ienlos manejables; si de 4 a 6° sobre la media, mal tiempo del 
polo lejano; pero siendo dichos 4 6 G0 bajo la medla, mal tiempo 
del polo próximo 6 niéve si se esta en invierno. 

Todo mo,•imiento de subida ó hajada, indica un cambio Ien lo; 
pcro si dichos movimientos son r.ipidos, una variaoi6n brusca 6 
salto del vienlo. 

t"na subida considerable en verano precede a Jas Lurbonadas y 
t¡¡mpestades; y una hajada considerable en invieruo antecede a las 
neYadas. 

P sicrómetro. - Las iudicaciones de est e instrumento no sou 
muy sensibles en las regiones de los vien tos geuerales; pero eu las 
de los variables auuncian las variacioncs de tiempo con 6 a 12 
hora~ dé anticipación. 

Los prou6sticos dedu.;idos de la observaci6n del psicr6metro, se 
fundan en el conocimieuto de la indicaci6n media de este instru
mento, es decir, e"n el con'lcimionto de la dilereucia media, entre 
las indicaciones de los term6metros seeo y hümedo, correspon
clientes al Jugat• en que se esté, cuyas indicaciones est<in dadas en 
la siguiente Tablilla: 

Diferencia media entre los dos termómetros, en varias /aliludss. 

1 •. \ TITl 01-::~. 
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Los anuneios derivados del psicrómctro se fundau también cu 
Ja obserYaci6n de los movimientos de separaci6n 6 aproximaci6u 
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dè las graduac10nes dc ambos termóm.etros. P<~ra apreciar estos 
ruoYimieutos ~e consult.'\ el registro en que se anotau las iudica
ciones de los dos termómctros, correspondientes a las hora' ~eüa
ladas para las obser\'aciones. 

Se considerau como una variación mu,lerada de la hnmedad del 
aire, la~ variacioncs de~as indicaciones terruométricas limitadas a 
medio grado por hora 6 de 1° à 2° en 4 horas. 

Cuando las indicaciones se di feren cian en mfls de 2° en 4 hora s, 
la alteración en la humedad ha sido consider;;ble. 

hTJ;I{I'Il~T \CIÓX IW 1..\S IXOICAt:IONRS Ptill-H0\1( lï\ICA!'.-P<tra 
deducir· de la observación clel J>sicrómetro todos los auuncios posi
bles sobre la dirección del \'Íento, ténganse presentes Jo~ siguientes 
prcceplos: 

Si la dif'lrencia entre los dos termómetros es superior a Ja diCe
rencJa media, vien tos del polo próximo; y Fi es inferior vien tos 
del polo lt•j:tno. 

Cuando la diferenoia es 1 • mayo1 que la media, huen ticmpo, 
vien tos del polo próximo. :r si es inferior Yientos del polo lc ja no. 

~i la diferencia es 1° menor q•te la media. tíempo húrnedo, vien. 
tos del polo lejauo; y si la diferencia es 2° menor que la media, 
tiempo nmy húmedo, graudes lluvi'ls, ~·ientos Jel polo Jejano. 

Si la diferencia no ha variado, el miswo Yientv. 

Si ha aumentado, >ien tos del polo próximo. 
Si ha disminufdo, vien tos del polo lejano. 
Todo ntoYimiento mode•·ado de 1° à 2° en 4 boras, anuncia cam. 

bio Ien to; y todo movimiento b¡·usco, 6 sea mayor de 2° en 4 horas, 
anuucia salto de vieuto. 

Pronósticos deducidos de la observación simultanea 
del baró metro, termómetro y psicrómotro.-Teniendo lHC
sentL cuanto hemos dicho respecw al modo de interpreta•· l;¡s in
dicaciones del barómctro, termómetro y psicrómetro obsen·adas 
ai~ladamente, diremos que comparaodo estos instrumcntos es úni
camente como tendremos mfls probabilidades de acertar respecto 
à las \·ariaciones de tiempo y que no deberuos nunca de fiarnos de 
la iudicación aislada de cualquiera de ellos. 

Eu pnteba dc esto diremos, que a veces corrc,¡>onden resulta
dos contrariosa indicaciones idénticas del baróme1ro, según que 
la del lermómetro y psicrómetro sean eu uno ú olro seutido; de 
donde resulta que estos dos últimos instmmentos Yienen siempre 
à confirmar (I a modificar las indicaciones del barómetro; y si a 



esta comparación de la~ ob>~rva··ione~ c.lel barómetro, tcrmóm~tro 

y psicrómetro unimos la observación c.lel a~pecto del ciclo y llori

~onte, cstado del mary olros intlicios bijos de la pri<:lica, llegare
mos a conocer casi de un mo.to segnro y con la anticipación ne

.;e~aria cnantas ,·ariaciones puc,lan ocurrir· en la c.lirecr.i6n y fuerza 

del vien to. 
La~ observaciones del tcrmómNro y psicr·ómetro sou iudispensa· 

bles para anunciar los temporales mis tE>miblcs, que son los del 

polo inmediato, en razón a que se prcscnt.tn con r.rpidez, micntras 

<l\lC los del polo rcmoto se dejan sentir poco à poco, tanto que po

•lremos pronosticar cou uno y basta 110~ dia~ dc auticipación. 

P;tra demo~trar c¡ue no es suficiente 1:1 obscrvaci6n aislada del 

barómetro. con~ideraremo> tan sólo algunos casos dc los mucbos 

<¡ue pueden presentarse. 
"ncedc, en efecto, QUè subientlo el barómetro con los vien tos del 

polo próximo, s61o conoceremo~ h proximidad de un temporal de 

esta parle, cuando se note una baja da con~idera.ble del termómetro 

y disrninución notable en la humedad del aire. 
Los vien tos del polo remoto se dej;m sentir con el !mrómctro ar 

to, cuando rola el viento en sentido contrario, ó sea del :\ para 

el 0: y este retroccso del viento sólo sP. cono~e por una subida del 

termórnetro y aumento de humedad. 
Tarubien tenemos que en la cost.\ de ¡.:,pai1a, cuando el bar.>me

tro sube gradualmente sobre sn ni vel medio, y baja el termómP.tro 

al mismo tiempo lentamente, tienen lugar buenos tiempos soplan

do vien tos del i\ O al;:>; E; pe ro si la hajada del tcrmómetro es con

siderable y rapida, así como la disminución dc la humedatl, en

tonces nos anuncia u u tempor·al del ~. 

Si estando el viento al 0:\0 y el bar6mctro sobre el ni>el me

dio, bastau te alto, empieza :\ bajar, subi,..udo rapidaroenle el ter

mómetro y aumeutando bastante la humedad, nos indica un rc

troccso del vien to y que soplar:i con violeneia del S; por el· con

trario, si el movimento de hajada del barúmetro es acompaüado de 

un desrenso rapido del termómetro y disminución considerable de 

la huruedad, es casi infalible un temporal del ~-
~OT.\, Los instrumentos metereológicos que hemos rnencionado 

deberün compararse con otros normale~, y del rcsultado de estas 

con.paraciones deducirse los errores de indicc que deber-.\n apli

carse à las lccturas becbas eu cllos. 
El siguiente cuadro contiene los pronósticos principales, deduci· 

dos de la observa •i6n ~imultt\nea. Est{l. tlividitlo en tres columnas 
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verticales. En la primera de la iz.¡uierda se encuentran di,·ersos 
grupos de observacioncs &iruultaneas. En la segunda se anotau las 
variacione~ de las intlicaciones de los tres instrumeutos en las 
horas que han prccedido al instau te de la ob~enación, En fin, en 
la tercera columna sc encuentran los pron6sticos probables qnc 
corre~pondeu à cada grupo de observacioni'S. 

Para simplificar, adoptaremos Jas siguientes abreviat u ras: H, ba 
ròmetro; T, termómetro; D, diferencia entre las graduaciones de 
los term6metros $CCO y húmedo. 

lndicncione• dc los _tres Yar~nción dc las indicado·l Anuncios ~cdu~~dos de la 
m~trumento!'> en el ms- nes en la~ horas antcno- obscnac1ón s1mult:mrn 
tantc dc la observadún. res ;:'t la obscnadón. dc Jo.,. tres instr~lmcntos. 

B {I mas de 20·· hajo B ha bajado brusca-I . 

I • 1 .•. ) te ~Iuv mal tiempo. e n n·e mcuw... . . meu . . . . . . . . . . . . . • 
Ta m<is de ¡,o sobre T ha subido brusca· \ïeutos víolentos del 

el nivclmcdio ..... \ mcnte.. . . . . . . . . . . polo opuesto. 

D 3" :\ lo sumo ......• D lla uisruwuído .... 

B :·t u nos 20•• bajo el\ 13 lla ~uhido lenta· \ 

nh·clmcdio ... . ... l mentc ............ l' ;\lejor tiempo. Los 
'I :1 t'' ó 2" sohrc el T ha bajn.•1o lenta· üentos van a rotar 

to i vel medio ...• ,.. mPnte... . . . . . . . . . al pol<> cleva<lo por 
D de ~o à \ 0

•.••••••• I) ha aurueutatlo Ien- el Oeste. 
lamente ......... . 

13 a 2u,.. b<tjo el ni\·el ~ B ha subido ........ . 
merlio..... . . . . . . . ~Sallo del dento del 

Ta la nltura nwclia n 'l' lla b~jado mnd1o y polo o~:1esto :1 ele-
deba¡o... . . . . . . . . tll'pnsa . . . . . . . . . ,·ado. 1 empo Jldel 

U de~";\ 4".... . . . . D ha aumentado rA· polo elevado. 
I ·¡ ¡ pu amet.te ......... . 

13 à 20'"' u;tjo la nit u- B tljo 6 ha sttbido 6 
ra met! i a. . . . . . . . . . bajado dt>pri-a ..... 

T à m;b de 3" tiObre T h:1 subi<lo rnucllo . 
la media ......... . 

I> Je 3° ¡\ lo SUO.IO... D ha disminuido ra 

pídamente ....... . 

Ba 15 ó 20'"" bajo la ll lla bajado mucho y 
altura media ...... ) con rapidez ....... . 

T à mà$ de 3° b~.jo la , T ha bajado mucho y 

medm ............. ) bruscamcnte ...... . 
D de 5° lo menos... D lla aumentado .. ,. 

Hetroceso dc los vien
tos. 

Vieutos ,·iolento:; del 
polo opuesto. 

\'ientos \·iolentos rJel 
polo ele,·ado. 

--- ·- ---
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lndi.:acioncs de los tres I \'ariación dc las indka<io- Anundos dcduddos d~ la 
in .. !rumcnto.;. en el in~- ne~ en 1:.-s hora<; antcrio- f'Jb,.cnación o.;;jrnuhlmctt 
tant" dc la Ob~cnadón. lc!S tl la obscn·ación, dc loS: lrC:S inco(TUnlt"nl()S, 

B à s u altura media. 13 6jo .............. · · ~'I b 1· , . I, . . . " uy uen tempo. r :\la mecha . . . . . . I estac10nano..... . •. d el 
D :\ la media ........ I D _ . . . . . . . 'tentos mo era os. 

B debajo de la media.) B ba subido modera-) 
damente ......... . 

. Los víeu tos van a ro-
T encima de la m~>· T ba ba¡ado modem-

1 1 1 1 d , ar a po o e eva o 
dia . .............. . \ damente .......... ·\ por el 0 

D superior a la me- D ba aumentado .. . 

dia ............... . 

B debajo de la media. \ B ha b~jado mode; ra-

T encima de la me- T estacionario .. · · · · · ~Jas \'ien to. 

( 

damenle ......... . 

dia .............. . 
D superior a la me- D 

dia ............... I 
H encima de la me-\ B ba bajado brusca-

dia ................ I . mente............ I -..· 
"1e1·es. 

T cerca de 0° . .... . . \ 1' lla baja do ......... \ 
D cerca de la media. D 

B bajo h altura me- B ba snbido modet·a· 

dia ................ ¡ damente ........ . 
T sobre Ja media... . T estacionario.. . Menos Jlu1·ia. 

D superior a la me-\ D ha aumentado ..... 
dia ............ . 

B sobre la altura me- 13 ba subido modera-
dia. .. .. .. .. . .. dameute ....... .. 

'f debajo de la media. T estacionario....... :\lenos viE>nto. 
D superior a la me· D 

dia ............... . 

B encima de la me- I B ha bajado modera- · 

dia...... . . . . . . . . . . 1' dhameubl'ed ...... d ..... ~ Los vien tos van a ro-
T debajo de la media. a s u 1 o mo era· 

d 
lar al polo opuesto 

amente........... 
1 

E 
. . . por e •'ste. 

D superior a la me· D ha d1stmnmdo . . .. 
dia ...... . ....... . . 
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I nd1c~h:ioncs dc ICis tre~ 
insrrurr:tntos en c1 ins
!.tnle dc 1~, obscna¡;:if\n. 

. ----

\'ariación dc las indicacio- Anuncios dcdu, dos de la 
nt!s .en la!' horas ~ntcrio-1 t,b~crraeió~ !'Ïmuh:Joca 
res a Ja ob~enac1ón. de los tres mstrumcntoF . 

B encima de la me- \ B ha bajado modera-
dia ............... , damente .......... . 

T debajo de Ja media. T cstacionario....... ~Hts vien to. 
O supP.t'ior ;\ la me \ D - ...... . 

dia ................ , 

B de 10 6 15'"'" sobre l B fijo .............. · 'l'iem po bucno y se-
la media .......... ( / 

T a la media 6 debajo l T variando poco 6 na· , guro ' d 
l \'ten tos modera o' 

D d 5 
, 

1 0 
da .. · · · · .. · · · · · · · · · del polo elevarlo. 

e ,1 o me nos. . . - - 1 

B de 10 ó 15•• sobre B ha bajado modera- ' 

la media .......... ~ damente .......... ·~ . 
Ta la media 6 enci- T ha subido modera- Los vtentos van a ro-

ma.......... .. .. .. damente...... .. ... lar al polo opuesto 
D cerca de 4°....... D ha disminuido ruo- por ,el E. 

: deradamente ..... . 

B dc 10 6 15•• 'obre B ha subido modera-
la media .. . . . . . . . . dam en te .......... . 

T cerca de la media 6 T ha bajado modera-
debajo............ damente .......... . 

O de 5° lo menos.... D ba aumentado mo-
deraclamente . .... . 

B de 10, 15 óruàs mm. B ha subido brusca 6 

sobre la media .... j moderadamente ... 
Ta 2° 6 3° lo menos T ba bajado mu.;ho y 

bajo la media..... bruscamente ..... . 
D dc 5° to menos.... O ha aumenlado ... . 

Buen tiempo. \'ien
tos moderados ro
lando al polo ele
vado. 

Temporal del po I o 
elevado. 

B de 10, 15 6 mas mm. B ha subido brusca-l Yientos duros del po. 
bajo la media . .... ( mente....... .. .... lo opueslo que se 

Ta 3° 6 mas sobre la T ha subido mucbo y declara rau al em pe-
media............. bruscamente. . .. .. zar ú hajat· el baró-

O de 4° :í lo sumo... O ha di!>minnido..... metro. • 
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Scñales prJcticas que suelen anunciar las variaciones 

del tiempo. deducidas del aspecto del aielo, de Jas nu

bes. delllorizonte y de los a.stros. 

Conocidos ya los pronósticos que pucdcn <le'.lucirse de Jas obser

vaciones comparadas del barómelro, Lerm6mcLro y psic¡•ómelro, 

pasaremos fi exponer los signos de bueno y mal tiempo, general

menle admilidos por lo<> bomb1·e~ ma~ practicos y entendidos; pero 

tenicndo si empre presente que dic bas seiwles son a ''eCes in ci er

las, uo deberemos fiarnos de elias de una manera absoluta, sino 

toma.rlas únicamente en consideracióu como complemento 6 afir

macíóu de las iudicaciones que nos dan los instrumento~, y de es

te mo<io podremos p1·edecir el liempo con mas segnridad. 

Dicbas seiiales no son en general las mismas en todos los mares 

del globo, pero ba~- entre elias bastante analogia, c~pecialmente en 

las que se refie ren al as pec to del cielo, horizonte y e~ ta do del mar. 

Del aspecto del cielo, nubes y horizonte -Cuando apare

ce el cíclo al ocaso de un color rosado suave, es seiial de buen 

tiempo; si el color es amarilloso, es se1ial de ,·iento; si es de un 

:1marillo verdoso, indica lluvia y si tiene un color rojo oscuro 6 

pardo, es ~ei1al de mal tiempo. 

El cielo mny oscuro es seüal de mucho vicnto; pero tenienrlo 

un color awl claro y transparente, buen ticmpo. 

Cuando los vapores de la U1ilÏlana se disipan a las D 6 10 de Ja 
misrr.;l, sucede en general buen tiempo; pero si permanece el cielo 

cubierto y corren nubes bajas, es scrïal dc JluYia. 

Si estando el cielo ::;ereno sc leYanta mar, anuncia recalada de 

viento; y si l:t espuma del mar rel'plandecc mucho de noche, indi

ca dento fresca. 

ltelflmpagos frec nen tes en el horizonte con cielo despejado, indi

can buen tiempo y calor; si aparccen por el :\ anuncian ,·icnto, y 

si por el S 11 u-via. 

Los cirrus anunciau \ieutos bonancibles 6 frescos y los celajes 

de bordes cortados y semblau te sucio indican mucho Yiento. 

::\Iicutras mas delgada es la celajcría, ~e cspcmra en general me-
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nos vien to, y enanto m;b cspesa, de~garraua y sucia que sea, nu\s 
duro el \'ien to ·que se declare . 

Cuando aparccen los montes cubiertos de nubes, estando como 
adheridas :\ cllos, es ~eital de vien to y lluvia; pero cuantlo las nu· 
bes descienden :\ los \·alies, es sei1al dc buen liempo. 

Si aparccen muchas capas de nubes superpuestas, es tamlJií~n 

seüal de lluvia; y si corren las llUbes en dirección distinta y con 
diferenles velocidades, indicau tiempo inse~uro y variable. 

Estan do el cie lo cubieno de cirrus-kúmulus, de bc esperarse mu
danza de tiempo. 

Si duran lc un temporal aparece .en el horizonle una clara pel'sis
tente en el lado opueslo del vien to, debe esperarse que varie la di
rección de •·~te y concluya PI mal liempo. La niebla despues de un 
tiempo malo, indica tambien sn fln . 

Los cúmulus para<los próximo-; al horizonte, son ~i~nos rle tem
pestad y llu via. 

Proverbios relativos a cielo y nubes. 

:\ubes barbadas 
Vicnlo à carretadas. 

Cielo jaspeado 
Viento frcsco agarradt>. 

Nubes con franja í, ribetes 
Aferra bien los juanetes. 

Si on forma de globo es:an 
Vien to ó nieve lraer:\n. 

Ceh1jeria algodonada 
Del :\oroeste es la ventaria. 

Uespues de llu·vias, neblina 
llacia buen twmpo camina. 

:\u be h3ja y como bum o 
Que trac mucha agua pr('~umo 

Con bucn tiempo y despejado, 
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~eblina que allevantar 
Dt>ja el cielo algo nublallo 
Trae el bueno eu malo a para1'. 

La uiebla que al aclarar 

Se amontona en siLio dado 
El viento viene a anunciar 
Ciertamontc de aquel lado. 

:\ eblina en el vall e, 
Pescador a la calle:. 

:\iebla sobre la montalia 
Pescador a la cabaila. 

En el invierno nocbe muy clara 
El sol que signe no da la cara. 

~ocbe de invieruo sombría 
El siguiente hermoso dia. 

Aspecto de los astros.-Los distintos aspectos que nos pre
seotan los astros, dependen en general de la diferente temperatu

ra, deusidad y humeòad de las capas atmosléricas atravesadas por 
los rayos de luz, que vienen de dichos astros hasta nosotro~; y este 
es el fundamento de la relación que parcce que existe entre diehos 
aspectos y el estado del tiempo. 

La salida del Sol nos anuncia buen ticmpo cuando esta el bori
zonte por el E claro y despejado, y cuando aparece el Sol brillau te 
y de limbos bieu terminado> despE:'jandose la bru ma 6 calima. De be 
e~perarse mal liempo cnando aparece el horfzonte confuso y ce
rrado por el E, no vié11dose bien al Sol y apareciendo éste rojizo 6 
con luz palida al traYés de la calima. 

La puesta del Sol nos anuncia buen tiempo, cuando Ueue el cie
lo un color general suave, ya sea ros'l.do, gris 6 amarillo palido y 

aparece el h-:>rizonte bien cortado y separado de la celajería por 

una clara por la cual aparece el Sol con bastante brillo. 
La puesta del Sol anuncia mal Liempo, cuando aparece el cielo y 

las nubes con colores muy pronunciados y brillantes y aglomera
ci6n de stratus en el borizonte que no dejau pasar los rayos del 

Sol. 
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no uos.debemos fiar ciegamente en la inllueuci;\ que 
stienen mucbos que ejercen las fases de la Luna en las varia

iones de tiempo, daremos algunas reglas que m;ninos entendidos 
practicos nos dan sobro el particular. 

1." Los ma los tit>mpoc; tienen Jugar con m;l.s frecuencia en las 

midades delnoviluuio que en Jas del plenilunio, y regular

te el viento es mt"ts fuertc en las noches oscuras que ~>n 1.1s 
n111bradas por la I. una. 

2. • Puedcn esperarse variaciones de tiempo er) el orto, o caso y 

tle la Luna por el meridiano. Es decil·, que se supone que la 

ma pnede producir marcas atmosféricas semejautes :.í las que 
nen Jugar en las aguas del mar. 

3. • Cuando el uo,·ilunio coincide con el pe ri geo, se a>egura que 

stcn 33 probabilidades contra 1 de que babra un cambio de 
mpo, y que dichas probtlbilidades ~6Jo son 7 contra I en el ape

Del mismo modo debe esperarse variación de tiewpo al suec

el plenilunio en el perigeo 6 apogeo, siendo en el primer caso 

las probabilidadcs contra 1 y en el segundo 8 contra I. 

4." Coincidiendo el novilunio en el perigeo y ballandose el ~ol 

_el ecuador, es casi scguro un cambio de tiempo, y si tales dr

ancias concurren eu el e.winoccio de Otoïro, deben esperarse 

poral es. 

Asegti.rase, por último, que dichas variacioucs de tiempo no tic

lngar, por lo regular, sino dos 6 tres dias despues 6 antes del 

6 sea cuando el semitliametro y paral~je son menore~, 6 

perigeo 6 sca cuando alcanzan el mayor valor. 

Cuaudo en 'una noclle despej:u.la tienen escaso brillo las estre

as, es por Jo regnlar un signo de tempestad 6 de lluYia; pero si 

en dichos astres un brillo muy vivo y centellean bastant~. de-

e~perarse nn cambio de tiempo, toda ''ez que la humedad y 
taci6n del ;Ïire son las causas que producen principalmente di

centelleo. 

Las estrella~ fugaces que brillan y desaparecen dc repeu te, a las 

pudiera llamarselcs e~trellas abogadas porque parece que 

apagan como si se sumergieran en el agua, indican una gran 

medacl y por lo tanto lluvias próximas. 
Cuando dicbas estrellas corren con lentitud, es seiJal dc calma 

las regiones superiores de la atmósfera, calma que deben cspe-

5 
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rarse en las regiones bajas. Por el contrario, es signo precursor de 

vientos frescos el que sea rapido el curso de dichas estrellas. 

Proverhios relativos al aspecto de los astros 

Sol no afeitado 
Pronto es aguado. 

l.a Luna puesla 6 salida 

.\ vigilancia convida. 

L•1na amarilla 6 rojiza 

QLJe IIO\'erà profetiza. 

Luna al salir colorada 
Anuncia que babra Yentad,t. 

Estrellas con I uz brillan te 
Cambiara el viento al instante 

Cielo sin nu bc y estrella sin brillo 
Toma {). la gavia un rizillo. 

Ohuba.scos. - Mangueras.-Olas -Bancos ó Bajas 

Chuhascos.-Llàmase a,::í ú una gran nu be 6 a un conjunto de 
nubes mas 6 menos oscuras que ele,·antlose desde el horizoute y 

corriendo en la direcci6n del YÍI.lnto que lo impele, descarga unas 
,·eces con agua y Yieuto al estar próximo alzéuit, y otras con 'ien

to ~oio, por lo cua! se les llama r•/wbasco de ar¡ua 6 1'/wúasco de 
ciento, y cuanda se unen a ambas cosas los reh\mpa~os y truenos 
r-e Jlaman turbonadas. 

Los cl!ubascos se presentau con frecucncia en las regíoues de 

calmas ecuatoriales y tropicales, en las regiones variables, sobre 

torlo en invieruo, experimenlandose los m:b fu!rtes en laliludes 
allas y próximo a las costas. Dh·ídense en chubascos arqueado.~. 
chubascos descenclMtes y en cltubascos btancos. 

Los ebu bascos a rqueados, que son los mas frecuentes, se elevau 
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sobre el IJOrizonte formando su b:~se una 6 més nubes de figura ar

queada, de un color tanto m:ís oscuro cuanto m{ls agua traen ó es

t:ín cargados de electricidad. 

Los ebu bascos se elevan :i veces con gran velocidad y apenas dan 

tiempo para disminuir el aparejo antes que desagü.en; otras veces 

se elev:tn despac::io y se disipan sin que el vien to tenga fuerza bas

tan te para llegar llasta el buque. Se ha observado que cuando em

piezan con lluvia traen viento fuerte, y que cnando el ''iento se 

deja sentir p1·imero, no suelen ~er violen tos y conclu~·en por des

cargar en agua. 
Cuando aparece en el horizonte un cbubasco que trae viento, se 

ve cabriilear la mar :i lo lejos y debajo de él. Las rachas de ''ien to 

duran algunos minutos, babiendo pa1·ajes tales como el Cabo de 

lloroos y el dc Bucna Esperanza doude dm·an basta media hora. 

Cuando ~oplan las rachas en sentido contrario al vien to reiuante 

son temibles, no solo por lo violen tas que pueden ser, síno por el 

contraste, que ponc Iodo el aparejo en facba, exponiendo albuque 

a un desarbolo si no se esta muy prevenido obsen·ando sn mar

ella y la dirección en que soplara el viento. 
La costumhrc dc observar los cbubascos enseña ú conocerlos, à 

pesar de que los marinos mas précticos suelen equivocarse, por lo 

que conviene estar siempre preveuidos, especialmeute si no hay 

mucha gente para ejecutar Jas maniobras. 
Los cbubascos descendentes no se reconocen con taula facilidad 

porque provienen de nubes que se forman cerca del observador en 

la parle mas b~ja dc la atmósfera. Descargan generalmcnte COll 

agua y viento y :i ~·eces Ja dirección de éste es oblícua al bori

zonte. 
Los chubascos bl,mcos, llamados tambieu ojo:; d1! buey, son ruuy 

ra ros; sc cncucntran en latitudes altas y en los generales, sob1·e to

do en el Pacifico y cerca de costas elevadas. Suelen se1· Yiolentos 

y de corta duración; se experimeutao con un cielo despejado y so
lo se conocen por el cab1 illeo del mar. 

Otras veces se ve una nube blanca muy pequei1a, que en el 

momento de descargar el '·iento adquiere su rapidez grandes 

proporciones. Estos chubascos son muy temibles porque burlau 

con frccuencia la vigilancia del marino y produccu grandcs 

averías. 
Las turbonadas se experimentan por Jo general entre trópicos 

con frecuencia y bastante inten~idad, especialmente en la cstacióu 

de las lluvias y en el cambio de las monzones; en las rcgiones de 
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calmas sou casi continuas, y eu las de lo:; generales son rarísimas 

y dismiouyeo a medida que se aumenta la latitud . 

Mangueras marinas.-Soo uuos torbelliuos de agua y viento 

en forma de columnas que unen la superficie del mar con la de las 

nubes. 
Estos weteoros estAn animados dc un movimieulo ràpido de ro

laèión y a veces también de traslación; lienen reg ularmente la for

ma de un cono cuya base se dil'ige al cielo; van acompaitado~ fre

cucntemente de lluvias y gr·an izo, y la teoria mas admitida. aceren 

de su formación es la eleotricidad, pues se cree que nna nube muy 

oargada es atraída por el Dúid•J de especie contraria que se desarro

Jia en la s uperficie del globo debajo de la misma, de donde pro

vieoe su forma cònica que se dirige h<ICia el mary que al estar pró· 
xima a ella a! rae el agua y los cuerpos Ilota u tes ligeros. 

!".e anunciau por una agitación violenta en el mar debajo de una 

nube muy densa; poco de~pu~s se ve desceuder la parte inferior 

de ,;sla, en forma cònica, con bastau te r;•pidez, basta que elevan la 

mar bacia la extreruidad de la nllbe y se establece la comunica

ción. 
Las ruanguera~ tienen regularmen te una dtrección Yertical, otras 

\·cc es estan inclinadas 6 encorvadas; su color es gris osr.uro y cuau

dll las ilumina el Sol tomau un tinte amarillento. Despues dc for

madas aumentan de dimensiones y bs hay de diametros compren

didos entre 5 y 20 metros. Su duración es próximamente de media 

hora y es m uy raro que completen la bora. 
\ntes dc desapareoer empiezan por disminuir de diametro basta 

que se rompen por la parle inferior y recobra el mar su ni vel or

dinario. 
Las mangueras son muy frecueu tes en el mar, sobre to do en el 

Pacifico, en las cercanías de Cbina y del J apón; sus fuertes torbc

llinos de agua y vien to son muy desastrosos, sobre Iodo para los 

bu.¡ues pcqueüos, por lo que debe siempre buirse de elias, y si a 
pe-.ar de baber hec bo todas las maniobras para evitarlas se bace in

minente su encuentro, deber{m cerrar~e todas las escotilla~. por

ta.-, etc., etc., y cargar y aferrar todo el aparcjo si da lugar. Cuan · 

do bay artilleria se Ics debe bacf'r disparos con bala para rompcrla 

a fln de evitar sus peligrosos efcctos . 
Las ruangueras en tierra son qu izfl mAs temibles por los cstragos 

que causau, llegando a vecf's a arrancar de ra iz los :hboles ru{ls 

corpulentos y basta dE>rribar los ediOoios. 
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Proverbios relati vos a electricidad y chubascos. 

Jlorizonte claro y relampagueante 
Tiempo l>Ueno y ~ofocante. 

¡; n ll'lleno no repetida 
~unca buon tiempo ba lraido. 

1\f ucha luz y pocos truenos 
A¡::un traen por lo menos. 

~i relampaguea y u·uena 
\'ien to habn\ de donde suena. 

Si la llu via te coge antes que el vien to 
Alista driza.c; sin perder momento. 

l'ero si el viento te co~ió primero 
lza gavia> arriba ma ri nero. 

De las olas .-Cuando est¡\ el mar en completa calma, y se en

tabla una brisa suaYe, se forman en su superficie pcque[1as ondu

lacioncs semicireulares y cntrelazadas, cuya coneaYidad se halla 

del lado que sopla el ,·ien to; si éste adquiere mas fuerza, au menta 

la altura dc las ondnlaciones, se alejan las u nas de las otras, se cie

van en forma pimmidal y siguen aumentando de dimensiones con 
la fuerz¡t del Yiento, b¡¡sta que al ser éste duro se u neu las ondn

laciones y formau Jas olas (jUe ~e propagan a grandes dislaUCiaS y 

subsisten algun tiempo despues de baber cesado la causa que las 

produjo . 
. \nnq•Je se considera •¡ue el movimienlo de la~ o las es puramen · 

te ondulatorio. son sin embargo impelidos los buques eu la dircc

ción que liene la marejada, circunstaucia que deber:\ tenerse pre

~ente al llacer el trabajo de la estima. 

Cuando al costado de un buque se elevau ¡;randes olas y aquól 

est:\ inclinado dellado de éstas, parece que pueden cubrir alhuque 

por completo, y los marino~ que no tienen la pr:\ctic¡¡ necesaria les 

atribuyen :\las ol~s dimensiones exageradas en altura, muy dis

tantes de Jas que tienen en realidad. 
La altura dc una oia se mide con suma facilidad aprovechando 

el momento en que el buque tiene una posición vertical y se balla 
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en la parte mas depresa del mar; en cuyo iostanle se elevara un 
observador por uno de los palos, basta tan to que la visual dirigida 
al vérlice de la oia mas pròxima sea tangente al horizonle 6 al vér
tice de la ou·a oia mas iomediata, y la altura del ojo del observa
dor sobre la líoea de fiotación, serà la altura de la oia. De este mo
do se ha hallac.lo que la altura de las olas mayorcs no pasa de 8 
metros. 

Las dimensiones transversales de las olas pueden obtenerse con 
aproximación , comparando el espacio <¡uc media eutre dos olas 
consecutivas con la longitml del buque. Cnando la mar es mny 
arbolada, hay olas que tienen uua extensión de 150 a 200 metros, y 
una velocidatl de 20 metros por segundo, 6 sea nnas 40 mi llas por 
llora. Se observa que la marcba de ondulación de las oia<: e~ tanto
mt\s rapida, enanto mayor es la pro[uudid:~tl del mar. 

Banco s 6 bajos -Los ban cos y bajos se recouoceu por el co
lor, ;~gitación y enfriamiento del agua. 

En efecto, el color del agua sobre los bancos y bajos, difiere de 
el de Jas inmediatas, variando segun la calidad del fondo; por esta 
causa tiene tm coiot· som brio cuando el fondo es de picdras, gris si 
es fango 6 arena, y blancuzco cuantlo es de madréporas ó corales. 

Cuando llay poca agua sobre un banco, rompc la mary nos in
dica su siwacióo, lo cual no sucede si el ron·lo es algo ru~s pt·o
fundo, en cuyo caso Lienen poca exten ~ión las olas, pcro son ele
vadas y se dtce que hay mar clcj'ondo. 

La temperatura del agua baja de 3 a 7° cen tigrados en la proxi
midad de las costas, bancos y bajos, sE>gún los parajes y estacio 
nes. pudiendo fijarse como regla gener:~! <111e dicha disminución de 
temperatura es ruayor en los bancos y bajos que en las costa,, es
pecialmente si se llallan en alta mar, si es mucba s u extcnsión, 6 
si llay poca 1gua. 

;\lucbo antes dc aYistarse una costa, nos advierte ~u proximidatl 
la variació o de color y temperatUJ'a del :~gua, la bru ma del horizon
te al final de la noche, la agilación especial de las olas, las plan tas 
y despojos fiotantes y la aparición de ayes de vuelo corto; y cuan
do se esta entre trópicos, son lambien indicies casi seguro~, el ro
cio mas abundau te y la formación de brbas de mary li erra. 

----<>-:::C-<----



CAPITULO V. 

Vientos y corrientes del globo. 

1. De los vientos en general. 

1 .• Vientos generales ó aliseos.-Son estos los que soplan 
todo el 01ito <>n una dirección sensiblemente constante. 

El movimicnto giratorio de la tierra combinada con la acción ca
lòrica •lcl Sol, p roducc en la zona tórrida un vien lo que puede con
siderarse C'omo prim ili vo, el cua! so pla del E al O. Pe ro si en do 
e¡;ta ¡¡ona la m:\s calurosa del globo, resulta que al dilatarse el aire 
sc eleva con~tantemente en la atmósfera y es reemplar.ada por olro 
mi\s denso ¡¡ue viene de los polos hacia el ecuador y que combi
m\ndose con el general del E antedicho, produce al ¡\'de la equi
noccial basta unos 2t>0 de latitud, los cicmto.q aencralcs ó alis<'os 
del 0'E; y desole Ja equinoccia I has ta una latitud de 28~ S, los 
cie11to.< generales ó aliseos del SE. 

Estos vien to~ suelen ser algo mas frescos de dia que dc noc be, y 
en su región no se experimenlan temporales. Los del hemisferio :'\ 
variau desde el:\:\ E al :\E y EXE, y los del S desde el SSE :1! 
SE y ESE. 

Calmas ecuatoriales.-De una manera general, puede defl
nirse bajo <·I nombre de calmas ecuatoriales, las regiones situadas 
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en los parajes del ecuador enlre los aliseos del :\E y SE, cuya an
chura es próximamente de 120 lcguas y cu las cuale~ se ex:peri
mentau cahnas 6 ventolinas locas. En el \11:\.ntico, e~tas cal mas se 
encuentran entre los paralelos de 3:\.8° l\, y en el Pacifico sc en
cucntran tam bten tatuo al l\ como al ~ del ecu ador segúu la lon
gitud y la época ut>l aiio. 

Sin embargo, rigorosamente hablando, no existe zona continua 
dc calmas permanentes, rodeaodo todo el globo eu las proximida
des del ecuador. Así por ejemplo.1, en el ALh\ntico y al O del rueri
diano de 22° próximamente, los aliseos del :\E y SE se u u en muy 
amenudo de tal suertc que puede pasarse del uno al otro si u caer 
completarueutc la brisa. Por el contrario, al E de este meridiano, 
el aliseo del :\E es iuterceptado por el continente Africano, por lo 
que las calmas son muy frecuentes y »U anchura en latitud aumen
ta :\. medida que se acerca a la costa, excepción hecha del periodo 
compreudido eutré :\Iayo y Octubrt>, época en r¡ne io'< \'Íentos del 
SO ~oplan algunas veces con mucba fuerza en el gol[o de Guinea 
y al E del meridiana de 20° all\ de la e'1ninoccial. 
Oll~ervaciones anAlogas son aplicables ;\las regiones ecuatoria

les del Pacifico. En este Océano, entre los meridiauos de 1Òi0 y 
15ï0 O los aliseos se uneu y se !un•len mucbas veces el m1o en 
el ot ro sin estar separado~ por calmas cbichas; pet·o al E del meri
diano de 10i0 O el aliseo del :\E interceplado por las costa~ de la 
América Central y de :\lé•jico, se encuenLrau calmas muy frecuen
lemell!e cuya ancbura en latitud crece a medida que se aproxima 
:\. la ticl'l'a, exCtlplo de ~Iayo a Oclubre en que los Yientos del so 
soplan sobre la costa como a unas cien leguas dc la a11ar. 

Calmas tropicales -Se designa bajo el nombre de calmas 
tropicales, l;~s regiones situadas sollre el limite polar de las zonas 
de los vien tos alíseos, entre los paralelos de 28° y 35° pròxima
ruenle, cuya anchura media es por lo general dc unas 100 a 150 le
guas y en las cuales se experimentan calmas 6 vientos muy no
jos. Estas reg-ioncs de <'almas se di!ilinguen dandoles la denomiua
ción del trópico a cuyo bemisferio perlenecen; así se dir.e, Cal mas 
de Cancer y Calmas de Capricoruio. 

En realídad, las cal mas lropicales no rei nan sobre dos zona" con
linuas que rvdean todo el globo; en el o~eano Atlantico por ejem
plo, las calmas de Cancer no existen mas que en la p'lrte central 
al O de las islas lltadera y Azorcs, mientras que al E del meridia
na 12°0, los vientos soplan casi constantemenle entre el l\0 y 
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el ::"\E àesda el Cabo de Fini,;terre a las Canarias, donúe se u nen 
a los ali-;eos del :'\E, ~in calruas sensibles. Por olro lado, en la 
parte Occidental del Atlàntico, se encuentran amenullo na,·egando 
del S al ::"\entre los paralelos de 28° y 3"i 0

, vientos que pasan su
cesi,·amente del :\E al E. despnés al S y al SO sin experimen
tarse verrladeras calmas. 

En enanto a las calmas de Capricoroio del Allànlico, t•einau en 
el centro de este Oceano sobre una bastante anchura en latitud, 
mas bien la parte occidental, ruera de :a regióu ocupada por los 
vien tos generales di! las costas del Brasil y del Plata; y pot· el cou
tl'ario, acercflndose à la costa de ,\frica, se encuentrau vientos 
que soplau casi constanteruente entre el SO y ~E y qne se unen 
a los aliseos del SE sin calmas sensibles 

En el Oceano Pacitko, las t:'llmas tropicales parccP.n existir de 
una manera mas reg:nh•r; sin embargo presentau iuterrnpciones 
analogas à Ja~ que acabamos tle indicar en el Atlàntico; estas in
terrnpciones se ruanifiestan particularmeme en la parle oriental, es 
decir sobre las costas de Chile, pa\'a las C·llmas de Capricornio y 
sobre las de la California y E-;tados tJnidos del::", para Ja, calma~ 
de Cancer. 

Veamos ahora los limites :tproximados entre lo~ cnales 'e hallau 
los Oceanos "\ll:intico y Pacifico. 

OCÉA NO A TLÀNTICO 

I Ü.;IUbre, ;-;o- l'nero. Febrero, 
\iembrc. 

Abril. \!am. Julio, .\g•>St->, 

' Dit.:icmbrc. \hrzo. Junio. 

\ Entre Entr<' I Enll'<' Eulrc• 

\)i,co del .'\E. Iu- pan•tclos Ito' p;tralelo' ~lo- IHtr<tleloo, In- paralt•lo.' 

I fj) \ ti-f) ':\ 
1 

.P \ ':!)' 'S, \.•) ~ :!;J \, f Jl r) \ 1'\l ~ , 

.\li'N' del SE \Enlr<' <'l :P .\' ~ 
( r-1 ln'iiJicn 

Entre la lin<'a I Entre JO'\ 1 

1 t•l trcípi<·u <'I trúpkn 

Enlr•• :1• \ ~ 

t'I t•·opit·o 
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OCÈANO PACÍF!CO 

Ootubrc. No- Enero. Febrcro, .\bril ~(.no. ~uli~ • . \~oW>. 
\tcmbre. 

Dicicmbre. ~1arw. ~~~ ~'>tptien~lm·. 

Entre Etllre Fntt·•· Enlrl' 

tt•)'ls)x.

1

ll•)2so'{ ~~\~}·:-. u•yJt "· 

) 

Entn• li' 'i. E nit<• ~1 'i. l·:ntro ~· :'\, l~ulre tl• .\ . 

y t.• I lrüpico ¡, ~\.<'f"(l<"ion th• h1u•n> ú \lart.o, don dc ~uhrc 1a 
t·o~la no llt"ga 1nns qn«> IW!'òl.U \"nlpctrui ... n. 

\ 

2.0 Vien tos periódicos -Son los que so plan cu la misma di
rección duranle cierto periodo de ticmpo y en distinta dirección 
duran te otro periodo tales como las mOll JO/lC.< !J lo~ ten·ales !J ri
ra Joncs. 

Monzones -LI:l.mause monzones a lo~ vientos regulares cuya 

dirección cambía según las estaciones. Las mom~oncs ~oplan prin
cipalmente en los alíseos, y lle,·ao el nombre <111 su direccióo 6 el 
de la estación ~n la cua! soplan; así se dice mon1.6n del :\E, del 
SE, del SO, del :\O 6 bien mon?.ón de Otoi1o 6 monzón de Pl'i

mavera. 
Los cambios dc las monzones tieneu lugar generalmente en los 

meses siguieot~s a los equinoccios, es decir en Abril y Octubre. 
Cuando una monzón esta pròxima a terminar, se ven las nubes 
mas elevndc~s correr en una direccióu opuesta a la que siguen las 

de la monzón aun reioante, lo cual se veriOca mucha~ veces va

rias semanas antes de la época del cambio. 
En estos cambios se experimcntan calma~. vien tos variables y 

fuertes huracanes que bac en peligrosa la na vegación. 

Las monzones tienen Jugar priocipalmente en los mares de Cbí
na y del Japón, en los que bai1an la~ Islas Filipinas y toda Ja :\Ia
lesia, en todo el Oceano f nd ico Septentrional y has ta u nos 10° de 
lati~ud en el meridional, excepto próximo à la .\ usttalia uonde ;e 

PXlienden basta unos 11° de latiLud. 
La caus,, de las monzones sc le atribuye al calor de los grandes 

rontinentcs, que bact:! ele\'31' mas;;.s consirlerablcs ue aire y que se 
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precipitan hacia elias las de las regiones contiguas. ,\si por ejem
plo, en el mar dc China y eu el fnuico duran te el verauo, 6 sea de 
Abril a Octubre se balla el t'ol en el hemisferio :\,la temperatura 
al S de .\sia e~ mas ele,·ada que la del mar, y el aire ecu'ltorial es 
atraido bacia el coutinente, prounciéodose de este modo uu \'iento 
constau te del SO. CuanJo pasa el. Sol al bt.misferio S, 6 sea de Oc
tubre a Abril, la temperatura del mar es mayor que la del conti
nente y ~e prciduce la monz6n del :\E. En los er¡uinoccios tienden 
a equihbrarse la~ tcmperaturas de mar y tierra, lo que da Jugar a 
vientos variables altcrnando con ca'mas y violentos buracanes. 

Tablilla dc las uirecciones de las monzones principales, según 
la~ estaciones. 

OCÉ·\NO INDICO 

I Oc :'\o•·icmbrc à ,\larzo. De .lbril (l Octubre . 

. \I 'i. dc la linca Y en Iu-¡ \lunznn del '\E. 
;::nlfo, el<' Oman )' U!'ll· l>t•l :'\. -.obro~~" <'osl:b 

dc .\friea y dc l;oro;mla. 

.\Jonzon elet Sll. 

tu;mdcl 

l't•!Jttl'tin mon7.on del 
:'\0, (<'nnlinual'iun de liben tlt>l Si:. y ~Sl~ . 

• \1 "·dc la lín~a hastn el la dt•l :'\!;). 1)(•1 :\. en el al s. ,;t,hrc I¡• ""'t" dt• 
paraleln 1°' S (.nnal el<' \lor.amlliquc: Afri<·a. 

tiPI '>O. al ~•. <l0las lslas 
dP In Sond <•. 

MAR DE CHINA Y DEL JAPÓN 

\ cwicmbrc ú 
\hrzo. 

\lar tl<' r.hitw \lnnznn 

' Canal dl' I fn'""" 
.Form<NI I <IL•I 'Iol·: 

Abril y 
. \l~•·o. 

ç 'i'>E. llojo~ 
.\lnr .\tuarollo1 \ . fr~"'"· c:alma.-. 

Costa E. el!• I ¡ \lnnmn fn•,<':l I . . . 
Ja pnn. ¡ tiPI 'i. al O. :\h.~ !>O. 

Junio ft 
.\gosro . 

Septicmbrc 
Octubre . 

S(' <'nlaltl;t n ) 

SO Onjo. regul;,tri la n 

l<h "1':. 

\'¡~riable Y<~riahlf' 
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T erral es y v irazones -En las costa s ~ituadas entre trópicos, 

• especialmente en la~ or ientales de .\mél'ica y en las Antillas, des 
de la ~alida del Sol lu-ra las 9 6 10 de la maüana, dnrante buenos 
tiempos, esta el vien to en calma; y a esta hor;\ sc entabla la cira
.:IÓJI ó brisa del tr.ar, quP- regularmente ~opla en dirccci6n perpen
dicular a la costa y va aumentando dc fncrza llasta Jas dos de la 
tarde, allojr.ndo después h:tsta la puesta del Sol en que concluye, 

y permauece de~pnés en ca lma ha~ta cerca de la media noclle que 
se cntabla el ter-ral y dura llasta la sa !ida del SoL 

La alternativa de estos vientos sc explica pOl' la diferencia que 
IJay entr·e las tempêraturas de la tierra ~·del mar. En e recto, desde 
la salida del .;;ol basta las 9 dl' h mariana, son sensiblemente 
iguales la~ temperaturas de I;\ tierra y del mar, y la atrnósfera està 

por lo tan to en equilibrio: pcro {t medida que PI !Sol SE' e!eya sobre 
el borizonte, siendo así que el c.alor no penetra llasta tanta profun

clidad en la tierra como en el mar, la superficie dc ac1uêlla estA ma> 
~aliente, resultando de aquí que el aire que e~t;\ en contacto con 
la lierra se dilata mAs y se establece una corrientc desde el mar 
bacia la costa, que aumenta a medida qnc h~)' mas calor, y di~mi
nuye con éste llasta la puesta del Sol, en que restableci(·ndosP. el 

equilibl'io entre el aire de lierra y del mar, sucede otra vcz Ja cal
ma. Durante la noche se enfria la tierra màs que el mar, provi
niendo de esto el viento terral, el cual llega a su marCir fuerza 
cuando sucede. la misma tem peratura del dia. 

' 3 . • Vientos variables . -Se designa ordinariamente, bajo el 
nombre de regiooes de vien tos variables, la~ zonas de cada hemis

[erio compreodidas entre los paralelos de 35 y 60" separados de los 
,·ieulos alíseos por las calma,; tropicales y en las cuales la direc

ción y la fuerza del ,-iento cambian en épocas b.tstante irre

gulares. 
El limite ecuatorial de dichas zonas cambia de posición segúu 

las l•pocas del ailo. Así se encuentran por lo re~ular los ,·ientos 
variables er. el hemisferio ~ por los -10 6 43° en Agosto, Septiem

bre y Octubre, y por los 35 ó 38" en Fehrero, Marzo y Abril. Por 

el con trario en el b~misferio S se Ics encuentra por los 33° próxi
mamente de J ulio a Octubre y hac•a lo~ 40" de E nero à ~ layo. 

Entre estas situacionl!s extrernas, los limitek' pasan dos ,·eces en 
~>I ai10, por ·su posici6n media hacia los meses dc Diciembre y 

Junio . 
Sc da mucllas v~ces el nombre de vien to~ polares a los del :\O 
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al .i\ E ~el hemisferio ~ y a los del SO y SE en el hemisfc11o 
s. También sc designa bajo el nombre de vientos tropicales a los 
del SE a !"O en el hemisferio '> y a los del :'\E a .i\0 en el ht!· 
misfer10 S 

Eu general l·>s l'ien tos polares son fríos, sccos y con chubasco'; 
los tropicales calieutes, húmedos y llnviosos. Esta obser·vación im
portanto permite en muc!Jas circunstancias prever los cambios ·le 
Ja dirección del viento. 

Los vieu tos variables apesar de s u incoustanoia, tienen una pro· 
piedad notable en s u cambio de di rección. En el bemisfot·io N dan 
la vuelta generalmonte en el sentido de las agujas de un reloj, esto 
es, del ::'\ al ::> por el E, y lo contrario en el bemisferio s, ú sea del 
::'\ al S por el O. Cuando 11<) siguen estas direcciones, se dice que 
retroceden pudiendo tene r Jugar vientos duros y eu tales casos de
ben observarse con cuidada los instrumemos quf' lo indican para 
no ser sorprendidos. 

Por último, en las zonas de los vien tos variables de cada hemi"· 
ferio los vientos dominantes soplan de Ja parte del O entre el ::'O 
y '\0. llacia el limite tropical, entre los paralelos de 25 y lú" 
próximamente, la dirección resultau te del vien to parece ser del er; 
después, al dirigirse hacia latitudes màs elevadas basta los 60°, la 
dirccción media se aproxima al ::30 en el hemisferio ::'\ y al .i\ O en 
el hem:srerio S. 

Se podria, pues, siguicndo el ejemplo de ciertos autores, sustí· 
tuir la clenominación de vientos variables por la de v iontos genc· 
rai es del O, para designar· las zonas compreuclidas entre los para· 
lelos de 35 y 60° en cada hcmisferio. Esta denominación seria 
tanto mds racional cuanto que para latitudes snperiore$ <\ 15 ó 5ú0 

sc encuentran vientos frescos que soplau de la parte del O, con 
una regularidad y una persi,tencia tales, que al menos en PI hl'
mi~!erio austral se les puede comparar à lo~ vien tos ahseos . Esto~ 
vientos frescos del O abrevian mucbo ciertas travesias, tales como 
Jas de Australia al Cabo de Hornos, y al contrario, de China {l San 
Francisco, de :'\ueva Y01k al Canal de la :O.fancha, etc., etc. 

Proverbios relativos a vientos. 

El :'\E aunqne sua ve 
Seco es, como el bombre graYe. 
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Sí del Sur el viento es 
Botas de agua A los pies. 

Si un :\orle se te ba perditlo 
Por el Sur anda e~conditlo. 

Barre el cielo el :\oroeste 
Después del arco celeste. 

Yiento l'\ordeste con golas 
:\o dnra lo que dos motas. 

A jo,·cu :\orte y Sur viejo 
:\o les fies tu pellejo. 

Si te,calma el vendabal 
Y por el S ur te se rola 
Es probable nn temporal 
Con el agua !Jasta la gola. 

~lar en contra de la oia 
Al contraste el vienlo roJa. 

San Telmo en la arboladura, 
1\lueho ,·iento es lo que augura. 

San Telmo en cubierta brilla 
Pues cierra bien la escotilla. 

Gol fines que mucho sallan 
\ïento traen y calma espantan. 

Con tiempo muy ~eguro en el verano 
El Sol couduce al viento de la mano 

A ,·e de mar que busca madriguera 
,\nuncia terupestad de esta m:¡nera. 

__ L 
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Jndioaciones de las monzones y de los vientos periódicos 
mas importantes. 

1.0 
ÜCEANO f 1\0ICO . 

Mar d e l as Indias - En esle mar el aliseo del NE se cambía 
en monz6n cuando el del SE sopla con toda su fuerza é inversa
ruente. 

Al \ de la Línea, la monzón del :\E, acompaftando un tiempo 
s~co y el cielo sereno dura desde mediados de Octubre:\ mPdiados 
de lllarzo: la del SO con mal tiempo y Iluvias desde rnl)diados de 
Abril a mediados de Sepliembre. Estas momwnes se exti.:nden 
desde el ecuador basta el paralelo de 23 ó 24" \ y dcsde la costa E 
de .\Crica basta China, suben a las Islas Fili pi nas y del J:z.p6n, ha
c i~ndose sentir en el Pacifico hasta el meridiana de 5° E. 

Al S de la Línea, la monz6n del SE dando un tiempo seco sopla 
desde mediados de Abril:\ mediados de Septiembre: la del :\0 n
riable al O y al OSO con temporales y maJos tiempos desde me
-diados de OcLubre :\ mediados de lllarzo Esta monz6n deli'\ O irre. 
¡::niar en fuerza y dirección se balla bien en labiada en los meses de 
Diciembre y Enero. Reina en el mar de las lndias entre el ccuador 
)"el paralelo de 10" S próximamenle y en el Pacifico, entre el 
ecuador y el paralelo 13° S y {l Yeces hasta el de 19° S, exlcndién
dose hasta el meridiano de 16i0 E. 

Golfo de B en gala (entre los meridianes de 84° y 8()0 E.) 
Eatn. la ro.•t·{ ,¡,. Calruta y el paralclo de 20° X. 
lllonzón del::"\ E desde mediados de i\oviembre a fln de Enero. 

Lueba de las monzones en Febrero. 
:\Jonz6n del SO desde el principio de ;\larzo al principio de Sep· 

tiembre. Lucha de las monzones en Septiembre, Octubre y mitad 
de :\o\·iembre. 

E11trc los paral,•los de 20° u 15° X. 
:\E desde prineipios de :\oviembre a principies de Febrero. Lu· 

cba desde princir,ios de Febre ro :\ mediados de ;\l arzo. 
SO desde mediados de liiarzo {l fines de Septiembre. Lucha en 

\ 
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Entra los paralelos de 15° y 10° .V. 
:\E, del fiu de Octubre al fin de :\Iarzo. Lucba Jel fin de :\Iarzo 

al fin de Abril. 
~o. del principio de :\layo al principio de Octubre. Lucha muy 

cona hacia mediados de Octubre. 
1~'/ltl'(! los paralelos de 10° u 5° .V. 
:\E, del fin de Diciembre llasta Abril. Lucba muy cort a en 

,\bri!. 
:o;O, do í\layo a Octubre. Lucha en Octubre y :"\oviembre. 

l~'ntrc el para la lo de 5° Ny el ec uae/or. 
:\E, de Enero a ~Iarzo. Lucha dc í\Iarzo à i\Iayo. 
:o;(), de i\layo a Agosto. Lucha desde el mes de Agosto a Eoero. 

Canal de Mozambique .-Los vien tos son pcl'iódicos en este 
Canal y particularmente desde la bahía de Sofala llasta el ccuador. 
Soplan del SSO de Abril a Noviembre, experimentanclose un 

tiempo hermoso, y del :\E variable al :--o por el N, de Noviern
bre a .-\bri!. Estos últimes vientos son generalmente h·escos y van 

acompaüados de lluvias y temporales. 

Costa E de Madagascar é Islas Mauricio, Reunion y 
Rodrigo.-Sobre la costa de l>Iadagascar y a una s 50 leguas 
próximamente hacia la mar, los vien tos dominau tes son; desde lue

go el SE de Abril a Noviembrc, estacióu seca; después los vien

tos variables generalrncntc dtl la parleN, de ~oviembre à .\bri!. 
Sin embargo, el viento i'iEes el mas frecuente sobre la parte SE 

de esta costa, llasta el Cabo de Santa l>Iaría, el que rebasado, gira 
al SE y al S. Cuando se esta cerca de tierra se ve en tablar el 
vien to hacia las 8 de la maiiaua, soplar muy fresca desde el rnedio 
dia hasta las 3 de la. tarde y despnés amainar basta la puesta 

del Sol. 
Las tres islas :\Iauricio, Reunion y Rodrigo expürimentan vien

tos variables del E:\ E al SE. Se encuentran sobre la derrota de 

los ciclones, que deben temerse desde Dicícrnbre a ,\bri!. 

. 

En la isla :\Iauricio los meses rulls caluro;;o~ son ~oviembre y 
Diciembre en los cuales se experirnentan lluvias. En la H.eunión,' 

la mayor calor y las lluvias tieuen lngar de :>:oviembre a Abril; 
duran te este periodo los vien tos soplan moclerado~ del SE siendo 

a menudo interrumpidos por vicntos del o ó del i'\0. y por últi
mo, eu Ja isla Rodrigo las calm as son muy ra ras y los vientos ..:ous

tantes soplan bastaute frescos del E al SE . 

----
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Mar Rojo.-En este mar se distinguen dos estaciones. La pri
mera llamada lluviosa de Juoio a Septiembre, durante la cuat los 
vien tos del ~ soplan sin interrupción y con una fuerza variable 
de~de Suez al Estrecbo de Bab-ei-J\Iaudeb; durante la ')lra estación 
Hamada de invierno de Octubre a Abr·il, los vien tos soplan aun 
constantemente del N entre ~uez y el paralelo 2i0 N y son d'Jmi
nantes de la parle del~ entre los paralelos 27° y 21°. Después los 
'ientos sou variables tanto al :-1 como al S entre el paralelo dc 21° 
y el Estrecho dc Jebel-Teer; en tln, son coostantes del ~ entre 
cste est1·echo y el de Bau-el- Mandeb. 

Golfo Pérsico.-Eu el golfo Pérsico, el "iento dominante es el 
l\0 llamado slwmat por los indígenas: t'rnpieza a cualquier bora, por 
Jo general bru:scamente, y es cuaudo tieue su llíayor fuerza; no se 
exliende coostantemente sobre todo el golfo, y amaina algunas 
veces por poco tiempo en las primeras horas de la maitana. El shc
mal de verano raramente adquiere la fuerza de una bucoa brisa, 
pero en invierno es por lo regular fresco y a veces fresrachón. 

El .~flamat dura generalmente tres días y a menudo hasta siete 
no duran do su mayor fuen:a si no un solo dia. Sopla duran te nue
ve meses pr6ximamente del aüo en la mitad :-1 del goHo y casi 
~in inlerrupción en J u nio y par te de Julio, época eu que tom a el 
nombre de grall .•lwmal. 

Antes del sftcmal, sucede ¡\veces que el rocio 6 la humedad del 
aire desaparece; y a meoudo, en la parte S del golfo se forma una 
mar gruesa de !eva del ;:-;o. Si el barómetro estuviese bajo empieza 
à subir desde que el vien to empieza a sopl.1r, mannmiéndo5e alto 
por lo general mientras aqucl dtu·a. Reinaudo el .slwmat el aire es 
muy seco, acompaitado de un polvo nuo que vleoe de los desier
tos, !ormando una niebla espesa y se posa sobre la cubierta de los 
buques, aun ballandose fut'ra de la vista de las costas. 

Durante los meses dt~ invierno, los vientos del SE llamados J(oss 
por los indígeoas, alteroan con el slwmal. El ko.•.s sopla raramen
le ro:\s •le tres días y por lo general con la fuerza de una buena 
brisa; pero de Dicierobrc a Abril sopla rouchas Yeces muy frcsca
chón, no duran do mas que un dia el mas !uerte. 

Cuando el viento cmpieza a rotar al S, conclnye el kol's y casi 
siempre es reemplazado por un shcmal. Otras veces el vien to sopla 
frescachòn del S 6 del SO durante poco tiempo y cae sin que le 
suceda el shamal basta pasados algunos días; pe ro si el SO rol a ra
pidamenle llacia el ::\0 entonccs bay que esperar un fuerte shcmal. 

6 
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Heinando el koss Ja atmósíera es búmeda por lo general, el 

Liempo som brio, tempestuoso y los ebu bascos son ,·iolentos man

tenirndose hajo el barómetro mientras dura, 

Mares de Java, de las Molucas, de las Célebes y d e 
Sooloo -En los mares de Java y dc Jas ~Jolucas reinan dos mon

zones; Ja mas bonaucible es la del :::5-E interrumpida con frecuen
cia por calmas; comienza en Abril, se afirma en :\Iayo y termina 

cu Octubre, época de los vien tos variables. La otra monzón del:\() 
termina en la primera quiucena dc ~oviembrc, toma fuerza bacia 

fines de Diciembre y dura has La fiu es de :\Iarzo. En Ab1 il se c.>x

pc.>rimentan vientos !lojos, cbubascos, tormentas y lluvias. 
En los mares de Célebes y Sooloo, la monzón del E ccn muy 

buen tiempo, empieza en Octubre, se afirma a partir de '\oviem

bre y es reemplazada en ~Iayo por los vien tos del O. Esta mouzón 

con lluvias y chubascos se establece en Junio y concluye en Oc
tubre, siendo de tem er las !empestades en los meses de J ulio y 

Af.'OSlO. 
Eu el cstrecho de la ~onda y en las islas del mbmo nomure 

basta T1mor, reinan; la monzón del E, de :\Iayo a Octubre ~- la 
del o, de l\oviembre a :\larzo. DUI·ante la primera, que es la ruà~ 
íuerte, los vientos sou variables del SSE al E!'-'E y soplan fre~
cos eu Junio y Julio. La otra monzón qnc se llalla en toda sn 

Iuerza en Enero, los ,·ientos se ruantiencn entre el O:'\ O y el :'\0 
con malos tiempos eu el mes de ~o,·iembre y !empestades dcsde el 

principio lle Diciembre llasta el 1:> dc Febrcro. 

2. 0 0CEAlW PACÍIICO. 

M ares de China y del Japón.-En c::-tos mares reinaulas dos 

mon zones del ~E y SO. 
En el mar de Cbina, la monzón del ~O es ,·ariable eu fuerza y 

dirección. Comienza con ,·ientos llojos en la última quincena de 
Abril ~ concluye en Octubre. ~opla desde lue¡:;o cerca dc los gol· 
fos del Siam y del Tonc¡nin y sobre la costa O, cxleudiéndose 
despues al E y ~E en alta mary proximidades de la costa de Cili

na y de las islas Palawau y Luzón, reinaudJ mas tarde tanto en la 

parle :i\ como en la S del mar de China. 
Esta monzón se afirma hien en los meses de J unio, J ulio y Agos· 

to, periodo durau te el cua! se esperimen!an los tifoncs que vienen 

algnna'> ''eces de los golfos del Siam y del Tonqnin. Se debe Lam-



bicu estar en ~uardia únranle la monzón deiSO de los coutra~tes 
del :\E muy fuertes y accidentaiPs sobre la co~ta de Chtna. 

Duran te el mes de ~eptiembre, en el mar· de China, lo~ , ·ientos 
del SO aum¡ne dominantes, se hallan eu lucha con lo~ Yariables 
del :\E, E y SE. Este estado se prolonga hasla la sizígia del prin
cipio de Octubre, •1poca donde se experimenta una tempestad del 
SO ,·ariable al () y al :\0. Despues el vien to rol a al :\:\E ~· :\E y 
por lo genera l es asi como se en ta bla la monzón del :\ K Esta mon. 
zón comieuza hacia mediados de Octubre eu la parte l\ del mar 
cle Cbina y raramcnte antes de :\oviembre en la parle S siendo 
reemplazada :\ fines <le Abril por los vientos variable~ y honanci
bles que preceden ft la monzón del SO. 

Las mismas mon zones del SO y l'\ E rei nan sobre las cos tas de 
'fartaria, en Jas lslas del Japón basta Formosa y en el Oceano Pa
cifico basla el meridiaoo de 142° E próximamente. 

La monzón del SO variable al SSO y al S de Julio a Octubre, 
produce la cstación lltt\'iosa sobre las costas que miran al O y la 
cslación seca sobre las que miran al E. Por el contrario la monzón 
del :\E Yariable al :\:\E y :\ desde fines de Octubre A Junio, pro
cluce las lluvias sobre las costas del E y los tiempos ~ecos sobre las 
del O. 

En el Japón, "ll Agosto y ~cptiembre, los Yíentos del O son al
¡:unas veces extremadamente violen tos. 

Cos tas de Australia.-Las monzones del E y del ü t·cinan E'll 

las blas dc la Sonda al '\ del paralelo 10" S; ademús, al E de Ja 
Jsla Cbristmas, ~e exlienden has ta por los l 4 6 15° S y alcanzan la 
costa .\E de Australia. 

Durau te la monr.ón del O que reina de Octubre a Abril y que es 
fuerte en Diciembre, los vientos son :\ chubascos y variables del 
SO al :\0. En e l re~to del aflo sopla la ruonzón del E Yariablc al 
f) E, que producc la lmena estación. 

Los ,·ientos soplan en general de Íllera, en ,·erano, SÇlbre las 
costas de Australia, es decir de Octubre A 1\Iarzo. 

Costa NO.-Sobre esta costa, desde la isla i\lelville bast~ el 
cabo ::\0, los Yienlo~ SOll irregulares de :\larzo a Diciembre; pero 
en Yerano, de Diciembre i :\larzo, los terrales se entablan del E al 
i\ E y las ''irazones del SSO al :"SE. Por ruera, reinan los Yientos 
generales. 

Costa O .-Sobre esta costa y al :\ del trópico, sucede lo mis
mo; es decir que de Diciembre ft Marzo los terrales se entablan 
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del E al :\"E y las virazones del O al so. Al ::5 del trópico los vien
tos domiaoantes son los del :\"0 al :::,0; soplan bastautemente con 

violencia del :\"0 en los parajes del Cabo Leuwin. 
Costa S.-En los citados parajes del C;.tbo Leuwin se encuen

tran los Tientos generales del O. Entre el Archipiélago de la He

cbcrche y el estrecbo de Bass, brisas moderadas del SE al E:\" E 
desde mediados de Enero a mediados do Abril con vientos frescos 
del ú accidentales que soplaa1 con violencia cuando rolan al SO. 

Por fuera de la costa S y desde principies da ~eptiembre a 
principies de Abril, reiuan vieu tos del S al OSO con grandes ra
chas del SO bastante frecuentes. 

Duran te el resto del aflo, se hallan vien tos generales sobre esta 

costa. 

Estrecho de Bass.-Durante todo el aiio, brisas frescas con 

grandes rachas del SO; sin ea:bargo, eu los meses de Euero, Fe
brero y :\Iarzo se suelen encontrar vientos <lel E con muy buen 

tiempo. 
:-iobre la costa de Australia, cerca y al E del Estrecho y sobre la 

co,ta E de la isla de \"an·Diemen ~e encuentran muchas veces 
vientos bonaucibles del:\ y :'\E. 

Costa E.-Sobre esta costa, desde el estrecho de Bass basta el 
trópico, se hallan de ;'I.Jarzo (¡ Septiembre vientos del O variables 
del '\0 al so. Despttes, de OctubrP a Abril vicntos del SE COll 

buen llempo, y accidentalrnente, en la parle S de esta costa vien to 
duro racbeado del SO y brisas frescacboua" entrt! el :-I y :\"E cou 
llu via,. 

A partir del trópico y basta el eslrecho de ·corres, vien tos del SE 
desde fines de Abril a Septiembre, buenaestación. \ ientos del '\0 
desde O.::lllbre a .\bri!; lluvias y maJos tiempo~. 

Farte Occidental del Océano Pacifico-E:~:aminaremos su· 
ces1vamente el regimen de los vien tos al :'\ y al S del ecuador en 
esta parte del gran Océauo. 

1." Al .\·de la Lilwa.-La monzón del :\"E dura de Octubre A 

.Abril; sin embargo, cerca de las islas Carolina~ no comienza hasta 
E nero. la monzón dei SO que produce la estació u de las lluvias 

empieza en :\larzo, cerca de las isla~ Filipí nas, sopla cou toda su 
fuerza a fine~ de Julio y concluye en Septiembre. Esta monzón 

del O se extiende al E basta las islas :\larianas y Carolinas. 
En el Archipiélago de las :\Iarianas y aun mas al E, se debe te-
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mer el encuentro dc los buracanes, prmcipalmeute en los me~es de 
Jumo, Julio, Ago~to, Diciembre y Enero. 

2." .-\lS de la Luwa.-La monzón del SE irregular en Cuer7A'I y 
en dirección, duta de~de Abril A Octubre entre el ecuador y el 
trópico. Es muy fresca en Junio con frecuentes tormentas y lln
vias basta fines de Agosto y amaina en Septiembre. 

<:'obre la costa NE de la :>~neva Cttinea, la monzón del SE so
pla solamente deJunio éÍ Octubre; dnrante el resto del año el vien· 
to es variable del NO al NE. En i\Iarzo, A bri! y :\Iayo, el ticmpo 
es lluvioso y tempestuoso. 

,\1 S de la Líoea, la monzón !Jel NO 6 del O dum de );oviembt·e 

à :.Iarzo; esta estación es de las lluvias 6 !empestades. La monzón 
debnta E>n '\oviembre por vientos del O variables con calmas y 
lluvias. Queda bien entablada en Enero, época en que se çxtiende 
~obre las costas de la '\ ue,·a Guinea y de las is las pròxima~. y al 
E basta el meridiaoo 168° E; sus limites en latitud son entre los 
paralclos 1°ft/ y 19° S próximamente. 

En fin, en los Archipiélagos Fiji, Tonga, Ilamoa, Tahiti, Porno
tou.;; y :>.uka-lliva, los aliseos del SE soplan de :\Iarzo a Octubre 
con hastaute re~ularidad; pero duran te el resto del ai1o los ,·ientO!:i 
son y;u iables y reman •I e los cuadrantes 3° y 4°. 

En toda esta parle del Pacífl co, don de se extieude la monzón del O 
y parllcularmente entre el paralelo 10° S y el trópico dc Capricornio, 
se e~t-1 expuesto, sobre todo de :\'oviembre a Abril, A encontrar 
bmacanes Temporales muy fuertes también, pero enlos cuales el 
Yiento 'opta siemprc del mismo rum bo, se experimentan en el Paci
fico Ausu·at y priucipalmente en las proximidades de las is las Tooga. 

Costa de Chile. -Los vieótos son periódicos sobre esta costa 
desde la isla Cbiloe basta el paralelo 26° S. Soplan entre el ::; y 
el SE durante la buena estación que comienza a mediados de SPp
liembre y concluye en ~layo. Duran te este periodo, rei nan algL
nas veces ,-ieutos !rescachones del ); acomp:litados de llnYia, so
bre todo al S del paralelo de 30°. 

En enanto :\ los vienlos dominantes del S, :sobre toda la costa 
y fuera de ella y entre los paralelos de 25° y 35°, refrescau a veces 
de tal modo, que obligan a tomar dos rizos A las gavias. 

I>urante los tres mescs de la mala estación, desde fines de \layo 
a Septiembre, los vicntos se eutablan entre el ); y el '\0. Es Ja 
época de las calm;ts, de los Yientos accidentalt!s del O y '30 y de 
los temporales del 1'\. 
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Costa del Peru.-En todo el año los vientos son bonancibles y 

soplac constantemente entre el SSO y el SE sobre la costa del 
Perú, desde el paralelo de 26° ~ basta la Linea. 

Costa O de Colombia y bahía de Panama.-Sobre la costa 
dc Colombia y entre la Linea y el Cabo Corrien tes (6° lat. :\)los 
vien tos variau del:\ al :\E de Septiembre a ~Jar;~o y del SE al SO 
de ~Tarzo a Septiembre. Ourante el periodo ue Juuio a 1\oviem
bre sc experimen tan con frecuencia calmas y fuet·tcs cbubnscos. 

En la babia de Pana mA, los vien tos K\ E vat•iables has ta el ~. 
reiuan mientras dura la estacióu seca de SepLiembre :\ :\larzo. En 
Abril, los Yientos se entablan del S al SsO con chubascos y snplan 

de dichos rumbos basta Septiembre. Las lluvias comienzan con 
los vieutos del S y se prolongan basta '\oviembre, siendo mAs 
abundantes de Junio a Agosto. 

Costas O de Guatemala y de Méjici).-Sobre toda la costa 
~omprendida entre la extremidad O de la babia de Panamà y el 
paralelo de 30° :\, rei nan vien tos periódicos 6 monzones que soplan 
del :\0 al :\E por el:\ de :\oviembre ~Abril, y del SO al SE de 
::\Iayo à Octubre. Estas momo:ones se extienden basta 50 leguas 
fuera de la costa encontràndose mAs allà de esta distancia los ali
secs del :\E. 

La mom:ón del SO al SE acompaflada de tor11aclos de calmas y 
grandes lluvias, que caen à veces varias semanas seguidas. 

La monzón del :\0 al NE es la del buen tiempo; sin embargo el 

viento sopla frecuentemente con mucha fuerza :lel :\NE al i'\Econ 
el cielo muy despejado. 

Entre los paralelos de 10° y 20° :\ los Yientos soplan con fre
cuencia del O y 0:\0, encontrandose también entre ellos torna
dos y calmas interrumpidas a \'eces por terral!'s lloj itos durante la 
maliana. Por último, entre los paralelos 13" y 15° ~ y basta unas 
80 leguas de la tierra se balla una zona de cal mas, prinl'ipalmente 

de Febrero a :\larzo. 

3. 0 ÜC!!A:\0 ATL~X'fiCO. 

Costas de la Hotentotia y Cimbebasia - Ourante casi 
todo el aüo, brisas frescas variables entre el SSE y SSO las que 
amainan al confu ndirse con los alíseos a. alguna distancia de la 
costa. 
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Costas de Benguela y de Angola.-Sobre e;;tas costas los 

vien tos soplan del "0 durau te la buena estación de :\Jayo à Octu

bre. Después se encuentran brisas lrescas, variablE:s entre el SSO 

y 0:30 en ~oviembre, Diciemhre, Eoero y Febrero, reinarHio en 

los mescs de ::\Jar/.o y .\bri! el viento del SE cou cbubascos. Esta 

época es la de Jao; tormentas y lluvias que se prolongan algunas 

veces hasta :\layo y J u nio; cuando el SO sopla accidentalmente en 

esta estación. ll eva el buen tiempo. 

Costa del Congo.-Sobrc esta costa, las brisas soplan modera

das entre el S y el O, duranlc la buena estación de Septiembre a 
~Jarzo; y del S~ E duran te la estación lluviosa de ~Jarzo à Sep

tiembrc, sin embargo, en este último pumo se experimentan mu

chas veces vientos muy frescos entre el E y el ~. y con algunas 

excepciones del \ ni O. 

Cos ta de Loango .-Los vien tos soplan entre el S y el O de 

Scpticmbre à \larlo, y entre el SSE y el SSO de Marzo a -"ep

tiembrc. Oeber:\ tener~e mucllo cuidado contra los fuertes cbnbas

cos del O y del "-'0 en Diciembre y Enero y contra los tomados 

,·iol en tos en :\larz..,, ,\bri! y ::\layo, frecnentes en Sepliemhre y 

Octubre y accicle ntales en Enero y Fcbrero. 

Harmatan ~· Tornados.-El barmatan es un vien to lrio y seco 

que sophl por· lo general del E al Ei'\ E por series de 3, 6 6!) días, 

principalmenle de ::--oviembre a ~J arzo. Es algunas veces mny 

fne rtc sobre las cosk1s del Senegal y de Senegambia, y por lo re

gular llojo sobre las costas de Guinea. Se le encuentra masó me

nos frecuentemeute sobre toda Ja costa de Gabón 6 :\ladera. 

Los tornados son borrascas de corta duración. se anuncia por lo 

general y con hastante anlicipación, por ceh1jes descolorrdos 6 co

brizos duran te el dia y excesivamente negros duran te la noche que 

se acumulau al '\ y al ~E y corren en direcció u contr.tria a la 

•lel viento. Ob~én·anse también por lo regular, algnno" fenóme

nos eléctricos al paso que se va quedando calma. Los •·elaje< ne

grulcos y som brios se exlienden con rapidez por el horixonLe, ele

vàndose al principio con lentitud bajo la llgura de un arco per·

fecLamente trazado <¡ue el rayo surca à cada momento. El vicnto 

J:!Or lo regular es mas duro, a mediua que aicho arcò aparece mas 

limpio y recortado. Entonces sobrevienen uuos cuantos segundos 

de calma y en se¡:uida el buracan rompe por el ~E con una fuer-



-S 
za inaudita, alcanzando su mayor grado de inteusidad cuaudo los 
celajes se hallan <i 30 6 40° de elevaci6n sobre el borizonte. El 
vien to salta bruscamente del :\E al E y a l SE ~oplaudo con la 
misma fulia; abonanza luego al rolar al ::. y al SO y cesa com ple
lamente la tempestad con la lluvia. En la imposibilidad d<> prc,·er 
debidamente estos lemporales, cuya duración no excede general
mente de una hora A bora'y media sera ~iempre prudente y;necesa
rio c..trgar y aferrar (si es posiblP) todo el aparejo, qued:.\ndl)se solo 
con e l contrafoque para factlitar la arribada, pues en muchos ca
sos el tornado es nn verdadero huracau que obliga :.\ poncrse en 
popa. 

Golfos de Biafra y B enín-En e~to" golfos y sobre la co~ta 
de Guinea basta el Cabo Palma~. los vientos generales durante 
todo el aüo, soplan moderados entre el SO y el O. El harmatan, 
sopla moderado del E en :\oviembre, Otciembre y Enero, y 
los tornados son muy violentos de :\larzo :\ Junio. En los gol
fos en .\bri! y Ma~·o, se experimentan tornados con mucha íre
cuencia. 

Sobre la costa E del golfo de Biafra, se cncutlntran calmas, llu
,.ias y brisas llojas de Septiembre A :\larzo; tornados y turbonadas 
de :\larzo a Setierub~e. 

Cabo P a lmas.-Al 8 de esle Cabo, los ,·ieutos geuerales del 
OSO soplan durante todo el alio. Al N, del OSO al 0\0 mientras 
dura la bueoa estaci6n de Diciembre à :'llarzo y del SO al sgo du
nmte la estaci6n de lluvías, dc :\hu7.o <'1 Octubre. 

Cost a d e L iheria -Sobre esta costa, los Yientos son entre el 
SO y el SSO de :\h1yo a Octubri' y del OSO al 0:\0 de Diciembre 
à :\farzo. 

El barmatAn sopla del E por íntérvalos en Oiciembre; las gran· 
des lluvias Líenen Jugar en Julio y .\gosto; y loHoruados son vio 
lentos, en Abril, .\layo, Octubre y :\o\iembre. 

Costa d e Sierr a L eona -Sobre esta costa el ''ien to sopla del 
0:'\0 duran te la buena estaci6n de :\o' iembre a Abril y las bmas 
flojas del :SO al OSO, interrumpidas por ,·ientos del :\0, rcinan 
duran te Iodo el in vierno de ;\layo a :\oviembre. 

El harmalAn es violento del ESE al :\E por el E en :\oviembre 
y Dicicmbre: las grandes lluvias se experimen~an de Junio a Sep-
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tiembre, y los tornados apareceu en :-.Jayo, Septi~mbre, Octubre y 
\oviembre. 

Costa y Archipiélago de los Bisagos.-Durante el in,·ierno 
de Mayo a Octubre, los vieu tos soplan constautemente del 0::\0 al 
SO por el O y son algunas veces frescacbones en Jnlio y Agosto. 
En Ja buena estació u no faltan las virazones y terrales,lo~ prim e· 
ros entre el E::'\ E y el BE. y los seguudos entre el O:\ O y e¡ 
o so. 

El harmatan, algunas veces muy violento, sopla del E en ~o
viembr·c, Diciembre y Enero; los tornados aparecen en Junio, Sep
tiembre y Octubre. 

Costa de Senegambia.-Sobre esta costa y duran te la buena 
estación de Septiembre a :\Iayo, el vien to es del ::\E, variable al 
:\0 por el:\. En el invierno dc :\Iayo a Septiembre, los ,·ien to~ so
plan del SO, por lo general fiojos é interrumpidos por calruas, y 
excepcionalment~ violentos cuando soplan del O. 

El barmatan sopla. del E ..,·iolentos en :\oviembre, Diciembre y 
Enero; ruorlerado en Febrero y :\lar·zo. Las grande:; Jluvias caen 
en Julio y Agosto, apareciendo los fuertes tornados en :\Iayo, .J u
nio y fines de \go~to. 

lslas de Cabo Verde .-En esle Archipio!lago, y de :\oYicm
bre a :\layo los vicntos soplan del ?\:\E al ?i?\0; en .Jnnio rolan al 
E y de Jnlio ¡\Octubre (•poca de los tornados y de las lluYias los 
,·ientos son del S, '·ariables al SE y al SO de don<!e soplan algu
llaS veces con violencia. 

Costa del SenegaL-Sobre esta costa y entre los cabos Blan
eo y \ crde, los ,·ien tos variau del E al ::\E de Octubre a :\la~·o y 
~on llojos entre el SO y el OSO de J u nio a Octubre. Esta estación 
que es la del invierno, los tornados son bastante frecuente~. 

Islas Canarias.-En esle Arcbipiélago los vienlos soplan del 
?i:\0 al ?i:\E por el ?i, durante casi Iodo el aflo y principalmellle 
de .\bri! à Octubre. En invier-no debe tenerse cuid:Hlo con las 
fu<!rtes colladas del SE y del SO que duran a veces 7 ú 8 días se
gnidos. Estas colladas son bastau te frecuentes en Díciembre y Ene
ro indicé.ndose por una bajada del barómetro. 
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I s la de la Madera.-En e~ta i;;la s~ en.;uentran los aliseos del 
:\E desde mediados de Abril a fi ne~ d~ Septiembre. Eu Octubre 
se experimentau ll uvias que duran por lo regular una quincen<• de 
dia~ con vientos Irescacllones del P-E que rolan sucesivamente al 
:\O por el O. Las bri sas vueh·en en seguida del :\E, au nq u e con 
regularidad durante los meses de ::\oviembr~. Diciemhre, E nero y 
Febrero, período duranLe el cnal se pueden te mer las colladas del 
~O al :'\0 por el U. Por último, en :\ larzo los 1·ientos ~oplan del 

:'\O, a veces muy frescachones. 
El barm:u.\n sopla accidentalmente del E en Agosto y par·te de 

Septiembre y se entablan las vir·~zo ncs y los terrales en ;'.l ayo, 

Junio y Jn lio . 

Cos ta de Marruecos .- Sobre esta costa y en irl\'iCI'l10, los 
viento~ son entre el SSO y el OSO y ;'1 ,·eces l'iOIP.nlos. En vera
no soplan frescos del :\E al :'\0 por el ::\ . 

Costa de Portugal.-Desde el Cabo Finisterre al de Sau Vi
cente los vientos soplan del :\E al ::\;'110 durante casi todo el airo. 
En invierno deben Lemerse las colladas violen tas del S al SO y al 

o sn. 

Grupo d e las Bermudas.- ;o;obre estas islas los vien tos va-
r ian del S E al ::;o y a l '\0 clesde principios dc \ bri! à fines de 
Scptiembre; y del :'\0 al :-i E desde principios de Octubre a fines ~ 
de i\l arzo. En esta última estación los vien tos soplan à veces muy 

violentos del NO . 
. \ 1 >; de las Bermudas, las tempeslaues y los cbubascos son [re· 

cuentes; al !'3 el tiempo es por lo general el aro y la mar calma. Re· 
pentinas lempestades y Yiolc ntas son de lf!mer en invierno y lam
hien ~~~ J ulio y Octubre. 

Canal de Bahama.- En ;•erano <le \Iayo à Septiembrc se 
~ ncnentran vientos del SE a l SO por el S; y en in vierno de 
'\oviembrc a Abril los vientos son variables del E al ~ y del 

s al O. 
\ it'ntos fuertes del;\ variables al \O , durantc à veces i ú 8días 

o;c¡:uidos son frecuentes de Octubre à Febrero y sobre todo en Di· 
cie mbre y Euero. Los vientos soplan principalmente de la parle 
del S en :'lla rzo y Abril. 
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Golfo de M éjico.-Dur.mte la esl.llción hume.Ia de :\lano a 

Septiembre, los vicntos soplan del ESE al E:\ E, inLerrumpidos il 
veces eu J unio, J ulio y Agosto p·>r \·iemos del N. 

En la estación seca desde mediados de Septiembre :"t me.liados 
de :\I¡¡rzo, reinan los '\ortes, Qojos en :3eptiembre y Octubre, 
inertes y contínuos en Diciembre, E nero y Febrero. Durante es te 
período de Septiembre a :\Iarzo, los vientos soplan moderados del 
E, rolando al SE, al ~ y al SO; despues aumentan su fnerza al gi
rar al O y son dttros cnando soplan del :\O y del XXO. En segui
da continuau rolando al Ny amainau cuando llegan al XXE y al 
:'\E. 

Se sabe qu~ se Yau a experimentar los vien tos del :\O y :\,'\O 
frecuentes de .'\oviembre a Febrero, por un gran aumento en la 
humedad, y sobre todo por el barómetro que, despues de baber ba
jado bastau te, cornicuza a subir ttu poco antes del mal tiempo. Es te 
dura dos 6 tres dia~ y por lo gen~t·al con mucba llu via y un Liempo 
muy sombrío; va precedido casi siempre por una nube negra que 
;e posa al .:'\0 :l. la maiíana y tarde, algo elevada sobre el borizon· 
¡,_¡ y à veces dos ó tres días auLes de declararse el mal tiempo. 

Mar d e las A ntillas.-Eu este mat·, los Yieutos generales del 
:'\E al ~E sopl:l.n duran te todo el aüo; sin embargo se obsena que 
eu el curso de la estación seca de Octubre a Juuio los vientos son 
bastante frescos dc la pnrte del E y el cielo muy de~pejado, mien
tras que de Julio a Octubre y sobre todo en Agosto y SepLiembre, 
tlebe tenerse ruttcbo cuidatlo COtl los bumcanes. 

Costas de las Gu ayanas.-::;obre estas costas los vieutos do
mmantes son del:\ :'\E al E:\ E de :'\oviembre a :\Iayo, y ,·aria
bles é interrumpidos por calmas en Abril, :\layo y Junio y soplan 
del ESE y del SE de Junio a Diciembre . 

Guayana Francesa.-Durante el inviemo, de :'\oviembre à 
Juliolo~ vientos son al E:\'E; y durante la estación seca de Julio a 
:--oviembre son del ESE. 

\si de :\oviembre a :\larzo, vien tos del :'\:\E al :\E; en :\Iarzo y 
:\bri!, vientos del E al S; de :\Iayo a Julio, vicntos del E:\E. 
Graudes llu\'ias caen dc Diciembre a Febrero y destle mediados de 
,\bri! a metliados de Juli o. 

Costa N del Brasil.-Sobre esta costa y basta el cabo Sau 
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Hoque, los vien tos soplan del SE al E de Julio a Diciembre y del 

.:\E al E de Diciembre a Julio. El cambio de estos vien los que tie

ne lngar en Junio va acompaitado de calmas y cbubascos de 

agua. 

Costa E del Brasil.- Vien tos peri6dicos rei nan sobre toda la 

costa E del Brasil, desde el Cabo San Roque a Punta Delgada 

por 42° S próximamente. Se extienden basta 40 6 50 Ieguas mar :í 

ruera y est:ín separados de los vien tos aliseos del SE por una zona 

poco extensa don de se encnentra11 vien tos val"iables del SSO al SE 

con lluvias y tempestades. 
Estos vientos de Ja costa E del Brasil soplan del El\ E al XE de 

::>eptiembre a l\larzo duran te la estacióu seca; y del ESE al SE de 

:\larzo a Septiembre, eslación lluviosa. En las épocas del cambi~ 

se encuentran vien tos variables, lluvias y fuert~s borrascas. 

Pamperos y Suestadas del Rio de la Plata.- Sobre la cos. 

ta del Brasil, se designa ordinariamente, bajo el nombre de Pam. 

pe ros las colladas de vien to del SO, y con el de Scwstadas las del 

SE. La región don de pueden encontrarse los pamperos se extiende 

desde el paralclo de la f sia Santa Catalina (27 6 30° S) basta el 

través del Río de la Plata. 
Los pamperos pueden clasificat·se en dos categorias; et pamparo 

lot'a; y et pampero oencral. El primero es de poca duración y aun 

cuando sopla con fuerza, el tiempo permanece muyclaro; el pam. 

pero geneml, pot· el contrario, va acompailado de lluvias y mal 

tiempo. Desciende de la cordillera de los Andes y forma las gran

des !empestades del Plata, y dut•an por lo general tres días. 

Yeamos ahora las diferentes circunstancias que, reunidas ó se

paradas preceden casi siempt•e a los pamperos. 

fnterrupci6n de las variaciones regulares de los tet-rales y vira· 

zones; una serie de vien tos del X ocasionando fuertes calores y un 

aire sofocan te. 
\'iento del 1\E fresco, scgnido de tiempo iucicrto que rola al :\ 

refrescando y pasando al XO con niebla 6 lloviznas. Si en este 

caso, se apercibe el horizonte cargado por el SO y alguoos relàm

pagos en dicha dit·ección, el pampcro es segut·o. 

Una gran hajada del bar6mctro, algunas horas antes y a veces 

días enteros, precede a la declaración del malliempo. 

La elevación de las aguas del río, la presencia en el aire de mi· 

11arcs de insectos, bilos de la_\'irgen, y por último la trasparencia 



~ . 
13 

-93-

extrema de la atmósfera y el efecto del m~rage que permite ver de 

Buenos Aues los Cerros de San Juan. 

Oesde que el pampero empieza a soplar, refresca la temperatu

ra basta tal punto, que se experimenta mal estar. Su duración en 

invicrno es de 2 a 3 dias y raramente de 5 a 6. 

En verano es menos frecuente que en invierno, dura también 
menos tiempo, pero sopla con mas violencia. Se le llama entonccs 

tar!Jonada, porque después dc soplar algunas boras pasa al S y 

SE perdien do casi toda su fuerza. 

Es de tradici6n en el Plata, que en la llesta de Santa Rosa (à 

fines del mes de .\gosto) se experimenta siempre un gran temporal. 

Las sua.~tadas son las mas temibles a la embocadura del Plata, 

porque baten directamente sobre una costa si u abrigo y van acom

pailadas de lluvia y niebht que ocultau toda la tierra, ocasionando 

aderoas fnertes corrientcs <¡uc tiran bacia la costa .v levantando 
una mar muy gruesa sobre el canti! de las sondas. 

Se anuncian por una gran snbida del bar6metro, por un cielo 

cubierto de nubes, amenazador, acompaliado de rclampagcs; en

tonces el cielo se pinta de rojo a la salida del Sol, las agnas suben 

mucho y una fuerte corrien te penetra en e! interior del rio, part i

cularmente por ruera del Banco Ortiz. 

li. Corrientes del globo. 

La superficie de los mares, lejos de estar en reposo, se halla su

, jeta à mucbas influencias diversas que determinau en la masa lí
quida movimientos circulares 6 corrientes. Según q11e no sean 

~ensibles mas que en la superficie 6 que se propaguen basta cierta 

prolunditlad, estas corrientes se llaman de $Uperfrde ó de derica, 
ó de fonúo 6 sab-marinas. 
La~ principales causas que perturban el equilibrio tle las agnas 

rlel mar, son: la evaporación, el Yiento y las fuerzas centríiugas 

desarrollad<ts en la masa liquida por el movimiento de rotación de 

la tierra. La evaporaci6n elevando de la super!icie del mar a la at

mósfera una cierta cantidad de agua dulce, aumenta por consi

guiente el grado de salobritlad del agua en la parle de mar en que 

tiene Jugar la e,·aporaci6n. Este agua saturada, llegando a pesar 

mas, tiende a descender y esta es la primera causa del movi
miento. 

La composici6n media del agu'\ del mar es Ja siguiente: 



Agua dulce. . . 
Cloruro de sodio .. 
Cloruro de magnes10. 
Cloruro de polasio .. 
Bromur o de magnesio. 
Sulfato de magnesia. 
Sulfato de cal. 
Carbonato de cal. 
Hesiduos diYersos .. 

!162,0 partes. 
27,1 " 

5,4 >\ 

0,1 >I 

0,1 )> 

1,2 )> 

0,8 )> 

0,1 )> 

2.9 )) 

1000 partes. 

El peso medio de un metro cúbico de esta agua del mar a 20•, es 
de l,02i kg. ruienlras que esle peso para el :Jgua pura también a 
20• es de 998 kg. Tal es la diferencia en ,·irtud rle la cua! las aguas 
((e la superficie tienden a descender. 

También en las regiones calidas bajo la acción tlc lo~ rayos ~oia
res el ngua se dilata en la superíkie. A si 

1 m3 de agua pura a 4° pesa ..... 1000 kg-. 
y 1 tn3 28° - . . . . . f.9() k¡t. 

L n dec to analogo se produce para el agua del mar. En esta, 
donde la temperatura llegue a unos 28•, es decir en las regiones 
ecuatoriales, 4 kg. de agua por metro cúbico tcnderan a desccnder 
hacia las regiones donde la temperatura del agua no sea sino de 
4°, esto es, hacia las regiones polare~, y esta es la segunda causa 
del movimiento. 

Adcmas de estas dos causas íisicas, vienen a obrar mecanica
mentc los vieutos que cuando soplan largo tiempo en una misma 
dirección, determinan tlll resbalamiento de las moléculas dc agua 
en la superficie, y por último el movimiento de rotación en la tie· 
rra que modifica a su vez la dirección de la~ ma sas liquida s por el 
desarrollo de la !uerza centrífuga. 

La combinación de estas diíerentes fuerzas protluce las corrien· 
tes; pero una ve¡: las masas líquidas en ruovlmientc, otras mucbi
¡¡imas causas vienen a modiflcar la dirección primitiva; la conflgtt· 
racióu de los conlinentes, la profundidad de los mares, la vcloci· 
dad adquirida por los rios que desembocau en los Oceanos, y por 
último las atracciones lunares y solares que produccu las mareas. 

Del mismo ruodo que los Yientos, el sistema de circulación de las 
aguas se divide en grandes regiones. 
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Circulacion general de las agua s en el O cea no Atlàntico. 

Bajo uua cierla influencia, atlibuida generalmenle a los ''ien los 
aliseos, Ja masa de las aguas se transporta de las latiwdcs altas ha
cia el ecuador, donde la doble acción del calor y del mo'l'imiento 
de rotación de la tiena, bace que el agua se dirija sobre- el ccua
dor del E bacia el O, formando la gr·an corrícntc ccuatorial; 
cuando cboca sobre las costas del Brasil, la masa líquida sc bifur
ca para comcnzar la circulación en coda bemisferio. 

1.0 "ltlcintico dct Xortc.-Dcsde el cabo :-'an Hoque las aguas 
se di ri jen a lo largo de las costa s de América (Corricmtc rle las 
Guayanas) siguiendo su dirección primiti\·a, y mautenida~ por ~lc
cirlo así, en su lecho, por la corr(Cnle de superficie producida por 
el alíseo del :-\E . .En el f(\ndo del golfo de ~Iéjico la masa de las 
ngnas se dirije a lo largo de las lierras, y prestando o't las desuh·e
lacioncs de ~uperficie producídas por la e'l'apofación acth·a de la~ 
3gua~ una nneva energia, penetra a un en el A thinlico, tomau do 
desde cutouncs el nombre de Gulf ::'lrearn. (Corriente del golfo .) 

Despucs de hahcr baitado las cost~s de Am<;rica, las aguas se 
dirijen bacia el '\E y u u a parle de ella no encontrando orstaculo 
ante sí, vuelvc a la' regiones polares bacia el Spitzberg habíendo 
seguido antes las costas seplentrionales de Europa; la otra parle 
retrocede hacia el ~a la altura del Contineute Europeo. 

En el Cabo Fiueslerre las aguas se bifurcan tambien; una parle 
rer.orre la costa de l·.spaita en el golfo de Gascuña. (Corrtcllt<' del 
qol(o de Ga:scaria¡ remontando en seguida bacia las costas dc 
Francia. (Corrientr• dcJ Rcmnel) mrentras que la mayor ma~a de 
las agua~ coutrnua llacia el S a lo largo de la costa de Ponugal y 
de la costa de .\{rica. (Corrienta dc Guinea) para Yenir a com ple. 
tar el circuito con la corrien te ecuatorial . 

La mas:1. de las aguas llevadas a los polos seria as i mas considera
ble que la que vnelve {l desccnder llacia el ecuadorsi no existiesen 
otras corrien les sn b- ma ri nas m:is frias que se escapan a la obser
vacíón. l;ua de csas corrien tes pola res, se ba recouocido, sin em
bargo, facilmente; es la corrienle :irtica que peut'tra en el Artico 
por e! estrecho de Da vis, y puede que no sea si no una parte de una 
<'irr.ulación cowpleta alrededor• del polo, comcnzada al l'i de Asia 
por las aguas del Guit· Stream. 
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~. 0 .-\tlcii!Cico del Sur.-Separadas en el Cabo San Hoque las 

aguas descienden ú lo largo de la costa del Brasil. (Corrirmte del 

nrasil) donde no encuentran mas obstllcu¡o que una corrien te que 

viene del Cabo de llot·nos (Corrien lC' d<:l Cabo de llomos) que 

hace de~ viar Jas aguas bacia el Es te. 
En toda la costa occidental de ,\frica, las aguas, impelidas por el 

aliseo del ::::E y llevadas desde el Cabo por la prolongación de una 

corrien te del Oceano Indico (Con·ieJ!Ü' de las J\r¡tl)aS) suben ba

cia el golfo de Guinea y volviéndose a unit· a la corrien te ecuato

rial, completau en el Atltlotico del S un circuito analogo al del l'\, 

pero no tan bien detluido. 

Indicaciones sobre Jas divers as corrientes el el ..4 tlfl.ntico. 

I. CORlllENTE!' I RI.\ S. 

1. ° Corrienta .-\rtica.-Desciende del polo por la bahía de Ba· 

lfiu y el estrecho de Da vis basta encontrar al Gulf·Stream, no le

jos del Bauco de Terraoo\·a: aqui una parte de la~ aguas de dirba 

corrien te, mas Iria y por consiguien ~e m:\s pesada, dese i en de por 

debajo del Gulf-Stream, y la otra corre paralclarocnte a í~l en sen

tido in verso, es decir at 0::::0 y al ~o a lo largo dc las costas de 

América. 

:! . ° Corriellte ccttatorial. -'>\o es f ria si no en s u principio-y re· 

lativaroente. Esta di!erencia de temperatura con las aguas que le 

~on conti~u~s prueba yoo recibe aguas ro:\sfrías pM la corrien te de 

superficie del aliseo del SE. :\ace eu el rondo del Golfo de Guinea, 

co~re al O y se divide en dos b1·azos, el uno forma la corrieule de 

las Guayanas y el otro la del llrasil. 
La velocidad media de la cornente ecuatorial es de -15 milla!< dia · 

rias; es mas intensa en ...-erano que en invierno y ll('ga algunas ,.e. 

ces basta 75 millas en 2-1 boras. La de las Guayauas tira hacia el 

:\0 con una velocidad media de 30 millas por di<~. y la del Brasil 

que tira al SSO, llega tan solo a 20 mlllas. 

:J. ° Corriente del Cabo de llornos.-Uoa de las ramas de la 

corrienle de Huroboldt do blando este cabo se diri~e al :'i E :i lo lar

go de las ).faluinas y se inclina al E bacia el paralelo de 4i.0 

La velncidad de esta corriente auroenla sensiblemenlc con los 

vientos del O y disminuye muebo con los det SE. 
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Il. Cor:rttl!NTI!s CALIB:S"f!'S. 

1. • Galf-Stroam .-E~ta corrien te forma la rama mas importau
te del grau concicrto del Atbíutico S y no es en suma sioo Ja p ro
Jongación de la corrien te ecuatorial; pero sin embargo, se ha re
servado el nombre de Gulf-~tream a la masa de aguas que ~alen 
del golfo de :\léjico y del mar de las An tillas por el Canal de Ba. 
hama, siguiendo la costa de América basta llega¡· al Banco de Ta
rranova, don de v ucl ve bruscamente hacia el E dividiéllllose en dos 
brazos; uno dc esto~ sc dilige hacia las costas de I rlanda y Escocia 
y de allí a las de :\orucga, perc.liéndose en los mares polares; y el 
otro al llegar próximo a las i\zores dobla hacia el s. llace rum bo a 
Ja costa de ,\[rica basta uuirse a Ja corrien te ecuatorial y de este 
modo vuelven sus aguas a penetrar de nuevo en el mar de las .\n
tillas. 

El aucho de la corrien te del golfo esta comprendido enLre 200 y 
300 millas; sn longitud entre 2ú00 y 3000 y segúo los parajes, corre 

con una velocidad dc 1 ~a 5 millas por hora 6 :;ean de 36 a 120 mi

llas por dia. 

El Gulf. Stream tiene sobre Lodo s u curso una temperatura supe
rior{¡ la de las aguas que le son contiguas. 

A la salida del Golfo de :\l éjico, ~u temperatura es de 30°. Por la 
latitud de 3ò0 (Cabo Ilatteras) Liene en la superficie de 26 a 27°. 
Esta tempcralura uismiuuye despues I 0 por cada 10° u e latiLucl, 
pues entonccs la profunòidad de Jas aguas calien tes disminuye, y 
en los parajes dc T arrunova, el Guli Stream parece cxtenderse 
sobre un lecllo de agua ília que forman las corrieutes proce<len
tes del polo. La inlluenc;a climatérica de este llujo de a,gna~ ca· 
li entc~ ~obre las costas de Europa es notable. A igual laLitctd, el 
in,·ierno es rncnos rigoroso 1'11 Europa que en P mérica ( Labru
dor é Irlanda). La mas:. de las a¡;uas e~ta diYitlida en zonas al
tanativ;~ruente calien les y templatlas, par·ale las a la dirección ge
neral de la corrien te. 

El agua de la conicnte de golfo es de un sub1do color azul 
(indigo) sieudo nltly m:trcada sn unión con el a¡:;ua común del 
ruar: Ea llernpos bonancibles sus orillas ó limites las marc:~. a 
misrna agua, p01·que ~e r iza y parece que esta eu ebulhción. 

~·. • Corriuntc cl<J Guim:a.-La. COITiente superficial que se cliri
ge Irada d !3 à lo largo de la costa oucídenlal dc . \ fl'ica y eu tro? 

7 
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los Cabos êspartel y Yerde, se conviertc despues de baber pasa 

do cste último promoutorio en nna corrien te profunda, que corre 

bacia E à lo largo de aquella parle de la cosl:t comprendida entre 

el Cabo Rojo y la bahía de Biafra y se prolonga hacia el S basta 

los paralelos 3° y 2° de latitud X. Su limite occidental puede lra

zarse para todas las estaciones del a1io hasta el meridiano de 2ao 
longitud O; pero con màs parlicularidad puede obscn·arse en os 

meses de verano y otoï10 una corrien tP oriental que se extiende 

desde el meridiano mencionado, basta el de los 53° de longitud O. 
La mayor velocidad de la eol'l'itlnle de Guinea se supone b;t

llarse en las proximtdades de Cabo Palmas, eu donde à corta dis

tancia de tierra se ha observado lle"a una velocidad de 3 ruillas 

por bora. 

3.° Co11tra-corrümto ecuatorial.-Esla uo parece ser otra cosa 

sino una parle de la precedeute, ofreciendo de notable que retro

cede a poca dbt.ancia de la coniente ecuatorial y exactamente eu 

sentido contrario. 

·1.° Corrien.to do las Gnaganas.-Desde el Cabo San Roque a 
las Antillas, las aguas de la corrien te ecuatorial ~iguen à corta dis

tancia la costa del Continente \mericano. La corriente de las Ama

zonas à la embocadura de este rio, se nue con aquélla y ambas 
forwan una masa de agua de cerca de 200 míllas de ancho que co

ri e al 0::\0 bacia las Autillas. 
La superficie del Océano se descolora con las aguas del Amazo

uas en una extensión considerable al N y O de la embocadura de 
este rio. 

!i." Còrricnte del Brasil.-Absolulamente anàloga à Ja prece

dente, es producida por una desviación al S de Jas agt:as de la 

corriente ecuatorial, que desciende hasta el pi1ralelo de 42° S don

de se encuentra con la corrien te flia del Cabo de Hornos que se 

dirije llaci a el ::\. 
A 150 millas poco mas 6 menos de la costa brasileita, entre el 

paralelo de los 10° S y el Cabo Frio, esta conientc se deja influir 

por el Yieulo. Entre Octubre y Enero se dirige gener.Jlmente hacia 

el SO con una Yelocidad de 25 :\. 30 millas por dia: entre ;\larzo y 

Septiembre s u dirección es ha cia el N, corrien do con fnerza en 

Julio, época en que ¡\ veces alcanza la vclocidad de 48 millas 

diarias. 
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Circulación genel'al en el Pacítico. 

En el PJcifico, la ci•·cnlación tieue sn origen como eu el Allan
tico, en el transporte de las aguas del E al O siguiendo el ecuador 
bada el me••idiano de 160° donde las aguas se dividen. I! no de los 
brazos 6 ramas inclinfllldose al ;'\Ü a lo lat·go de las costas de ;'\ue
va Guiu l'a, se dí ri ge al '\ y al :"'\E por f u era de las is las Fili pi nas, 
los archip1élagos de la China y del Japóv (fútro.•uro); clo>spué,; 
atra,·iesa del O al E el Pacifico del '\ no encontrando s~lida sufl
ciento en el e~t•·echo de llellel'ing para la gran masa de ~us aguns; 
y volviemlo a de~cender Llaeia el SE sobre la costa occdent;d tlo¡ 

Améri..:a, termina en el S una circulación casi coutinua. (CorrietL 
ce cie la Ca li(omia ) 

La segnnda rama dc la corriente ecnatoriall'e escap1. L!acia el :::;; 
y mientras que una parte de sus aguas franquen el Estrecho dt' To. 
rres y penetra en el O.:éano f utlico, el re:sto dtlsciemle a lo largo 

de la .:osta de Australi;l. (Corricntc clc la Naaca l/olanda) y va i 
perderse en latitudes elevadas. 

Al E, sobre las costas o.:cident:des de América, las aguas sn ben 
al contrario (Corricnte da llt~m&oklt' hacia el '\ y \'uell•en a unir
se à la corrien te ecuatorial. 

lndioaciones sobre las diversa,s corrientes del Pacífica. 

l. CORHH;NTI!S I'IUAS. 

/.° Corrienta de las co~<tas da ¡\fandchourú?.-Poco impor
tante como extensión, corre hacia el S en la Tartaria y war de 
Japón. 

!'.0 Oyasitvo. (Corrien te fria )-Sale del ~lar de Okotsk y ,·ie
ne a desemb<Jcar entre las ¡.;: utiles para costear la part e orienta: 

'del Japón. 

Corre en dirección S~O aprisionada entre la tierra y la rama del 
1\urosiwo que s u bc bacia el ;'\. La Oyasiwo desaparece ~obre la 
coHa del Japón en el Cabo lnaboyé-Saki, ignorindose basta hoy 
si es porque se mezclil a ciorta ¡>rofundidad con las ~guas dd 1\.u
rosiwo, 6 porque se sumerje como la corrien te .\rtica. 
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3.° Corriente de Humúoldt ó del J>erti- Sn origen se balla eu 

el roovirniento general de detiva de las ¡1guas del Polo hacia el 

ecuador. Cuando encuentra al contineutc Amcricano se divide eu 

dos raruas; una de elias remonta al :-. siguiendo las cootas de Chile 

y del Pe1 ú, don de se divide a un yen tlo a unirse hac i a al O cou la 

COJTieute ecualorial por una parle, y coutinuando hacia el :\ basta 

la ba!Jia de Panamà, por la otJ·a. 

La segunda rama de la corrienle dc llumboldL se iuolina por el 

contrario al SE y al S, é im peli da por lo~ ,·ien los del O \ 'iene a do

blar el Cabo de H ornos y penetrar eu el Atlanlico. 

I. 0 f(arosiu:o. (Corrien te negr,l,)- Formada eu gran parle por 

la corriente ecualorial, el l~urosiwo recuerda mucho al Gull

Slream. En su origen, ó mas bien :\partir del punto eu que se le 

da e~Le nombre al circuilo del PacHico, es dècir ;i parLi1· de las Fi· 

li pi nas, corre al :\E, sigue as i la COti la E dc Fo11U0sa, alraviesa los 

arcbipiélagos de las Lou Tchou, de las islas Cecille, etc., etc. basta 

encontrarse la parle meridional de las blas del J<tpón. Aquí se di

vide eu dos ramas; la una penetra cu el ma1· del J apón por el estre· 

ebo de Corea y signe la costa del :\ipon llasta su encuent1·o cou la 

corricnte de las costas <.!e ~Iandcliouri e: refroscadas !Jacia el E, las 

aguas atravtesan el estrecho de Sang-ar y suben en seguida hacia 

el :\, sin di¡·ccción bien pronunciada. 
La otra rama signe las coslas orientales del Japón basta el Cabo 

l uaboyé-Saki, don de eucorlLJ·andosc a la O¡¡a:;ü~·o, tie inclina pri

mero al NE y después al E hacia el paralelo 40° :\; rio de aguas 

calientes, de colores sombrios, roipido é impewoso, reouerda al 

Gul(. Stream, y como él, se extiendc del O al E :i traves del Océauo¡ 

pero así como el Gulf Stream envia :\ las regiones polares la ma

yor masa de sus aguas, el f(urosiu;o no cncuentra eu el estrecho 

de Beheriug sino un paso estrecbo por donde no pasa si no una pe

quefla parLe de sus aguas, Toh·iendo la casi totalidad hacia las cos

tas de América, llevaudo igualmenlil consigo un lenitivo a los ri· 
gores del invierno. 

Corriented de mon;;ón.-Cuando reina la monzón del SO, en 

toda la extensión de los mares de Cbina, sc en ta bla una corrien te 

que tira al ~E, vi alendo:\ unirse s us aguas à las del f(uro:;iu·o à 
la salida del Canal de Formosa. 
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En in,ierno, al contrario, Ja violencia de los 1·ientos del :-;E cic· 
termin;l un mo1·imiento cle derh·a de las aguas l1acia el :;;o, y se 

prodnce a la cabe?.a de la isla de Formosa, Yientos remolinos en

tre la corrien te dc la monzón que allí rom pe y el lluro.<icco que 

,-iniendo del S, busca a esparcirse eu el ma•· Oriental. 

La temperatura del [(uro.<icc'O en todo su curso, desde la mar 

Ol'iental llasta el momento en que abandona las costa~ tlel Japón, 

varia poco, ~ien do por térmiuo medio. 

En la mar Oriental de 24° 
En el Cabo l naboye-Saki de 22° 

<\sí, al cncontrarse el Oya:<iceo y Karosiwo no lcjos de Yesso, se 

extiende una región brumosa anàloga eu un todo a la que reina en 

Tarranova. 

'!.° Corrienlt' ••cttatorial !J ro11tra corrianta eruatorial.-En el 

Pacifico, Ja masa cie Jas aguas en movimiento del E al O parece 

dh·idida en dos rama s separadas po1· una conLra-corricnt~ que signe 

prúximameute el ecna<lor de O a E, la cua! se balla por lo gene

ral entre los para I clos 0° y G0 N. 
En la par te O del P.1cifico intluye tan lo la moozón del O que de

termina corrien tes de ~uperlicie muy sensibles 

.1.o Corrianta tle l<t Cali(ornia.-Esta corrienle no es otra cosa 

si no el movimicnto de deril·a producido por el aliseo del i'\ E y 
activada por el ensanche del Karositco. Desciende a lo largo de las 

costas do California hacia el SE; uespnes al S y recurba al O ú su 

encuenlro con las a;;uas de la contra corrien te ecuatorial. 

(.° Corri('fltc cie fa Suer:a-Holanda -El continente ,\ustraliano 

hace retroceder hacia el S una parle de las aguas de Ja corrientc 

ecua!Orial, ~·determina asi, a lo larg;o de esas cosLas, una corrien te 

al S que se pierde en las aguas ml\s frias venidas de las rcgiones 

pola res. 

CoRRWXTES DJ.::L OcÉANO l:o;otco. 

En la p:wte septentrional del Océaoo Indico, no se estab\ece el 

moYimicnto ue circulación por no encontrar sus aguas ninguna sa

lida. La rcgularidad y persistencia de las monzones haceu crear en 
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ell;~ ronientcs de ~up}rficie. En la parle meridional se bosqueja una 
circulación anàloga !lla de los ot ros Oc~anos por la prolongación de 
la corricnte ecuatorial. 

1." Corrien te de Mo:;amòiquc.- El transporte de las a¡tuas so
bre el ccu~ul or lleva (t la cabeza de ~ladagascar una masa de agna 
ron~id('rable que se divide, rodea la isla, y pasando su rnayor 
parte por el c;~nal de ~l ozan bique, corre al S hasta los bancos del 
Cabo de las .\guja~. 

Aqní, las agua s calien tes ntelven al E vin ie~Hlo a unirse :\ la 
rama que ha baftado la costa Oriental dc ~l:tdagasoar, llarnandose 
:\ toda c>ta parle del movimienlo de las aguas, r.orricntc dl' las 
,\[Jttja,:. 

Las aguas se pierclen en se~uicla en la• de Ja corrien te polar que 
les ha hecbo retroccder como hacia el SE del Cabo de Buena Es
peranza. 

:?. ° Corricntcs de monJ6n.-Al ~ del ecuador duran te la mon· 
zóu del SO, las aguas impelidas por el vien to se dirigen bacia el ~E 
y E à través del Océano. Sobre la costa de Africa esta corrien te es 
sobre todo sensible y viene a unirse al movimiento determioado 
por una pe1ueila desviación bach\ el ~;-.;o :l. Ja altura de Zanzi· 
bar, de una rama de Ja corrionte de :\Jozambique 

En Ja mouzón del ;o.ïE las aguas descienden, y esa misma costa 
rechna bacia eiE la : rama desviada dc la corríeu te eh~ ~Iozambique. 

i\J ARilS IKTilRIORES. 

La configuración de las costas, los rios y el clima representan el 
principal papel en la determinación del movimiento dc las agnas 
P-n un mar interior, necesit!lndose por lo tanto un estudio local y 
es peria I para cada mar. El hec ho mAs notable, reflriéndose :\las 
corrientes en los mares interno•, es la existenci<l de Ja corriPnte 
pt"rmanemc que tira del O al E en el eqrecho fie Gibr~ltar; t>>IP 

desagtïe constante en el mar ~lccliterr:\neo se explica por una 
evaporación mas activa en su superllcie y una salida al Ath\nti· 
co por una corriente sub-marina, pues de otro moc.lo no se com
prenderia el equilibrio de las aguas del ~ lediterr(tueo, donde se 
introducen al cabo de un año, segúo se ha calculado. u nos 120.000 
metros cú bicos de agua . 
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~[ARES DE SARGASOS. 

Los diferentes movimientos de cin:mlación de las aguas dcjan 
en el centro dc c~ta clasc de torbellinos, e~pacios rclativ~mcnte 

inmóviles donde vieuen :'l acumnlar~e las matcrias flotantcs y 
donde la vegetación ~e desarrolla en su superficie . 

La yerba flotante màs común en P.stos espacios es el {acru; na

ttw.ç y se encuentran en los diferentes Océanos, siendo sus po· 

siciones apl·o;o.:imadas, las siguientes. 

Atlantic"' del );-Entre 17° y 38° ); y 50° y sco O 
A tlàn tico del :S-Por el 40° S y entre 2° y 15° O 
Pacifico del l\ -Entre 30° y 400 l\ y 150° y 180° O 
Pacifico del S-Entre 50° y 60° S y 140° y 180° O 
Oc•lano Indico-Entre 40° y 606 S y 400 y 80" E 

Nieves. 

Diremos, por úllimo, algo sobre las bancas que se encucntran eu 

ambos bemisfcrios. 

Océano Atlantico d e l N.-En las partes frecucntadas del 
Océano Atlàntica del :S, los limites de la región del híelo se extien
den, en ~Iar)IO, desde el S de Tarrauova basta los 42° latiwd N y 
al E rlel meridiano de ·146 de longitud O. 

Durante el segundo trimestre del aflo, los limites de la región 
del hielo ~e contraen ligeramente; pero pueden encontrarse tém
panos dènlro de un area que alcanza al punto en doude el meri
diana de los 40'' de longitud O se cruza con el paralelo de 40° la

titnrl :\, y ann al E y S dc e~ta situacióu. 
En .\gosto, el llielo de la región dicba ha desaparecido, si bien 

al~unas ,·eces suelcn encontrarse Lémpauos al O del meridiana de 
38° 6 al :\ c.lcl paralelo dc .\111 • DurantP. los meses de invierno, los 
mare~ se ballan ~mpat-~ti\·ameute libres de llielo. 

Los buques que procedan 6 se dirijan a los Estados-Uuidos 6 Ca
nada deben evitar todo lo posible la rt>gióu del bielo. Ilaciendo la 
nccesariadesviación, en muy poco se alargara Ja duración del yiaje 

y la propiedad y la vida correràn mucbos menos riesgos. 
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Hemisferio Austarl ó Meridianal.-En las altas dcrrotas 

meri!lionalcs adoptada~ recientemente en los viaje~ a 6 de Austra
lia y :'\ ue\·a Zel:mda, se ba obser\·ado el mayor número de ban cas 
en la e.;;tación de verano, ó sea en :\ovicmbre, Oiciembrc y Enero 
)"el menor n(tmero eu Junio y Julio. 

Sc ba obsen•ado suficientemente tambien que los témpanos 
abnnd~n màs en ~.farzo. 

Duran te el mes de Febre ro el límite de la región dc los témpanos 
se extiende llasta el pm·alelo de 3So lat. S, mientms que en Agosto 
se encuentra rara vez al :'\ del paralelo de 1\)s 45". 

Esle cambio. en los limites de la regil'>n del hiclo, es de notarse 
e~pecialmente en aquella parle dd Oc~ano que se halla al E del 
Cabo de IJornos, sitio por el cual dcbe navcgarse cou mucha pre
cauciòn por lo que a los témpanos se refie re. 

Al hacer el viaje entre el Cabo de nuen ... Esperauzay la Austra
lia, debe procurarse llacer una derrota bastante meridional. Cru
zando el Océauo Indico entre los paralelos 4~ 0 y 43° de latitud S, 
no solo se evitara el peligro de encontrarse con las ban cas de Ric
ve, siuo que tambien, seguu lodas las probabilidadeo;, mejor tiem· 
po. De idéntica manera al dirigirse de ,\ustralia ó 1\ueva Zelanda 
al Cabo de Hornos, es recomeudable que se cruce el Pacifico cerca 
del paralelo de 52° latitud S basta llegar a los meri!lianos del Cabo 
de Ilornos. 

Las bancas dcben pasarse, siempre que posible, sca por barloven
to, a Hn de evitat· los encuentros concl hielo suciLo que flota a so
ta vento. 

Cuando un lémpano 6 banca es algo considerable, sc conoce su 
proximidad dUJ·ante el dia, antes de avistarla, por la claridad que se 
nota en el horizonte producida por la refiexiòn de Ja lu7. soJa¡· so
bre el hielo. Tambien se anunciau por el ruido de la mar al rom per 
contra elias, y sobre t<>do, por el considerable enfriam •en to qne pro
ducen en el aire y en el agua. 

Cuando se navega en mares en que pueda suponerse que axis
tan bancas, especialmenle de noche y en ticmpo de neblina, puede 
conocerse sn proximidad observando la temperatura del agua que 
nos la indica basta una distancia de 3 millas. 

--~-:ec--<>----



CAPfTULO VI. 

Huracanes, ciclones y tifonea. 

En el :\th\ntico del :\ en su parle Occidental, en los m:..res de 
las .\ntillas, de las Indias, de la Chiua y del Japón, se experimen
tan a veces u nas !empestades progresivas y giratorias de inusitada 
riolenci;t, que pue!lcn describirse eu lérminos genera le~. como 
uuas grandes masas dc aire 6 torbellinos que giran circularmente 
y rnedan hac i a adelante. 

En ningún libro de meter·eología se seüalan con verdadera pre
cisión las definiciones de los haracancs, cícloncs y ti(OIII.:s. En 
nuestro juicio, la palabra ciclón debería aplicarse de una manera 
general a todas las ternpestades giratol'ias; pero respe.lando el uso, 
emplearemos indi~tiutamente esas tres palabras, que después de 
todo no son rnfls que una misrna cosa , dependiendo aquella:> de la 
localidad en que el fenómeno se realiza .. \si, llarnaremos huraca
nes (llas tempestades que se expcrimentan en el .\ tlan tico y en las 
Antilla-;; ciclones, a las que lienen lugar eu el mar de las Indias y 
Golfo de Bengala; y por último, lifones a las que se experimeutau 
en los marcs de Clliua y del Japón. Estos se designau con el noUl. 
bre de baguios en el.\rchipiélago Filipiuo. 

Estaciones en que predominan estc~s tempestades.
Los huracancs se dc¡an sentir en las Antillas, Cos tas oricntales de 

~Itljico, Baja Calilornia y Océano Pacílh.:o del Norte, rles
Julio basta Octubre~· à veces basta :-\oviembrc. En el Océano 
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P<tcifico del Sur entre Ja costa Australiana y bajo Archipiélago 
desde Diciembre a .\Ini!. 

Lo~ ciclones prent!ecen en las Co~w~ de '!alabar y Bahia de 
Bengal-I en los !lJeses de Abril a :\Ia~·o y dcsd.J Octubre llasta Di
ciem brc. Fn el Océano S f nd ico desdc Dicicmbre has ta A bri I. 

Los tifones peculiares del mar dc la China y Costas del Japón, se 
C.\pCrimentan por lo general de Julio a :\oYiembre eu el primero 
y en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre en las últimas. 

Estas tempeo;mdes se encuentran parllcularmente después de 
una estaeión dc lhn·ia, <: sea en las proximidades del equ inoccio 
dc Otoi1o para cada llemisrerio en los puntos siguie.utes: 

En el Atlíwtico, entre los 10° y 45° \ y las longitudes de 15° à 
9:,•, originaudose por lo regular al E del mar Cm·ibc 6 al '\E de la 
!sia Trinid«d. 

En el Índico. desde las costas occidcntales de Australia hasta las 
cie :\ladaga~car entre los 6" y 40" S. 

En el golfo de Bengala y mar de Oman desde los 10° :\. 
En el PacificÇ>, en las inwediaciones de las Islas Touga; y por 

último, en el mar de China desde los 10° a los 30" X sin pasar del 
rneridiano de 135" E. 

Caracteres generales.-Ya hemos dicho al principio que to· 
das estas !empestades no erau ruàs <¡ue masas de aire animadas de 
un doble movimieuto; el uno de rotación alrededor de uu eje (') 
y el oLro de traslación de este l'je, ademas de otro de nntación ó 
baruboleo del eje de figura del meteoro y que origina las perturba. 
ciones que se notan en la prflclica. 

La rotaci6n del aire signe una regla invariable. 
En el hcrnisferio X gira en senlido opucsto al r¡ue se mue\"en las 

manillas de un reloj, es decir, del E al O por el\; y en el hemis· 

(') Elmovimiento no es e'\aclamcnte clrcul:tr pues scgún sc ha rom
prohntlo en muchos humcanes duranlu los úllimos aitos, sicmpre r 
, . .,n,lan!Pnu•nlc ,e ha n~rificado. 1.0 Que los \·i••nlos giralorios it mucha 
dbl<t11Cia del \·cjrlleC (\('j311 dC S(' f gint(OI'ÏOS )'Sl' hil llUll de~\'Í(ldO' de la 
tan;:t•nlc del círculo eon ínclin<~ciún llacin ;11\cnlro. formandn it manora 
"" ;.!n\ntJp..,. l'~piraiP" couvergt•nlt•..;.. '2.• l'na dc .... vweiün anúln;.:t• ~ en ri 
mbn\u :,enlidu liPill' lugar panl al~uno:' dc lus 'i~nlos nu~n1o=" que for· 
mandn rl •·ul'rpu dc la lt>t'ntcnL.o propiauu•uh• lai, -oplan con fncrza )' >e 

h<ttlan nn mn) ¡tiCJUdns tlel 'i<~ntu. :l.'' Y linalnwnl<•. <'11 al¡.:uno' de h~> 
hur;u-a.nt~s diehn:-. In <'on\-l'l'gencit' dt•l viPnlo t'S 111uy nnlahlt', } e,,..,¡ ge· 
nf'nll tmru tndos los Yicntu' aunque r-n grado:-o dirersn~. 
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ret'io S el vien to gira en el mi<.mo sentida r¡ue aquell as llacen su 

movimiento, es decir, del E al O por· el S. 

La ley que (ija este movinrieuto es lanto mas importantc cuanlo 

que no solo :.uruinhlra al naH'¡:!ante los nredros directos de drstin

¡;uir e!'tas tenrpe~tades dc las eonr unes, "ino que tambi~n con casi 

precisa exactitud le revela la posici(ln del centro ò vórticc con res· 

pecto al Jugar r¡ue ocupa su bnque, indicúndole por Cl)nsiguieute el 

camino que !e convcndr:\ ~c>gnir para c,·itar su eucuentro. 

Est<.> lugar puellC f:kilmcut•• d~terminarse obsel'\·antlo la direc

cióu del virnto reiuante. Prb:dmarnenle a Jas ocbo cnartas de la 

a¡::nja, a contar de :r,¡udla que marca la direcciòn del vicnlo, hfllla· 

;e la posidón del 'órtíce. 

l.a r·egla, pues, sen\ la signientt•: 

Jlacicndú Cr en te al vien to, oc bo cuartas a la el crec/ta del punto 

de 1hnlle sopla, es casi prtcb;rmente la demora del vúrtice dt~ la 

ternpestad en el bemi~Cerio :'1:; y e1mismo procedimiento, pero con

tan do las ocho cuartas a la i:squierda, darà Ja direcciótJ si la latitud 

del observador es S. 
Por ajen;plo: ~upongamos que el buquc ú ob~e1 vador se balla {I 

los 1·1° dc latitud :'1:, qul' el ,·ien to es:\ y qne las indicacioncs del 

cielo y barómetro acu~an la proximidad de un ciclón. Nos bastara 

mirar al compas y ballar PI octavo pnnto a la derPch;, del :'1:, que 

~erà E, para <aher la dirección del \'6rtice. 

Si no~ hallamos en los 1J0 de latitud S con Yiento S, el octavo 

punto ;\ la izquierda, tam l:lién E. ~er;\ la dirección del ,·órtice. 

Por olra parle, en las tablillas tD) y (E) se hallan las dernoras 

del \'Órtice en la columna 2." y a la derecba la dirección del "ien to 

reinante al principio de la tempestad. 

Del movimiento de traslación del buracan resulta qne la trayec-

, toria •le~cl'ita por el ,·ór·tire clh·iclc a HI a1 ea en dos mitacle~; en la 

rml, llama,.la por los ma ri nos .~emi~i•·culo ó lado pcliryoso, las Ye· 

locidadcs de rolación y traslación se ~uruan. y en la ou·a, llamada 

~~mir·irt·ulo 6 lado manejable, se restan. 
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Cualqniera que sea la otientación de la tr;~yectoria, se \'e que el 
lado pl"ligroso ~e cncuentra sierupre a la derer.ha de ella en el he· 
mi,ft!rio :-i, y a la izquierda en el hemi~f,!rio S. 

A hora,~¡ un buque inmóvil se halla sorprc:ndido por un huracau, 

sentirà sucesi\·amcutc vientos diferentes, pero cuyo moviruiento 
de rotación aparente, tendra siempre lugar en nn sentido determi
nada para cada heruisferio según el semiciroulo en que se encuen
tr·c el buque. ,\si, un ciclón del hemisferio S qne pase sobre el bu. 
que A en el seuticlo dc la neclla, le har:\ sentir sucesi>arnenle los 
vien tos. 

1. 0
, Del ESE;2.0 ,del E:\E;3. 0

, del '\E; 4.0 , del :\i:\E. 
es decir, en sentido contrario al que se mueven las manillas de un 
rell)j. 

Si el buque se IJubiese llallado en N, hubicra sentido los 
vien tos 

1. 0 , Del SE; 2. 0 , del SSE; 3. 0 , del 8SO; 1. o, del SO. 
es rlecir·, en el mismo sen!ido en que se mueven las mani llas de un 
reloj. 

Para el hcmisferio '\se bubieran obtenido resultades iuverso~. y 
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por Jo tan lo pueuc estaulcccrse esta regla que es absolutamente 
general. 

Cuaodo los vieu tos que experimente un buque r<>lcn en el senti
do que sc mue,•en J,¡s manillas de un reloj, se h2llarñ a la dcrecha 
ue Ja trayectoría, csto es, eu el lado manejable;. y se hallara en el 
Jado peligroso cuando los vien tos rolcn eu el sentiuo que se mue· 
ven aquellas. 

Para mayor clari,lad en asunto tan impo1·tante, damos la siguicn
te Tablilla que contiene la indicación de las variacioues del vien to 
para los buques que se haUen a la capa en los cicloncs, los cuales 
seran diferentes segün la latitud del buque y segúu sc encuentre 
en el lado peligroso 6 nwnejable. 

L3litud del 

buquc. 

TABLILLA ( A ) 

¡ Lndo dol ddón 
do nd e 

se enc.ucntra 
el buquc 

)lunf'¡uhl<' 

I)C'Iigl'o:->tl 

\1 unc¡nhll• 

\lanPj:ohlo 

~f<llll'juhl!' 

\l:onC'jahlc 

Pcligroso 

\lanejahle 

Direcdones suçcsivas dc los virnlo"l 
correspondicntrs I 

a la posición del buque. j 

------------------·-1 
:S IL ..... E.. SE. . S ...... SO 

I 

\E ...... _\, ... \U ... O ..... so 

E .. .. SE ..... S:..... SO ..... O 

E...... :\E ...... \ .... \0 ...... O,~ 
S IL ... s ...... so ...... o ...... \0 

SE ..... E ..... .\E ...... :e ... \0 
I 

SE ...... E ..... :\E.. .... X ..... \0 

~E ..... s ...... SO: ... o ..... :\(l I 
}-; ..... :SE ...... :'\...... \0 ..... () I 
E .. .. . SE ..... s...... ~0. . O 

1 
\E ...... \ ..... .\0 ...... O .... SO 11 
\IL .... E ...... SE ..... . S ..... ~O 

Hay también que cou&iderar el caso de IJallarse el buque sobre 
la p~rte de la trayectoría uo re..:orrida por el huracan; tlncoutran. 
uose [¡Ja capa, recibe el vien to cons1antemente de la rui~ma dircc· 

cióu llasta tan to que el vottice pasa sobre él. Poc0 dcspnés de cste 
momeuto el vienw salta con iu usitada violencia en una dircccióu 
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diameLmlmentc opuesta, ruanteuiéndose en la misma tan lo tiem po 

como dure la influencia del buracan. Esta posición del buque es la 

ml\s peligrosa y se reconocera <¡uc la ocupa c:uaudo la direcci6n 

del viento reiuanle es la indicada eu la Tablilla que signe. 

T AB LI LLA (B) 

~lE\IlSI'EBlO '\01\TE IIE~!!SFimtO Sl' l\ 

I 
•:ST\~00 EL Al"()t"E: EST.\1'00 EL lll'QrE - -- ---------- ---.. ~ ------------- -· 

Enln• I Entre l Enln• Enln• Entre I t::ntn• 

b· y ~ï • y 2ïo l 3:P y :l:;• y r;o y n• , 21 o , 21 o y :li• ) 31• y ~~~ , 

los 1 ic•nlo~ los ViPnlosllos 'i<>n.los. los Yil.'n!os los 1 irnlos los 1 irnto,

1 entre cnln• Pnln• entre <'nlrc rnlro 
:\:\Ey E"\ E 1':\E l E:\E :i~E y ES!:. SSE y E~!. E:\E l ESE :\:\1' l E\E 

1!-'jamplos.-EI buque se ballara sobre la parle de la trayectoría 

no recot-rida aun por el huracan, cuando 

] .o Estando en 40° :\ tenga el vienlo al SE. 
2.o - 10° s - - SE. 
a.o - 40° s - - '.E. 
4.0 - so '\ - - ~E. 

Al contrario, cuando el buqne se encuentre sobr·e Ja parte úe la 

trayectorla ya recorrida por el huracan h<ty mucbo menos que te· 

mer de él, puesto que se aleja; y ~e reconocera que el buque ocupa 

dicba posición, por medio de la Tablilla siguienle. 

TABLILLA ' (C) 

IIE,!ISFEHIO ~ORTE IIE,fiSFI>HIO Slll I ___ ¡, ____ _ 
I EST 1~110 EL Ul'Ql'E t:sTA\DO EL IIUQt;t: 

1

- :lrc 1-:nl:::-, En~r-. Enh·p I J:nlrc t:ntre 
oo) no) 2.3•) :p ) :n· , ¡.;;· y' o• l 21', 210) :¡¡o) 31~ y W•) 

'I

lo.' Yit•nlo' jl"'. 1 it•nln' los \'it•nlo'. lo'' it•nlos los' iPnln- lo,; 1 it•nl•" 
<'Hirt' t•nlr!' c•nlro rntn• !'nlrc t•ntrc 

1sso, oso osol o:~~.~-ol o~o Y'\Oy o"\o oso 1 o:-;o s~o-~.1~o 

l----------------- -----
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Ejemplos- El buqne se hallarll sobre la parle de la trayecloria 

ya recorrida por el vórtice del lmracan, cuando 

1. 0 Est'lndo en 30° :'\. tene:a el Yiento al o 
2.0 - 10u S :'\0 

3.0 40" s so 
4 o - 8° :'\ so 

El estudio de cstas tempestadtls giratorias hm demostratlo que 

van siempre acompaiwda~ de una presión barométrica considera

ble. la cual es umto mayor cuanto mà~ próximo se halla el v6nicc, 

alcanzandose la max i ma cu es te punto. De aquí esta ol ra regla ge

neral. 
Si el barómetro baja, C'l vortice se aproxima, y si sube el vórtice 

se aleja. 
Como consecuencia de estos hecbos que se verilican en toda~ la .-; 

tempestades giratorias, convtene !·nunciar la única regla tle ma

niobra que puede darse de una manera general y CU) a <tplicncióu 

rigorosa, ba sido enérgicamente irnpuesta por to<los los c¡ue han 

trata•lo la cuestión dt: buracnnes, y es, que desde el momento de 

creer'e ba jo la influencia de .una de esas lempcstadc,, se de be antc 

Iodo poner~e à la capa. 

Amuras a estribor en el hemisferio :'\or:e. 

Amuras A habor eu el hemisrerio Sur. 

Ademas de todas estas coosideracione;; generales, se ticnen sobre 

los bura canes algunos datos que conYienc conocet·. 

i.0 Trayectoria.-La forma general de la Lt·ayecloria descrita 

por el vórlice de un buracau es la de una para bola. Los buracanes 

~e forman entre el ecu ador y lo~ trópicos cnando es pP.rturhada la 

regularidad de los vientos aliseos, 6 cuando se ''Prifica el cambio 

cie mon~ón en una latitud próximamente igual a la declinación del 

:'ol. EL hurac:'m va siempre alejandos~ del ecuador dirigiéndosc 

uesde ln<>go hacia el o, elevando~e poco apoco hacia el '\, ha~ta 

llegar en el Allàntico •tel '\ a las prox.irnidades ;¡e 30": en el he

mb!erio S al de 2. •; e~ dcctr, has la el limite polar de los aliseos que 

es donde se halla el Yórtice de la paràbola. El huracan signe en
tonces nn arco tangentc al meridiano, despué~ recun·a enseguida 

bacia el E rem on tan do haciael polo en la segunda ¡;atte dc s u cur

so; a'i en el hembrerio '\. la dirección prim·~ra es próximamente 

del SE al :'\0, mientr:~s qne el huracttn recorre las re¡;iones tropi-



- 112-

cales. Cuando llega à su limite recunc;\ cast en ;\ngulo recto y en 
las rcgiones ternpladas se tlirige pr6ximamentc del :SO al NE. 

Ea enanto a los tifones del mar de China, sc aproximan eu 
ciertos casos al ecuatlor en vez de alejar:;e. Las di,·ersas direccio· 
nes observadas hasta ahora estan coruprendidas entre el SSO y 
el :\:\0. 

2.0 Dilimetro.-En sn origen, las tempestades giratorias tie 
neu un diameLro como de unas 50 à 100 millas y parccc aumentar 
progresivarnente à medida que se van alejando del ecuador alcan· 
;modo en alta mar llasta 600 millas. Eu los mares ccrrados y pro· 
xirnidad de las tienas estos diamctros ''arian consiuerableruente. 

3.0 Velocidad de rotación -En cu;mto a la \'elocidad de 
rotaci6u se experimenta la màs con,iderable en la~ proxiruidade; 
del centro, reiuaudo en .!ste la calma màs cow pleta; a sus alrede· 
clores se cree que la velociuad es de 125 i 150 millas por hora y 
que va disminuyendo a meditla que la terupestad progresa. Si SU· 

popeu,os un cic!6n e~ marcha, de uu di<imetro de 300 millas, todo 
buqne que se hallase en el limite de la inlluencia del huracan no 
sen tiria a esa distancia si u•> vieuto fresquito que no tardaria en re· 
{rescat·. A 150 millas del \'Órtice el vicuto lc seria ya frescacbón 
acorupaliado, por iutervalos, de gran ties rachas y ewpczaria momen· 
tOS liespués a experimentat• Ull \'ÍetltO ahuracanado que obligaria 
al comandau te 6 capi tan del buque que ya se encontraria con todas 
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las f¡¡ jas de rizos tomadas, :1 i1· arerrando ó cargando to1las las vel as 
pnes no tardaria en encontrarse a una~ 100 millas del hurac[m. De 
50 ;í S:J mi llas se hallar:1 entodo ~n iuro1·; y po1· últiluo, en P.l circulo 
central, de radio como de unas 5 (~ 20 millas la calma P.s tau 
complet·¡ que puede comparar~ele (t la ruuerte tlespués de las mas 
terribles COll ,·nlsiones. 

4 ° V el ocidad de trasl ación.-La velocidad de traslación 
pu~de asegnrarse que es siempre inferiot· a 20 millas por hora. En 

I las Anlill11s, que es donde se lliln observado las mayores velocida
des de traslación, no se ba ballado nHís de 400 millas por la velo
cidau dinrna del hurac:1n tl mh r:1pido. En el mat• dt las Jndia:>, 
las velocidades son por lo general de 5 li 6 millas d111·ante los pi'i
mcros dias y al :S del paralelo de 2j0 S. En Cbina la velocid:nl de 
traslación que se ba observado muy a menudo es de 15 millas por 
hora. En general, cuando empieza a recurvar la lrayectoria y a co
rrerpróxiruameute i\ -S, los hur;tcanes parecen tener mny poca \'e
locidad dc traslacióu y a veces se hallan estacionarios en cse mo
meuto. 

Il:iy ademas huracaoes que ~on eslacionarios y no por esto son 
los menos violentos. s~ desYanecen, digamoslo asi, muy cerca del 
Jugar de donde ban nacitlo, pcro no sin ltaber curnplido antes ~u 
obra de destrucción. Un terrible ejemplo de eslo, es el huracan que 
casi tlestruyó a Sau Tboruas en Octubre de 1867. 

También se producen los ciclones simultaneamente en parajes 
próximos. Entre los ejemplos citados po1· Piddington se ve que hay 
algunos que marcban paralelnmente el uno del otro sin peuetrarse, 
no dcjallllo mas que nua pequeit'l distancia entre sí Otras veces, 
cuando sus trayectorias son algo convergentes se uuen 6 bien con
cluyen por no hallarse muy cerca el uno del otro si~uiendo una mis

. ma cun·a, que Yiene a ser la rcsultante de las dos direcciones ini
ciales. Cuando el augulo de couvergencia es mny prouunciado, 
el encuentro de los dos torbelhnos produce un ruido semejaute al 
trueno y el meteoro único que resulta es de lo-s mas terribles. Un 
becho semejanle se ha comprobado en los mares de Chiua en Oc
tubre dc 1810, en que el angulo de incidencia de las trayectorias 
de los dos :ifones era de li 0

• 

Elmismo autor cita au u el caso de un cicló u muy violento di>i
di~mlosl! y paric11do, por dedrlo asi, uno 6 varios pequeitos ciclo
nes. :\lenciona igualment.A E-1 hecho de dos ciclones que ~e han ob· 
serYado eu el Océano Indico, el mismo tlía próximamente sobre un 

8 
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mi~mo mt-ridiano, a ambos lados del ecnador, el uno en 6° delati

tn•l ~ y el otro en ¡o de latitud S, cada uno girnndo en sentido 

contrario, segúu la ley de rotneión particular a cada hemisferio y 
descrihiendo trayeclot•ias inclinadas a la derecha y a la Í7.qn ierda 

del lado del O que los bacia alejarse pot· consiguientc el uno del 

otro y del ecuador. 

5 ° Presión baromé tri ca -Sobre lo da la snperficit> :erres

tre comprcndida en la extensión de un hnraca n e l barómeLro es

tanclo mas bajo qne (uera de ella, y alra n zando como ya sabemos, 

sn mínima depresión en el vórtke, parece deducirse de ello una 

rclacifm entre la distancia a 1:\ ena I se encneutra y la vP.Iocidad 

del rlescenso dc la columna mercurial. La establecida por :\lr. Bri

elet, c¡ne la mayor parle de los autores se lirnitan a reprodncir, no 

puede ~et·vit· smo a titul o de indicio hasta ahot·a màs cnrioso que 

útil. 

·n.s mm. \ ¡ 1921 :\lilla~. supo. 

. )0,6 " ( Corre~pon ·) lli ~nieu do una velo · 
IJna IJ¡J¡a•.ht O d ~ d" 96 · I l d I I, >> e .. una tS· CH ac e tras a· 

Laromélrica 1,5 » La n cia del ï2 ción de S, en un 

por hora, de 2.0 , centro, de 48 intc r valo de 

3,0 » / 1 21 ¡tiempo de 1 

Un hecho importante hay que notar, y es, que en toda la regíón 

pròxima al limite del hnracan, el barómetro alcan7.a una altura 

anormal. Asi, en los alíseos del mar de las ln dias, ~· sobre todo en 

los mares de Cbina, nna s ubida repent i na é inusitada del barómc

lro debe llamar la atención clel naYcgantl' y ponerlo en gnardia! 

pero ~i pa~a desapercibida por falta de <:nidado, la bajada bat·omé· 

trica e~ la seftal mas segura de todos los signo« precursores de uu 

huracan. El bar6metro no engaüa nunca, y p()r lo n:.ismo hay que 

fiarse siempre de él y consultarlo constantemt>nte para no dejarse 

sorprendet•. 

Signos precursores de los ciclones.- '4in dntla alguna 

par:1 todos los marinos, es de uotoria importaucia conocer con aJ. 

gnn:~ antelación la llegada de una tcm¡>estad giratoria, y en e>le 

concepto de he me recer espP.cial y partíeu lat· atención cuanto tienda 

{I dP.scnbrit· con mi\s anticip:lción la proxi midad del meteoro. 

:\umerosos sig11M qui' se confirman los nnos por los otros, inrli-
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can la presenria de nn ciclón en los divers:>s Jugares del globo. Cno 

de estos signos, el principal de ellos, nos lo facilita el barómetrn; 

otro, la apanencia del cielo; la mar misma dr. indicios no menos 

ciertos. 
En general, cuaudo se està ameuazado de uu ciclón, la~ oscila

ciones del Larómetro que se ,·eriflcan ràpidamente, indican s u ap ro· 

ximación; rnucbas veces la columna baroméll ica baja despnés de 

bahcr llegado a una altur;l auormal. 

Son tan pequeüas las val'iaciones tle esle instrumento dentro de 

los lrópicos, que una hajada de 5 a 8 mm. es sin duda una sei1a l 

alarmante; y si dicbo desccnso llt>ga a ser de 12 a 15 mm. es seftal 

infalible 4ue se halla el buque próxi:no a un ciclón; en fln, en el 

vórtice misrno del ciclón el barórnetro se balla de 40 a 50 mm. m[ts 

bajo que el ni vel medio. 

En Jas regiones lempladas, las oscilaciones deben ser de 5 A 10 

veces mayores proximarnente para que se puedan deducir los mis

mos pronóslicos. 

A bordo de todo buquc que se halla a la capa sobre la lrayeclo

ria dc u u ciclón, se ve bajar el bat·ómetro con una gran rapidez y 

taulo màs de prisa cuanto el vórtice sc vaya aproxirnando. Asi, en· 

contrandose el vórtice a unas 300 millas, el barómetro b1jara por 

~jemplo 0,5 rum. por hora; cuaudo se encuentre a uuas 150 milla~, 

Ja hajada serà de 1 a 1,5 mm. por bora; y cuando se eucuentre a 
unas 75 millas solamente, la bajalla podrà ser de 2 {t 2,5 mm. por 

bora. Por último, después r¡ue el vót•tic" h¡tya pasado sobre el bu· 

que, se vera subir el baróruetro con tanta rapidez como bajó, es 

deci t·, que subira desde luego muy ràpidamente y después seguira 

subiendo con mAs lentitud a. medida que se Taya alejando el Yór

lice. 

Hallandose el buque a la capa en uno de los lados peligroso 6 

manE'Jable, f'~ ni vel barométrico baja bastante r:\pidamente mien

tras que el Yórtice se aproxima, y después sube cuando el vórtice 

se alej;l; pero estos movimientos no ~on tan precipitados corno eu 

el ca~o prccerlente, porque en esta nu eva hipòtesis el vórtice no 

pasa ya sobre el buque sino por delante ó rletms de é l a una distan

cia masó mt.nos gran de ( I). 

(I) Drcimos que el ,·órtict• (Hh;o por tlelrntc ó clclra~ dPI buquc, por 

IJUl' el tflll' capt'<l l'll ellaúo mnm•jabll' dcbc marcar t'I n)rlit"e del ciclúo 
Jl<lr I¡¡ prna. micntr¡¡~ que ~i l"ii(ICil l'li el l;1dn tJeligroso út'bc marca ri o por 
la (lOpa. 
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Si el buque eslnviese corriendo ann lar·go en un oiclón, el ni vel 
barométrico variaria motleradamente. Si subf', el rumbo q ue ~igue 

es bueno; si baja, el rumbo es malo y se aproxima al vórtice . 
En fiu , cuando el bnqne esln viese cort'iendo en popa cerrad,¡, 

describiría una circ un ferencia al rededor del ciclón; es to es, que 
la distancia del buque al vór·ticc no variaria y el n i vel barornétrico 
en tal caso se ha llaría estacionar io . 

Ya que rlel uso del ba rómetro nos ocupamos, recomendarnos se 
de la p refe re11cia en ellos al Alleroidc. Este i nstru men to, en las 
oircunstancias :1 que nos referirnos, es de gran ntilidad, especial. 
mente de noche, pues sus ind icaciones sorr !aciles de obtener, y 
siendo portalil pnede ohservarse constarnernerrte cua rrdo el baró. 
metro de mercurio uo sea accesible . S rrs variariones y las causas 
que las proúucen ocutTen adem;1s simultaneamente, irHlicandono> 
de esta manera los carn bios a catla instantc, cambios que la agita
ción del mercurio, rlebiúa al Yiolento mo\'imiento del buque, 110s 

impediria obser·var ~n el barórnctro de mejor· construcción. 
Tratemos a hora de los dcrnas signos que hemos anunciado. 
El aspecte del cielo esta caracterizado por grandcs masas de DU· 

bes negr·as, cuyas formas cambian conlinuamenle, 6 bien por una 
especie debana formada por un grupo de nube~ lcjanas, pero ex
lraord inariamente negr·as, cuyos bordes supel'iores renejan un tinte 
bronceado. A la puesta del :":ol, las nubes aparecen de un color 
rojo, anaon\lado, particular·mente al E y al O, signes que por otra 
parle estan considerades por todos y en todas estaciones como in
dicies de mal liempo . El exàmen aten to del cielo y sobre todo de 
las estrellas, puede igualmeute dar al comandan te del bnque un 
aviso p rovechoso. Sll ba reconocido amenudo, que :1 la aproxima
ción de un ciclón, las estrellas centelle<<n de una manera notable 
en medio de una atmó;.fera tan clara, que sus ortos y ocasos pue
den determinarse como l0s del Sol y de la Lnna. Otr·as veces, el 
rielo sc balla ademas surcado casi sin intcrnrpción por fnsilazos de 
aparicucia muy particular, semej:mtes al centelleo p rocluciúo por 
un eslabón ~obre un pedernal. 

Llu vias considerables acompañan casi siempre à las !empestades 
de tipo g iratorio, y son precedidas de un anmenlo de calor y dehu· 
medad atmosférica. 

P uede tll mbién servit· de aviso de la existencía 6 aproximación 
de un hnracan, el estado de la mar. aqu~l en que las o las no tienen 
dirección determinada y que los mal'inos designau gcneralmente 
por mar tormc11to.•<t. Las olas parccen venir de tres ó cua tro par·· 
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te> diferentcs, pero por intérYalos sedeja ver una, que es particu

larmente dura, casi cilíndrica y mucbo mas \'OI~minosa que las 

otras. La prontitud con la cual apar·ecen estas olas, y la fuerza con 

que vienen a estrcllarse sobre el buque, experimentAndosc en un 

!iem po som brio y con peco vien to, son olros taulo~ indicios que de

ben poncr en cuidado, pues acusan la proximidad de un ciclón. 

El conjunto dc todos los fenómcnos que preceden al huracan, 

con<.titnyen en si otro hut·ac{m mismo, pero con manifestaciones 

complctamente opue~tas {t nqu6L En éste, el bar6111etro sube a ma

yor ni! u ra que la ot•dinaria, y e n ac¡u61 , por el contrario, siempre se 

obser,·a el mnyor dc~cen~o. En el un.), la fuerza y transparencia 

del cielo llama extraordinariamente la atención, y en el otro, por 

el contrario, la acumulación de u u bes cargadas de agua y electtici

dad harcn L<ln densa y compacta Ja atmósfera, que eu medio del rlía 

apenas 'i sc disfruta de mayor Juz que la de los crepúsculos. Por 
fin, la reuuión de es tas circunstan i as q1te para el marino inexper-

10 pueden ser seflales de un 'estado bueno y seguro del ticmpo, de

ben ser pata el avisado la prueba mas concluyente, el indicio mas 

seguro de la proximidad de un buracàn. 

El anti ciclón, qnc a sí sc lla ma a la rcuoióu de los fenómenos r¡uc 

~e prl!sentan precedicnuo al cicl~n que le sigue, continua siendo es

tudio por parle de los metereologi~ta~ mis ilnstrados, pudien do va

na!!'loriarsc muy parlicnlarm~ute el Padre \' iites, por haber sido, 

hasta ahora, el que con m:\s claridarl y precisión dc detalle~ In re

velado las fases que caracterizan al anti-cicló,t, y por e>to reco . 

mendamos muy eficazmente flnncstros r.ompafleros que adquieran 

ellibro publicada por tan sabia Reverenda, en el ena! se consignau 

valiosns observacioncs relati vas [l csos primeros fenómenos mete

reológicos c¡ue preccden a los ciclones, particularmcnte los que tic

nen lu¡::ar eti'las .\n tillas. 

Por otra parle, calia una cie estas tempestades giratorias se anun

ciau con raracteres peculiarcs, segun los parajes en que sc ,·eriCi

can, por Jo c¡ue connene que el marino cono7.ca bien los indicios 

precursores en cada parle del globo en que ha de uavegar. 

Hurucanes cie las Anti/las y del Océano Atlúntico. 

ltesumiendo lo dicho en algunos d~ los parra fos anteriores, vemos 

que la existencia de un huracan, a distancia, se manillesta de ordí

n~rio por el paso dc 1111 antr -ciclón, cuya presencia nos revelau Jo~ 
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fenómenos si¡{uienles: 1. 0 , exlraorJiuaria ;;ubida del baró metro; 
2. 0 , vien los au li -ciclónicos de alguua pèrsistencia, que no pocas 
veces llegan ;i adquirir Ja intensidad rle fuertes brisotes y a un de 

temporal, en el caso de que la pendiente baromctrica en el anti ci
c lóu sea muy brusca 6 :ispera. El giro de estos vientos es en senti. 
do contrario al que debe verificarlo el ciclón; y 3. 0

, tiempo seco, 
frcsco y bermoso, cielo puro y a tmósfera excesivamen tc !raspa
rente. 

Para un observador que tenga que atenerse ;\.solos los datos de 
prop1a observación, lo que acoutece mny de onlinario ¡\ los mm·i
nos en sus viajes, es de la mayor imponancia el poder determin~r 
con la mayor aproximación posible, la demo1·a del vórticc en cada 
una de sus disposiciones y en las diversas fases del hnraean. Para 
etlo pueden ser de mucha utilidad las signientes indicaeiones dedu· 
t'idas del aspecto y dispos1cióu de las nub~s. 

1. 0 En cuanto empieza a velarse la región superior, se obsen•a 
que el velo cir·roso presenta mayor· densidad. en una tletermin<~da 
región del borizonte, donde se forma un arco blanqnecino, que en 
IJs salidas y puestas del Sol se colora de un tinte rojo oscuro inten
so. Esle arco cirroso forma parle de la aureola neblinosa que cir
cun da el huracan y es, por consiguienlP, la primera iudicación que 
nos descuhre en algún modo su rtemo1·~. 

2. ~ Los cirro-stratus prE'cursores se orientau de manera que su 
foco de radiamón 6 de vergcncia corresponde con muclla aproxi
mación A la demora del vórtice. 

3. 0 La Hamada barra del bnracan, se presenta sobre el borizoute 
d~ manera que su centro corre~ponde sensihlemenle A Ja demora 
ool vórtice . Para distinguil'la f:icilmente y no conrundirla con ios 
chubascos, cuando se \·an cerrando los horizontes, conviene tener 

presente las siguienles ad vertcncia~: 
Distingucse en geueral la barra del huracan de cualquiera otra 

nu he, por sa aspecto, por su fije~:a rnlatica, por el mooimiento d• 

los cllllbascos !J por la dirección qct•• llcca relatiramelltl' a ella· 

Set aspecto, es el de un strato cú11wltt$, que esta formado en su 
parle superior, por un conjunto de nnbe~ redondeadas y apiiiadas, 
y su parle inferior es un nimbus muy oscuro cuya base no se de~· 
cubre. El nimbus del chuhasco no Liene forma determinada y solo 
s u base se ha!la algun as veces bien definida, formando una faja os 
cura sobre el borizonle. 

Por lo que hace a sujijc:;a relativa, es evidente que la barra del 
huracào no se lraslada facilmente de un punto ;i olro del horiz(lnte, 



sino que, ó bicu permanece por mucho Liempo estacionaria en una 

misma posic16n, 6 hicn va <~C.rriéndose leutamentc, sobe Iodo en 

su~ primera s rases. L:1s nubes de cbubasco, por el contrario, a pare· 

cen en di\'ersos puutos del horizonte y se las ve amen u do mudar de 

posicióu. 

Hespeclo al 11101 Ïllll<'nto r/,, lo.< t•hubascos, obsér\'ase que en un 

principio éstos se despreuden de la barra y salen diverf{entes. Los 

cúmulos que se descubren en prime1· Lérmino, hacia su partemeclia 

se elevan hacia el zénil tL manera de gigantones, que po<:o a poco 

van ddormà1ulosc y cubliçndo e l hemisferio; bien pron to aparece 

la base dc la unbe formando sobre el bol'izonte la faja osoura, ca

ractedstica del chubasco. En enanto esta nube.empieza a resolver· 

<e en llu\'ia. refrc~ca el vien to Y ~e llama iumediataruente haeia la 

dt'r<'cha, soplando algnll<IS \'Cces t"lsi directamente de la bar1a. la 

cua!, pasaòo el chnb<isGO, se descnbre de nue,·o en el mismo punto 

c¡ue antes. :\l;h tarde los chub<tscos ~e le\·antan de un extremo de 

la barr:1 y signen mas 6 ménos el movimiento giratorio. 

Finalmente, si ~e obst.lrva la direccióu que lleva el celaje que se 

proyecta sÓbrc la uarra se ,·erà que corre paralelamente à ella y eu 

seutido de la :·ota~ión; d•! su<•rte que relatil·arnente a un obsen·a

Jor que se oril~nte mirando a la uarra, las nubes correu siempre <lc 

izquiertla A dcreella y en líueas hMizontales; y asi si la barra l'sl:\ 

al~. las nnhes e¡ ne se proycctao sobre ella corren horizontalmente 

Je E a O. :\o sucede oti·o tauto en los ciemas ¡nultos del hor•zonte 

donde •e ob~CITa c;ugat.Óil, llll e~ si el observador se orienta mirau

do hacia cnalquit>ra tle ellos, bicn pron to verà que ol oelaje, ò no 

corre en lineas hori;wntales, 6 no lo verifica de iz•1nic1'da a Mre
cba relati•:amente a !'!1. 

I" Las nubes bajas en el interior de nu hnracan corren dc or

dinaria l'll,dirccciones próximamenfe perpendiculares a la demora 

del vó: licc; y consiguientemcnte, aplicando la lcy de las tormentas 

a la direcció u de ~!<tas nulles, se ohteudra una mayor aproximación 

en la dt·terminadón de la demora del \'Órtice que si se aplica la 

misma ley a la di rección de los \':eu tos superficiales y 
5.0 Los fracto cúmul u~, cirrocúmulus y cirrus, que preceden a l 

huradn, corren en g~nr,ral rli">Pr!!entl.'s, es rler.ir, qne ~~~ •lirPcción 

ror ma con la demora del vórt1ce u u {~ugulo menor que Qcho cuar

ta'. con la particnlaridad muy notable de que, si se ol>sen·an di

YC I ~as capas, sc vcr{t que coli la elevacióo crece la dh·ergcucia. 

l.a marclla general de los huracanes en los difcreutcs mescs, es la 

signiente: 

----~--~-------
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,\1 principiar la estación, algnnos de los buracanes dc Junio y Ju

lio v~n mny bajos y cruzan el mar de las Anlilla~ y a ,·eces tam 

hién la isla de Cuba en direccióu próximamcnte al O: ::\"0. Desde 

principio,; de .-\go<,to a fines de :'eptiembre, lo~ huracancs tropica 

les del hemisferio ::\" en su primera rat: a marchan generalmente 

al 0\iO ó en rnmbo intermeolio entre el (J"\0 y \U y tollos ellos 

recurvan mas arriba del trópico y por lo comtin entre los 23° y 2i• 
dc latitud. 

A medi<la que va ava11zaudo la rstación, In uirccción inicial de 

las trayectorías inclina mas al O, los hnr·ncnn~~ vicnen mas bajos 

y recmvan en latitudes menos elevadas, a~í es, que los de Octubre 

y aún ;rlgunos de 6nes de :Septiembre, YienPn pot· el m;tr del S y 

suelen recurvar eu las inmediaciones del trópico 6 antes de llegar 

a ell, con la parlicularidacl de que cuanrlo ~r ban presentada vari<'s 
srguido~, cada uno de e llos no ~ólo ha rc~un ad o mas ba jo, si no 

tambiéu màs al O que el anterior. El inten·aJo que en e~tos casos 

ba mediado de unos a otros, no baja de 12 <Í H elias. Estos buraca

ncs son sin dnda los mas temibles para la porción O el(' la hla de 
Cuba. 

Ciclones del Golfo cie Bengala y mar de Arabia. 

Cua tro ó ci nco dins ant~~ de la lle~ada de un ciclón, la atmósfe

ra es generalmente pesada y muy cargada de electl'icidad. El ter· 

mómclro sube bastante por encima de su altura media y el baró

metro alcanza una a!Lut·a anormal. En Poudichcry esta altura lle
ga hasta 768 mm de Octubre a Diciembre. 

Estas al tu ras son de poca dnración; à medida que el ciclón ann· 

za, el termómctro llega à indicar menor altura que la media y el 

barómetro empe;;.ara a bajar con mas 6 meu os lentitud sE'gtin 1&. ra· 

pide.: del movimiento de ua,Jac•ón. Esta hajada ciE'I barómetro no 

sera bien sensible si no dos 6 tres dias antes de la llegada del ciclóu 

y no por esto dejara de experim~ntar la iutlueucia de la marea ba· 
rométrica, pero serà menos notable. 

El sol, en su orlo y ocaso colora el cielo de nu tinte anaranjndo 

muy particular, y 24 horas antes de la llegada del ciclón, este tinte 

tira ya al rojo subido y se extieude por todo el cielo. Durante el 

dia, el cielo parece l!allarse sembrado de pequeüas nubes Hamada~ 

por los marinos, rabos de gallo, que se transformau amenudo y sú-
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bitamente en pequeflas nubes que dan al cielo la apariencia que se 
de~igna con el nombre de aborregado. 

m tiempo sc carga por el SE apareciendo por esta parle la barra 
del ciclón indicando que no esta lejano. :\ubes infonnes, negruz
cas se elevan de la barra que cu bren Iodo el cie lo, concluyendo por 
tomar un color gris uniforme en todo él. Al ponerse el Sol, sus ra
yos no pueden ya penctra11 la densidad <le la atmósfera y el ho ri
zonte parece que casi puede l6carse Cl•ll Jas manos. El barómetro 
por una bajada rcpcntina dc 1 à 2 mm. indicara que se esta ya den
tro del circulo de aclividad del ciclón y seguirà bajando basta tan
to no haya pasado el vórLÍ<'C por el Jugar de observación. 

Los ciclones suelcn tamhién anunciarse algunas veces por re
h\mpagos de una apariPncia muy particular. 

A la entrada del río lloogly las indicaciones mits lempranas de 
un pr6xirno cicl6n, son las que suministran las nubes mas inferio
res que en forma de masa oso-ura y prolongada por los costados, 
se c le~lizan r~pidamcnle del :\E al SO siendo éste uno de- los sig
no~ m:is seguros de perttlrbación ciclònica. 

:5iempre qne é sta ocurra en cualquiem parle del centro 6 N de la 
babía de Bengala, se llaceu visibles en el lloogly las señales que 
se acaban de mencior.ar. 

En el mar de Ara hi~, se observa una especie de relampagos no
tables ba cia el 1\ O; se elevan pcrpendicularrnente en lroucos 6 co
lumnas, por grnpos de dos ó tres à cortcos inlenalos, sieudo su res· 
plandor ru:\s bien tristt:: y pa!ido que brillante. 

Tifones del112ar de Ohina,. 

' Los tifone~ aparccen gcneralmenle en la parle N del mar de 
China, sobre la costa E de Cbiua y entre Luzón y el Archipiélngo 
del Japóu . Desfogan por lo general entre Juuio y :\oviembre, 
sieudo los màs violentos los de Jnnio, Julio v en el equinoccio de 
'septiembre sobre todo si In Luna se balla en .novii u nio 6 en s u pe
rigeo en dichas épocas; y no lo son tan to en el mar de Cbina, en 
~layo, :\oviembre y Díciembre, ex.:epción becba de las Islas For
mosa y Basbees, don dc son muy temibles en :\oviembre. La violen
cia dP. estas !empestades es mayor en Jas proximidades de las cos
tas y menor en alta mar y ~ de Cbioa, siendo raro que lleguen 
al S del paralelo de 1. •. 

---=--
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En las isla;; ó cerca dP. ias costa;; cie China, el vien to empieza a 
soplar gea:eralmente entre el :\0 y el :'\ rol:\ndose despuês al :\E y 
al E donde alcanza su m;1yor violen cia prodncienclo grandes cAn

camos de mar y una fuerte corrien te hacia el O. Dcspués el vien

to afioja rolAndo~e al SE y S. 
A un que el barómetro es el solo y vel'lladero indicador de la 

aproximación de un tifón, sin embargo, entre .Junio y :\oviembre, 

podt·au tenerse en cuenta algunos de los pronóslicos signieutcs: 
El horizonte runy claro en ciertas partes, y las cim as de las mon. 

taï1as 6 de las lslas, toma das pot' e~pcsas nubes ucgms. La barra de 
la tcrnpestad se forma al L'\ E Cl.)rca del horizonte, ostentando eu su 
parLe superior un tinte bronceado qne se ,.a des\'aueciendo basta 
ser blanco encima de la barra. En estc caso, y cua11do se ele\'arà

pidamente, empieza a sentirse el tifó•: acompaflado de lilll'ia, trne . 

nos y reh\mpagos. Por lo general, el tifún dura nuas tloce horas 
próximamente, experimcnt:índose despu(~s una hora de calma, l'Ol· 
viendo A coutinuación à soplar el Yiento al S con la misma violen· 

cia que sopló al ::\E. 

Mudo de maniobl'a.r en los ciclones. 

Hemos dado auteriormeute indicaciones precisas sobre los carn 

hios regulares de la dirección del 1·iento para los buqucs que se en· 

euentran a la capa"" los ciclones, y allora cliremos el modo dem~· 

niohrar en las cuatro situaoiones dHerentes en que pueden ha· 

llarse. 
Es de eseucial importancia, anle todo, que la posición del buque 

sea todo lo estable posi ble apenas empiece a sentirsc la aproxima

ción de un ciclón, pues de continuar su rumbo, el vieuto podria 
··ambiar en una dirección exactamentc opuesta a la que se bubiera 
observado si la na ve hubiese permanecido en una posición fija, de· 
duci~ndQse de aqni una conclu~ión errónea acerca de su situación 

relativa en el campo del ciclòn. Lo mejor serA, ¡mes. cef1ir el Yien· 

to amuraúos por {e~~~~~r( en ;1 hemisferio ~~; llasta que sca co 

nocitla la posición del buque respecto a la. Lrayectori<L. 
Si con el buque ya amurado de una banda sc obserl'asc que et 

vien to conliuuaba soplando en la misma dirección exactamente que 

desde un principio, que fuese por gr:dos aumentando su violencia, 
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que el barómetro bajase r·apidamente, en fio, que toda s las obscr · 

vaciones acusasen una racional seguridad de que la na ve esta ba en 

la misma direcci6n dc la trayectoria (lo que por ot ra parte nos se· 

ria conocido mediante la Tablilla (B),) eutonces con la~ precaucio· 

nes que la peligrosa maniobra de levanlar la capa aconseja, debera 

el buque ponerse eu popa cerrada 6 correra un largo. 

Si la proximidarl de la costa ú otra circunstancia no le permite 

al buque efectuar esta última maniobra, s61o puede esperar su sal

vaci6n de las condiciones mariner as y de resislenoia del mismo y 

de las precauciones que en él se tomen para aguautar en las cir

cun~tanci as mas ventajosas la colosal lu.·ha que debera sesten er en 

el pa so del v6 nice del cicló u. 
Si el buquo ~e encoutrase eu una de las posiciones indicadas en 

la Tablilla (C) es decir cuando se esta en la derrota ya seguid<l por 

un cic16n, se pondrà a la C<lpa, por que no hay nada c¡ue temer del 

buracaro que se aleja: en esta ~ituación el barómctro debc subir bas· 

tarne prou to. Si la subida fue:se poca, 6 quedase estacionario de 10 

a 15 mm bajo la presi6n media, se podda temer la aproximación 

de un scgundo huJ'acan; efectivamente ha habido casos de dos y 

:11111 de tres ciclones, siguiéndose uno a otro à al~una distancia y 
en la misma derrota. 

Cuando el buque se balle en el ~emicirculo 6 lado peligroso lo 

que conocerà por ruedio de la Tilblilla (A) según el hemisferio en 

que se encuenlre, los "ienlos giratorios tieuden a arrastrarlo ha

cia la parle auteriot· del cic16n y consiguientemente a precipitarlo 

bacia ;;u v6rtice, necesitando por lo tan to emplear e! màximun de 

esfuerzo para resistir el embale del vien to y no dejarse arrollar. 

La maniobra indiCada en cste c:aso, es capear el Yiento de la mura 

de estri bor, y a medida que ,·aya rolando que serà ;.ierupre a la de· 

reclra, it· inclinando m;\s y mas la proa del mismo lado, eu enanto 

lo permita el esfuerzo del vicnto. 

En el sE\lUicírculo 6 laclo mallejahle el marino puede utilizar los 

vientos mismos del ciclón p<Ha alejaïse ràpil!amente de su vórtice. 

La m,niobra que se practica en este C'LSO es, tomar descle I nego 

rum ho de Imida, corriendo con C'l vieu to por la aleta de estri bor. 

Por último, aconsejamf)S a nuestros compafleros que no dejen dP. 

consultar las Tablillas de Dowe (O) y (C:) que se ponen a conti 

nuaci6n, las euales indican como àebe mauejarse un buque eu 

cualquiera de los dos hcmisferios caso de encontrar un ciclón. 
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CAPITULO VII. 

Principales derrrotas del globo . 

t. Travesia de l as calmas ecu atorial es y t ropica les. 
-.\travesar las cal mas ecuatoriales del Atlantico entre los meri. 

dianos limites de 17 y de 24° O; y las del Pacifico, a l O del mel'i

diano de !16° para todas las travesías de la Amr'·riC<\ del Sur à la 
del ~orle. 

Considerar como regla general rle navegect6n en las calm ns ecna· 

tot·iales y tropicales, el na.vegnt· sicmpre al N 6 al l:>, si es po~ible, 

ó tomar la borda•la que se aproxime mas a cnalqu ie ra de esas di. 

recciones. En eiecto, se s¡\be que las zonas de calroas se extienden 

ordinariamente sobre pamlelos; luego se estarà seguro al na,·egar 

por un roeridiatlO, que se les atravesara en sn menor ancho, es de. 

cir que se saldra <:le elias lv mas pron to que se puede. 

2 . Derrota d e Europa a l os E stad os Unidos (l).-Para 
it· de Eumpa <í los Estados U ui clos puerlen scguirse do~ derrotas; 

una por el S en primavet·a, verano y otoi'lo apt•ovecbantlo los ali

seos del::"\ E, que en esta época alcanzan una latitud e levada; la 

otra, por el N seguida principalmente en in,•iemo y en la cual se 
navega por !uera del limite septentrional del Gttlf Stream, cuya 
direccióu seria evidentemente contraria. 

(I) Con>id<>ran•mos siemprP tu~ puN los do la Mancha l t• l Allilnlico. 
corno pu niu de partida. 
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1." Derrota por el Sar.-Saliendo del Caual de la ;\lanclla, go
berna¡· pr6ximamente al SÜ, a fin de pasar, según la t'Staci6n, a 
nnas 40 6 60 leguas del Cabo Fioisterre. Pasar la costa de Portugal 
con los vientos generales del :'\E al 1\:'\0 llacieudo el rumbo cou
,•eniente para encontrar los aliseos entre las islas Azores y ~iade
ra, 6 entre ésta y las Canarias. 

Los vieu los de Ja parle del N que rei nan sobre Ja costa de Portu
gal y ~iarruecos, se unen por lo general sin interl'llpci6u a los ali
seos del NE en las proximidades de las Cauarias, por lo que rara
mente se perdera tiempo al atravesar las cal mas de Cancer. 

Oespués cle encontra¡·sc en los aliseos del ::-.IE, procu,·a¡· manle
nerse entre los paralélos 24" y 26" N para ganar longitud con el 
vieuto largo y cou lòs aliseos bien entablados, no debiendo remon
tar bacia el Nantes de haher rebasado el meridiano de 57° 6 59°. 

2." Derrota por el Norte -GI'lbernar al O entre los paralelos 
de 47° y 52" pr6ximamente mantcui.\udose mas al Na fines de aïto 
que al principio. Al hallar~e en la longitud de 28° ó 311° gobernar 
para cortar el mNitliano de 52" entre los paralelos 42° y 43° X, des
de donde se har:i rum ho para ,¡I punto de su destino, a fin dc pa
sar siempre por el S de la isla Sable, :\ cansa de las nieblas y de 
las corrientes que en sus proximidades tiran al SO. 

Siguiendo esla derrota, se evitara el GuH-Stream y se aprove
chara de la col'l'iente de Groenlandia que tira al SO en los parajes 
de Terranova, no dejando dc velar atentamenle por las bancas de 
nieve, a parlir del instante cu que se baya rebasado el mcl'idiano 
de 32" dc longiLud O y sobre lodo al encontrarse al N del paralelo 
de41°642". 

3. Derrota de Gibraltar a los Estados Unidos.-IIacer 
rumbo para pasar entre llladera y las Canarias a ün de entrarcuan. 
to antes en los aliseos. ~Jantenerse eatre los paralelos 24° y 26° N 
próximamente, para gauar longitud, aprovecbando los aliseos bieu 
eotablal.los y no remontar hacia el N si no -después de baber re ba. 
sado el meridiano 58° de longitud O. 

4. Derrota de Europa a la Florida, al Golfo de Méjico 
y à las Antillas -CualquiEra que sea la época del ailo, seguir 
la derrota por los alisPos. (2) y (3). 

5. Derrota de los Estados Unidos a Europa.-La derro
ta mas corta consiste sin dulia en seguir el curso del Gult-Stream 
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con la corrien te y los vieu tos fa \'O rabies; sin embargo, sigui<,ndola, 

dehen e~perarse malos tiempos y aun ciclones de .Jnlio a Octubre. 

Los buques pequeiios y aquellos que no sean de las m~jores con. 
dicioues para la mar, tendnin vcntaja en hacer rum bo màs al S 

manteniéndose por fuera del Gulf Stream, al me nos dnraute la es. 
taC'i6n que acabamos àe indicar. 

6 . Derrota de los E 'stados Unidos a Gibraltar.-Gober

nar según el vien to, sin alejarse mucllo del paralelo de 10° y por 
una latitud mfis 6 menos ele,•ada, según la estaci6n. 

7 . De rrota del Centro Amél'ica y de las Anti llas al 
Estrecho de Gibraltar.-Salir lo mà~ pronto posi ble de los aJi. 

seos y ganar al X llasta que se encuentrcu lo' vien to~ de la parte 
del O bieo entablados. Ganar al E cuanto se pueda mantenié ndose 
entre los paralelos de 3ò0 A 40° por una laütuJ m:'ls 6 menos cie. 
vada, segtin la estaci6n. 

8. Derrota del Centro América y las Antillas a Euro 

pa.-Salir lo m:'ls pronto postble dc los aliseos bacienJo rumbos 
al N para ganar los vientos del O. Gobernar después directameute 
sobre la ~IanclJa, pasando como a unas 50 leguas del N de las 
\zores. 

En el caso que se haya des~mbocado por el L:anal de Habama se 

seguira el Golf Stream y Lt uer l'Ot t se1·à pl'óxim¡un~nte l;t mis ma 
que la de los Esta dos li ni lloo;; a Europa (o). 

9. Derrota d e Europa al Golfo de Guinea y al G abón. 

-Pasar al E 6 al O de ~Iadera; después al O de las Canarias sobre 

todo de ~oviembre à DiçiembJ·e, 6 atrave>ar este _\J'chipiélago por 
el can¡¡! formado por las islas PJ.lma é lliÚro al O y la Gorne 
ra al E . 

Seguir la costa de A f rica a· alguna distancia reconociendo a Cabo 

\'erde. Desde este Cabo al de las Palmas los' ieotos son r.worables 
desde Octubre a ~Iayo y contrarios de ~Iayo a Septiembre, debieu· 

do mantenerse cu esta época à nnas cien leguas tle tierra. Pasari 
la vista del Cabo Palmas 6 i unas 60 mil las il lo mfis, procurando 

mantenerse en la corrien te favorable de la Guinea del \' entre la 
costa y el paralelo de 2• 6 3" .Y. 

10. Derrota del Golfo de Guinea y del Gabón a Euro 
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pa.-Como regla general;p<~r<l salir del Golfo de Guinea del¡e ma

niobrarse de manefa :\ llegar al ecnador por PI rumba mas direclo 
y segu1rlo después ha~ta. el meridiano d~ 12 6 li 0 O. Dr :\layo a 

Diciembre po<lra hacerse este t1·ozo d~ la denota sobre el m.iszuo 
ecuador 6 poen mas al Y; pero en el resto del aiio St!ra preler1ble 
hacerlo entre 30' y l 0 .S. 

En Oiciembrl', Enero, Febrero, i\larzo y Abril, cuando las cal

mas se ex tientlen lo mas cerca del ecuador, es menester cOJ·tarlo 
por lOS 15° ~ JG" 0 a fin Je alraYeSarJas }'Ol" )OS 17° 6 ]8° 0 en tWa 

,Jirecc•ón SSE·~~O próximameute. 
En :\layo y J nnio, 6 en Octubre y :\oviembre, bastara cortar el 

ecnador por los 14° O para aLnwesar la zona de cahnas por los li 0 

ó l&" navega111lo t¡tmbién en la dirección SSE-N:'\0. 

Eu Julio, Agosto y Septiembre, es nece~ario aLJ·avesar el Golfo 
de Guinea con la 111ayor fuerza del -..·ien to del SSO, asi como la re-

• ;ióu de la monzón al Y del ecuador manteniéndose màs cerca cie 

la costa al .V de Cabo Palmas. 
En esta época, parccería por lo tanto preferible cortar el ecuador 

por los 6° ü h0 O; gobernar al :\0 : O rumbo con el cual ~e atra

viesa a un largo la regíón de la m!'nzón del SO, después de lo 
rua! se entraria en la zona de las calmas por los 20° 6 21° O'y en

tre los paralelos 11° y 15° ~. Desde este ultimo paralelo se encon
trara por lo general el aliseo ~li; bas tan te flojo al principio. 

11. Derrota de Europa al ecuador.-Saliendo dc la :\lau

cha, gobern a•· próximamentc al SO a On de pa~ar seguu );~ csta
ción A unas 40 6 60 leguas del Cabo Finisterrc. Gorrer la costa de 

Portugal con los vien tos generales dell\E al :\~0. bacíendo rum

bo sobre la ;\la•lera de manera que se dejen al O las ishls Cana

ria~. a menos que no se tenga que recalar a elias. 
Los ''ien tos cie la parleN que reinan a lo largo de las costa s de 

Portugal y :\larruccos se unen, por lo general, sin interrupción a 
los aliseos del '\E en las proximidad('s de las Canaria.~. por lo que 
rara~ veces se perderà tiempo por el paso de las calma s de Cancer. 

Una vez ya en lo~ ali~eos del :\E, gobernar de rr.anera à atrave
sar las cal mas ecuatoriales entre los meridianos de 17° y 22° para 

llegar al ecuador por los 21" próximaíu~nte. En todos los cas,1s y 

. cualquiera que sea el desti no del buque, considera r los meridianos 
,Je 17° y 25° como los limites entre los cualcs dcbe cortarse el 
ccuador. 

9 
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12. Derrota de los Estados Unidos al ecuador.-AI salir 
de :\ueva York, grangtar de~de luego al E, no baciendo rumbos 
al S, a ser posible, sino después de rebasado el rueridiauo de 57°0. 

Gobernar después al SE 6 al ESE a !In dc au·avesar las calrnas de 

Cancer por los 37° prúximamente. 
llabiendo penetrado en la zoua de los aliseos del l'\ E, llacer rum

bo para atravesar las calmas ecuatol'iales por· los 24° próximamen· 
te y para cortar la linea entre los mendianos de 23° y 25° cual

quiera que sea e l destino del buque. 

13. Derrota de Europa ó de los Estados Unidos a Rio 

Janeiro.-La derrota basta el ecnador acaba de indicarse. 
Estando en él, la dificultad que se presenta consiste en doblar 

el Cabo San RoquP-; pero resulta de uumcrosas observaciones 

que se Cllcuentra el buque en buena posición par·a doblar estè cabo 
de la bordada, cuando no se ba cortado la línea al O del rneridia- • 
no de 25°. Efectivamente, el rum bo qut> hay que hacer es enton
ces el SSO y los Yientos generales sou lo~ del SJ.:;; sin embargo, si 

el vrento se alarga al ESE debera aprovecharse para orzar y ganar 

~ I S, y al contrario, si se escasea hasta el SSE y se esta demasiado 
sotaventeado, entonces con,•iene tornar de la otra vuelta y gober

nar al E . 
Doblado que sea el Cabo San Roque, se experimentan por lo ge

neral de OcLUbre à ?.farzo, sobre la costa del Brasi l, brisas del ;\E 

al E.t'\E que permiten acabar ràpidamente la travcsia barajando 

la costa baslante cerca; pe1o de M3rzo à Octubre los vientos so

plan con mucba frecuencia entre el E y el SE; también en esta es· 
tacióu es preferible manteuerse a unas 40 6 50 leguas de la costa. 

14. Derr ota de Ellropa ó de los Estados Unidos a Val· 
p a r ai s o .-Couocemos ya. la derrota basta el ecuador (11) y (12) y 

cor tado que sea, correr la costa de América manteniéndose a unas 
30 6 40 leguas de ella próximamente . Pasar al O de las .Maluinas 

goberu ando à prornediar la distancia entre dicbas i sl as y el conti

nen te. 
Recalar à la boca del estrecho de Lemaire si se tiene viento fa

vorable, y si es posible, pasarlo durante el día. En este caso, bac!:!' 

el mayor camino q ue se pueda al O rascau do la tierra . Podra con· 
tar·se, mientras dure la marea, con una coniente de 2 mi llas próxi· 

mamente, tirando bacia el S a la entrada del Estrecbo. Al contra· 
rio, entre el Cabo de Hornos y la !sia de los Estados, la corriente 
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urara al :\E cou una velocidad prvximameute de 3 millas. En COlL 

secuencia, ~i se encuentran vientos uf proa de~eml>ocando del 1.'~ 
u·ecllo se tomara de la vuelta del S. 

La crecienle de la marea vi .. ne del E a lo largo ue la coqa S de 

¡,1 Jsla de los Estados y continua :>u curso al S a tra\'~·~ del e~trecho 
de Lemaire, con una velocidad de 5 a 7 millas l.Jaciéndose senti1· 
poen en la pnrte S de la isla. En las sizigias. la pleamar tiene lngar 
a las 31 50• en el Ca bo dc llornns y a las 4' 3ú'" eu los Estado~. lo 
que prueba que en esta parte, Ja creciente ' 'iene del SO. 

Cuando los 'ieutos son con trariol' al paso del Est1 ec ho de L amai
re, se doblara el C<tbo de llomos a algu na distancia apro,·ecbando 
todos los tierupos manejables que permitan gobema 1· al O, virando 
>iempre que se encuentrc vcuta¡a en ello. una vez doblado e l Cabo 
de llom os, del e procurarse cor tar el paralelo de 5(;0 ::3, en el Pac i. 
tito, por los ;¡o próximamente y dirigir~e eutouces sobre \ 'alpa
rai>o 

Se ha notado, que dohlando el Cabo tan solo a unas çuaut;ts mi 
llas de él, ~e experimentan vientos , -ariables con los cuales e, màs 
Ucil ganar al U, mientras que entre los paralelos 57'! y 60" los Yien
tos soplan ca~i ~ie:llpre del :\U al :;o, y por lo g-eneral, con una gran 
Yiolencia. En !in, pMticularrueme de Julio a Diciemllre debe1a e~
perarse a encontrar· bancas dc uieve ,·inteudo del S y dernaudl en 
la• proximidacles del Cabo de ll on10s Est e periodo es en el <¡u e los 
\ien tos del O soplan con mas constancia. 

La época mas fa\'oral>le para doblar el Cabo de Hornos selia, 
pues, aquet en que los dias son mas la rgos, es decir, de Oioicml>re a 
A bri!; es lo es, que la mejor estación de la sali da de los bnq u es 
de Europa para los mares del S por el Cabo de IIoruo~. sera en el 

15. Derro t a de Europa ó de los Esta des Unidos a S a n 
Franci sco.-Acabamos de indicar l.t derrota ha:;ta el Cabo dt! 
Hornos. A partir de este, es{or7~'lrse ;í graugear al O, con d fin de 
cortar el paralelo de 50" ::i en e l Pacifico entre los meridianos de 
;¡o y 9~0 procurando que sea lo m<ís próximo a e:;te último. 

Entrar en los aliseos del :-5E por 107" ó 112" y navegar a bnena 
Yela. Cortar la liuea por los 107° próxunameute; aprovecbar· todo 
aparejo en los aliseosdel :\E b:;.sta ganar la regióu de los 'Vien to' 
Yariables, y esperar hasta :>Oner:;e eu la latiluu de ~an Fran
eisco para ua1·egar al E cou Yientos bi.,n eotablado~ de la parle 
del O. 
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16. D errota de E uropa ó de los Estados-Unid os a Aus

tralia.-Conar la línea, en el Atlitntico, entre 17° y 22u. Llevar 
en buen viento el aparejo en los aliseos del SE; cortar el paralelo 

de 30° S por los 22° O próximamente, y continuar gmugeando para 
el S llasta encontrar· los vientos del O bien entablados. 

A parti r· de este momento, procurar llacer rumbos cor1veuientes 

llasta llegar por los meridianos de 43° 6 48° E pot· uno de los pa

ralelos comprendidos entre 42° y 50° S. Seguir por este paralelo. 
llasta marcat· el punto de destino, pr6ximamenté al NE. H.emontar 
entonces llaoia el N procurando apr·oxiruarse todo enanto sea po

sible al arco de circulo maximo. 
Podra pasarse por el estrecbo de Bass, donde los vien tos de la 

parle del O soplan casi constantemente, cxcepto en Enero, Febre

ro y ~larzo que se esta expuesto a encontrar vien tos del E . 

.Vota.~ sobra la derrota a la lndia, extractadas «Des Anna/es 
H¡¡droarciplaqrws." 

1.' Un buque <1ue sale de Europa debe procurar cortar el ecua
clor entre los l'f" y 22° O, pues siguiendo la:; instrucciones de ~Iau

ry, sncede a menudo que se esta obligado <i voltegear sobre la costa 
tlel Brasil que no puede doblarse de la bordada. Se contínua ense· 
~uida navegando al S; si es en el inviemo, puede pasarse al ~ de 

la~ lslas Tl'istan donde casi siempre se encnentran vientos del;-; 
y ~E, con el tiempo brnmoso y el barómeLro bajo. Una ve;-. mon

tada~ estas i ~ las, es necesano gobernar al S ha~ta el para lelo de 42" 
ó ~5" S y ganar distancia al E entre dichos paralelos. Se encuen
tra la mar mas cella y el tiempo m<ls claro que entre los paralelos 

de 36° y 40° S. 
Dice !llr'. Charles Fernand, que clu r·ante los quin cc aftos que hizo 

e~e viaje, siempre encontr6 buenos tiempos, muy variable el vien· 
to, pero sin colladas, mientras que entre los paralelos de 36° y 40" 

la mar es muy gruesa, los chubascos muy violen tos y expuestos a 
sufrir gran des averías. Casi siempre, después de las colladas, bay 

rlos 6 tres dias de vien to calmoso duran te los cuales apenas se 
anda nacla haoiendo trabajar mucho al buque en su casco y arbo

ladura. Estns colladas parece que no rebasan el paralelo de 40° ~; 
el viento comienza por el ~E, salta al ~() con violencia y pa~a 

gradualmente al O, después al SO, y por último, al S donde con

cluye. 
2. n ~Iaury di ce que a partir del Cabo para el Est1·echo de Bass, 

debe cortarse el meridiano de 72° por los 45° 6 50° de latitud, con 
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objl'lO de aproximnrse enanto sea posi ble al arco de circulo mhimo 

que pa~a toclada mucho mAs hajo: e~ e\'identemente la derrota 
m6s directa, pues resulta ser de 300 a 400 millas mAs corta que la 
indicada por el ,\lmirantazgo ingl(,s t¡ne dispone se corra al E so

bre el paralelo de .1!)" a 40". Hesulta una economia de nn par de 
dia<, pero el mi<;mo ~lanry confiesa que esta dermta es dura: que 

no debe sl'gnirse sino con rnuy buenos buques, pues de ben cncon 
rr<lr mares mny ~mesa s y duros temporales; indica al~unas derro
tas magnil\cas becha~ por huqnes salidos <ie Europa, hajando ha~ta 
los 5~0 de la1itud, pero nada dice de aquellos que stlfrieron gran 
des ~'er·ia< en sus ca~cos y arbo ladnras y ruenos de los que no han. 
vueho :'1 sabersc nada de ellos. · 

17. Derrota de Europa ó de los Estados Unidos à"Cbi
na, al Estrecho de Sonda y à las I ndias.-Cortar la linea en 
el .\th\ntico entre lï0 y 22°; aprovechar todo aparejo en lo< aliseo<: 

del ~E y cortar· el paralelo 30" S por los 22° O próximamente . 

( .n' tinuar h~cia el :::> para ballar los ·..-ien tos del O bien en ta bla
do,, y una vcz consE>guitlo, seguir mientr:~~ ~ea po,ible el arco de 
círctt!o múximo que termine en el punto que se haya escogiclo para 
cort~r !::s calmas de Capricornio. en el mar de la-. I ndias La I on

gnu<l d•.• cste pnn to de hP ser tal qne puella recalarse al punto de su 
l:t monzòn r·rinante. Yer (18) y siguientes y las nows 

18.-Derrota del AtUmtico Sura Bombay con la mon

zón del SO. (De Allf·il d Oc/c¿bre.)-Pasar en tre ~ladagasc:~r y 
Ja Heuniòn 6 entre l\lad:~ga~car y la costa de Africa. Lle~ado a 
~larl:~gascar se tendrA el viento en popa basta Bombay. 

Generaltnentl', de ~layo a Agosto, se encuentran ú nnas 25 6 30 
leguas de Hornbay, tiempos cnbiertos y cbubascos, por lo t¡ue no 
~e debe apro-<imar mncho {I la tierra. sin haber determinado antt>s 

la situ:~ción del buq•Jc por buenas obsE'r\'aciones. 

i9.-Derrota del Atlàntico Sur à Bo:::nbay con la mon
zón del NE. (/)e f)f'tubn: a ,\bl'il.)-Conar las calmas de Capri
cornio por los ;so E; desde aquí hacer rum bo al .\' y pasar al O 
de las ~laldivas. Se experimentaran Yientos de proa al :\ de la 

20.-Derrota de l Atlà n lico S ur à Calcuta con la monzón 
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del SO. (Dl' .-\lu·il a Octubre.)-Cortar las calmas dc Capricornio 

por los no E, próximamente, y de~de aquí gol>ernar al puerto de 

sn rlestino con lo~ vien to~ favorables. H.emontar el Golfo rle Ben

~ala por su me,liania ó hacia la parte O, ~i se esta al principio de 

la mon;.ón. 

21 -Derrota del Atlàntica Sur à Calcuta con la mon. 

zón del NE. (Dc Octubre ri .\úril.)-Cort:\l' las calmas dc Capri

COJ'nio y I~ Línea por los 82° E, próximamente, a fin de hallarse lo 

mP.nos <o ta \'entendo posible, cuando se enc1tentren lo~ vien tos del 

:\E al :\ del ecuador. 
Hemonta•• el Golfo rle Bengala ,·oltejeando en sn mediania ó 

llaci<\ la parle del E, si se est¡\ ni principio de la ruonzón. 

22 -Derrota del Atlantico Surà Cantón con Ja monzón 
del SO . (/Jf! :\IJI·it ri Ol'tuúrc. )-Cort;1r las calruas dc Capricornio 

por lo~ 92° E, próximamente, y pasar pOl' el cstrecbo dc Sor.da. Los 

vieutos serftn favorables en el ma•· de Cltina. 

23.-Derrota del Atlàntica Sur à Cantón con la mon· 

zón del NE. (Dc Octubre <i .lúril.)-Esta tra\'e•ia puedc llacers• 

de dos manera~; por el E, ó por el O de la .\ustralia. 
1. n f)cn·ota por , .. ¡ E. 

llacer rnmbo al E eu el mar de las Indias entre los paralelo~ 

de 40° y 15°. Pasar al Sur de la Isla de Yan-Diemen y al E de 

,\n~tralia entre e~te continente y la :\ueva Zelanda. 
Cortar las calmas •lc Capricomio por los 162° E, próximamente, 

al E de la :-\neva Caledonia, y desde aquí hacer rum bo hacia Can

tón. Se tendra ,·ien to largo con los aliseos rlel SE y de través al.\' 

de la linea .-on la monzón del :-.E. 
Puetl"l pa~arse igualmente por el estrecho de Bl\ss, entre la Aus· 

tralia y la t:erra de \'an-Diemen. (a excepción de Enero, Febrero 

y :\Iarzo, por ser la estación en que se encuentrau vientos del E): 

después entre la Australia y 1\:ueva Caledoni<l; y por último, ha· 

cer rum bo para pasar al E de las Islas Salomóu. 

:?." n<Jrrota por el o. 
Hacer rnmbo al E en el mar de las Jndias entre los paralelo~ 

40" y 45° basta el meridiano de 72° E. A partir de este punto, em· 

pezlr :\ gobernar al ::\ con el fin de cortar el Trópico de Capricor· 

nio :\una~ 30 !egua~ próximamente al O de la Australia. 

Entrar en el rr.ar de las :\Iolucas con la monzón del 1\ü atrare· 
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~ando el estrecho de Ombay (entre las i~la'S Timor y Ombay.¡ To
mar la pa~a llamada Pttt y salir de Iac; ::\folucas para entrar en el 
l'ací fico por 11110 de los es, recbos siguientes: el estrecllo de :\la
cassar entrt' las islas Borneo y Celebes: el canal de Gilolo entre las 
islas Gilolo y \\';ugiou; 6 en !in, el c~trecbo de Dampier emre las 
islas \Yaigiou y Battanta. 

En Uiciembre, Enero y Febrero sc prefiere. salir de la$ .\lolncas 
por el Canal de <:ilolo 6 el estrecho. rle Dampier, a fin cie !"vi tar 
los ,·ieutos y corrien tAs contrarias que reinan en esta época 
e.n el esu·ecllo de ,\faca~sar. Esta derrota pasa por P.l E de las islas 
Filipinas. 

En ::\oviembt•e y :\l.u-zo, se toma por lo g-enet·al el e~trech~ de 
:\Jacassar, y en e~te caso, ~e pasa por el O de las Filipinas. 

24 - Derrota de Bombay al Cabo de Buena Esperanza 
con la monzón del SO. (De "lbrll a Ot'tubrt:.)-.\1 salir de 
Bombay procunu· separarse de él cuanto se pueda y bordear e l 
cautil de Ja sond:1, sin aproximar~e a tierra por fondos menores de 
~O metros, sobre todo en Junio y Julio que se experimeutan vien
tos muy rlnros del SO. 

,\rranch;tr Ja costa a la aproximaci6n de las Lar¡uetliYas y pasar 
entre el banco Elicalpeni y Ja tierra, siguiendo la mediania del Ca· 
nal cuyo fondo es ue l:!U metros; mas cerca de la costa i! I fondo es 
mcoo1· y !'11 Iac; inmediaciones del banco no se encuentra fondo. 
El anello de e~1e canal es de 90 millas. 

Llegado al para lelo de 11°, es decit·, a la altura de Calicut los vien
tos se presentan mús manejables y se alargan al O. Pnede enton
ces dejarse el cantil de la sonda, Ja que por otra parte disminuye 
de aucho a medida que se va dejando la costa. 

A partir del paralelo de sn, estando pgr el través del Cabo Co 
morin, tomar la bordada amnrados por estrihor, de~confiando de 
la corrienle que tira al E a la altura del goHo de :\lanaar y prolon
garia basta el ecu ador e¡ ne el e be procurarse llegar a él lo m:\s ràpi
rlamen e posible. 

AtS ue la linea, bacer rnmho desde luego al :,;o 6 al OSO con 
la m<!nz6n SE con objeto de encontrar los vientos bien entablados 
sobre el paralelo de zon, pr6xtmamente. Desde entonces gobernar 
al O apro,·echando totlo el aparejo; por última, arranchar la costa 
de Africa y doblar el Ca bo. (25) 

25.-Doblar el Cabo de Buena Esperanza (Dc cuelta a 
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Eoropa.)-Reconocer la tierra en las proximidades de la Babia de 
Algoa y seguir la co:>ta ;í corta distancia; después, doblar el Cabo 
procurau do gobernar- al O del mundo, manteniéudo~e à u nas 30 6 
40 millas de la costa. 

Si asi no sucediese, se estara en posesi6n de apro1··~char la 
corriente de las Agujas, donde serà muy importante tener cui
dado de no dejarse arr astrar, desde ln<'go, haoia el :,;Q y después 

a l l'\0 . 
Conveudrlt no llacer Tumbo al );0 para doblar el C;tbo, antes de 

· habet· perdido la. sonda del O del banco de las Agujas, sobre todo 
durante la JJoche, cuaodo los vieutos seao frescachones y no se 
esté seguro de la longitud. En el caso en que hacieudo rum bo al 
l'\ O se voh·iese à encontrar sonda serit uecesarto maniobrar mme

diatarueute para ale¡arse de la tim-ra. 

26. Derrota de Bombay al Cabo de Buena Esperanza 
con la monzón del NE.- (De Uctubre d Abril).-ll acer rumbo 
dirt~<:to cou el viento à un largo. Pasar de~de luego al E de l a~ 

Sycllelles y despu('S entre Madagascar y la H.eum6u. Atrauchar la 
co:;ta de Ah·ica y doblar el Cabo atracados à tierra à u nas 30 6 ~O 
ruillas à lo sumo (~5). 

27. Derrota de Calcuta al Cabo de Buena Esperanza 
con la monzón del SO.-(De .rlbrit ci Uctubre).-Atta1·esar el 

Golfo c.l.e Bell gala por s u meuíauía 6 por la pane O si està al fiu de 
la monzóu y cortar la linea enlre lvs rueridiauos i7° y 82° E. 

Al :3 de la Liuea, gobernar de~de luego al SO ll OSO con la ruon
zòn del SE à Un de encontrar los vien tos bieu eutablados sobre el 
paralelo de 20°, próxirnarueute. Desde entouces goberuar al U basta 

el ::i de :\ladagascar, arrauchar h\ costa de Aldea y doblar el 

Cabo (25). 

28. Derrota d e Calcuta al Cabo de Buena Esperanza 
con la monzón del NE -(De Octubre ri ;~bril).-Atravesar el 

Golfo d,, Beogala por su mec.l.ianía 6 por la parle E si ~e està al fiu 
de la monz6n y cut tar la Liuea eutre los meridianes de 78° )' so•, 
próximamente de lougitud E y desde aln c:ouLtuuar la traves1a co

mo se ha c.l.icho en el parraro anterior. 

29. Derrota de Cantón al Cabo de Buena Esperanza 

con la monzón del SO.-(De Abril d Octabrc).-1.° Cuando 
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se sale de Cantón a Ones de .\bril 6 en i\l'lyo, pasar al O de las 
Filipinas y penetrar en el mar de Ci·lebes por el estreeho de .\lin
doro. 

2.0 Duran te el período compren dido desde el 15 de i\layo ft flnes 
de Julio, pasar al E de las Filipinas. 

Al dej~r la costa de China en esta época, pasar entre Formosa y 
Luzón. Doblar esta isla por el E y penetrar en el Pacífico donde 
reina entonces la moozón del SO. Gobernar al SSE 6 al !:lE con ob· 
jeto de pode l'entrar en elma1· de las Molucas, pasando por el estre· 
ebo de Dampier 6 por el paso de Giloto que es el mas ancho; seguir 
de~pués por el pa~o de Pitt y sali¡· de las i\Jolucas por el est1·echo de 
Orubay. Uesue ac¡uí, hacer rumbo para llegar lo m~s pronto posi
ble a la regi6n de los :lliseos del SE r¡ue estan bíeu entablado~ so
bre el paralelo 20° S; ¡:robernar hasta el S de ;\ladagascar, arran. 
ehar la costa de .\frwa y doblar E>l Cabo. (25) 

:\OTA .-Es preferible no salir de Cant6n en Agosto con la mon
mooz6n del :-;O, sino esperar basta Scptiembre para bacel'lo con la 
monzón del :\E. 

30. Derrota de Cantón al Cabo de B uena Esperanza 
con la manz6n del NE.-(De Ortld.ll'c a Aúril).-Atravesar el 
mar dc China, Yiento eu popa, con la mon7.6n del J>;E. Pasar por 
el e~trPcho de la Sonda y ¡{anar cuanto antes la regi6n dc los vieu
tos geuerale~ sobre el paralelo dc 18° 6 20°. Desde en ton ces go
bernar al O llasta el :-' de \ladagasca1', arranchar después la costa 
de Africa y doblar el Cabo (2:J). 

31. Derrota del E cuador (en e l Atlàn t ico) à Europa.
Cortar Ja~ calmas ecuatoriales entre los meridianos de 1i0 y 22° O . 
. \provcl'ltar todo apa1·ejo en los aliseos del );E y pasar, segúu la~ 
ircun~tancia~. al E 6 al O de las Azores (generalmente al 0). 
Ganar enanto antes sea posi ble los vien tos del O bien entablados 

ue se encneotran entre los paralelos 40° y 45° :\, y gobemar dE>s
pué• hacia el estrecbo de <·ib rallar 6 ba cia el Caúal de la ~I a nc ha 
según el puerto de s u destino. 

32. Derrota de!Ecuador (en e l Atlàntico) à los E stados 
Unidos,-Cortar las calmas ecuatonales entre los meridianos de 
1i0 y 22• O. Goberna¡· en los aliseos del ="E a un rum bo tal, que 
wuedan cortarse las cal mas del trópico de Cancer al hallar~e próxi
mamente en el meridiano de 59° 6 60" O. 
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33. Derrota de Australia à Europa.-Saliendo de Sydney 
pasar por el S de :\ue~a Zelanda; per·o ~i los vientos fue~en con

trarios y sc creyesen de bastante duración, tornar· el estrecbo de 
Gook. En cnalquier caso goberuar de modo a contraer la nayor 

longitud que se pueth entre los parall!los cie 50° y 55" 8. 
Doblar el Cabo de llornos a alguna distaneia de él, después re

mon tar hacia el .\' y au·avesar las calmas de Capricomio por los 

22° O próximamente. Apr•ovcchar todt> aparejo en !ns aliseos del 
SE y cortar la lrnca entre los rneriüiano~ de l7" y 22" O. l'or 1tl

timo, coucluit· la derrota como sc ha dicho (3 1). 

34 D errota de S an F rancisco à Europa.- \l salir de '-'an 

Francisco, gobernar desde luego al 50 próximameute para ¡:anar 
los aliseos del :\E. Goberuar de manera a cor lar la r .in ea por los 

112° .. \travesar la zona de los aliseos del SE ¡\ buena vela y eu 

~eguida baccr· rum ho al S, para llegar lo m'i.-; pronto que ~ea po~i · 

ble à la región de los vien to~ del O qne se encuentran por lo ~ene· 

ral por los ·10° y 45° S. 
Conseguido esto, llacer rumbo al SE; l'orlar d paralelo de 50° S 

por los 102° O pró:ocimamente y doblar el Cabo de Hornos à alguna 
distancia de (~1. Doblado que sen, remonl<lr hacia el ,\· y atravesar 
las' calmas de Capricornio;por los 2:2° O próximamente. \provechar 

todo aparejo en los aliseos del SE y cortar la Línea entre los me. 
ridianos de 17° y 22° O y conclnir la travcsia como se ha expresa

do (31). 

35. Derrota de Valparaiso à Europa.-.\1 zarpar dP. \ 'al· 
paraiso, gobernac al SO para salir enanto antes de los vien tos rei· 

nantes en la Jocalidad. Gobernar cm seguida al ::; 6 al SSO y cor· 

tar los paralelos de 45° y 50° S por los 77° ú 82° O. Pasar a algun1 
distancia del Cabo de Hornos y terminar la travesia como se ba di· 

e ho (331 y (3-1). 

36. Derrota de China, del Estrecho de la Sanda ó de 
las Indias à Europa .-Se~tnir desde lnego la~ derrotas indica· 

das (2~) (:!6) y siguientes. 
Llegado a la regíón de los aliseos del :3E del Océano Indico ¡ca· 

nar latrtud donde soplan los vientos bíen entablados próxima· 
rut~nte sobre el paralelo de ISO, segun la cstacíón (1). Gobern~r 

(I) En ('I Oec:tno lrJ<lico. sP c•ncu~n lra n por lo ~t·nNal rn••co> lo 

a lisl'o~ del SE por· lo~ I~· ú 150 l frcocachon('s por lo~ 18~ ü 20•. 
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<le<pués al O hast:t el ::5 de :\Iada:::~~car; arranchar L1 costa dc Afri 
c.1 y doblar el Cabo de Buena E~peranza a uuas 30 ó -IJ milla~ dt' 

él, :\lo sumo (2:i}. 
,\pro,·echa•· cntouces los alistW5 del SE que bajan mucho sobre 

la costa occidc'ntal de \Crica, y gobernar en e~tos aliseo~ descle 

),Jc';!O al '\0 '~ ~. clespu~s '11 :\~0. Corta1·la Line;t entre Jo~ rue

ridiano< de 1'7° y ~2° O y concluir la tra\"e~ia como ya -:e ha expli· 
ca•lo (3 1). 

37 Derrota de China à San Francisco.-Uauar latitud 
\ para hnlla1' los vien tos va•·iahlcs. Seguir después en enanto sea 
po,ible la derrota por el CÍl'CiliO lllaXÍOlOSegtin lo~ \'Íentos que SC 

encnentren . Esta derrota esta situada ca"i toda ella en la rc~ióu 
doude <ophn lo<. vientos frescos del O. 

'\ota -:\o debe temers~' encontrar bancas de nien•, 5i uo sf' re
ba<a del paralclo de 50" ;>;. 

Derrota de China à V a lparaiso.-Desput!s de baber 
.to 1: s cost:"' deC lun.,, ::;oberuar ha cia el S entre los: paralelos 

Sv" r 3;'1" oara encontrar lo" viemos •ariables. Ha('er rum bo al 
E basta ios 14:!" ú l-IS" E, próximamente. Entrar entonce;; en los 
aliseos del ~E y atra\·esarlo~ lo ma~ pronto que se pueda apro~e
cbando todo aparejo y navegar òespués a bu,ma vela. en los ali
;~os del SE. 

E;ta derrota pasa generalmente por el O de ta ~neva Zelanda. 
Lle~ado a este punto de la tra\'esia, se lraza sobre la carta el arco 

circulo maximo que va basta Yalparaiso, y se sigue est;t òel'ro· 
en enanto ~ea po,.ihle. no pasando del paralelo de 50° 6 55° S. 

39. Derrota de Australia y de Nueva Zelanda à San 
Francisco .-Saliendo de ~ydney pasar al S de la ~ue,·a l':elanòa 
o por el Estrecho de Cook, 5Í lo~ vientos son fa,·orabl es. 

En cualquier caso, hacer rnmbo al E entre los paralelo~ de 40'' 
~5°, teniendo cuidado de no remontar al S del paralelo <le -10" :5 

de h~ber ak:anzado el mericliano de 132° O .. \traYesar las 
ealmas de Capricornio por los 117° o. próximamente. a fin de CO· 

el \'ien to en unas 8 cuartas en los ali seos del :51::. Corta•· lalí· 
por los 10i0 y navegar a buena vela en los aliseos del ~E. 

•''",.., . .,.,,. las ealmas de Cancer y despues bacer rumbo al E con 
que se encuentrau 
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40. Derrota de S a n Francisco à China -Despu(•« de ba

bcr dejado la costa de América gobernar de modo a pcuetrar lo 

m<'t~ r<'tpirlamente posible en los aliseos del NE. llacer rumba alO 

manteniéndose en una latiLUd màs ó menos eleva<la, se~!'lin la esta. 

cióu, para tener los aliseos bien cntablados. Pasar al :'\ 6 al :-. de 

Jas i~Ja;; s~ndwicb y continuar a si basta el meridiano de 14!:\" [ 

pr6ximamcnte, doucle se eucueutra la monz6n del :\E 6 ~Orle Jas 

costas de China. 
Esta derrota de San Fmncisco a China por los aliseo~, es de nnas 

300 leguas màs Jarga qne la de China <'t San Francisco por los Yien

tos variable~. 

4 1. Derrota de San F r ancisco à Australia y Nueva 

Zeland?.-De~puês de b;~ber òejado la co>ta de Awérica, g-ober· 

nar à entrar lo mas pronto posi ble en los aliseos del l\ E. Tomar 

de la 'uelta que sca mas favorable al andar del buque y cortar la 

linea por· el :::'de las islas Sandwich. 
Atrave:,ar los aliseos del SE tomando el vien to eu u nas 8 6 10 

cuartas, y cortar las calmas de Capricornio à algunos grados sl)]a. 

mcnte al E del puerto de su destino . 

42. Derrota de S a n Fra n ci sco a l Ca llao.-Después de ba· 

ber dejado la costa de América ganar lo~ aliseos del :\E y gober· 

11ar· eu esta región, de maner,\,:\ cortar la Líuea por los 112" próxi· 

mamen te. A tr:wesar los alíseos del SE aprovecbaudo todo aparejo 

y bajar llasta los 35° 6 4fJ0 S para andar en longitud cuanto se pue· 

da cou los vien tos generales de la parle del O . 
Remontar al ::\,para cortar por segunda vez las calmas cie Ca· 

pricormo, cuando se juzgue posi ble rec;~lar de la bordada sobre e¡ 

Callao con los ali~eos del SE. 

43 Observación sobre l a vue lta que h ay que tomar 

en los a liseos cu a ndo e l puerto del destino se b a lle al E. 

-Cuanclo de ba aLravesarse una zona de vien tos aliseos para ir eo 

demanda de u u pue¡to situada al E, !a ''uelta que babrà que tomar 

en ella debe ~er evidentemente la que mfls se aproxime al n.mbo 

directa. Pera no hay que olvidar que el andar de los buques di¡· 

minnye de un modo muy ~ensible cuando se le quiere llacer cei1¡ 

mneho; asi, en ci rcunstanc1as tales es preferible navegar à bolina 

franca y aún bay capitanes que aconsejan que se lleven orientadas 

las alas dc gavia. De este modo el buque andando màs, es eviden· 
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te r¡ue mas pronto atraves:U'à la zona de los vien tos geuentles y por 

con>iguiente tambien màs pron to penetrara en Ja zona de los ''ien

to< 'l'ariable~. Entouces la longitu•l r¡ue se hay:t penli.lo en los ali

~eos se recuperara t:on màs facilit.lad aprovecbant.lo los vieu to~ que 

soplaran de la polrte del O, y r¡ue pot· otra parte los grados de lon
gitud son mas corto~. 

E;;ta observación es aplicable a las travesías de los aliseos del 

:\E, cuando se tenga que ir, por ejemplo, del A tlantico :':>a Europa, 

ó de la ~\mérica del S a San Francisco. Lo mismo decimos para las 

travesías cie los aliseos del SE cuando haya que dirigirse del .\t. 

1:\ntico :\al cabo tle Buena Esperanza 6 del Pacifico :\a la Am<~
rica del S y al Cabo dc llorno~. 



') 

I 
I 
¡ 
:.· 

l 
¡r 

CAPÍTULO YIII. 

Telegrafía naval. 

Código de señales de Prida usado en los buques de 

guerra -Ei juego de ~ignos lo componeu diez bauderas y ~ei> 
gallardett>s; las primeras se distinguen con los números 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, U, O; y los gallardPtes con las letras A, B, C, D, F, G, 

cuyo~ colores respecth·os se \'en en Ja unida h\mina. 

Ob~én·e~e que lo< colores de las bauderas est¡\n comhinados de 

manera que se hace sumamente sencillo retenerlos eu la memoris, 

tan solo con fijarse en que las diez estan divid1das en tres grupos 

de {¡ tres, a cada uno de cuyos grupos prcside uno de los colores 

rojo, amarillo ó azul, quedando Ja O indepeudiente. Sou cabezl' 

de grupos y tieneu respectivamente uno de los tres colores que 

ncabamos de citar, los números 1, ·l. i; las dos que siguen à la nú· 
mero 1, es decir lc·s números :? y .'J tic nen s u éolor ro jo superior; 

las dos que siguen a la número .J, es decir los números 5 y 6 tie· 

nen sn color amarillo superior; las dos q1te siguen;). la uúmtro ;, 

es decir la~ y U. su color azul predominaudo y la f) que uo puede 
confundirse cou ninguna. 

Modo de interpretar los señales.-L3s seilales ¡•ueden ser 

de banderas solas, de gallardetes solos y de u nas y otros en com· 

binación. Las primeras se llaman de banderas ab~olutas y puedeo 

ser de una, dos y tres. Las tle gall3rtletes solos, que nunca Hoe· 

li . 

1~------------------------
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~en de cua tro, ticncn signi flcaci6n especial y las de bandcras ~· 
llanletes al Diccionario General. 

El hbro de scf1ales ~e balla dividido en tres secciones, que ~e 

i~tinguen perfectamcnte al exterior per rnedio de los colores ama
illo y rojo que p1·esentan los can tos de las IJOjas. 

Atiem as de esta d1visi6n lo estít tam bién el C6digo en tres pa1·te~ 
~ue corrcsponden al Diccionario General y tiictica. 

La 1.", Ja fonuan la combioación dc gallardetos colocado~ 
iempre por encima dc las b<tnd~>ras; como b . c. 4 3 - a. 5. 2. l 

,__ g. 4. 

La 2.", la constituycn las combinaciones en que los gallardet es 

011 siempre lnferiores a las banderas; como 2. 3. 4. e- 7. a. 

y la 3.". la componen las combinaciones eu que los mismos ga
lardetes qnedan en m cdio de las banderas ó se:lll las seüales que 
eniendo bandera~ y gallardetes empiczau y acabau por una ban
era, como 2. b 7- 1. a.~. S -7. c. d. 3. 

Las partes extremas del libro compreuden, la del principio las 
eilales de banderas absoluta~ y de gallardetes también absolutes 

omprensiYos del alfabeto 6 "ilabario; la del fin, cou gallardete en 

~edio, los números telegrMicos de las tierras, puertos, islas y de-
~~s puntes; s iguiendo las de combate y tàctica. Las primeras se 

istiuguen por llevar dos gallardetes eu medio y Jas ~eguudas 
rpor ser de un gallat·dete enu·~ dos bauderas. 

~lerced a esta disposici6u, es muy faci! al avistar un:~ scJíal 

aber desde luego en que parte del libro debe buscarse, a lo que 
e refiere, y por cousiguiente su interpretaci6n. Así las scÏlales 
~e banderas absolutas se encuentrau al principio de Ja 1." sec

ción, cautes rojos . 

Las de gallardetes absolutos est:'in !ambién en la 1." secci6n y 

t
orresponden al al(abcto y silabario. 

Al Yer dos gallardetes entre dos banderas ya se sabe que se 
~eftere a las eeiiales du combato. 

Si se Ye una bandera entre dos gallardetes, corresponde a las 
eñales dc tcictica, etc. 

Las demàs combinacioncs de banderas y gallardetes en número 

otal de cuatro, siendo los gallardetes respecto Jas banderas 

~uperiores·. 

~n!eriores 1
1
. se 

~n medio 

1." 
buscan en la 2. •)I par tes 

s.• 
amari llos 6 rojos de las hojas. 

que se distingueu por los 
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Señales para indicar los l'llmbos. 

Con objeto de reducir a una sola las seüales. que se necesilan 

para indicar los rumbos, Sd seitalaran éstos como se expresa ¡ 
continuaci6n, debiendo acompaüarse del distinlivo <le tactica que 

es una ~01·neta roja izada en dri?.a di feren te. 
Los rumbos seflalados son los verdaderos. Cada ptmto card1• 

nal :'lortc, Sur, Este y Oeste se saitala con nn gallardete. Lo3 

deml\s rumbos se señalan en grados t•on una 6 dos banderas co

locadas en medio de dos gallardetes. 
El gallardete superior expresa el p1,1nto cardinal A partir del 

cuat debe contarse el rumbo: los números de las tanderas inter

medias expresan el de grados, y el gallardete inferior el punto 

cardinal bacia el cua! estos grarlos deh~n contarse. 

El :\orle se sei'iala con el gallardete. A. 

El Este B. 
El Sur C. 
El Oeste D. 

Por lo tan to; el N 4° E se seilala por A ,¡ B y el S so• O ¡HJr 

e 50 D. 
Los números que tengan l'ls dos ci Cras iguales se seitalaràn con 

banderas iguales siempre que se tengan dos juegos de bande· 

ras. Los buques que solo teogan uno, para expresar los númem 

de grados que tengan dos cifras igttales emplearlm la bandera S 

del C6digo internacional como repetidora de la que tiene encima, 

de modo que los números 11-22-33 .... 88 se señalaran en la si· 

guien te forma; ls-2s-3s ..... Ss. 
Hay que ten er si empre presente que para que eslas seilales re· 

presenten rumbos, ha de estar i7.ada al mismo tiempo que ella'b 

corneta roja, pues si oo se iza esta, correspondòrl\n las seilales al 

C6digo de Prida. 

Señales de gran distancia -Como a distancias granrle;, 

bien sea entre dos buques 6 entre estos y la costa, es imposible 
tiuguir los colores de las banderas y gallardetes, se poue ¡\conri· 

nnaci6n un sistema con el cual podrl\ comunicarse cuanto sequie

ra, aunque empleando mayor tiempo, por medi o de u nas bolas 6 
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baldes en s u defecto, ~ombinados con banderas y gallardetes, <'n los 
no bay que tener en cueuta par:t nada el número ó letra. sino 

posici6n relativa que ocupan entrE- si. 
l'nede presentarse a la interpretación toda seiial de gran distan_ 

poniendo ••t equivalencia de •Jna Yez; esto es, eu el orden si
te; el primer número ó letra en el palo trj¡¡quele, el segnndo 

PI mayor, el Lercero en el de ruc~ana y el cu¡¡ no en el pico c<Jn-

. El que recibe la St>Jial tendra cuidado de leer la numera
que correspon da a ésta, dc proa a popa. 

f: r: 
'o 

~) 
~ F. F]J 

Señales Urgentes.- Cuando las señales que siguen sean he
lO 
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cha~ si u que preceda la bola 6 balde como indicación preventiva, 
eutiéndase que son del caràcter de urgentes: 

1. El rumbo de Y. es peligroso. 
:!. Yía de agua, ó fuego a bordo, teugo necesidad de socorroen 

el momeuto . 
. 1. Completam~>nte exhausto de vi veres. 
I . l'I e ''OY a pique; tengo nccesidad de socorro en el momento. 

;,, ¡Cua! es el nombre del buque ó rlcl ~emMoro de la vista7 
6. Hepita V. la seflaló situ ela en nna po~ici6u que pueda verse. 
, . :\o ~e dislingue el color de las baudcras. \próximese usted; 

sinó llaga uso dc las seitales de gran distancia. 
8 . El ~em:Horo puede hacer u~o de sus paletas para respouder. 
9. Llamar Ja atención del sematoro de la vista. 
n. Deténga~e Y. 6 póngase en fac ba, pues tengo noticia s impor

tau tes que comnnicarle. 

A. ~i. 

U. i\o. 
C. Tenóo necesidad de un remolcador: tpuede Y. envíarme 

Ull (I? 
D. Este huque pide por eltelégrafo órclenes al Exmo. Sr. e,,. 

pit;\u General del Departamento en cuya col'ta 'e halla. 
F. Trasmita Y. por el telégrafo el despacho c¡ue le voy a d3r 
G. Tengo necesidad de un practico: ¿pucdc \'. enviarme uno! 

Código internacional de señaJes. 

Para comunicarse y entenderse en la mar toclos los buques, cu1· 
le~quiera que sea sn nacionalitlad, se han puesto dc acuerdo la< 
naciones y celebrado un convenio mediante el CIHll se ba adoptldG 
un plau de sef1ales igual pMa todas y que cada una tiene en n 
diorua. Este plan lo componen 13 handeras, 5 gallanletes y 1 cor· 
neta cuyos colores y Jetra> que les e~tan asiguados se represelll1n 

en la lamina siguiente: 

M odo de hacer una señal. -Se bu~c¡¡rñ en la parle 11 y en el 
pàrrafo del asunto de que se trata ó de la palabra mfls saliente d! 
la frase requerida. Si dicha comunicación no se hubiera preYioto 
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en el C6digo, se escogera una equivaleu te, y en caso de uo baber
la, se traducirau eu seüales, que se it·an izando sucesivamente, las 
palabras, miembros de frase 6 frases de que aquella se compone. 
Dirigiéndose a buque 6 sem:Horo extranjero, solo para uombres 
propio~ 6 geograficos no pt·evistos en el C6digo, ¡>odran hacerse las 
seitales en diferentes líempos por medio de Ja tabla silabica. 

Si ;e !rata de un nombre gcogn\Jlco, ~e buscara "u se1ial 6 en el 
ludtce geogra!ico, hecho por ordcn alfabético, 6 en las seflales geo
gràficas. (Parte 1, pag. 93.) 

Ll)li smiales que marcau los nombres de los buques se hallan 
aparte eu sus listas re~pectivas, que son, Apéndices del Código in
ternacional. 

Se izarà el gallardete caracterbtico del Código por debajo de la 
bandera nacional. Se pondr¡\n en una misma driza las banderas co
rrespondientes à las letras del grupo 6 com binación que baya de 
íodicarse, por el orden que aquellos caràcteres ocupau, y se colo
oarlt la seital eu el Jugar mas' i~tble. Cuando la comunicaci6n t·e. 
quierccl ernpleo de dt[er·entes combiuaciones 6 señales, se arriara 
la primera Juego que se baya vblo la serhl de intc:li[¡<mcia, se iza
rcl emouces la segund:1 combinaci6n 6 seilal, y así sucesivameute 
basta la última. 

u na señal.-Se ballara la equi\·alen
cia de cada una de las b:mderas y se bul;cara eu la parle 1 por me
dio de las seflales extremas, colocadas a la cabeza de las paginas, 
la que contenga la serial tra~mitida. 

Conviene advertir que merced a la combinación de las banderai, 
y ~allardetes, bay medio de reconocer al punto la natura-

6 clase de la selial que se recibe. Así: 

Seiial de dos siguos que em
pieza por corneta, ~igni fica. 

Seital de do~ signos que em 
pieza pot· gallardele, !>igni
fica .. 

Seilal de dos signos que em
piezapor bandera, s:gni!lca. 

Seiial de tres signos, se re 
fiere a . . 

t\tencióll ó petición. 

Rumbo. 

Urgcncia. 

Las comcwicaciones mas usuales, 
iaclusas lad de tiampo, latituti, 
longitud y números. 



Seüal de cuaLro signos, que 
em pieza por corneta, desig-
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na. . La parta gaogrcí.fica. 
Seüal de cuatro siguos, que 
empieza por el gallardete e, 
D 6 F, designa. . . La tabla silcí.bica y cliccio11ar·io. 

Seüal de cuaLro signos, que 
empieza por el gallardete G, 
designa. Nombra da buqtw da guerra. 

Seilal de cmüro signos, que 
empieza por bandera, de-
signa. . . . Nombra da buqne marca11ta.: 

Gallardetes solos, únicamente se emplean . 

El característico, que signi
fica. . . . .. 

El C que significa . 
El I) que significa. 

I ntaliçpmcia. 
Si. 
No. 

Extracto de las señales mas urgentes del Cbdigo 
internncional. 

SOCOHRO, AUXILIO. 

Il. B.-l\ecesito inmediaLo socorro. 
H. D.-!\ o se puede prestar ningún auxilio. 
Il. F.-Yenimos en vuestt·o auxilio. 

llOTil~. 

H. J .-El bote, 6 el bote salva vida s no puede venir. 
H. K.-Rote ea peligro. 
H. L.-No intente V. desembarcar é ir a tierra en sus botes. 
H. M.-Hombre al agua. 

CO~IUNICAR. 

Il. P.-Acérquese V.; tengo noticias importantes. 
I-l. Q.-No permita ninguna comunicación. 
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AVE!tÍAS Ó ACCIDENTES. 

11 \ .-.\vería en el tim6n: no se puede gobernar. 
11. \\".-Aver!a en la màquina. 
J . B.-Accidente; se necesita un cirujano. 

AVISO Ol~ PELIGRO. 

J. D.-\'. esta en peli gro. V. se dirige fl un lngar peligroso. 
J. F.'-\'. estA en una posici6n peligrosa. 
J. 1'.-.\menaza ó viene mal tiempo; mucho cuidado. 

lndicaciones a un buque navega.ndo. 

~. S.-\.Ayase \'. para fuera ó para la mar. 
~ . \\.-Fachée Y. Pare Y. enseguiaa. 
· . B.-Ponga V. todas las velas en facha . Vaya V. para atrfls. 

)\. D.-Si~a \'. en el mismo rum bo. 
K J.-Yire Y.; si no embarrancara. 
)\. :'i.-Consén•ese V. a barlove:Ho. 
K. F.-Arribe V. en el instante. 
K. Q.-El canal ha variado. no intente V. pasarlo. 
K. R-Peligr·oso, sin practico. 

K. S.-Las boyas 6 marcas no estan en su situacion ordinaria. 
¡\.. T.-Caüa A ba bor. 
K. \".-Caira A estribor. 

C -,\ la via la caña. Siga asi. 
D.-Siga V. mts aguas . 
F.-:\avegar siguiendo la costa de tiabor 6 la parle de babor 

del canal. 

G.-:>;avegar siguiendo la costa de estribor ó la parle de estri
bor del canal. 

Il.-Seguir en la medianía uel canal. 
~1.-EI fondeadcro donde esta V. abora no es seguro . 
1\ .-Corra \'. para la costa; embarranque el buque. 
P .-Fondée V. en seguida. 

, 
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Indicacion.es a. un buque fondea.do. 

L. R.-Leve V.: pique 6 arrie por el chicote el cable: no espere 
nada mas . 

L. S .-llàgase Y. en seguida a la mar. 
L. V.-Cambie V. de fondearlero; vuestro fondeadero no es se-

gura. 
M. G .-Si V. perd iese las anclas, procure embarrancar en el sitio 

de la costa don de bubiese gen te reunida 6 en el rum bo de 
vuestra aguja que se va a indicar. 

M . F.-Aguantese V. basta la pleamar. 

Indiaaciones para. salva.r la. tripula.ai6n . 

M. K.-Permanezca V. A bordo del buque. 
M. L.-Abandone V. el buque lo màs pronto po~ible. 
M P.-Es imposíble destJmbarcar 6 saltar a tierra. 
M. Q .-Tenga V . cuidado con el cabo que se le envia. 
M. R.-Procure V. enviar un bote. 
M. S .-~1anéjese V. por sí lo mejor que pueda; no se le puede 

dar auxilio alguno. 
M. V .-Ilabra luces ú bogueras en el mejor sitio de la costa para 

desembarcar. 
M. " '.-Conserve V. una luz. 

PELIGRO. 

N. C.-Estoy en peligro; necesilo socorro. 
N. D.-\le veo obligado a abandonar el buque. 
N. F.-::\o me abandone\'. 
N. G. - ::\o soy dueño dt:i buque. ::\o puedo manejarme. 
N. H.-Estoy en sitio peligroso 6 en poco fondo; dígame V. como 

he de gobernar. 

INCENDIO. 

N. ~1.-Tengo fuego à bordo. 

' 
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); . P. -El f u ego au menta con rapidez; ecbe \'. fucra la tripu
laci6n. 

); • Q .-Con pron to~ auxilios ~e puede apagar el f u ego. 

VÍA DG AGUA. 

); . S.-Ha apareciúo en mi bnqne un agua. 
);. T.-El ~gu:t aumenta rApidamente . 
:'\. V .- ;'.Ie voy a pique. 

NECESJDADES . 

p. C .-:'\ecesito auxilio; snblevaci6o . 
P. D.-:'\ecesito in mediata asistencia médica. 
p F.-:'\ecesilo tm bote 6 botes inmediatameute. 
p'. 11.-:'\ecesito ,·!veres; morimos de bambre. 

J .-l'ece~i!o en seguida carb6n. 
K.-:'\ece~ito un ancla . 
'\ .-:'\ecesito un remolcador. 
S.-:'\ecesito gente. 
T.-~ecesito un prActico. ¡,Puedo obtenerlot Conteste si 6 no. 

Estaciones semaf'óricas. 

C -H<!pita su seital 6 p6ogala en sitio mas visible; no se ha 
cntcndiclo. 

Il.-En facha 6 paresc; tengo cosas imponantes que comu
nicar. 

J-¿Cnal es el tiempo probable señalado en el boletíu mete
reo16gicof 

t). K.-¿CJué tiempo probable seilala para maiiana el boletín me
tereol6gico'? 

C. \\' .-El servicio mctereológico Sèfiala para boy vien tos mane
jables del rumbo indicado. 

[). \\' .-81 set·\·icio metereol6gico se fiala para mañana vien tos 
manejables del rumbo indicado. 

F. \\' .-El scrvicio metereológico seftala para hoy vien tos varia
bles entre los dos rumbos indicados. 

G. \\.-El SCI'\'icio meterevl6gico seüa·a para maüaua vientos va· 
riables entre los dos rumhos indicados . 



Rumbos de la aguja. (I) 

C. B ...... :\ I D K 'E I E ..... !:;. }. • F. l~ ... OSU 

C.D ...... :"\!E(2¡ D.L.. ... SE;E F.S ... OSO! O 

C. F ...... l'\ ~:\E 

C.G .. '\:"\l~ ~ \ 

C.ll. . :-.1:\1~ 

C.J ... '\:\E~E 

C. I\ .... :\ E { :\ 

C. L ..... :\E ~ :\ 

C.:\1. ... '\E 

C.~ .... :\E~ E 

C.P ..... :\E~E 

C.Q .. . E:"\E! :\ 

C. H. ... E:\ E 

C. S ... E:\ E~ E 

C.T .... . . E! -:\E 
t 

C.\' ... . .. E ~ :\ 
D.B .. .... E 

D.C ...... E~S 

D. F ...... E~ SE • 
D.C ... ESE ~E 
D.ll. .. ESE 

D.J ... ESE-{ :3 

0.:\I. ... SL·; 

D.~ .... SE~S 

D. P . ... SEi S 

D.C.\ ... SSE ~E 
D.ll ... S::, E 

D.S ... SSE; S 

D 1. "'I~¡· ........ .; . :::; ~ 

D.Y ...... S ~E 
F.B ...... S 

F.C ...... S~ O 

F. D ...... S ~SO 

F.G ... SSO ~S 
F.ll. . . S::30 

F.J .... SSO ~O 

F.K .... SO~ S 

F.L ..... SO~ S 

F.:\1. ... SO 

F.:\ .... SO~ O 

I 
F.P .... SO • O 

F.Q .. 050 ~-S 

F.T ...... 0 ~'SO 

F. v ...... o ~ -s 
().B ...... O 

G.C ...... 0 ~ :"\ 

l:.D ..... 0 ~ :\0 

G.F .. 0:\0~0 
G .I I. .f):\0 

(;.J .. 0:\0 ~ :\ 

G.l\ ... l'\ O ·~ O 

(;.L .... :\0~0 
C.:\1 ... :\U 

G.:\ .... :•\0 ~ '\ 

G. P .... :\0 ~ :\ 

G. Q .. :\:\0 ~O 
G.H .. N:\0 

G.S .. :\:"\0 ~ :"\ 

C.T ...... l'\ ·~ :\0 

, \' ,. I 0 l·. . .... ~' t 

S eñales d e gran distancia.- En este Código lo mismo que 

(I) .\ lllPnos c¡ue otra cosa no ~e iiHiique los rumho~ ~on ~iemprc 

magnéticos con~iderandose Jas :•gujas libres de toda atraeción local. 

('') I - 2- ec¡ ui\· al o à media cuada de la nguju, ó sca i\ :;o " ;li'' 30". 
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en el de Pridn, el signo caracterí~tico para las seliales de grau 
distancia es la bola 6 balde. Los otros dos símbolos sou también 
gallard etes 6 banderas de cualquier color. Se representau del 
modo signiente: 

~ 15: F Is. 
F: . FH ~ . F: 
~ ~ r ~p ' 

11. 

~ l Q. r: ~ r 
r ~ 
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Cada una de estas señales, aislada por medio de la bola 6 pausa, 

tiene un significada peculiar. a~í como lo lienen las cuatro seüales 
compue~tas solo de dos simbolos. Unas y otr·as constituyen las se
üales urgeutes que siguen: 

8. &C6mo se llama el buque 6 la estaci6n de ~eilales que hay 
A la vista~ 

C. Si. 
D. No. 
F. Repita V. la seilal 6 muéstrela en Jugat· mas visible . 
C. 1\o se distinguen vuestras bandera~. Acérqnese V. 6 haga 

seilales de gran distancia . 
11. V. puetle, si gusta, corn uuicar por medi o del sem aforo. 
J. Pflrese V. ó póngase eu facba. Tengo que romunicarle algo 

importante. 
f(, ¿Tieue Y algúu telégrama 6 de$pacbo para miY 
L. l\ecesito un practico. &Podlé tenerlo1 
M. 1\ece~ito un remolcadot·. ¿Podré tenerlof 
N. ¿Cua! es el tiempo probable indicado eu el boletin metereo

lógico~ 

P. Se llama la atenci6n de la estación de scüales que hay :l. la 

Yi~t.a . 

Q. El buque pide 6rdenes por telúgra[o i su armador-el scúor 
-en- (Véase Q ~ Parle I y las instrucciones alli marcadas.) 

R. De V. noticias mías por el telúgmfo à mi armador Sr. -cu 
-iclcm. 

S . Envie V. la siguieute comunicación por el telégrafo. 
T. Envie V. telegnlficamente l<t siguiente comunicaci6n con las 

propi as lett·as de la~ se 1-L~ les. 

I r r r p 
v. e~til en F u ego il bonit> '\t~l'<'sid;Hl Ul' \'anulo ,; C'IH'a-

¡1cligro o va Ü haCPtllOS \·Í\'Cf('S~ ll;lllo. Sc 111'· 

dirigicndusc UI a~ua.. n\nrimo,.. dc CP:,ÍIH Ílllll('lliitlo 
peli gro. Pron lo socorro. hnmlll'e. au, iliu. 

-
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Para mayor brev¡,dad en <!l cambio de la~ com unicaciones a lar
ga distancia, se izaran las seüales simullaneamente en los palos del 
bnque, como digimos al tratar del Código de Prida, no olvidaodo 
que ban de leersè siempre de proa para popa . 

Seña.Ies por media del telégNdo de banderJs de mano. 

A fin de que los buques puedan comunicar entre si, con sus bo 
les y con tien·a, ~e establece el sistema de banderas a mano, va
liéntlose de las couver\ciOL\CS del ;\forse que veremos mas adelao
te, y en la fo rma que se expresa a cootiuuación : 

¡, ~~ 
~---------~ ~ 

,/~f~ ·,·.,'\~ 
/ ~ ' 

/ ' ~ 
I ' . -. N , 
. -~ I \ I~~- .• ·.' 

. ~~ .•... Q 

'~----- -~.-~.~~ t.i .\ ··.' 
~ 'i 

r¡ 1 rïJt2 \1, 

Tel ógrufo de harHlt>ras do mano. 

a=posi.;ióu de hablar. 
Puoto=v<lnir de a a b y en seguida d-e b a a. 
Raya=veoir de a a e, deteuerse muy poco y vol ver en seguida 

a a. 
Llamada=se bar:\ con la imcial del nombre del buque. 
Error=una serie de punlos 6 sea venir varias veces de a a b y 

vi ce· versa. 

Modo de ha cer las señales.-1. 0 Es tas seliales se bacen de 
igual modo que las de nocbe, por consiguienle para comunicar de 

-- -
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un buque :l. otro, una vez colocado en la posición de hablar a, se 
empezaní. llamandole con la inicial del nombre, basta que perci
biéndola el otro, contesta con la seflal inteli,qrmcia (e e e--O ) 

En seguida se ha ra una serie de punto~; e e e e e e de
jando entre cada dos un espacio mayor que de uno a otro, a Un de 
que se preparen a pe1·cibir· bien las sc!1ales y a coutinuaci611 se 
pondn\ la comunicaci6u. 

2. 0 El buque que re..:ibe la comunicaci6n debe hacer una raya 
a¡ final de cada palabra emendida; e::. caso que no la baga se vuE>I
ve a repetir la misrna palabra llasta que haciendo la raya indique 
le ha entendido y entonces se pa sa a trasmitir la siguientc. 

3." Toda comunicaci6n de be conc! uir con la seital intdigen.;ia 
(e e e-- e) significando que aquella ba tet·minado. El que re
ci be da tambien iuteligencia, indicando babcr entendido la comu
nicaci6n. 

4.0 Por último, el buque que trasmite si no ba de seguir hablan
do, harà una raya que repile el que ha recihido, siguiflcaudo que 
se reti ran dc ha blai'. 

5.0 Si el que tr·~smite se apercibe dc que se ha equivocada en ¡tl
guna leu·a de la palabra que esta poniendo ba ra la seilal (e e e e) 
error, y empezara de nuevo a poner la palabra. 

La:, bande1·as para hacer estas se1iales seran del color 6 colores 
que se juzguen màs coin·enientes y tend1·àn las siguieutes dimen
siones. 

Largo=0", 70. A neho=0",65. Largo del at· ta=l", 17. 

Seña.Ies de noolle. 

Si las comunicadones A la luz del dia entre los buques de una 
escuadra, lienen la importancía que este interesaute servicio re
clama, no lo son me nos aquell as que necesitando hacerse de noc be, 
piden una atencióu especial para llegar à un inteligeute y favora
ble resultado. El medio empleado en nuestra marina es sirYiéndose 
del Al!abeto ?llorse y de un farol con pantalla sistema Colomb de 
mano 6 de pescau te según el estado de Ja atm6sfera y al mar. 

Los puntos y r~yas que rep resen tan las lctras y demàs siguos del 
alfabeto que ponemos a coutinuaci6n sii·ven de b~se pam el carn· 
bio de comunicaciones emitiéndose pot· medio de settale~ de deste· 
llos. 
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ALFABETO MORSE PARA SEÑALES DE M AR. 

LETRA S. 

A. ·-Il. --··· 
G. --·--· o.--·· CI!. --------

' F. . • F. ··--· 
G. ----· I. •• 

J. · - ----

1\. --·--

! •. ·--·· \1 ----

~- --· 

~- ----·----
() ------
P. ·----· Q. ----·--

I n. •--• 
s . ••• 
T. 

1. ··--

" ···-
\\. ·----

l x -••-
Y --·----

1 z ----·· 

NUMERACIÓN . 

I . ·-------- l li. 
I --···· ~ ··------ ï . ----··· 3. ···---- j ~: -----·· 4. ····-- --------· 

5. ••••• o . ----------
StGNOS ORTOGRAFICOS Y OTROS CONVENClONALES • 

Punto .... 
l'unto) coma. 

r.oma . . . 
llos puniu~ .. 

Apcblrof<' 
lntcrrnga<~IÚII. 

.\dmirt\c'ión .. 
CJ.uitSn 
Part}·UlL"··b. 
Comi llos .. 
C:omuniración rC>l'rvadH. 
l nlelil(<'n<'ia .. 
E~p<'ra .. 

Error. . 

fircular. 

l'rgente. 

•• •• --·--·--· ·--·--·-------··· ·------· ··----·· ----··------···----·----·--·--··-· ···--·· ···--· ·--··· ••••••• ·-·--• ••••• 
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M o d o d e u sar el alfabeto.-lin destello corto, cuya duración 

debe ser de un ter·;io de segundo, representa el punto; el deste

llo largo dehe tener tres veces mas duraci6n que el del punlo 6 

sea de 1• y seüala la raya. 

Entre I et ray letra debe dejarse un espacio de tiempo igual al que 

se invertiria en la trasmisión de una S, e~to es, l' y entt·e palabra 

y palabra tan to como el de una Ch, 6 sea poco mas de 4'. 

L~s palabras se conreccionan p•·escincFendo por completo de las 

reg las gramatical es; esto es, cuaudo la I e tm que tenga menos sig

nos y un mismo sonido eu la pronunciaci6n; así en las señales ac, 
(IÍ se usara sierupre la{! y n u nca laj. 

Tarubién se suprimira la h y se usarA la i y la ben Jugar de la y 
y e; tampoco se bara uso de la q ni de la u. liquida que le sigu(" en 

las palabras que, qrú, trasmitiéndose en sn Jugar la k que resulta 

con igual soniclo al pronunciarse; y po•· último parece i11útil ad

vertir que se suprimiran tambien los tra1amientos y signos ortogra

flcos que no afectan al sentido de la c:>municaci6n. 

Esto no obsLante las palabras se trasmitiran tal como de ben escri· 

birse cuando representau nombres propios, en las comunicacione~ 

en idioma extranjero y en o tros casos de necesidad a juicio del que 

llace las sef1ales, para evitar la confusi6n. 
Pam que no resulten E:quivocaciones conviene prescindí•· siem

pre de Jas abreviaturas; asi los rumbos y los ''ien tos no se daran 

abreviados, sino se trasmitiran en palabras, lo mismo que las cau

tidacles numéricas, excepto en las comunicaciones reservada~, que 

entonces se emplearan las cifras. 

Trasmi s i ón de l a s señales. - Las 6rdenes 6 comunicaciones 

que pueden cambiarse de buque a bnque 6 entre varios de una 

escuadra pueden ser rteneralcl', que son las que sc trasmiten em
pleando ellenguaje ordinario, y rcscrcadas las que estan eseritas 

en un c6digo especial 6 sea traduciendo a una claYe con ven ida la 
palabra escrita. 

Cuandose expidan en esta forma por el encarg~do de comunicarlas, 

lo primero que debe bacer, después que se I e conteste a la llamada, 

es'mani!estar con el signo correspondiente (e e e --e e) que 

la comunicaci6n que va a trasmitir esta escrita en clave. Tan prooto 

como el buqne requeiÍdo se aperciba de ell o darà la señal de es
pera con objeto de prevenirse y cuando ya estó dispuesto invitarA 

al dema ndante a que "Verifique la trasmisi6n dando l a seii al de io

teligencia seguida de la inicial del buque requerida . 
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Supongamu~ que Ja comunicación consta de los siguient~s gru
pos t\. C. 1. 0-B. 2. 5. C-1. 9. 9-B. C. 2. 3. El expedidor tras
mitira correlath·amente las letras y cirras del primer grupo y el 
gUJón que las separa del segundo. \·criticada esla operación y reci· 
bida l<t seilal de inteligencia que consistira en este caso eu un pun
to 6 destello cor to, efecttlal'a en la misroa forma la trasmisión del 
segundo grupo y as i sucesh·amen te has ta haber tras milido el últi 
mo del texto. 

Cuando a l t~rminar un grupo no se de la seüal de intclir¡c•wia 
es pmeba de que no se lla entenuido en el buque receptor y dehe· 

r~ repetirlo cua1nas veces se a n ecesario. 
Cuando la comunicaci6n sea dfl las generales 6 ci rculares la ca

pitan<l 6 el buque que expida un de;;:pacho de este género debe co
municarlo al que e¡;té m<is próximo indicando que es circular con 
el signo correi<pondiente (e-- • -- ) antes de empezar la 
tra,misión del texto. 

Cna vez recibido por el primer buque, és te lo trasmilira a s u vez 
al que esté mas cerca no y asïcorriendo basta que lo rec i ban todos los 
que indique la dirección, en el IJicn eutendido de que las intellgen. 
cias de recepci6u deberan ser seguidas del signo (e --e-- ) 
que indicara al buque expedidor que el despacho llegara a todos. 

Cuando se halla enterado de su contenido el últiroo buqne, el 
peuúllimo acu~arà recibo de ambos al antepenúllimo, éste al que 
se lo trasmiti6, expresando la intalinenria de los anteriores, y a~í 

sucesivamente basta que lleguen w<los los acuses de recibo a l bu

que expedido r. 
Para trasmitir un buqueaotro una comunicacióo empe?.ara A lla

marle por la i nícia! de s u nombre, repitiéudola s in ce sar basta que 
se IP. conteste con la se11al de inteligencia, seguida de dicha inicial. 

Si en una escuadra hubiese dos 6 mAs buc¡ues cuyo nombre em
piece con la misma letra, para llamar a cualquiera de ellos se 
bari con tantas como sean necesarias para que uo quepa duda de 

I cual es el reqnt>rido. 
Por ejemplo, si en la escuadra estuviesen la .:\umaucia y la 1'\a

rarra, ser<Ín reqneridos repitiendo la primera silaba eu vez de ha· 

cerlo solamente con la inicial. 
Apercibido un bnque de que es requerido por o tro y dada la in

teligencia en la forma expresada anteriormente, e l demandante 
empe~.arà la trasmisión cie! tex to precedida de una serie de puntos 

que se emitiràn de dos en dos para dar tiempo al demaudado a 
prepararse a recibir. 



iGO 

Aparato de señales Ardois. 

E~te aparato de seilales que es eléctrico y el reglamentaria en 
lo~ buques de Ja Armada, se componc de tres partes que ~on las 
siguientes: los faroles, el conductor y el m:mipnlaclor. 

Los faroles.-Son ci nco, cada uno de el los doble, pu~>s llevan 
<los lfunparas de incandescencia una encima òe otr-a y colocarla~ 
invcrsamenle ia una de la oLra. corTc<;pondientlo 11\ inferior a una 
Jen te de escalones blanca y la superior ú una dc la misma ci:JSe, 
pero roja. 

. 
El conductor.-Se balla formado por once alamhrPs de cobre 

de los cua les uno sin·e de retorno para las diez lamparas de que~~ 
ha hablado antes y por éste y el que ,.a a cada una de aqu.~ll;?.s de 
los ou·os drez alam bres, establecer Ja corrien te. 

Los faroles se aflrman al ronduclor por 'llCdio de una• uiezas de 
bronce qne se sujetan con pasador: la parte roja tlehe qued:ll' pan 
arriba y la gr~mpa mas gruesa tiene por objeto •¡nc les sin·a de 
¡;ruía una burda 6 estay. 

l'or en ci w:: de las gram pas en el >itio de cad:t fa rol salen trE< 
c:tbles ais!ados mnrcados con piola con uno, dos y ll'"s nu•lo;: 
el de un nudo clcbe afil'marse en la pren~a que tiene un alambr~ 
que sale por el agujero dol centro del disco de ebonita que lleYa el 
f:~r·ol de la parte a:t.a; e l de dos nudos en la otra pre11sa que sujeta 
ít un solo couduclor, y el de tres undos en la pnwsa que llcvnllrme 
dos conductores 

Para poder llacer esta operación es necesario quitar la tapa que 
corre~ponde al farot rojn, ~·los cables se introducen por tres agu· 
jeros que bay en el canto inferior. 

Si bubie~e que cambiar alguna lampara ser:\ preciso Iar,::;ar d\' 
la~ pren~as los tres cables conductores que y;¡ n a las larupara< r 
<!espués quitar dos torni llos que ~ujetan la parli' alta y la baja al 
fa rol, y sale Ja h\mpara e¡ ur se cambiara del ruismo 1110clo que otJJ 

cualquier.t. 

En el caso de haber duda en los cables porque se lc bayan caido 
los nudos se debe comprob;tr antes con un galvanómetro, teniendo 
en euenta que los cables marcados 1 y 2 en la pieza de unióo 
corresponden al rojo y blanco del (aro! I; 3 y 4 al ro jo y blanco del 
farol 2 y a~í sucesivamente. 
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l'a<lo el a para lo óptko, _llast,a colocar la pieza que termina el ca
ble üe oucc co11ductore~ en la sola posición c¡ue acJmite el ap.lrat<>r 
e la que se corresponden los números iguale~. 

!>espues se c·oloca en cada una de las prensas que hay (I uno de 
I J S !~dos el el cable uno dc los chicotes de alambre y se met e el 
macho de la toma de cor·r•icnte en la caja que corresponde al cir
cuito marcadQ t>n· el cuat! ro de distribución con l:r palabra Tt:lr¡

t¡m(o, y para que este se for·mc hay que di"pouer conveniente
mente HI conu1utador. 

El manipulador.-E~ un aparato formado por diez platillos 
nJ<)Ililicos circulares, snpcrpuestos y àislados eléctricamente los 
C!t:tle;; lle,·:m en su exterior unos botones que por la disposición 
en que se hallan colocados los de un platillo respecto (I los •le01:\s. 
corresponden (I cada n11a de las intlicaciones de puntos rojos y 
blancos del plat ili o superior que se llama platina; esta va tru.ada 
con los puntos rojos y bhtncos, lctras, números y otras seüales es
peciales, como sc ve en h figura. E-;los rliscos metalicos se I.Jallan 
atr:~xcs:ulos en s u centro por un eje tij o. En la partP. s u per ior d~ 
la platina, morHado sobre es te mismo eje -va un rad ro de me tal que
hacia sn extremo lleva n11a ranura rectangular por la que se Iee
la ir:tlicación de la pl:üina. En la parle exterior de dicbo radio, sale 
,-ert icalment~ n11a manigneta ó tubo, el que por- una palanca c¡ue 
lle,·a en sn extremo superior·, ticne morimiento giratorio al redc· 
dor de un eje: este tubo lleva diez llotones obligaclos pot· u nos re
¡ortes (I estar· siempre al exter·ior y haciendo girar la palanca da 
un enarto de vnella el tu bo con los botones: e~tos, al presentarse 
frente a los clientes de los platillos tiOl\ obligados al interior del tu
bo y esta bleciéndose por es te medi o el contacto se ci erra el circ ui
to: y como se ha <licho que los dientes corresponden :1 una iudica
rión de la platina y según sc ha explicatlo todo se balla con los 
la•oles en circuito por mcdio del conductor, se ilumin:m con el 
color corrc~pondicnte que marca la platina. 

Modo de hacer las señales.-Dispuesto eltelégrafo com(} 
queda dit:bo para llacer un~ sciral, basta llevar el radio al ~ilio en 
que eq{¡ ~r:l\ acla y hacer ¡dr;1r la man;gueta que lleva en su extre
mo, 9&0

: hay que tener en cuenta que el radio no puode movcrse 
si o que se coloquc la manigueta dt• morlo que el eje de lo-; botones 
q11e llera la pieza que gira con ella forme angü!o recto cou el radio, 
y que la maniguela no pnede movcrse m~s. que cua u do el peslillo-

11 
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que llev l el radio esta denLro de uno de los dieutcs; por medio de 

esta combinación se evita el que puedan hacerse seüalcs equi

vocadas . 
La inteligencia es repetir sicmpre la misma seital . 

Modo de hablar con el telégrafo.-La platina lle\'3 gra· 

'·adas todas las indicaciones de los signilicados que puedP.u corres· 

pomlcr :1 las señales eu cada caso: exami uàndola, se ve que l.my 

1r·cs que no tienen número y correspondeu :1 Glaces, Fill<tl y Atm· 

la señal ant••rior: estas tres seilales son absolutas y uo pueden 

tencr mas significaci6n que la a n tediclla . 

J lay olr·as cuatro que li e van marcado Ramóos, Letral$, T<ict it·a 
y Smialt•.;, las cuales hecllas par.l empezar si~uilican que las seüa

le~ que van a seguir sou Rumbos que estAn marcados en la plati

na, 6 por grados como expiicaremos m{!s adelan te; que se quiere 

hablar con letras empleaudo el ahccedariu gravado en la platina; 

que las seirales q ue siguen son de làctica según las que corres

porrdcn à esta parle. 6 que deben interpr·etarse según la clasc re

servada. 
Rumóo.<.-Para dar la seiral de rumbo, se barà del modo si

guiente: 
1. 0 La ~cira! Ramóos .-Do~ hlancM, tlos rojos, uno hlanco . 

2. o En la faja dt. las letras, la ruicial ,\, uno roju, cn;tlro iJLtn. 

cosó la S , dos rojos, dos blaucos, ~egún sea .:'\orte 6 Sur. 

3. 0 E n la faja de los números los correspondienles A los gr·ados 

de un modo analogo ú lo tlicbo; y por úiLiruo, en la faja de las lctras 

la inicial E, uno rojo, uno blanco, dos rojos, ú O dos rojos, uno 

hlar~co ~egún sca el Este ú Oeste, haciendo después la seiial dc 

Final para indicar que ~·a està terminada. 

Si se empicza Ja comunicación por Ja seilal Lctras, todas las que 

sigan <lespué' se rcfieren a las lctras y números gravados en la 

platina, y se habla, marcando letr·a por letra y para que no haya 

confusi6n, cada vez que se terruirn una palabra se hacc la sc::ria14 

que dtce Intercalo entre palaóras y termina la comunicación ha· 

ciendo ~iempre Ja ~eiral l'mal. Despnés de becha ésta, las seiwles 

que puedan h~cerse son siempre como si se empezara 

llecha la seilal Tactic·a la primera, todas las que sigan se refie

ren al lihro don•le éstas estan anotada~. 

Hay 57 seüales ab~olutas que de ben referir~e A las evoluciones y 

Ja 5 y 6 que licnen un siflnificado especial : si ell.ibro abarca mayor 

uúmero se las reparte en capítulos como el del Telégrafo qne babla· 
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remo.; después; y cuando se refiera à las de dos seüales se llace la 
'Cli<ll Glaces que inàica que son combiuacion~s de dos scitales lo 
que da 3481. 

I Iee ha como primera la ~e li al Scíiales rescrcadas, indica c¡ue to
da' las que sigan son de esta clave. 

Para indicar cstis sei1ales se debe tlividir el cuatlcrno que las 
contcnga del mismo modo que indicamos para la Tdctica. pudien
do llacer 59 scintlcs de nua, y hacicndo Ja scital C la ces, 3 181 de clos 
seilales cada una. En todos casos al terminat· una comunicación se 
debe llacer la señal Final. 

Si se quiere hablar po1· un telégrafo, por ejemplo, el de Prida, 
es necesario ponerle al margeo alguuas indicaciones, que com
prende 8 Capiwlos cada uno de 34BL seilales: se empieza por la se
iJal del Capitulo a que COl respon de la p1·imera. palabra 6 frase, des
pu(•s las dos dc la•señal, y cuando bay c:ue carn biar de Capitulo se 
hace con la seüal Clares y la siguiente es de nue1·o el Capitulo y 
así sucesh·amen te. 

Como ya hemos dicho, en todos casos la inteligencia es repetir Ja 
seilal: de este modo el que l;t llace queda seguro de que ha sido 
entendida, y el que la recibe, como tiene que poner el radio sobre 
la combinación que Je han hecho, Ye por la abertura el sigoiflcado 
sin q11e sea pos ilJic el'l·or. 

St después de una combmación se hacc Ja sef1al Anttla seiial 
anterior, e~1a anulaeión se refiere sólo a la última que se haya 
becbo; pe ro si se llace la sei1al de Final y luego la de A nula sc1ïal 
a~~tcrior Ja aqulación se rellere à Ioda la comunicación última. 

!"i en vez de contestar el que recibe repiLiendo la sefial, llace la 8 
tto ~e disiÍII!Jlll', indica que por la posición que ocupa el lluque 6 
por Oli'<\ causa no la ve clara. 

Si el que recibe en vez de re9etir la seüal llace ou·a disliuta, lo 
1111e indica <!U e se hR equivocado, se mantiene la seüal becha y el 
que recibe al Yer que no se apaga debe comprender que la ha Yisto 
to mal, rectificara y contestarà con la misma selial que se lc hace. 

Como se Ye, se disponc de 59 sefiales absolutas de las cuales bay 
con significa do 19; quedau pot· consiguiente 40 para seüales de re· 
conocimiento etc., etc., que pueden distribuirse como con venga. 
En letras hay Iodo lo que se quiera y las experiencias hecbas ban 
demostrado que se habla con suficier.te rapidcz para que en la ma
yor parle de los casos sea el sistema preferible, pues no h;tce falta 
li!>ro, ni componer Ja seilal, ni buscaria, lo que hace el sistema 
muy cómodo. 
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En las claYcs, Tactica y Rascrcadas, caben eu calla una 3.540 se
Jiales que son mas que suficientes para las nP.cesitlatles; y por el 
telégraro hay tlisponibles 31.329 que también son mas que sufl
cientes para ellibro de Prida y para el Univer¡:al. 

El aparato lo puetle manejar cnalquier marinera y no exige mas 
que una ligera explicadón según se ba demostJ·~Hlo en las expe
riencias hechas.e11 los buques <•Pelayo» y <<l{eina Regente». 

Ejemplos. 

1. 0 Dos blancos- dos rojos- blanro. 
l{ojo- blanco-rojo. 
Tres blancos. . 

2. 0 Dos blancos- dos rojos-blanc0. 
Hojo-cuatro blau cos. 
Blaoco-rojo. . 
Blanco. 
Dos r0jos'-blanco .. 
Tres blaucos. . 

A continuación de cada rum bo. 

Rnmbos. 
~~E. 

Final. 

n.umbos. 

~-
~-

3. 
o. 
Final. 

Tres blancos-rojo-blanco...... Empicza el movimienlo para 
cambiat• el rum bo. 

3 . ° Cua tro blancos. 
Rojo-blanco .. 
Tres blancos. 

Tac li ca. 
Línl!a de fila, ortlen natural. 
Final. 

Final; el apag.ar esta indica empezar el movimiento. A continua

ción. 

Tres blancos- rojo-blanco . . 

Si se hace 

Tres blancos- dos rojos .. 

l lechos por los di feren tes 
/ buques indica que se 

. \ empieza a gol:>ernar 
para ejecntar la seital. 

Indica que se !mce el 
( cambio de la màqniua 
\ que expresa la tactica 
1 para esa el'olnción. 
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Tres blancos-rojo .. Rectific'lci6n. 

4.° Cinco blancvs .. Resen·adas. 
Hojo-Tres blancos. Seüal reservada 23. 

bl 1 
Las que siguen son de 

Dos blaucos-rojo-dos aucos. 
dos seüales . 

Tres rojos. 
Blanco-cuntro rojos . 

34 .¡De ben buscarse en el li
.6 I br·o de seüales resen·a. 
" · da~ 34-56. 

Tres blancos .. Final. Termin6lacomunicaci6n. 

5. o Bla nco -dos rojos .. . Se ha bla por telégrafo ... Capitulo 2. o 

Tres blancos--rojo. . . 4. 

R · d bl . bl (Comaodante de artilleria o¡o- os ancos-ro¡o- ao I d E 
co. . 21. e la · scuadra. 

Tr~s blancos . 
• 

6. o Blanco-rojo-tres blancos .. 

Tres rojos. 
Blanco-rojo-blanco .. 

Tres blancos. 

Final. 

Capítulo I. 

34. ¡ r d .•. 
3 1;-, arA rtatlCO. 

4 .. 

. Final. 

Señales en tieznpo de niebla. 

En tiempo de niebla se baran las seiiales con caliooazos, toques 
de corneta, silb:llo de vapor 6 boci u a de niebla. 

SJ:.XALRS cox C.\5;QNAZOS. 

1 caftOnazo. 
2 cañona¿os. 
3 cairorwzos. 
4 cailonazos. 

1\otas.-l. a 

Situ:JCi6n 6 posici6n. 
:\aYegar para Cranquearse de Ja costa. 
Peligro P-n la derrota. 
El buque esta en peligro (rlespués del 

úllirno c~ïtonazo had sonar con las 
cornetas el toque distintivo.) 

Los ca11onazos deben dispararse con cañones del 

' 

,¡ 

I 

I 

I 

1 
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mismo calabre y de la. banda mas pròxima al sonido y con un in
térvalo de veinte segundos de uno A otro cuaodo la se1ial se com
ponga de dos 6 mà~. 

2" Cuando la Capitana marque stt silnación con un caf10nazo 
lo efectuaran todos los de mas buques, verificàndolü el número 2 dos 
minutos después que la Capitana, el número 3 dos minutos des
pués que el 2 6 sean 4 después de la Capitana sabie ndo de esle 
modo el buque que dispara. 

Si un buque, el número 3 por t>jemplo, no ha po<lido <li spa •·n•· el 
cai10nazo e u el momento de locarld, entonces ya no lo dispHI'a has
ta que todos lo hayan efectuado, de modo que bi la Escuadl';t se 
compone de cuatro buques, resultara qu~ dos min utos de~pnés que 
baya di~pa•·ado la Capitana, se oirà un caiionazo r¡nc es el núme
ro 2. Al llegar los cuatro minutos si no se oye ningún c;1ilonazo ya 
se sabe que el número 3 no dispara ha~ta el ttltimo; al pasar lo-; 
seis minutos dispara el número 4 y al pasat· los ocllo minutos el 
nümero 3. 

Dc es te modo se ev itan con fusiones pues si al dispara•· un bnque 
porque I e con esponde lo efectúa poco antes 6 despn~s uno que se 
~11ras6 y estan próximos, se puede tomar la selial como la de dos 
caüooazos hecba po•· un buque. 

Ademàs es preciso dar los d(l':; minutos de inlérvalo para eYitar 
las equivocacioues que resultaria del mayor retardo del sonido del 
buque que esté mas distante. 

Señal es c on l as cornetas.-Estas seüales sc usan pa•·a J<'CO· 

nocerse unos buques a los oL•·os con c uyo objeto se asigna ñ cada 
uno un toque dis tioLivo que se repetirà con frecttencia . 

Dugues. Toques . 

Número )) Calacuen.la. 
¡) 2 )) Tropa. 
,, 3 •> Hetirada. 
>) 4 >) Fajina. 
,, 5 ¡) Diana. 

Señales con silbato ó bocina.-Estas seilales ~e llacen pM 
medio de sonidos breves y largos, •nterpretàndose lo mismo que 
las sei1ales· hecba~ de noche con el Caro! de de~tcllos, valié ndose por 
consiguiente del alfabeto :\Iorse. 
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"eñales entre los buques remolcador y remoloa.do. 

l'ara <¡ne los huques remolcador y remolc;~do puedan fà.~ilmente 
c•>lllllnicarse entre ~í los accidentes m:ls esenciales que ocurrírse
le~ pudieran du1·:mte el remolque que los une, se pone ft continua
cihn un número de se itales su{1cientes al efe,:to, que se obtienen 
por medio de una hola 6 baldc "colocado, rigiendo superiorment!':\ 
las banclrras y gallardelrs. 

DE DÍ\. I. DE :\OCI.I E. 

l'na bc•la ó balde colocado ~upe I U nos faroles blancos y ro jo~ 
rinr à Jas banderas 6 ·gallar- , pueslos en las alews, si r•l 41te 

<letP-s. llace Ja seüal es el buque re
molcador, y en las amnras si 
es ri remolcada. 

e. 1.- ~obre bab':lr .. 

e 2.-Sob•·c estribor. 

e. :3.-Aumentar el andar. 

e. 't .. -Oisminuir el andar. 

¡~.>n f;nol blanco en la :tieta 6 
·I mura de ba bo¡·. 

1 
Un f aro I blanco en la aleta 6 

I mura de estribor . 

1 Dos faroles blancos en la aleta ó 
·¡ mura de babor. 

1 Dos faroles blancos en la aleta 6 

· 1 mura de estribor. 

.. ¡~e ,.a:\ p¡Jrar en se~u¡ . 1 l,;n farol rojo en la aleta de es-
e . . ).- '· tia Ja mi\quina. o o~ lribor. 

(' 
1 
Para¡· en seguida 

• · J.-, m:\quina . . 
Ja (l n fa rol 1 ojo en la mura de es
. t tri bor. 

~
llav precbión de p:•rar , . f 

1 - - . 1..., n aro ro jo en la aleta de La-e. /.- la maquina para una b ¡ or. 
composición. . . , 

1 Dos faroles rojos en la aleta ó e. 8.-lla faltaclo el remolque.( d b b 
mnra e a or. 

' 
' 

i 
o 

r 

i 
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a. !).-~lla íaltado uno de lo~1Dos faroles rnjos en la aleta ó 
~ remolque~. .I mura de esu·ibor. 

e 0.-Largar el remolque. 
1 ü n fa rol ro jo y o tro bla nco en 1:1. 

"I aleta 6 mura dc babor. 

• \ 1Xo puedo seguir re· ~Cn farol rojo y otro blanco en la 
• 

1 
.-, molcando. . . . I aleta 6 mura de estri bor. 

B 11'io puedo sPguir re-1Dos faroles rojos y u110 blanco 
•· .-( molcado. . . . ( en la mura dc bal,or. 

e \ 
1 

b f Dos fa,·oles rojo~ v uno blanco \ 'oy a cobrar el te1'Ce1·~ 
e . .- ca a rote para re uer- • 

I Z<.' de los otros. . en la aleta 6 mura de estnbor. 

D.-¡H.ecnger el tercer ca-5Dos faroles rojo~ y dos blanco' 
• · I la brote. . I en la aleta 6 mura de ba bor. 

1
, . 

1 1 
~Dos faroles rojos y dos bla nco> 

•· '. - femplar os ca abrotes. { en la aleta 6 mura de estri bor. 

Arriar los calabrotes 
(, I a a . ,.-, para que vayan m s 

largos. 

_y,,ta.-Si los buques remolcador ~· remolca•io fueren de guerra 

entonces deberan u~ar de noci.Je el Alfabeto :\Jorse 6 bien el 1pa. 

r~ltO Ardois si lo tu,·ieren. 
, 

Señales de pedir pr:tctico. 

De Dia -Se considera ràn como ~eilales de pe dir p·actico las 

!'oiguientes, I.Jecbas juntas 6 separadamente. 
l... El larg.tr a proa el jack ú otra ban.dera m~>rcante ordinaria 

·que tenga alrededo r una cenefa blanca de nn an•·ho del quinto total. 

2." La seilal de pedir practico que el Código internacional indi· 

<:a por P. T. 

De no che .-1." El encender de cu:uto en cuarto de hora el 

mi~to ó composición pirotécoica conocida vnl¡prmeme por luz 

azul de Bengala . 

.2.• El a!'oümar con frecuencia 6 sea a c01'los intervalos nna vi\'a 
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luz blanca inmcdiatamente por encima de la obra muerta, mante
niéndola a la vist¡¡ pr6ximameutc pc:.r espacio de un minuto cada 
\'fZ. 

A o\ EtlTBNClA.-Cualquier capiti1n 6 patr6n de buque que !Jaga 6 
mande ó permita a persona que le esté subl.lrdinada, llacer eual
quiera de las sei.ales expresadas cou otro objeto que no sea pedir 
prictico, 6 baga b mande 6 permita a persona que le esté subordi· 
nada bacer otra seital distinta para pedir practico, iucurrirà en una 
mulla que u o exceda de 500 peseta s. 

Señales de pedir auxilio 

De Dia -Se cons ideraran CQmo sei1ales de pedir auxilio las si
guientes, becbas juntas 6 separadamente. 

t.• ün cai10nazo disparada pr6ximameute de minuto en mi
nuto. 

2.' La seital de ped ir auxiliv que el C6digo internacional indica 
p<ll" ~. c. 

3.' La seital de gran distancia que consiste en uua bandera cua
dra cou bola 6 casi p.Lre0ida en ci ma 6 debajo de ella. 

De noche . -1.~ Un cationazo disparada pr6ximamente de mi
nuto en minuto. 

2.• Una fogata 6 llamarada procedente de alguna materii en 
combusti6n, como brea, petr6leo, etc., etc. 

3." Yar ios colletes 6 frascos dc fuego disparados uno a uno y 
a cortos interval os. 

All\'P.RTBNCIA.-Cualquier capitau 6 patr6n de buque que baga 6 
mande 6 perrnita :\ persona que le esté subordinada, hacer c ual
quiera de las seitales expresadas, no siendo para pedir auxilio, 
quedar:\. obligado a pagar una indemnizaci6n por el trabajo que se 
baya llevada:\ cabo, riesgo que se haya corrido j pérdida 'IU~ se 

experimentada :l. conse~uencia de baberse creído que d.icba 
se hacia pidiendo auxilio, y la citadJ. indemnizaci6n, si u per

icio de scl'lo en ott•a forma, puede ser cob!'ada de la mi:;ma 
manera que se cobra el tlerecbo de salvameoto. 
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NUMERALES DE LOS BUQUES DE LA ARMADA ,¡-- ~ l''tER.-. LES . 

BUQUES DE t .B CLASE. 

\llt"'f'ia. 

l :'\umanC'iil 

I Cnrlo~ \ . . 

i GSR \\' Jl r.anlen;ol Cbneros. . . 21 

2 GPWK Pl'irwt•s;r d~ A'lurin~.. H 

tiQ\\'T 

GSCQ 

GQIIC Gl'!_lll r:nlalu i.:r. 

Pt•layo. 

llt•ina 1\!':¡t·nl<•. li 1 !i\\ B\ .\lfnnso '\li. 

Alfonso '\Itt. . . . GQ~L Rt~ina •:rblinn. 

I L l e• 

I 
<>ra n o.· . . . . " I GR'i'S 

(i i\LQ lu rnnl:.t ~ht1 ía Trn'~it . . 

Ot¡n<'rHin. ..
1! 

Yltc.·a~n .. 

~f tl<' la En!'!PtH•do . . .I 

(,In clt• Cuba . 

bla t1P Luzlln .. 

Vc."'hl!OCO • • ' 

Jorgt' Jun n . 

(I 

10 O R\\' !_l 

12 I (iSTD 

r.aslilla. 

'"él \'[I l'fêl .. 

BUQUES DE 2 .• CLA.SE. 

>O !il\r.V ' lnf<lnla bnlwl. 

·~I GIU!Il Dn . .tunn de AlJSiriu . 

~2 (;li MC lsilh c l '.!.•. 
B GSPR Colo;n. 

~ .. ·,; I Glnt'< Ccm tlt' dt• \ <'llll tl ito. 
I 

SútH:h<'t. Bill'c~a iziC'~uL .. \() G!"-11'1 lln 1 uhmio d<' Ulloa . 

BUQUES DE 3 • CLASE. 

Tt'm~rari,, .. :I 
;¡¡; """~' 1\úpitlol. ., 

~tU'\ a 1-:!-;pniw. :li GIH\ l' Pni~e~nla 

Aucla1.. 'i'l GV\\ ll fPrrHliHi u t' I Ca hil ien .. 

(inli<'ia. I ;,!) ¡;RFD Mnr<¡m~~ dt>l Duero. 

MMC(li<'S de Molin> .. (j(] GSJIJI l'ro~p<' r'idntl. 

1:; GIISII 

Hi GQr:K 

l i GQ\1 1\ 

IS G I\Til 

l!l I GQI'\'1 

20 GQOS 

21 I Gll\'ll 

'•i I GRLP 

>S !TR.IIP I 
~!) GRLI' 

:;o GQUI 

:; I 1;src 
:>2 GQD\ 

(j( li\'\\ :1 

i2 !TSilL 

i 'f. GRI'J 

i~ Gil Sl\' 

86 GSCW 



r~ rrultllh). 

(iéldiftiiiO, 

llt•>lnoclor . 

uagallunc~. 

Crho'o .. 

ll.onil.o 
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~ I l' n¡ e ·~ 

!L1 (;JCFT I Po•licano. 

!lH CiliJC Corodrilo. 

!li Gil li\\ ' ~a lumtJndrn 

\I~ li ll llQ Pilar. 

., 102 nnc:Q E u lali;1 

• 1111 (i(,l\'11 ll·"''l'lill 
• • 111~ : e; tiPI' Filipin<o-

TRANSPORTES. 

1
3i I (ii,HIS 

. ;¡.¡ ¡;BCJI' 

..;¡¡n Quintin. 

COMlSl ONE:S BIDROGRAFlCAS. 

·I :1n I Ci(,lF\1 " \u ka no .. 

TORPEDEROS , 

ü~ C;J\1\P I CI'\ cdo. ... 
e;.-; (,Jl l " Onloi1f•z. 

Xl Co'ill\ n'""· .. 
R:l C;()ll \ ll¡oh:onn . . 

11n c,Sill' l l:lh'<ín. 

I: IU CiC) l'\\ l LUr. 

l:ll (,..;. " lrirlt•. 

BU QU E S MEN ORES. 

111; 
1 f u iP<IIl. 

lli~ T,ljtL 

~~· ¡ \rl tHl:t.a . 

In s.~~ur:l . 
I 

I I~·¡ llili;tPnle. 

r:-M:::-1 
l.g I g~ I 

;E ; 1 ~ I 
ltii , IOS:'U 
12l GC)S\\ 

1 2~ nsn1 

12·; c;s·:~· 

12i 1 (;l\Jl\' 

I ~ Ci()OI. 

li! l c; 111'\\' 
1 

. , ÜÏ J loSJI' 

. U ll , Col\\l(,l 

.¡ en I c;s111 

. I 1:¡¡. Cí(,lll\ 

l'l'i ca\ 111,.1 

liS (j 1\ 11 

ISO Ci li I\\ 

c>RK 1' 

!19 1 Ci(,IIIL 

l.'i~ GI FI. 

., lti 

• 1 ~s 

• I I ~9 

. ~ I ;~ ¡ 

. l lii2 
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li I Xl.:>1ER.\I.E:t. ---. 't~:::- ¡ 
' . I I. 

~ 
~-;: 

..,_ 
¡:.: ..!: ;:g 
<..C "0 ¿: c·o ¿: ; ·;; 

.l lrc\ ida. l:n l'arn~uu .. IX} 

~lilt'·.\lahon. 1:;¡¡ Patw~ . I ISI; 

tiuurdian. 1:;¡ Sa mar ¡ I Hi 

I C:on to·;~macstre. . i 162 Pnll'hu. ·¡ 1\1() 

~ l·.t·ics<n• . . . 16:1 llulthatt .. . 1!12 

ICaulo .. IG:i \r¡tytll. 1\)} 

Crio Ilo. 16!' I » p,,Jnpatt.:.w 1\l) " 
IIHIIO . . 170 Al hil) .. l!lï 

l>c~cu1widor. . lïJ I \lanile•io I Hi 

Fratlt'r<l ., 176 ' \!itu.lorn ~lli 

:tlaualí. l lï9 
Gallao. · I ~~~· 

:O.Ii ndanuo . h21 ¡ 
I 

LANCHI!..S. 

Perla . . r~~~ Tarifa .. r:¡ f\ u bi. . ~:;u I YHseo .. . _I, 

I Di¡tmanlt'. ~" I Olil lont. . ~ l li I ~·) 
Cnndor. ~· - I G<tt'doc¡ ui. .1218 . ...-~ I 

Curid <Hl. .I ~.1 1 t:rclnn<'la. · ' 21!1 

BOQUES ESCUELAS. 

Zar·ê\~uza . ;¡ I CiS\' \\' .\•oiluria ~ .. :12 I hQ l'l' 

\lm<lllsa .. 1:1 GQCR lïllu dl' llilhH<>. ;¡ t.Sl\K 

Cúrrncn . . 2'l G(IPT '\at.lihos. : .. ,2ï} I biii'K 

L!'HIIilll 2!1 1 GI\C\T 

PONTONES. 

F!'t'I'OIIIIl<l . ·i 70 >> )!¡o riu clc )foli na . I ::1 I • 
1 \lgt• t· i ru,. . . 2:)\1 )farc¡nó~ dt' la I i!'lori¡o, z:;¡ ' I 

lll'rnan o:urlés. zïs An itnusn .. . x:; I • 
------ -----



CAPÍTl'LO IX. 

SemHoros. 

Para completar la im¡;ortante obra de paner en comunicación .\ 
lo;; buques tle totlas las n~cione~. se ba con>enitlo entre estas, 
establecer en las costas, torres Yigias 6 estaciones semafóricas 
c!otadas de medios para comunicar por el telégrafo eléctrico con 
Jas del país a que pcrtenecen y con las del e.xtranjero. 

Los tlespachos semafòrica~ lo m isrno que los ínternacionales cir
culau por el telégraro en totlos los Estados atllleritlos a l convenia 
de\ïena de 21 de Jnlio tle Ul6S, que boy son ya casi totlas las na

ciones marllirnas del globo. 
Cuantlo la rlistancia no irnpida distingnir los colores de las ban

' rlera~. las <'Oruunicaciones cambiadas entre los buques y los sem:.\
loros se baran exclusivarnente por media tle las seitales del C6tli

' go internaciona l. 
Para el caso ~n qne la g ran distancia no permit.a distinguir las 

bauderas, ernplean los bu!Jues las sei1ales de gran distancia que 
ya hemos citada y las de Pritla cuando comuniquen los bn\¡nes de 
guerra espailoles con nue~tros semaroros. Estos llacen uso dc unas 
as9as ó braï:OS tle matlera rnovitlos por cuenlas, que st>gün se en
cuentren en po~ición horizontal, inclinados hacia abajo ó inclina
do< bacia arriba, <lenotan rc:~pecti\·amente bola, gallardete ó ban
dera de no import~ ctne color. 

El disco en e l tope del palo 6 paste semafòrica se con~ervara en 
la po~ición inJicatla en las siguientes figuras mientras el sem:\Coro 
ha~a l:ts selÏale~ del Cótligo. El disco colocado en la po;ición bar i· 
zontal es la inteligencia del seruaroro. 
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REPRESENTACIÓN DE LAS SEÑALES SEMAFÒRICAS. 
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Tr:1smisión de los despaclws por medio r/.e señales entre 
los semMoros y los buques. 

Despachos procedentes de l os buques -1.' Seital dislinti
v:a del buque. 

2. • Seüales que indicau si la comunicación deberà trasladarse 

1 

en grupos 6 en lcnguajP vulgar. 
3.' Dirección - Por mec.lio de las señales de la labla silàbica y 

eu el orden que ~e indica, se expresaran el nombre del de~tinata

no y las sei~<ts que fueren necesarias para asegurar la entrega del 
despacho, asi como e l Jugar à doode se reruite, cuanc.lo é,te no e~ 

tuvierc comprendido eu las ~cüales geograficas. 
4 u Texto,-Tndo despacbo que tuviese un signilicado ~ecreto, 

convenido entre el expedidor y el de~tioatario, irà precedido dc 
la ~eila l S. B . L" comunicacióu SÍ[Jrtiet!lc esta c11 ci(ra; y se
f!Uido de la scil:tl S. D. La cOinrmit:ación cm ci(ra c«t<i termi
mra:t . 

:.." :\umbre del expedidor -Esta seilal no es obli~<lloria, si 
precede la comunicación del capitàn d~l buque: pero debera tras
witirse si hubicr·e sido hecha. 

Comunicaciones h echas por los semàforos.-1 • Si el 
bnque es nacional, la seflal di,:rutha. Si el buque es extranjero, 
nr seiral distintiva 6 su nombre en ~eilales de .ld t<lbla silàbica, 
según se hubrert> comu nicado al semàfor-o l•l primera ó el ~c
gnndo 

l.a >eiral despaclto telc!J'"afico ó tcle;¡rama (D. C. K ) 
~- :\ombre del de~tiuatario.-Cuaudo uo se indique, debe ~u-

¡>onerse <¡ue se dirije el despacho a la persona que ruautla el hu
qt:e . 

. ¡• Punlo de procedeucia del despacllo.-Puede suprimir s~ esta 
sefial, si ~e juzga que e l nombre 6 ci rcunstancias del expedidor la 
bacen inneccsari3; pero se seiularà en seguida, si el bt111ue lo pi
die~e. 

5.• Fecha del despacho.-::;e o:nitirà esta seilal si se tra>ruiticse 
el despacho en el mi.mo dia. 

6.• Texto. 
7 • Firma. 



- - 1ï6 -

Bases para. la trasmisión de despachos en España 

por medio de los semiJ.ioros. 

Art. 1. 0 Los despachos dirigí dos :i los bmtues pueden entre¡;tarse 

directamente en Jas estaciones semaf6ricas 6 remitirsò a las mis 

mas por el correo 6 telégra fo. 

1' 0 Los despacbos dirigidos desde los buques a los semàforos se 

en viaran por el te légrafo a s u destino, y en el caso que la residen

cia del destinatario esluviese a rnenos de 6 km. del sem:Horo y 
m{ts cerca de él que de la primera estacii:u telegrMlca, se Je remi

tir:'in por un propio. 
2. 0 Si el expedidor prefiere la remi~i6n por e l correo, lo indi

~arà con seilales. 
:\rt . :!. 0 Los despachos que se entreguen en las estaciones tele

gr:ificas 6 en las semaf6ricas 6 que se dirijan à las mismas por el 

·correo con destino a los buques, podran redactarse à ele•:ci6n del 

expedidor en lenguaje ordinario 6 compouerse de grnpos de las le

tra s usa das en el c6digo. 
1 ° Los dcspachos redaclados en lenguaje ordinario se traduci

rAn por los v ijias de los sem Moros al lrnguaje semaf6rico para 

trasmitirlos a los buques. 
Art. ,j. 0 Los despacbos que, procedentes de un buquc 6 dirigi

u os ú éste se trasmitan en el lenguaje ordinario por el telégrafo. se 

tasarim con arre~lo al numero uc palabras que contengau, s~gún 

lo establecido para la c<>muuicaci6n telegraflca interior· del reino. 

1.0 Por cada serie de diez palabras 6 fracci6n de serie, se paga

rà una peseta, concediéndose gratis cinco palabras para la <lirec

ci6n y firma. 
2. 0 Si el despacbo fuese trasmitido en grupos de letras, se su

maran todas éstas, y la suma di\'idida por cinco es el número de 

plilabras según el cua! debe establecerse la tarifa; A estc número 

hay que atiadir el de las palabras en lenguajc ordinario que con

contengan la dirección del despacbo y la Hrma del expedidor. 

3. 0 La tarifa a que han de sujetarse los despachos trasmitidos 

en grupos Je letrds es doble de la establedda para los c¡ue sc di ri

jan en lenguaje ordinario. 
;\ rt. 6. 0 El vrecio de los desp'achos r¡ue se cambien entre los 

H'mliforos y los buc.ues serà de dos pesetas por las primeras vcin-
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te pllabras, con el aumeuto ue una pnseta por cada serie de die<: 6 
tracción de o:erie . 

• -\rt. 7." Los despacbos que ~e dirijan :í los bt>que• se pagarAn 
en las estaciones Lelegràflcas 6 se!lllfóricas en el acto de ~~~ pre
~~nlaci6n . 

1.0 En el ca~o de rcroitirlos por el correo, se en,·iar:í adjunto 
~u importe en sellos; si no se remitiese el correspondiente según 
tarifa. se avisara de oficio al l'!;{pedidor para que lo complete uo 

1 rrasmitiénuose el despacbo basta que llene el requisit o. 
,\rt. b.0 Los despachos procec.lentes ue los buques se paganin 

por el dcstinatario en el acto de recibidos, ya se le remitan pot· el 
correo, ya por un propio 6 por telégrafo. 

r\rt. 9. 0 Las tartlas en Espaita para el ser vicio semaf6rico in
ternacional seran la~ pri'scrita, para. la telegrafia internacional en 

! f ] convenio de p,,rí, revisac.lo en \ïena, con el aurocnto de do~ pe
setas por despacho l'encillo de veinte palabras, màs uua peseta por 
cada serie de dicz ó fracci6n de serie. 

Inglaterra.-En Iac; costas de lnglaterra, aderuàs de los semato
ros bay estaciones de ;;eitales en varios punto>. que ,Teremo~ des
pué~. para dar noticias al :3hippiug Gazette de Londres, de los lm-

1 ques que pa~an :i la vista de las :uismas, siempre que muestren su 
numeral ó seüal distiuti va. 

Est\ recomendado a los capitanes dc los buques que al a'·istar a 
otros buques 6 estaciones semafóricas, hagan lo siguiente: 

l. • lza~ el gallardete caracteristico del c6digo debajo de s u 
ban•lera nacional. 

2.0 La seital distintiva del código. 
3.0 La seüal que indica el puerto de procedeocia. 
4.0 La seital que indica el puerto de su destino. 
• o 
~- La seiullnumérica correspoullicnte a los días de viaje . 

Señales que suelen hacer los semàioros en caso de sí
niestro.-Una baudera negra izada al tope del palo de seitales in· 
dca un sm•estro en las proximidades del sem:Horo. 

Goa bau•lera negra i1.ada al pico, indica un siuiestro mar :í luc
ra ;.1 e,<~a colocada :í la izquiertla. 

[;na bandera ne¡:;ra inda al penol de una Yer;;:a. indica un si
niestro mar a fuera si esta colocada a la derecha del que mira des
de el semà[oro. 

12 
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Nota.-Las seüal<:s de pedir practico 6 auxilio a los semaíoros 
sou la, mismas que ya hemos iudicado. (Capitulo \ III). 

Señales preventivas cie mal tiempo que se largan en 
las estaciones semafúticas esta bleoidas en las prin
oipales naoiones maritimas. 

Para pre,·cnit' a los buques de la uproxiroación dP. un mal Liem
po probable, pronóstico que se funda en las uoticias que diaria
ruente se cambiau por el telégraío eléctrico, ~e ha convcnido en 
que los semMoros lo señaleu tau to de día como de noche, valiéu
do~e dc un cono de lona pintado de negro y uu cilindro de la mis
ma da~e y color, baciéndose con la combtnación de ambos varias 

l'eilalcs. 

\'ien lo duro 
probable 

del);, 

; ol 

\ïento duro 
probable 

del S. 

España. 

I 

D 
I 

TC'mpor¡¡l 

~in indicar 

~u rumbo. 

T<•mporal 
probable 

llei :S. 

I 

Q 
I y 

Temporal 

prubahlc 
del s. 

lY,¡ta.- Cuando en el sem:Horo no esté izada ninguna de las se
ñales anteriores, el buque que desee conocer el tiempo probable 
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qne marca el boletín metereológico, izarA con;o señales lc.s Q J 6 
QK; y para los de larga distancia la indicada en la tabla de los ur
g~ntes como correspondiente A la letra ~-

Para de nocbe se usan las siguientes seitales con faroles de cual
quier color, pero iguales entre sí 

lïo>nto duro prohnhle \ït•nln dum probable TcuqJOral >i .t iaclicar 
th•l :\orle. del ~ur ruml"'· 

Alemania.. 

El cilindro y el cono como se usa en Espaüa, y adema~ >e cm
plea 

1.° Cna bola negra que indica cambio de tiempo y como nu 
simbolo para llamar la atencióu del telegrama recibido. 

~-o L na bandera roja encima de la bola o l'i rient o tienrla a o._llo
¡ar» y dos banderas rojas encinta de la bola <<Cl L'Ïcnto tiende a l'e· 
(l'l'Stan>. 

Dinamarca. 

Las seilales se llacen en la punta Ska~en por med10 d~ nn ci
lindro y dl! un cono negros, izado~ eu el pico del asta dc seJiales, 
donde permanecen por espacio de 36 horas después de baberse re

cíbido el de~pacho. 
El cilindro encima del con o, el vértice para abajo, signiOcJ: am"

na;;a wt tampol'al del Sur. 
El cilindt•o encima del con o, el vértke para arriba, significa: ama

na;a un tcmpo,.a.l del .Yorte. 
El cilindro solo, significa: anwna~a wz tampo,.al, ¡Jaro 110 ~e sa

bc da donde. 

La mayor parle de los temporal es en estas al tu ras se declarau por 
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el S y se llaman generalmente al O; pero por lo común no llegau 
a ser muy furiosos sino cuando el viento rola del :'\0 al:'\. 

Téngase bien entendido que la seilal no predice el tiempo que 
va a hacer ni el viento que va a reinar, y que su único objeto es 
prevenir que amenaza una grau perturbacióa atmoslérica. En vista 

de la seü:U debera estarse muy alerta . 

Estados T!nidos. 

Las señales usadas en los Estados u ni dos de la A rnérica del Nor
te para indicat' que deben tomarse las oportunas precauciones en 
contra de un temporal iuminente, consisten, de dia en una bande
ra roja con dado negro en el centro, y de noche una luz roja. 

Cuando de dia encima dc esta bandera se ize otra blanca cou 
dado negro en el centro y de noche una luz blanca encima de la 
roja, indica que se espera soplen vientos duros del ~ 6 del O. 

La orden de izar la setial parte del obsen·atorio central de 
\Vasllington para el punto en el cua! 6 en cuyas inmediaciones 
debe declararse el mal tiempo. 

Franaia. 

La~ seiíales de previsi6n de mal ticmpo que se usau en las cos
tas de Fraucia son semejantes a las usadas en las costas de E~pa
ña, a excepci6n del cilindro que uunca usan solo. 

Adema~ de estas señales emplean las siguieutes: 

C na bandera cuadra de cua!- Tiempo dudoso.-EI bar6metro 
qUJer color. . se inclina a bajar. 

t..: na corneta de cualquier color. Cariz del mal tiempo.- ~lar 

gruesa.-El bar6metro baja. 
Fn gallardete de cualquier CO· Cariz de abonaazar.-El baró· 

Ior. . . . . . . . . . metro sube. 
Una bandera cuadra encima de La entrada del puerLo se est:!. 

una .:orneta. . . 
Una bandera cuadra debajo de 

una corneta. . . . 

poniendo mala. Cuidada. 
El bote sal va vidas va a salir. 

Cuando el tiempo es bueno no se bace senal ninguna. 
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Inglaterra. 

El con o erguido 6 sea con el vértice para arriba, quiere decir que 
probablemente habrli vien tos duros del); . (del :\O por el N al SE). 

El cooo iovertillo, ó sea con el vértice para abajo, quiere decir 
que probablemente habt·tí ''ientos duros del S (del SE por el S 
al :-;Q). 

De nocbe, en Jugar lle cono se largan tres faroles de un mismo 
color en los dngulos de un triangulo, que estarà ínvertido 6 no, 
según al caso corresponda. 

Posesiones inglesas. 

Canada.-Siempre que haya raz6n para creer que un tempú
ral ~e va <tcercando a alguna estaci6n de las dispuestas para seña· 
lar! os en las Costas de 'i:ueYa Escocia, :\ueTa llrunnvit:k, orillas del 
rio San Loreuzo y del Lago Outario, se enviara a ella un telt:grama 
desde el centro metereol(>gico de Toronto, a fiu de que en dicba 
estaci6u se dé a conocer el becho por medio de un cilindro 6 
tambor que se i7.at:\ y por uno 6 mas cartetes que se fijarau en pa
rajes cotn-enieutes. 

Cuando de noche se ize el cilindro se enciende denti o de él una 
luz blanca. 

El temporal seftalado debe entenderse en un sentido general sin 
especificar fuerza ni direcci6n. 

Caleu ta .-Cuando bay mal tiempo en el Gollo de Bengala, se 
izau los seftales siguientes eu el basta de Ja bandera próximo al 
!aro de Ja lsla Sauger, en ~Iud Poiut y en el asta de bandera de 
puerto Diamante inmediato a Ja estación del telègrafo, conforme 
a las comunicaciones telegràficas trasmitidas por la oficina mete
reológica de Calenta. 

De dia . 1. Un couo solo indica que reiua mal tiempo en el 
Golfo, (sPguidn 6 IlO de hurac~n.) 

2. l'n doble cono negre indica la probabilidali de un buracàn. 
ConsiderandiJ ésta como seüal de alarma, los pràcticos no po·n 
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dran los buques en !ranquía mas que en circunstancias excepcio
nales 6 por órden escrita de los capitanes. 

3. Un cilindro negro indica la probable apro-x:imaci6n d~ un 
huracan. i\Iientras esta seüal do peligro permanezca izada esta 
prohibida de bajar del puerto Diamante, 6 le,•ar de Sang'er para 
hacerse A la mar; los baques deben por el contrario reforzar sns 
amarras cuanto les sea posi ble. 

De noche. 1. Dos luccs ccrticalcs, indican probabilidade~ ue 
mal tiempo. 

2. Tres luccs en tridngnlo. indican probabilidad de h uracan. 
3. Cuatro lcwes en C[taclro, indican aproximación de hura

can. 
Ademas se bacen en la verga del asta de bandera, próximo al 

diqne del Gobierno en Kidde1·pore y en la verg;t del a~ta <le ban
dera que esta sobre la techumbre del Cnartel de marineria (Sailor's 
home) las misrnaS seiiales precetlentes que COnCiernen a huraca
ne5; pero no las prirneras se11a1es, que se reflereu a malo~ tiern
pos. 

Costa E de Australia .-En las principalcs estacione~ tele
graficas de las costas de ;\"tteva Gales del Sur, se anuncian los 
cambios de tiempo que pueden llacer peligrar las emba1·caciones 
de la manera siguiente: 

Las astas de seúales llevau dos vergas que entre si se cruzan en 
aognlo recto, y cuyos penoles marcan ¡·especLivamente uno de los 
puntos cardiuales N . S. E. O. El medi o del hueco 6 trec ho que 
queda entre el penol que mira al ;\" y el que mira al E, equivale 
a :-I E y así sucesivamente. 

Un rombo, significa furiosa borrasca; un cilindro, mar rvucsa; 
un rom bo encima de un cilindro, macho oi<mto t'Oli ticmpo dm·o, 
y nn rom bo debajo de un cilindro, mctc!to cicnto coll llaoia 11 $e
r,·a;;Óil. 

El punto de donde a de soplar el vien to lo indica el brazo ó pe
nol de la verga, entre el cua! y el asta se balla izada la seital. 

ltalia. 

Los seitales se hacen de dia por media de conos y cili ndres y 
de uoche por medio de luces que se largnn eu el asta 6 palo del 
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semaforo y sc mantienen izada~ mientras dura la probabilidad de 
mal tiempo; dicha~ seilales ~on en un todo iguales {i las que· he
mos indicado al tratarsc de Espaila. 

Las estaciones semntórica> de la costa de ltalia comnnican gra
iuitamente lo do el bolet!n metereológico a los buques que lo pi
den. Estas comunicaciones se hacen por medio de las seüales del 
Código internacional. 

Nol'uega 

Eu el scma[oro de la estación Oxò, se izan las señalee de mal 
tiempo en un todo ignales a las usadas en Inglaterra. 

Portugal 

Iguales a las cmpleadas en las costas de España. 

Rusía. 

Tan luego como en una estación metereológica se reciba del 
Observatorio Central la noticia de cualquier grave pel"lurbacióu 
atmosférica, sc dara a conocer por roedio de un couo 6 de un cono 
y un cilindro, que se izarAn en un asta colocada en el sitio mas 
visible, manteuiéndolos as i duran te 48 bo ras cuando mas. Tan lo el 
uno como el ott·o tiencn un mett·o de alto y un metro de diimetro 
en la base. 

El con o con el vél'tice para abajo, q.uiere decir que probable
mente babra cnullto.'l duros det S. (del SE por el S al ;so) 

EI couo cou el vértice para arriba, quiere decir que probable
menta babra cieflto:< dctro;; del N. (del !\0 por el N al SE.) 

El cilindro se iza juntamentc con el couo siempre que se espe
ren vientos muy duros de cualquier punto y nunca se iza solo. 

De noche, en lugar de cono, sc Jargan tres faroles de un mismo 
color en los angulos dc nn triàngulo, que esta ra in vertido 6 uó se
gun èl caso corresponda. 

La presencia de cualquiera de òicbas seilales indica que en un 
radio proximamente de 50 leguas, a p.-rtir del puuto en que se 
bacen, existe una pet·tnrbacióu atmosférica contra la cuat deben 
prevenirse los navegantes a qniencs amenace. 
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LISTA DE LAS ESTACIONES ELECTRO SEMAFORICAS. 

11 ESPA~A Y SU$ COLO:'\IAS. 3 Cabo Bolinao. 
4 Punta Restinga. 

1 Bilbao (Punta de Calea). 5 Punta de Santiago. 
2 Santander (Castillo de!Auo) 
3 Fer·rol (?.l outeveutoso). ALEl\l A!'\IA. 
4 Cabo Fiuisterre. 
5 Tarifa. 1 Is la W~ngcroog. 

6 Cabo de San Antonio. 
2 CuxhaY~n . 

7 Estaca de Vare~. A üSTRlA 11 U::\GRÍA. 
8 Canageua (Castillo deGa-

leras). 1 Cabo Promontorio. 

9 :\ labón. 2 Isla de Lissa. 

10 Cadiz. • 3 Canal de Curzola. 

11 Cabo de Gata. • 4 Punta d' O::.tro (Cattaro). 

12 :\Iàlaga. • 5 Salvore. 

13 Yigo. • 
ClllLE. 

14 Coruña. * 
15 Cabo Peñas. • 1 Lo ta. 
16 Cabo i\lachichaco. • 2 Punta de i'iiebla. 
17 Barcelona. • 
18 Cabo Bagur. Dli'\A:\IARCA. 

19 Cabo Palos. • 1 Jlaustholm. 
20 Ciudadela. • 2 llirtshall. 
21 Dr·agonera. • 3 Kattegat.-Punta S ka gen. 
22 Punta Anaga. • (Canarias.) 

ES'L\DOS Ul\lDüS. 
CUBA Y PUEHTO RICO. 

1 Atlamiquc City . 
1 San Juan de Puerto Rico. 2 Baltimore. 

(Castillo del 1\Iorro). 3 Barn e gat. 
2 Habana. 4 Booth Bay . 
3 Cabo Cruz. • 5 Bostóo . 
4 Punta de :\Iaternillos. • 6 Cape llatteras. 

7 Cape Henry . 
FILlPii'\AS. 8 Cape l.ook-out. 

I ~ 
9 Cape 1\lay. 

1 illanila. 
2 l sla del Corregidor. lO C!Jarlestón. 

11 Chatham. 

(') En c~ludio y proyccto. 12 City Y ela nd. 



185-

1: ~: Deer Yeland. 4 Calais. 
Fort :\lacóo. 5 Cabo-Griz 1'\ez. 

15 Galvestón. 6 Cabo d' Alprer.bt. 
16 G loucester. 7 Punta Touquet. 
17 lligblaud Light. 8 Cayeux. 
18 Ilyannis. 9 Le Trèport. 
19 Indianola. 10 Dieppe. 
20 Jackson viii e. l! Punta d' Ailly _ 

21 Key-West. 12 Saint Valery-en-Caux. 
22 Kitlybawk. 13 Fecamp. 
23 Le·wes. 14 Etretat. 
24 ~Iarblebead. 15 Cabo d' AnLifer. 

25 :\lobile. 16 Cabo de Hève. 
26 Xcw Bed[ord. 17 Punta Beucebal. 
27 >;ewburyport. 18 Oyestrebam. 

28 >;ew Haveu. 19 Saint A ubi n. 

"29 >;ew Loudón. 20 Port en-Bessin. 

¡so r\e,...--Qrleans. 21 Funta de la Percée. 

31 l.'\ewport. 22 La Hougue. 

32 >;ew York City. 23 Cabo BarOeur. 

33 ~odolk. 24 Cabo Levi. 

l" 
Pensacola. 25 lsla Pelée. 

35 Port Eads. 26 Fuerte de Qnerqueville. 
3G PorUand. 27 Punta Jardeheu. 
37 Portsmouth. 28 Cabo la Hague, 
38 Hockland. 29 l\ ez de J obourg. 

139 Sandy llook. so Flaman viii e_ 
40 Savannab. 31 Cabo Carleret. 
41 Smitbville. 32 Port Bail. 

. 42 Stonington. 33 Punta d' Agón. 

143 St. :\larks. 34 JgJa Cbausey. 
44 Tbatcber's Island. 35 Punta du Roc. 

45 Tybee Islaod. 36 Punta du Grouin. 

16 \\ïlmingtón. 37 Punta Besnard. 
47 \Yood's Hole. 38 Punta du Décollé. 

I 39 Punta Saint Cast. 
, FRA>;CIA Y SUS COLOXIAS. 40 Cabo Frébel. 

Zuydcoote. 41 Cabo d' Erquy. 

I ~ Dunkerque. 42 Punta du Roselier. 
Gravelines. 43 Saint Quay. 
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i ·H l'un ta de Plouézec. 
145 Jsla de Brehat. 
l.t6 Creac'h·ar-~Jaout. 

;.a Pon Blanc. 
!.ts Punta Ploumanac'h. 
49 Punta de !3ihiL. 
50 Punta Primel. 
51 Punta de Blos;:ón . 
52 Jsla de Bas 
53 Punta Kerisoc. 
54 

1

55 

56 

L'A vervrac'b. 
Punta Landunvez. 
Faro d' Oue~~ant. 

57 Punta de Corsen. 
58 Le Conc¡ u l't. 
59 Punta Saint ;'.lathieu. 
60 l'unta Creac'bmeur. 
61 Punta ~Iinou. 
62 Punta de Portzic. 
63 Camaret. 
64 Punta des Poïs. 
65 Cabo de la Cbi>vre. 
66 Dec dtt Haz de Sein. 
67 Puntad'En•illy. 
68 Penmarc'h. 
69 Punta Lesconil. 
70 Punta de Combrit. 
71 Beg ~leil. 
72 Jsla J>enfret. 

S I I sia d' Iloedic. ---, 
85 Punta Ptriac. 
~6 Punta de Cbemoulín. I 
87 Punta Saint Gildas. 

SS P~~t;e:)~ 13utte (lsla
1 

89 Les Sables d' Olonne. I 
90 Punta des 13aleiues (Isla 

de H.é). 
!H Isla d' A1x. 

92 Punta de Cbassirón 
d' Olerón). 

93 Puntit. de la Coubre. 
91 Punta de Grave. 
95 Punta d' Arcachón. 
96 Cabo Hretón. 
97 Biarrito;. 

¡" l'unta de Socoa. 

1 Babo Bear. 
2 Cabo Leucate. 
:! Cabo d' Agde. 
4 Cetle. 
5 Punta de l' EspigueLte. 
G FaramAn. 
7 Bouc. 
8 bla Pomégues. 
9 Cabo Croissette. 

73 Punta Bec'~Ielen. 1 ·i d 10 1 s a e 
74 Punta du Grognón. G . 11 Six Fours . 

Bec de l' .\igle 

75 1\osterven. ) roJx.ll2 Cabo Sicié. 
76 l'unta de Pouldu . 13 Cabo Sepet. 
77 Punta du Gavres. 14 Giens. 
78 Loc :\Iarzz ¡Quiberón). 15 !~la Porqnerolles. 
79 

'sO 
·Sl 

1

82 
83 

l'erpenlier. 16 Cabo f3enat . 
Punta d' Er-llastellicl 17 Jsla Levant 6 TitAn. 
Punta Taillefer. · 13elle LS Cabo Camarat. 
Punta d' Arcic. lsle 19 Pnnta Sardinaux. 
Punta du Talut. ¡20 Cabo Drammont. 
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l21 Isla :::iainte :\larguerite. 
I 
10 Isla S. Antioco. 

Cabo Caccia. 22 Cabo laGarouppe (.\ntibes) ll 
23 Cabo Ferrat (\'iii<Lfranca). 12 Jsla Asinara. 
~4 Cabo Saint :\larlino. 

AHGELI.\ 

Cabo Garde. 
2 Cabo Carbóu. 
3 Matifou. 

o\rgel. 
5 .\iguille. 
I) Cabo Falcón. 

Cabo ::5anti3go (Cocbin
china). 

2 :'llamelles ISene~ambia). 

bL.\ DE CÚRCEGA. 

Cabo Corso. 
2 Punta /\lortclla. 

!sia Ho~sa. 
Cabo Caballo. 

5 Isla Sauguiuaria. 
6 Cabo Pertusato. 
7 Porto \'ecchio. 
8 Alistro. 
9 Cabo Sagro. 

ISLA DE CElWE:':A. 

Cabo Testa. 
2 Punta l'alcone. 
·¡ lsla :\Jaddalena. 
4 Cabo Ferro. 
5 Cabo Figari. 
6 Cabo Bellavista. 
i Cabo Carbonera. 

S. Elia. 
Ca bo S pa t'Li ven to. 

1:\"GLATERH.\ 

Y SCS COLO:\"lAS. 

I 1 Sontheru Pier. 
2 Deal. 

14
3. Douvres. 

Dungene~s. 

:> Btlachy !Iead. 
1 6 P u u ta Saiute Catherine 
I 

(!. \\ïgbt). 
7 11 u rst C;lstle. 
8 Cabo Lizard. 
V Cardiff. 

10 !~las :::icilly. 
11 ls la Lundy. 
12 Cabo :::aint Anne (:\lil!ord). · 
13 Punta Lynus. I 
14 Punta Spurn. 
15 Cromer. 

1

16 Brow-Head ( Crookaven) 
Irlanda. 

17 Cabo Fastuet (Irlanda). 
18 l{oché s' Point ( Queens

town). 
LV Isla H.atblin (Irlanda). 

,20 :\!alin Head (i dem). 
·21 Kildonan. 
:22 Cabo Dunnet (Escocia :S) . 
123 Peterhead (Escocia :\E). 

1
2t Cabo Flamborough. 

125 \\ïck. 
26 Scrabster. 
27 Aberd·~en. 

Los propietarios del Shipping 
aod :\Iercantil Gazettc, han es-
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tablecido también estaciones de 3 Faro de la Punta S. 
señales con las que los buc¡ues 4 Faro de la Punta Heath. 
pueden comunicar por medi o 
del Código intemacional y son ISLAS ~IAGDALE:\AS. 
las siguientes: 

1 l'aro de la Isla Arn beril. 1 Aldborougb. 
2 Bridliugton QHai. 

2 Faro del Etang du 1'\ord. 

3 Great Yarmouth. 
3 Puesto Telegrafi.co de Gros 

4 Do ver. Island. 

5 Grimsby. 4 Faro de las Rocas Bird. 

6 .Ma~·gate. 

7 Oid llead of Kinsale. CABOURETOX. NUEVA 

8 Portland. ESCOCIA. 

9 Prawle Point. 
1 1\leat Cove. 

10 Yarmoutb (lsla Wigllt). 2 Faro de Lovo Point. 

CA:\AD,\, GOLFO Y RIO DE 

SAN LORE:\ZO. 
1 l\Ialta. 

1 PLiesto Telegraflco de Islet. 2 Gibraltar. 
2 Faro del Rio Lobo. 3 Isla Santa Elena. 
3 Faro Brandy Pots. 4 Isla Ascensión. 
4 Faro Punta Fathl\r. 5 Cabo de Duena Esperanza. 
5 F aro Little !\Ietis. 6 Punta GalanLI'y (Terra-
6 Faro Matane. uova). 
7 l'aro Cabo Cbate. 7 Faro de Cabo Ray (ídem). 
8 Faro ~Iartín. 8 Fare·well (Nueva Zelanda). 
9 Faro Magdalena. 9 Isla Perim. 

10 Faro Punta Fame. 10 Chitagón. (Golfo de Ben¡ 
11 Faro Cabo H.ossier. gala). 

12 Faro Encuminac. u Madras (ídem). 

13 Faro de Cabo Despair. 

14 Faro Ponta :\Iaquerau. I TALlA. 

15 Faro de Port :\euf. 1 Cabo !\lele. 
16 Faro de Punta !\Iontes. 2 Cabo Noli. 
17 !\Janicossagan . s San Benigno tGénova). 

JSLA DE A:\TICOSTI. 4 Portoflno. 

5 Punta l\Iesco. • 
1 Faro de la Punta O. 6 Isla Palmaria, 
2 Far o de la Punta SO . 7 Livorno. • 
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S Piombino. 
9 :\lotlle Giove (Isla Elba). 

tO Jsla Piauosa. 
11 ;\lonte Argentaro. 
12 lsla Gíglio. • 
13 Cabo Linaro. 
11 :.Ionte Circelo. 
15 Isla Ponza. 
16 Jsla Vemotene. 
17 lsla lschia. 
IS lsla Prócida. 

19 :\lassa Lnbrense. 
20 I sia Cap ri. 
~~ Cabo Palinuro. 
22 Cabo Yaticano. • 
23 Cabo \ rmi. 
24 Cabo Spartivento. 

25 lsla Lipari. • 

26 Santa :\laría di Leuca. 
27 Cabo Otranto· 

28 BritÍdisi. 
29 :\lonopoli. 
30 :\lonte Saraceno. 
3t \ïesti. 
32 Torre :\fileto. 
33 !sia Tt·cmiti. 

34 Sau \'ito Chictino. • 
35 Grouaruare. • 
36 :\lonte Conero. 
37 Cappucini d' ,\ncona. 
38 S. Bartolo. • 
39 Pó di Primaro. 
4·) Aocona. 
H Porto Corsini . 
42 Torre Piloli. 
43 Piave vecchia. • 

ISLA SJCILIA. 

2 Taorruina. 
3 Punta Santa Croce. • 
4 Cozzo Spadaro. 
5 Licata. 
6 Porto ErupP.úocte. • 
7 :\lar·sala. 
8 S. Teodoro (Stagooni). 
9 lsla Favignana. 

10 lsla Cstica. 
ll Monte Pellegrino. 
12 Cabo Gallo. 
l3 :\I i lazzo. • 
l4 Cabo Colona (G. Tarento). 
15 Cabo S . \'ito (ideru)· 

Los puotos semafóricos del 
litoral ltaliano estan pintados 
actualmente cada fren te ajedre
zado en cuatro cuadros blancos 
y negros. 

:\ORUEGA. 

1 Foeder. 
2 O xo Cristiansad. 
3 Skagcrrack. 

PORTL:G.\L Y SUS 

COLO:\ JAS. 

1 Vianna. 
2 Oporto. 
3 Caravoeiro. 

4 Cilaroz. 
5 Cascaes. 
6 San Jnliao de Barca. 
7 Cabo E~picllel. 
8 S;1gres. 
9 Luz (Boca del Duero). 

1 Cabo Peloro. Forte Spuria. 10 Castillo de Lisboa. 
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ISLA DE LA :\L\UERA. ~lAI{ :->EGRO. 

1 Punta J>argo. 1 Aiacof. 
2 Punta San Lorenzo. 2 :\icolnefschi . 
3 H.oca Loo· Fuerte, Ilbeo. 3 Parutino. 

4 Bogdanorr. 
lSL.\S DE CADQ YEH.DE. 5 :"\ICOI~jeff. 

1 San \ïcente. 
:\lAR H.OJO. 

2 lsla dos Passaros. 

1 Perim. 

1 San Pablo de Loanda (An-
2 Obock. 

l'oia). 
ESTA'\ T.\:\! BlE:"\ ESTA. 

LU;SIA. BLECIDAS . 

1 Lyserot (Golfo de Riga). 1 Lnlslna (Danubio). 

2 Domes~nas (idem). 2 hla Grande (Brasil). 
3 Dagherot (~lar Baltíco). 3 Anger (I~!a de Ja\'a). 
.j !~la Roussarc<l. 4 Estrl'cho de Torres. 

5 Tserel (Svalferot). 5 Isla Kulangrcn (China). 
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.CAPiTULO X. 

Estaciones de señales de hora establecidas por las naciones ma

ritimas para el arreglo de los cronómetros de los buques . 

ESPAÑA. 

Cadiz.-En el Obse1vatorio de marina de San Fernando. 
La bola se iza 10• antes y cae A la l' (·). Si la seilal resultase 

defectuosa serepitc a la 1' 10", y se bace otra A las 2~ cuando desde 
Cadiz no sc Yea el Observatorio a causa de llnvia ó nie bla. 

Reinando torrnentas ó temporales no se hace ¡::eneralrnente la 
seüal. 

POSESIONES ESP AÑOLAS. 

Manila.-En el Observatorio. 
Se instalara una hola den tro de breve tiempo en reernplazo de la 

seflal que se llacía para el arreglo de los relojes de la poblacióo. 

ALEMANIA. 

Wilhelmshaven.- La bola se iza 3" antes y cae A las 00' del 
Jugar ó 23' 2" 35•, 2 de Sn. FJ•. 

Bremerhaven.-A 137 rn. al SO del faro. 
La bola se iza 3" antes y cae A las CO' dellugar ó 23• OO• 53', 9 

de Sn . F'•. 

(') Todao las horas son de !icmpo medio. 
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Cuxhaven.-A 80 m. al E del fa ro. 
La IJola se iza 3"' aules y cae a las 00" dellugar 6 23~ OO• 20', 4 de 

San rernando. 
Ham b u rg o -En el muelle imperial ( Kaiserkai). 
La bola se iza 3'" aules y cae a las OQh 39" 55', 8 del Jugar 6 

23h 35'" 10', 4 de Sn. F••. 
K iel.- En el arsenal. 
La bola se iza 3a antes y cae al rlispararse Ull caflonazo à las co~ 

dellnf(al' 6 22• 54" 31', 7 de Sn. l"'· 
Swinemünde -A 110 m. a l E de la torre de la casa de nave

gaoión. 
La bola se iza 3"' antes y cae a las 00" del lugar 6 22" 38" 6•, 5 de 

San Fernando. 
Neu fahrwaser.-En el. techo del edificio de los practicos. 
La bola se iza 3'" antes y cae a las 00• dcllugar ó 22~ 20• 31', 2 de 

San Feroando . 
. tldccrtcllcias referen tes a cstas esta~:iones -Si la bola no ba

jase en el momeuto prescrito, denu·o de los 3" siguientes :i la seital 
defectuosa (5"' en \Yilhemsbaven y llamburgo) sc iz;trà duran te 
5" una bola roja P.n uno de los vtentos que sujetan el palo de la se· 
ital, a media altura de éste; el momento de la caitla en este caso se 
anunciara por medio de nn letrero colocado en el aparato ó de 
cualquier otra manera adecuada. Cuando la bola no caiga por al
guna circuustat,¡cia se izara la roja a media altura den tro de los 3' 
siguienles al tiempo regular de la sef\al (5" en \\'ilhemshaven y 
llamburgo) permaneoieudo así basta qne baje la bola indicadora 
del tiempo. Siernpre que por cualquiet· causa no haya segurir!ad 
de poder hacer la seïtal a la hora prefijada, se izarà la bola roja a 
media altura permaneciendo en este Jugar, basta que se haya 
evitado la causa del desarreglo y se tenga seguridad de llacer con 
precisióu la señal reglamentaria. 

En \\'ilhelmshaveu y llamburgo permanece la bola roja en ese 
lugar basta 5" después de la hora reglamentaria de la seital, en el 
caso de que el desarreglo no se baya remediado eu Liempo oportuno. 

AUSTRIA HUNGRÍ A 

P ola.-Augulo SO del íuerte del puerto. 
La bola se iza 5" antes y cae al mismo tiempo que se dispara un 

caüonazo a las 00h del lugar 6 22' 39" 47' 8 de Sn. F'•. 
Cuando bay error en la seüal S<l vuelve a izar la bola à media al-
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tura 5" después de la caida y al cuarto de bora de~ciende lenta
mente. En el caso de no poderse verificar la seital, se indicara el 
meclio dia medio por una bandP.ra azul izada en la Direcci6n lli 
drogr:Ulca. 

Fiume·-Al extremo del rompe olas qne protege el puerto. 
La bola se iza s~ antes y cae al mismo tiempo que se dispara un 

caÏlonazo por medio de la electricidad al ser 00" del lugar 6 22h 37" 
23', 8 de Sn. Fernando . 

Trieste.-En la parte NO del faro. 
La bola se iza 5" antes y cao al mismo tiempo que se dispara un 

caüonazo por medio de la electricidad al ser OOh del lugar 6 22h 40" 
8', n de Sn. F·••. 

En caso de incertidumbre de la seüal se iza la bola a media al
tura permancciendo asi alg(m tiempo. 

Lussin-Piccolo.-Extremo SO del muelle. 
Dos discos verticales caen a Ja posici6n horizontal al ser las 

()()h dellugar 6 2::!h 37" 18' de Sn. Fd•. 
Esta señal a6lo se hace por abora los martes, jueves y sabados. 

BÉL GICA . 

Amberes.-En la torre de Hansallaus. 
5" antes se colocan los discos en la posición vertical y caen a 

la borizontal a la 111 17" 37' O d~I lugar 6 OOh 35m 10', 4 de Sn. F••. 

BRASI L. 

Rio J aneiro -Asta del Observatorio. 
La bo!a se iza 5'" antes y cae a las 00h del Jugar 6 2" 27" 51', 8 dc 

San Femando. 

CHINA . 

Hai-:Phong .-Asta en Songtam-back. 
La bola se iza s· antes y cae a las 21" del Jugar 6 13~ 28" 31' 2 de 

San Fernando. 
Hong-Kong.-Torre pintada de blanco en la punta S de Ko,v

loo. 
La bola se iza 3" antes a toda altura y cae por electricidad a las 

! 51 del lugar 6 16~ 58" 28,•9 de San Fernando. 
I 13 
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Los dtas festí vos no se ba ce la seilal. 
Swat ow.- .\sta de seitales. 
La bola cae en el momento que se dispara un caitonazo 6. las 

del lugar 6 lb' 48" 15',4 de So. F'". 
Esta seftal ;e baçe solameme los saba dos. 
Sha ng hai.-S~màforo. 
La bol<~. se iza 5" ante~ y cae a las u&• del Jugat· 6 15' 2fl~ 14',1 de 

San Feruando. 

DINAMARCA. 

Copenhague.-En la tot re :'\ic•1lai. 
La bola se iza 3m antes y cae a la l' del !ugar 6 23' 44n 51',6 oe 

:"au Feroando. 
En la inspecci6n de los pr:l.cticos se puede obtener la hora pre· 

cisa 6. cualquíer momeuto del dia. 
Elseneur.-En la entrada del puerto. 
La bola se iza 2" antes y cae a las ou• 50" 29',6 dellugar 6 231 35" 

10',13 de Su. F· . 

EGIPTO. 

Alejandria.-A la izquierda del fnerte Caffarelli. 
La bola se iza s· antes disparandose uu caftonazo al propio 

liempo y cae a ls.s 00' del Jugar 6 21' 35" 36',8 de Sn. F'' . 

ESTADOS UNIDOS. 

Hampton Roads.- Torre E del hotel Ilygeia. 
La bola se íza 5' antes y cae por electricidad al :;er medio di' en 

el meridiauo de 75° al O de Greenwich 6 4' 35" 10',-l de Sn. Fer· 
nando. 

Esta seüal no se hace los domiogos. 
Washington.-Observatorio de la marina. 
La bola se iza 10 • :\U tes y cae por electricidad al ser 00' 

en el meridi:mo de 75° al O de Greenwich 6 4• 35" 10',4 de sa~ 

Feruando. 
Si falta la seital 1" después del instante de la trasmisi6o, se izarí 

una bandera roja permaneciendo larga 10• y se arriarA a las Qk 5' 
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dellngar. E o los peri6dicos se anuncia diariamente si la bola cay6 
ò nò a su debido tiempo. 

Nu eva York.-Torre d< la oficina telegrafica. 

La bola se iza 2• antes y cae por electricidad al ser OOh en el me

ridiano de 75° al O de Greenwich ò 411 35" 10',4 de San Fer
nando. 

Bos ton.-Próximo a la estaèi6n de seitales. 

L:t bola se iza 2' antes y cae por electricidad al ser úOh en 
el meridiano de 75° al O de ·Greenwicll 6 411 35• 10',! de Sau 
Fernando. 

Si falta el mecan ismo permanece la bola izada cayendo s· mas 
tarde. 

Balti m or e -En la torre de 13allimore . 

La bola se 1za 5" antes y cae por electricidad al ser 00h eu el me -
ridiano de 75° al O de Greenwich 6 4h 35· 10',4 de :5n. F". 

E-;ta seiial no >;e llace lo~ D<Jmingos. 
F ilalde lfia. -
En un tou o igual al anterior . 
San Francisco.-:\Ionte del telégrafo. 
La bola ~e tza 5 antes y cae al ser 00h en el meridiano de 120° 

al o de Greenwich 6 7" 35• 10',4 de Sn. F'•. 

FRANC.IA. 

Cherbur go. -En la vigia de I'Ouglet. 

El dtseo ruetalico puesto a l extremo de una percba se coloca 
,·enical 5•• alltes, ca~endo à la posición horizontal a lns 2Jb 4.J• 

8',7 y 2111 46 t;· ,7 ó 2Jh 25'" 49',8 y 2111 2i ' 49',8 de ::;n . F'•. 

Brest .-En esludio. 
La seilal se iz:tra 5"' antes y caera a Jas 211• 32• 3!:1',8 y 21h 34• 

3!1',13 dellugar ó 2Jh 25• 49' ,8 y 27h 27• 49-,8 de "n. F'•. 

L or i ent .-En Ja lorre de se1iales del puerto. 
La bo:a ~e iza 5" antes y cae a las 21h 3¡• 11',5 y 2lh 39· 11',5 del 

Jugar 6 2lh !?5" 4!!',8 y 2lh 27' 4~1',8 de So . F'•. 
Rochefort .-En la torre de Sau Luís. 

La bola se iza 5' ante~ y cae a las 21h 46• 48'.7 y 21h 48' 48',7 del 
Iu gar ó 2lh 25• 49',8 y 2Jh 27• 49' ,8 de Sn . F'' . 

F ouras -En una torre situada a 33' del Obsen·atorio de :\I ari na. 

La bola se iza s· an tes y cae a las 23h 58" 26',9 y Oh o· 26',9 del 

lugar, 6 23h ss· 1',1 y 23h 40• 1•,1 de S n. F'•. 
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Tolón.- Eu el Observatorio de :\Iarina. 
La bola que corre a. lo largo de una columna de hierro se iza 10" 

antes y cae a mano a las 2111 45" 39•,2 y 2 lb 47' 39',2 del lugar () 

2l lt 25" 49',8 y 2111 27" 49',8 de Sn. F' •. 
Una bandem roja y blanca en diagonal se iza. en nua verga pe

queüa. pròxima a la bola los dias 10, 20, 30 6 31 de cada mes si hu
biese habido observacióu la víspera. bada en otro día signi fica 

una rectificacióu . 

ITALIA. 

Génova.-En el fuerte Castellaccia. 
Como seúal preventiva se iza una bandera roja en la Dirección 

Uidrografica y se arria 30' antes dt:: disparar un caf10nazo por me
dio de la electricidad al ser las OOh 00" 2•,5 del lugar 6 22h 59" 29• 

de Su. F' '. 

INGLATE:RRA . 

Greenwich.-En la torre del E del Observatorio Real. 
La bola se iza a tope 2",5 antes y cae al ser la lh del lugar ó 

Oh 35"10',4 de San Fernando. 
En el caso que la caída no se pudier:J. e[ectuar en el instaute de

bido se arriara la bola poco a poco, volviéndola a izar à la lh 55" 

para caer a las 2:1 • 
Great Yarmouth.- (Seilal becha por nna empresa particular). 
La bola cae a Jas 22h 6"55' del lugar 6 22h 35"10',8 de San Fer· 

nan do. 
Hull.-(Empresa particular). 
La bola cae a las 2111 58"50' del lugar 6 2lh 35"10',8 de San Fer-

nando. 
Los domingos no se hace la seüal. 
Stockton-on-Tees.-(Empresa particular). 
La bola cae a las 2lh 54"45' del Jugar 6 2lh 35"10',8 de Sau Fer-

nando. 
Los domiugos no se hace la seï1al. 
West -Hartlepool.-(Autoridades locales). 
El cailonazo se dispara a las OOh 55•12' del lugar 6 OOh 35"10• ,8 de 

San Fernaudo. 
Los domingos y días festivos no se hace la seüal. 
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Sunderian.-(Empresa particular). 
La bola oae a las OOh 54"35• del lugar 6 0011 35"10',8 de San Fer-

uando. 
Los domingo~ y dias de llesta no se llace la seilal. 
N orth-Shield.- (.\utoridades local es) . 
El cailonazo se dispara al ser las OOh 54"9' dellugar 6 Oh 35"10',8 

ue San Fernando. 
Los domingos y días festh·os no se hace la seüal. 
Edimburgo.-i\Jastil del monumento de .l\elson . 
La bola ~e ir-a a tope 3'" antes y cae eléctricaruentE' desde ei 

Observatorio de Calton Ilill al ser las 00h 47"16',l del lugor 6 

OOh 35"10',8 de San Fernaudo. 
Si Ja caida de la bola no se erectuase por cualquier cau~a. se 

arriara poco à poco: si bubiere error en el momento del descenso 
~e publicarà en los peri6dicos, pero en ninguno de los dos casos se 

rcptte Ja Sf.ital. 
Edimburgo .-Oatería del Castillo. 
El cationazo ~~dispara por electricidad a las 00h 4# 13' del Jugar 

ó ()Oh 37>"lú',4 de San Fernaudo. 
Los doruingos no se llace la seftal. 

Dundee. 
El caftonazo se dispara A las 0011 48"12' dellugar 6 OOh 35" lú',8 de 

San Fernando. 
Los domingos y días festiYos no se llace la seüal . 

Inverness. 
La bola ca e à las 2111 43"6• del I u gar 6 21h 3~"10',8 de Sau Fer-

uaudo. 
Los domingos y dias festivos no se hace la seiial. 

Dumbarton. 
El reloj se arregla por conienle eléctt'ica desde Londres a las 

1011 de la noche. 
Glasgow. 
!dem que el anterior. 
Whitehaven. 
La bola. cae A las OOh 48"12' dellugar ó 00" 35"10',8 de San Fer-

nando. 
Kendal. 
El caitonazo se dispara a las OOh 49"00' del Jugar 6 QOb ~5"10',8 de 

San Fernando. 
Birkenkead (Liverpooi).-Eu el extremo del mastil del dock 

de ~1orpeth. 

--~--- -- ~ ... ....... . -. 



198-
El caüonazo se dispara por meolio dP la electriciolad de~de el 

Observatorio de Ridston a las 00h 47~57',3 delluga•· 6 0011'35"10',8 de 
s~n Fernando. 

,\'¡¡ta. El fogonazo sirve para arregla•· los cronómP.tros los ena

les pueden llevarse también al Observatorio de Ri1hton, p1.ra 
com parar! os. 

Los doroingos no hay seilal. 
S wansea. 
El cailonazo se dispara a las 0011 44"15' del lngar 6 00" 3~· 10·,8 de 

San Femando . 
Cardiff. 
La bola cae li las 2lh 47"i0' del lngar 6 2111 35"10•,8 de San Fer-

nan do. 
Los tlomingos y días festives no bay seilal. 
Devenport. 
El cono se abre s· antes y se cien·a repentinamente juntónolo~e 

s us a ristas A las 0011 43"19' y 00h -!8"19' dellugar 6 00" 35"10',8 y OOh ~o· 

10',8 de San Femando. 
Los domin~to~ y días festives no hay seilal. 
Southampton. 
La bola cae a las 2lh 54"23' dellugar 6 21h 35"10',8 de San Fer

nando. 
Portsmouth.-?.Iastil en la torre del sem:Horo en el Ar

senal. 
La bola se iza a tope 2· antes y cae à las 001o 55"35' del Jugar 6 

011 35" !0',8 de San Fernando. 
Si la seua! resulLase defectuosa se repetirí &" después y si no 

pudiera hacerse se arriara 1:t bola poco à poco. 
Los domingos y días festives no se hacc la selial. 
Douvres. 
El caüonazo se dispara a las Oh 5"18' detluga•· 6011 35"10',8 de San 

Fernando. 
L<'s domingos y dias festí vos no se hace la seilal. 
Deal.-~Iastil en la torre del telégrafo. 
La bola se iza a tope s· antes y cae a la 111 5"37', t del Jugar f> 

Oh 35"10',8 de San Fernando. 
Si la bola no cayese en el momtlnto preciso sedeja izada li tope 

dltl·ante 10" y se arria lentamente. En este caso se vuelve a izar, 
bajandola a mano a las 2h de Greenwich; pero esta segunda seí1al 
no puede tener gran exactitud. 

Dublin.-kngulo :\'E del Port and Docks board. 
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La bola cae por electricidad A Jas 0" 34"57•,1 dellugar 6 0"35•10•,8 
de :5an Fernando. 

Los domin gos y c.lias festi\·os no se bace la seÏial. 
Waterford. . 
El reloj se arregla por corriente elér trica desde L6n<lres :\ las 

JOb de Ja nocbe. 
Queenstown. 
El caiJonazo se dispara a las 00" 26"5-1.' del Jugar 6 00" 35"10',8 de 

,;,m !'l)rnaudo. 
Los do mingos y días festi vos no hay seüal. 
Cork. 
El calionazo se dispara à las 00" 26"9',0 del lugar 6 OOb 35" lú•S de 

San Fernando . 
Los 'lomingos y dias fesLivo.; no bay seüal. 
Isla Jersey. 
La bol<l cae a las 2lh 51" 15' del Jugar ó 21" 35"10,8 de ::3an Fer

nando. 
Los domingos y dias festivos no bay seüal. 

Posesiones inglesas. 

A\IÚUC.~. 

San Juan de Terranova.-Colina de seilales cerca de Blok
house 

El cañonazo se dispara diariamente sin anuncio previo al ser las 
OQb dellugar 6 3" 5 '53 ,5 de San Fernando. 

San Juan. -()¡ueva Bnmswick). Torre ~ de la Aduana 

nueva. 
La bol:l se iza a lope 1" antes a la l" del Jugar 6 .J.b 59"25' .4 de 

San Fernando. 
Quebec.-En Ja ciudadela a 1 km. del Observatorio. 
L:t bola cae por electricída<l a la lh dellugar 6 5h 20"J•,7 de ~an 

Fernando. 
MontreaL-En la torre del buque de los practicos del puerto . 
La bola se iza a tope s· antes y cae por medio de la electricidad 

transmitida desdc el Observatorio a las QOb dellugar 6 4b 29.20•,7 de 
San Fernando. 

Durante la época de navcgación, se bace diariamente menos los 
domiugos. 
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AfRICA . 

I s l a d e Santa E lena.- Yalle de Ja mes towu in T1me ofiice. 
La bola se IZa a tope 2" ames y éae a las QOb 37"10• del Jugar 6 

OOh 35"10•,8 de San Fernaudo. 
Los buq u es •¡u e deseen !)om parar 6 arreglar s us cron6metros pue. 

den remitirlo~ al Time ofiice 6 avisat· para que se repita la seüal a 
cualquier llora del dia. 

Idem.- Penol de la verga de scüales de Ladder-Hill. 
La bola se iza a tope 2" antes y cae i las OUh 37"10' del lugar 6 

OUh ::!5"1V',S de San Fernando. 
Es la seüal es Yisible desde cualquier punto del fondcadero y des. 

de alguna~ mi llas a fuera. 
:'\o ~e hace los domi ngos. 

· San Pablo d e Loanda.-(Posesión Portuguesa). Eu el Obser
,·atono metereol6gico. 

La bola e ac à las OlJh del Iu gar 6 22h ·1~"·12' ,3 de ::-au Fernando. 
:-.o se debe confiar en la exacmud tle t:~ta seüal. 
B a hia d e Ta bla s .-Eu los Docks·Alfretl. 
La catda de la bola se verifica eléctl'lcaroeute por el Observa to

no de la Ciuc.lad del Cabo, al ser las 2:>h 59"46',6 del Jugar ó 22h 31" 
ló',O de San Fernaudo. 

Idem .-Bateria lmboli. 
El caüouazo se dispara al ser las OOh 59"46',6 del lugar 6 23h 21"16• 

de San FNnando. 
B ahia Simón.-Asla de la estaci6n telegralica. 
5" au tes se coloca t:1 disco circular en {tngulo recto cou el asta y 

cae por clectricidad a las Oúh 59"4b',8 c.lel lugat· 6 23h 211016' de San 
r'ernaudo. 

Cuaudo el disco no cae se roantiene eu la posici6n horizontal 
basta las 2h que se arria. 

Puerto Elisabeth.-(Babía de Algoa) . En el fa ro. 
El d1sco se coloca eu angulo recto con el asta s• au tes y cae por 

electricidad desl.le el Observatorío del Cabo à la Jh 28"34•,7 del Iu
gar 6 23h 21"16' de San Fernando. 

St la señal resultase defectuosa, se izara una bandera ajedrezada 
azul y roja y en tonces el disco cae 5" c.le~pues. 

Puerto Alfred. 

La bola desaparece por electricidad dP.sde el Observatorio del 
Cabo à la l h 33.42',2 del lugar 6 23h 21"16' de San Fernaudo. 
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East London. 
La bola cae a la lh del Observatorio del Cabo que corresponde 

a las 23h 21"15•,8 de San l'ernando. 
Port Natal.- Eu la punta Sandy. 
La bola cae diariamente menos los domingos, à la Jh del Obser

vatorio de Durban que corresponde a las 22h 31"9•,8 de San Fer
nando. 

Cuando la bola no cae en el instau te preveuido, se iza en elmis
mo aparato una bandera azul con dado blanco unos ;,~ después 
para indicar que la se1ial ha sido defectuosa. 

Port Luis.-(lsla 11auricio). En el monte de sef1ales. 
La bola se iza a tope 2· antP.s y cae por electricidad desde el Oh· 

servato1·io de H.oyal Alfred al ser las QQh 59"43',9 del Jugar 6 2Qh 44: 
57',2 de San l'ernando. 

Si la seilal no !uese exacta, se repite si es posi ble al ser las 2" del. 
Observatorio. 

Se hace los lunes, miércoles y sflbados (menos los días fes
liYos). 

AS I A. 

Bombay .-Torre del basti6u ~E del Castillo. 
La bola se iza a tope 5" antes y cae por electricidad al ser la 111 o· 

6',1 dellugar 6 19h 43 .. 55' de San Fei'Dando. 
~o se hacG los domingos. 
Colombo.-Asta en Ja tecbumbre de la Capitania del Puerto. 
2" antes se pone el aspa pintada a fajas rojas y blancas en posi

ción horizontal y cae à la venical al ser las 4h J!imoo· del Jugar 6 
22~ 30"47', 7 de San Feruando. 

Esta señal no se hace en días festivos. 
Madras.-Asta en la techumbre de la Capitania del Puerto. 
El brazo del semaforo se coloca horizontal 5" antes y cae por 

electricidad al ser las 20~oo·s·,5 y 2b00"'8',5 del Jugar 6 las J4bl4·n 
y 20'14"11' de Sau Fernando. 

En caso de faltar la señal se avisara por el C6digo luteruaeioual 
con la C. S . ~. J. y el brazo del sem:Horo caerà lentament e. 

Calcuta.-Torre del semar oro de Fort \Yilliam. 
La bola se iza a tope 5'" antes y cae al ser la P dellugar 6 18~41'" 

51',7 de Sau Feruando. 
Idem.-Oficioas del Puerto. 
Igual al anterior . 

. -- 7"'-= = 

r 
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AUST RALI A. 

Port Ph.ili pp.- Eu el antíguo faro de la punta Gelibrand. 
La bola se iza 5" antes a media altura y cae por electricidad des· 

de el Observatorio de ~l elbourne a las 0•59" 14',8 del Jugar ó 1·1'55" 

15',6 tle San Fernando. 
ü u error eu la seüal que pase de 0,3 de segundo se anuncia en 

los diarios del siguiente dia. 
Idem.-Geeloog; en la ton·e de la estaci6n telegràfica . 
La bola se i7.a 5" antes a media altura y cae :l las ou•57"29',2 del 

Jugar 6 14~55" 15•,6 de Sau Femando . 
Adelaida -En el semà(oro . 
La bola se iza a tope 3" antes y cae a Ja P del Jugar 6 a las 151 

20"·19', I de ~au Fernando . 
Eu caso de error, la bola vuel ve a i7.arse a la l' 15" permaneciendo 

izada 10"', arriàndola poco apoco y la seflal se repite si es posi ble 
a las 2•. 

Sydney.-En Ja cúspide del Observatorio Astron6mico. 
La bola se iza :1 tope 5m antes y cae a la t h ó llh 30111 19',6 de San 

Fernando. 
La bolacae rapidameute basta la mitad de la a ltura, cuando la se· 

ilal no se hubiese llecbo a tiempo, permancciendo asi duran te una 
bora y se anunciara el error en los diari os . 

Newcastle.-E n la tecbumbre de la Aduana . 
La bola se iza a tope 5,. an tes y cae a las OOh del lugar 6 1411 30m 

20',5 de Sau Fel'llando . 

[ SLA DE :\lALTA . 

La Valetta.-Puerto Grande . Capitania del Puerto. 
La bola se iza a tope 5• antes y cae a las OOh del Jugar 6 22h37• 

5',.1 de San Fernando . 
E,;ta seilal no se hace los domingos y días de fiesta . 
ldem.-Torre del palacio. 
Los caï10nazos sc disparau en los fuertes San A ngelo y Lascaris, 

en el momento de ca er la bola de la Capitania del P uerto y la bola 
del palacío en el momento del fogonazo. 

Esta última señal u o es si no aproximada de ntro de ~ 6 l segundo 

y solo sirve para el servicio de la ciudad, pero no para el arreglo 

de los cron6metros . 
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T.\S)!A:-\IA. 

Howart.-Asta del fuene :\Iulgrave. 
La bola se iza a tope s• lntes y cae a las Oú•59m5S' del Jugar 6 

11•45"'13•.5 de San Fernanrlo. 
2' después, el fuerte :\1 ulgrave dispara tm cailonazo. 

::>;UBVA /.ll:LANDA. 

Wellington.-En la \duana. 
La bola se iza a top<! 5m antes y cae por electricidad a las OO•()m 

11' dellugar 6 12•5"'!0',4 de San Femando. 
En los periódicos se anunciau los dia~ en los que la seftal esta 

dent ro de 0,1 de segundo. En geueralnunca llega el error a l'. 
Lyttelton -Eu la Aduana. 
La bola se iza a lope 5"' antes y cae a la l•Oom5ï ,1 del Jugar 6 

t3•à'" 10•,4 de Sau Fernando. 

Ireland.-Asta. en elmalec6n del O. 
15m antes se arria la bandera que generalmente se balla lar¡;a y 

sc iza la bola a tope al ser la~ 00• dellugaró a•stm29',1 de San Fer
uando. 

Esta seilal sc hace solamente los sabados. 

ÜUA)< \:-\A I~GLESA. 

Demerari.-Asta cerca de la Administración de correos. 
L.'\ bola se iza a tope 5m antes y cae a las oo• del Jugar ó 3•2ïm5G',4 

de San Fernando. 
Esta sei1al solamente se hace los miércoles y sabados . 

PAISES BAJOS. 

Flessingue ó Ulissingue.-Torre de hierro al O de la esclu
sa gra nd e del puerto del camino de bierro. 

Las chapeletas ó val vulas redondas se colocan 5"' antes en po
sición ,·ertical y caen a la borizontal al ser Jas oo• del lugar 6 las 
23b20m~7',5 de San Fernando. 
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Hellevoetsluis.- Al E del puerto ~u la techumbre de la Di
recci6n de :\farina. 

Idéntico al anterior, siendo las 00h del Jugar 6 las 23h18'"40',1 de 
San Feroando. 

Roterdam.-Torre del Yacb·Ciub . 
ldéntico al anterior, siendo las OOb dellugar 6 las 23hl7'"15',3 de 

San. Fernando. 
La seflal no se llace los domingos. 
El Obser vato rio de la Comisión metereol6gica, que se balla en 

el mismo ediücio donde se bace la seüal, estA abierto desde las 12 
à las 2 para comparar los cron6metros y poder consultar los ins
trumentes que posee. 

Amsterdam.-En una casa del muelle del Comercio. 
ldénlico al an terior, siendo las QQb dellugar 6 las 23bt5m31•,4 de 

Sau Feruando. 
Nieuwediep.-AI O del puerto. 
ldéntico al anterior, siendo las 00h del lugar 6 las 23bl6m4',3 de 

San Fernando. 

PORTUGAL. 

Lisboa.-.\.ngulo SE de la Escucla !'\aval. 
La bola se iza a tope Sn• antes y cae a la POO"' !l' del Jugar 6 las 

00h ll"'5;)',4 de San Feroando. 
Cuaudo la seflal resulte defectuosa se indica volviendo à izar 

poco a poco la bola basta la milad de la a ltura, permaueciendo así 
7m que se iza a tope para repetiria A la 1"10"'. Cuando por mal 
liempo ú o tro motivo no se pudiese bacer la seflal sc indica izaudo 
a 00h50"' eu la verga de señales, UQ cilindro piutado de rojo. 

POSESIONES NOERLANDESAS. 

Paramaribo.-(Surtmi.n-Guayana). En el penol de la verga 
mayor del buque de estaci6n . 

El globo se iza a tope 3m antes y cae al ser las QQb dellugar 6 las 
3h 14m45',4 de San Fernando. 

Curazao.-(Autillas :\Ieuores). En el buque de estaci6n eu el 
puerto de Santa- Ana. 

La bandera se iza a tope 5m antes y se a rria ràpidamente al ser 
las OU' dellugar 6 las 4'10mò7',3 de San Fernaudo. 
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:\o ~e t!ebe confiar en la exactitud de esta seital. 

Java. Punta Cuarta -.\sia. 
Los tres discos movibles sobre un eje horizootal se colocan dos 

minmos antes en posición vertical, y cae a la horizootal a las oo~ 
del Jugar 6 Jas l6b3lm39',2 de San Fernando. 

Si íuera de este momeoto, un buque pidiese la hora por el C6tli
go Internacional, se le dara en Ja mi~ma forma, anuuciando pr6-
Yiamente por medio del cilado Cór.ligo, el momento en que van a 

caer los discos. 
Batavia.-En el muro cerca de la casa de embarcaciones. 
El disco circular se coloca 2m antes en poüción vertical y cae a 

la bol'izontal al ser las oo• del lngar, repitiéndose la seüal en la 
ruisma forma a la lh7"'13 ,7 después, 6 las 16'27m56',7 y 17h35ml0',4 

de S3n Fernantlo. 
Cuando hay error en Ja seüal se iza una bandera azul, blanca y 

roja a ban das horizontales en el buque de estación y en este mi sm o 
se bace Ja seilal cuando no pnede bacerse en tierra . 

Tandjong Priok.-Armaz6n de !Jierro al E del dic¡ue in

terior. 
Los ena tro discos horizontales se colocan en posici6n vertical 2m 

autes y caen a la borizontal al ser las 00h del Jugar 6 las l(ih27"38',7 

de ~an Fernando. 
'\o se bace los dia s fes li vos. 
Sourabaya -En el muro del nuevo astillero . 
ldénlico al anterior, siendo las 00h del Jugar 6 las 16•1m 14',4 cie 

San Fernando. 
En el edi!lcio doucle se bace la setial pueden arreglarse los cronó

ruetros. 
Xo se llace los dias (estivos. 

RUSIA. 

Nicolajew .-(:\far '\egro). Observatorio. 
La bota se iza a tope 5m antes y cae a las OQb del Jugar 6 las 2J h 

z;ml6•,3 <le San Fernando. 
Si por u u motivo cnalquiera la bola no cae, p¡rmanece izada 1m 

y se arria lentamcnte. 
San Petersbu rgo.-En el fnerte de Petro y Pablo. 
El cai10nazo se dispara al ser Jas 23h59"'54 ,5 del Jugar 6 las 2Jh33'" 

51•,8 de San Fernando. 
La bora de esta seïtal correspon de al medio dia medio del Obser-
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valorio d<l Pulkowa, cuya longitud es 2"26'"8'.2 al E de San Fer
nando. 

Riga.-Edificio dc los marinos (Seemanshaus). 

La bola sc iza a lope 5m au te~ y cae a las 00'59rn51'.4 del Jugar 6 

las 22'58"'42',4 de San Fernando. 
En el caso de que la bola no cayese eu el momcnto preciso, ~e 

izarà una bandera roja de 1 a 2 en el Seemanshaus. 
Kronstadt.-Palo en la estaci6n del lel{•grafo submarioo. 

La bola de can asta se iza a tope 8'" 11ntes y cae al ser las 00" del 
Jugar 6 las 21•3G"'i',6 dc San Fernando. 

Cuando la ~eftal no resulte exacta, la bola permauece a media 
altura dnrante 10m . 

:\1ientras qne dura el tiempo de la navegación ~e da ademàs el 
medio-día medi o de Greeuwicb (23'35"'10',4 dP. San Fernando). 

Suecia y Noruega. ( I) 

Stokolmo.-Escuela lle navegaci6n. 
La bola se iza à tope 2'" antes y cae al ser la 1'12'"18•,8 dellugar 

6 las 23•35"'10',4 de San Fernando. 
Esta seital se l.Jace ~olamente los marte~, jcevP.s y sabados. 
Carlskrona.-Torre del Arsenal Real. 
La bandera roja y blanca se iza a tope 5'" antes al ser las 1"2"6',3, 

1"4"'6',3, 1"6"'6•,3 dellugar 6 las 23"34 11155',7, 23"36"'55·,7, 23"38"'5~',7 

de Sau l'eroando. 
El pénllulo que lla la seüal esta en comunicación telegraflca con 

el Observatorio de Stokolmo. 

(I} I·:n lu::t puPrlo!' nornegos r¡uc tiP nen tclé;:rHro r:-olún nhiPrlf.l~ la"'··~ 

tacionc~ In!" mi<*rcolc~ y dontingo~ para los qu~ ll<.·s~Pil c.·otnpftrar ~u~ 

crouoinll'lrn~<lirPchnlH'Ille cou la ~~ioal dt> hura fJUC h¡tcc <'I Oh'l>l'l<tlorio 

dfl Ct•blianía ú todns las estaciones lul('lga"àficas tle '\oJ'Ut•¡ . .m . Eshts !>efta

Ics licta'u lugara las ltoras :.~guicntes: (ticnwo d\il.) 

• ¡i'3~m10',S~ 
\liércolr• nnlcsde medio-día. 7•35•10.S Tif.'mpo nwdio cir~ l'rrnando. 

{;.:3Go lll.b 

~S· J~·10.8) 
Domingos ante:; tlc mrdio-día.·ll•:l5 10,~\ Tiempo nwdio dl' s. Fcrnando. 

/g,,;jü IO.X. 
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Malmo.-Tort·c de la Escuela de :'\àulica. 
La bola se iza {I tope 5m antes y cae al ser las 00' 52m1 •.o del lugar 

6 las 23k35'"10',4 de San Fernando. 
Got hemburgo -Escuela de :\àulica. 
La bola se iza {I tope sm antes y 2m antes cae llast~ la mitad de 

la altura al ser las 00•47'"52',0 dellugar 6 las 23•35m10',4 de Sau 
Fernando . 

Esta seüal se hace solamente los martes, jm•ves y sabados. 
Cristian ia.-Techumbre del Observatorio. 
El ciliudro, blanco por arriba y negro por abajo se illa a tope sm 

antes y cae al set· las OO• del Jugar 6 las 22•52m 16•,0 de San Fer
nando. 

Esta seüal se hace solamente lo~ miércolesy sabados. 
Arendal. 
Los sàbados y domiogos pueden arreglarse los cron6metros a las 

9 ~ de la mañana próximamente, pues se bacen seüales tele¡:rMtcas 

entre el sem Moro y Cristiania {I las s•ssm, 9• y 1:1•2m T. ;\f. de Green
wich . 

Bergen.-.\.ngulo .:\E del Observatorio. 
La hola se iza ít tope 5'" antes y cae al ser las 00• dellugar ólas 

23b l3m57•,3 de San Fernando. 
Esta seital ~e hace solamente los miércoles y s{tbados. 
Drontheim.- Techumbro del Observatorio. 
15'" antes se colocara vertical el asta con el tambor y al tiempo 

de la seiíal caen de repente tambor y a~ta y desaparcceu al ser Jas 
00• dellugar 6 las 22l•53m21',7 de San Fernando. 

Esta selial no se ba cc los do mingos. 



CAPÍTULO XI. 

Sistema uniÏorme de avalizamiento usada en las principales na

ciones marítimas para indicar los canal es, ban o os, etc ., etc. 

Señales en la mar 

para tiempos de nie bla por medio del sonido. 

ALEMANIA. 

Descripción de las boyas y valizas empleadas. - 1 .0 

Marcas flotantes. 
(a) Las boyas valizas {son cuerpos flo tantes que tienen encima 

una construcción en forma de valiza, perteneciendo a esta catego
ria las boyas sonoras, las luminosas y las de campana. 

(b) Las boyas de uso y las boyas de botalón, tienen encima del 
agua la fo rma de un botalón y el cuer po Ilo tan te puede ser de cual
quiera otra forma. 

(e) Las boyas puntiagudas 6 cónicas, tienen encima del agua 
una forma cònica. 

{d) Las boyas truncadas tienen encima del agua la forma de 
un cilindro vertical. 

(e) Las boyas esféricas, tienen encima del agua la fv rma de una 
semi-esfera. 
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(f) Los toneles tienen la forma de una barrica 6 de un cilindro, 
cuya superficie convexa forma sn parle superior é inferior. 

Estas marcas llotantes se construyen y disponen de tal suerte. 
r¡ne quedau ~uficientemente elevadas sobre el agua, manteniéndose 
verticalmente, a excepci6n de los toneles, y la forma de la parte 
ruera del agua de las divt>rsas clases estan escogidas de manera que 
nunca ocasionan confusión entre las mismas. 

2.0 M a r cas fij as. 
la) Las valizas son de construcci6n compacta 6 de esqueleto, 

quo, por su forma, se destacau bien del plano de proyección. 
(b Los botalones son simples percbas clavadas en el fondo, 6 pi

lares de madera introducidos también en el fondo. 
(e) Las perchas 6 estacas, son pequeï10s arbustos con brazos 6 

¡ ramas, clavadas igualmente en el fondo. 

Avalizamie nto d e l os can a les -En las siguientes rcglas se 
entiende por ca n'li toda via practicable para buques cuya dirección 
<P. indica por marcas. En los casos dudosos, la Cancilleria Real es 
!a IJUe designa el limite interior de los canales basta el cual debcra 
ser aplicable el reglamento. 

I. a El Jado cle estribor de un canal, es el que se halla en Ja ban
da rle estri bor de un buque que entra en ól, de la mar. 

2. • Si un canal un e dos partes de mar ó dos porciones da agua 
' <eparaclas por bancos, el lar.lo cle estri bor r.lel canal es aquel que se 
!talla a estribor del buque viniendo del Oeste, t'S rlecir, del ¡\' (in
cltudo) al S (excluido) por el O. Si el canal es muy ~innoso y per
mite durlar de cual puede ser su lado de estribor y el r.lc habor. la 
eutrar.la .V determinar{! Jas reglas para el canal. 

3.• Cuantlo las entradas de los canales del lado de la mar no es
tan indicadas con buques fa ros, valizas. muelles, P.lc., se hallan co· 

1 locadas co•no boyas de recaladas, boyas valizas de formas cara<'le
risticas distintas de las boyas del canal m:\s próximo; pPrO ú distan· 
cia tal c¡ue pueden verse estas últimas desde las boyas vali:r.as. Las 
boyas de recalar.la estan pintadas r.lel mismo color que las hoyas r.le 
lo< canales corre~ponr.liente!<. 

4.a Para el a\'alizamiento r.le los canales con marcas flotantes, 
>e emplean hoyas de botalón para. la banr.la de estribor, y boyas 

i a~u·la~ para la de babor; solamente cuando varios canalcs se 
t:tn próximos que parezca posible confundirlos, 6 que puer.la 
dilicil distinguir la serie de boyas de car.la uno de cllos, ó 

11 

• 
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bien si no bubiese bastante profundidad para colocar boyas de bo
talón, cntonces, se bau colocado boyas truncadas para indicar el 
lado de estri bor. Cuando se eroplean marcas {ijas, se indica ellado 
de e~tribor por valizas que tienen encima astas ó botalones, y el 
laJo de babor por valizas sin astas ó sin perchas . 

5." Las medianias de los canales se indican por medio de boyas 

csr,~ rica,;. 
G." Cuando hay necesiòad de seilal::u· algunos puntos, como por 

ejemplo. un arrecife que yace en el canal, ó la restinga de un ~an
co que avanza hacia el canal, ó tarobién un brazo del canal, se em· 

plean valizas ó boyas valizas. 
7." Las extremidades exteriores de _los ban cos situ ad os en la me

diania, que son aquellos que diviòen el canal en dos brazos nave
gables t¡ue se unen mas adentro en un solo canal, se marcan con 
valizas ó boyas valizas que sustentau una cn1z vertical. Los ban
cos, islas y arrecifes que resultau sulicieutemente marcados por unl 
boya 6 valiza, no se considerau como bancos del medio.' 

8." Los sitios donde la direcci6n del canal ··arobia notablemente. 
~e indicau en ellado convexo por dos marcas colocadas muy cerca 
la una de la otra, semejantes a las empleadas .!11 el misroo lado del 

canal. 
9. a A¡excepci6n de los botalones y perchas, todas las marcas de 

estribor estan pintadas de rojo, y las de babor dc ucgro. 
Las rnat·cas indicadoras de que por ambos lados pueden pasar los 

buques, como las boyas del medio de los canales, y las valizas y 
boyas valizas empleadas· para seilalar los arrecifes aislados ó las 
extremidades de los bancos del rnedio, estan pintadas de !ajas rojas 

y negras. 

Avalizamiento d e l os b an cos s it u a d os íuer a de l os ca

n a ies . 
1.6 Los bancos situados fuera de los cauales se seilalan con bo

yas de botal6n, hoyas valizas, 6 valizas que estan colocadas sobre 

el roismo banco 6 sus can liles. 
2.~ Cuaudo estas marcas estan en los cantile~, llevau como mi· 

ras dos tl'iangulos equilateros superpuestos y dispuestos del modo 

siguiente: 
(a) Al N del tanco: los dos triàngulos tienen un vértice arriba 

y dos abajo . 
(b} Al S del banco: los dos lriangulos tieoen un vértice bacia 

abajo y los otros dos, ó la base, bacia arriba . 

• 
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(e) Al ¡~· del banco: el trh\ngulo ~uperior tiene nu ~·éni.:e bacia 
aniba, y d triangulo inferior un vénke hacia abajo. 

(d) Al O del banco: los dos triàngulos tieneo los vértices encon
trados. 

Los dos triangulos ticnen s1empre entre si una separación igual 
a HI altura. 

3." La~ marcas que ~e hallan colocadas sobre los baucos, llevan 
como mira, tambores; es dccir, cilindros verLicales cuya altura es 
igual ;tl diametro. 

4.' Las marcas empleadas para valizar los ban cos que se encuen
tran Cuera de los canales, eslau piutadas de ulanco; ~· {¡ lajas negras 
y blancas Jas que indican los bancos de poca extensión, cuyas ori
llas no nece::Ht:tn avalizarse por poder:;e aproximar a ellos a COI'ta 
distancia de Ja mnrca que tienen encima. 

5." La~ marca s llevan el nombre del banc_?, ~ntero ó abrevia
do, y ademàs, Jas que seilalaJ.l los cantiles Jle,·an en negro y bien 
visible una de Jas Jetras .\'.S. E. ,V. correspoudientes a Ja di rec· 
e~ón en la cual se !ulla la marca con relación al banco. 

G." Adem:is de las míras prescritas, se emplean otras distin tas, 
cuaudo :;e Crt!e necesario para evitar el què puedan cou fundin-e 
nrios bancos ¡;iLnados cerca unus de ou·os, 6 con las marcas que 
~~ eucueutrau sobre un lado dtll ruismo banco. 

Avalizamiento de siÜos particulares den tro y fuera de 
los canales. 

1." l'ara seilalar los buques idos a pique ó cubiertos de aguu 
se empleau l.>oyas truncatlas, puntiagudas 6 toueles pintados de ver
de que lleYan Ja palal>1a "'raç/, con letras blancas. 

2. 4 La situaci6n de los cables lelegràflcos submarinos se indican 
por ruetlio de boyas es!éricas pintadas de verde con la palabra Te
le;¡ral ó solo la leLra T en blanco. 

3. • Los limite:> de la zona de cuarenLena se seilalan con boyas 
truncadas, puutiagudas ó toneles pintados de arnarillo. 

4." Los limites de supertlcie de agua interceptada para el paso 
de los buques a causa de los cjercicios de tiro, experiencias de mi
nas y torpetlos se indican con tou eles amari llos que lle,·an mira s 
con banderas rojas. , 

5." Las boyas 6 valízas que tengan por objeto amarrar buques. 
tomar marcaciones, etc. , etc., seran especiales en forma, color y 
miras, con el llu de que no se puedan confuudir con las que se ba
llen en sus inmed¡aciouc:s. 



.2 12 -

CANADA. 

Por el gobierno del Canadà se ha adoptauo el siguieote sistema 
uniforme de a\'alizamieuto para los puertos y canales de las costas 

de sn <lominio. 
1. 0 Procetliendo del mar, todas las boyas de un canal que de

ban di'jarse por estri bor est.<'U'an pintada~ de rojo y mar~adas COll 

los números par·cs, si estan numeradas. 
2. o Todas las boy as que de bau dejarse por ba bor estaran pinta

rlas de negro y marcadas cou los números imparcs, si estan nu

meradas . 
3. 0 Las boyas pintadas :i lista.~ certicalcs rojas y negras, in

dic<LD peligros y pueden dejarse indi[erèntemente por babor 6 por 

estri bor. 
4. o Las boy as pintadas a lis tas certwalcs blancas y IW!JI'as, in· 

dican la medianía de los canales; para evitar peligros se deben 

pasar muy cerca de elias. 
5. 0 Todas las boyas que !engan ruarcas distintivas diferentes 

de las mencionadas, indican particularidaues, cuya descripció u de

ullaria se daran conforme se vayan cstableciendo. 
6. 0 Perchas conglobo, jaulas, etc., etc., colocadas sobre boyas, 

seúalarau los recodos de un canal; el color y el número indicaran 

por el costado que deban dejarse. 
7. 0 Esta regla de colocación de las boyas es igualmente aplica

ble a las valizas y ou·as marcas de dia, siemp1·e que sea posi ble . 

CHINA. 

Las orillas de los canal es se denominau de la uerecha 6 de la iz

quierda cou relaci6u al <JUC entra en el puerto. 
1. o Las boyas pintadas de ro jo m<Hcan el lado derecbo del ca

nal y deben dejarselas por estri bor al entrar. 
2. 0 Las boyas pintadas de nrgro marcan el lado ir.quiero.lo del 

canal y deben dejarse:as por babor al entrar. 

3. 0 Las boyas a fajas borizontales rojas y negras indican las 

mediaoias cie los caoales y deben pasarse rascant!olas. 

4. 0 Las boy as a f;tjas vertical es roja s y ne gras indican las pua

tas ~alien tes y las extreruidades exterior 6 iutcrior de los bancns, 

hajo"> 6 arreciíes cuaudo exisLen canales navegables a uno ú otro 

1a1lo de ell os. 
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5. 0 Las boyas ajedrezadas rojas y negras indican los bajos de 

poca extensi6n, que tieneu canales a ambos lados de él, y estan 

~olocadas bacia la parle de fuera del peligro. 
6. ° Cuaudo dos boyas ajedrezadas roja y blanca, y negra y blan

ca marcan algún obstaculo, la roja y blanca indica la orilla dere

cha del canal debieudo dejarselas por estribor al entrar; y la negra 
y blanca indica la ori lla izqnierda del canal debiendo dejarselas por 

babor al entrar. 

7. o Los cascos de los buques perdi dos se marcau por boy as ver· 

des cou la palabra \\",.cel.' enletras blancas. Cuando el casco seen

cuen tra íuer-a ó en una posición que deja canal navegable a ambos 

lados. la boya no cou tendra ninguna seüal y esta .:olocada siempre 

por la parle de ruera del peligro. 
La nnmeración en blauco de estas boyas y puesta encima de la 

palabra ¡creck. indica que al entrar, deben marcarse por estribor 

las marcadas cou números pares y por babor los impares. 

Las reg las sobre el color de las boyas es igual meu te aplicable a 

las valizas. 

DINAMARCA. 

Ilay què observar las reglas siguientes: 

\ïniendo del :S 6 del E para entrar en una bahia cerrada, las bo· 

yas rematadas en un palo pintado de rojo ó negro ban de dc¡arse 

por estri bor, y los reruatadas en un palo pintado de blanco, por ba

bor. 
Yiuienrlo del S y del O ban de de¡arse los palos blancos a estri

bor y los rojos 6 negros por babol". 
Cn palo con li~tas de diíerentes colores indica el paso del canal. 

Se emplean también unas boyas con palos :!. los cuales se les 

adhiere una escoba, Ja que hallAndose con las puntas hacia abajo 

indica el lado oriental del canal, y con Jas puutas bacia arriba el 

la do occidental. 

Los buques naúfragos se indican por pipas 6 boyas pintadas dc 

Yerde rematadas con una bandera tambien verde. 

ESTADOS-UNIDOS. 

Al entrar elna•·egante en los puertos de esta naci6n, observara 

las siguien tes reg las. 
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1. • Oejar por estribor las boy as rojas marcatlas con números 
pare~. y por ba bor las negras con los impat·e~. 

2.a Las rocas por sí solas, ó con canales aamboslados de elias, 
se aYali¡.an con boyas fajeadas horizontalmente <!e rojo y negro. 
l~stas en la medianía de los ca naies estan pintadas con fajas verli
cales negras y blancas. 

3. a Si no hay mas que un solo canal, las boy as cónicas tleben 
quedar por estribor y las de cabeza plana por babor. 

4.a De haber mas de un canal de entrada en J¡¡ misma bahia, 
<!Slrecho, rio 6 rada, los canales principales sc distinguen por me
dio de hoyas de barrilete, los secundarios con boyas de cabeza 
plana y los pequeños con boyas rematadas en asta. 

5. a Las percbas con bolas, jau las, etc., etc., estan colocaclas en 
las ''ueltas 6 recodo~ de los canales é indicaran por sn color y nú
mero l.!acia que lado de elias <.lebera pasarse. 

F RAN CIA. 

Yinicntlo Je la mar para tomar un canal, todas la~ hoyas y v¡¡ · 
lizas pintadas de rojo con una faja blanca un poco màs abajo de su 
vértice, deben <.lejarse por estri bot·, y las pintadas de negro por ba
bor. 

Las boyas pintadas a fajas l¡orizontales ncgras y rojas indican 
que pueden dejarse a uno ú otro lado. Estos colores no sou apli· 
cables a las valizas ~ino a partir del nivel dj) las piMmares; debajo 
de él se hallan piotadas de blanco. 

Los colores negro y rojo son variados cuando las circun•tancias 
parecen exigirlo, por meJio dc tableros ajedrezados acuadro~ blan· 
cos, fajas verticales, etc., etc. 

Los muertos para amarrarse ó para espiarse estan pintados de 
bla nco . 

. :-:.obre cada boya ó Yaliza se escribe en blanco con toda• s u~ le
tras ó abreviadamente el nombre del banco ó baj o que seiiala y 
se numerau también en blanco todas aqnellas que pertenecen :\un 
mismo paso ó canal, empezan'.lo Ja numcración de fnera para aden· 
tro. Los números pares se ponen a las boyas y valizas, que el na· 
vegante vi11iendo de la mar, debe dejar por estri bor, es decir, ii las 
pintadas de rojo con faja blanca; y los impares a las boyas y valí
zas negras, 6 sea A las que debtl dejar por ba bor. 
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que Jas valizas cuando presentan una superficie sulicientemente 
visible . 

ISLAS BRITA NICAS . 

La colocación de las boyas en Jas costas del Heino lJnido se bace 
bajo la autoridad y responsabili<lad del Tri11ity llor1se, de la Co
tnisi6n de faros de Irlanda y de la Comisi6o de faro~ del '\orte, 
que son los encargados de administrar "los fondos denominados 
Darer:hos de J(rros. 

En las costas de Inglaterra el sistema u'iado es el siguienl'!: 
1 " Las orillas de los canales se clenomioan de la clerecba 6 de 

la izquierda con relaci6n al que entra en el puerto, ó lo que e~ 
igual, segtiu la direcci6n de la marea creciente. 

2. 0 La embocadura de los canales y sus lornos ó recnclos, se 
marcau por medio de valizas c6nicas, con 6 ~in asta, cou bola, 
triangulo 6 jaula. 

3." Las boyas plan as de un solo color negra s 6 roja s indican el 
lado derecllo; y las de la misma forma con listas llorizontales del 
mi sm o color y lis tas vertical es blancas, indica el Jado izq uierdo. Las 
demfls indicaoiones que se consideran necesarias, se h'loen por me· 
dio de valizas c6nicas, con 6 sin asta, con bola 6 con jaula. En 
~1l caso las bolas se hallar{ln {l la derecha y las jau las :\ la iz
quier<Aa . 

-t. u Cuando en el curso del ~aso 6 canal existen bajos, cada 
una de ~us"extreruidades se seilala por medio de una valiza del co
lor usaclo en el mismo paso 6 canal, pero con fajas anulares blan· 
cao;, y con 6 sin asta, con bola 6 triangulo 6 piña, como mejor con
"enga . 

5. 0 En el caso de que el ba jo f u era de tal extensión que ~e ne
ce,ite colocar ,·alizas intermedias estarAn pintadas ,;stas como si 
estuviesen en los lados ú orilla~ del paso . Cuando esw ~ucede, la 

nliza externa serà de asta con piña y la interna. de asta con trian
gulo. 

6. o Las boyas destinadas a marcar _los cables telegràllcos sub-
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marinos se hallan piotadas de verde con la palabra Tek!Jraph en 
letras blaocas. 

ï. o Los cascos de los buques perdidos se seüalan también con 
boyas pintadas de verde y la palabra \\"rcck en blnnco. 

S. ° Cuando alguna embarcación esta destinada a indicar un cas
·~o perdjdo su obra nJUerta e$la pintada de verde, y ademas, tiene. 

De dia en los penoles de una vo:rga colocada ¡\ 6 metros de eleva. 
ción sobr·e el ni vel del mar, tres boJas, dos colocadas en tma misma 
vertical por Ja banda eu que no hay pe ligro y la tet•cera a la ott·a 
banda. 

De uoche, tres lu<.:es fijas blnncas di~puesta~ de una manera anà
loga, pe ro s in b. I uz ordinari a de estar fondeada. 

Los navegau tes reconoceran desde luego en el aspecto de la em
barcación así dispuesta que esta señalando algú u casco perdido y 
sabran que deberau pasarJa por el co~tado en que ltene l:trgas en 
línea vertical las dos bolas 6 las dos luces. 

IRLANDA. 

El sistema empleada por la Comisi6n de !a ros, es el si~tuiente: 
1. 0 Las orillas de los canal es se denominau de la de rec ha 6 de 

la izquierda con relación al que entra en el puerto, vinieud•> del 
mar. 

2. • Las boyas de un solo color, negras a la derecha y rojas A la 
izquie!·da imlican las ot·illas de los canales, y sus embocaduras se 
indicau cou boyas cónicas cou 6 sin asta y bola. 

3. 0 Las extremidades de los bajos 6 bancos se seüalau con bo· 
yas cónicas t<'niendo h del ;>;or te asta y hola y nada la del Sur. 
Sus lados estan indicados por boyas planas, y todas elias pintadas 
del mismo color que las demà~ existeutes en la localidad. 

4. o Los cascos de los buques perdidos se seüalan por boyas pin
tadas dtJ verde. por buques faros, 6 embarcaciones como eu fugia
terra. 

ESCOCIA. 

El sistema de avalizamienLo usado por la Con~isióu de faros del 
Norte, es el siguiente: 
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~I ÜIIJETO l'\ R \ QeE 
;;:, 

l' nE L\ ItO\\. 

'-----------1------------------
1.. Roja •. Indica la ori lla del canal. Uebe dejarsc por 

estribor . 
2.

1 

:-\egra '. . . . ·¡ lndica la ori lla del canal I De be dejarse por 
ba bor. 

3. :-\egra y roja, aje- Señala el centro de los Puede pasarse por 

1 
drezada. . . pequeitos bajos. uno ú otro lado. 

4.

1

1loja y blanca,aje· Indica el lado izquierdo De te dejarse por es-
drezada. . . . de los grandes bajo:; tribor 

que se encuentran en¡ 
1 medio del canal. 

5. :\ egra y blanea, l nd ica el I ad o derecbo de De be dejarse por 
a¡edrezada. . .

1 
los grandes bajos que babor. 

1 se encuemran en me 
1 dio del canal. 

6. Roja v blanca td Indica la parte màs sa- Pned• pasar~P. à uno 
1is1..1~ vertical~~. ' liente de los grande~ ú otro lado. 

bajos que se encuen-
tt·an en medio del ca· 
nal, viuieudo de fuera 
para adentro. ~ 

7. Blanca y negra, à Indica la parte màs in te- Pnede pasarsea uno 
lis tas venicales. ~·ior de los gran des ba I ú o tro I ad o. 

I ¡os que se encuentran 
en medio del canal, vi

~ uienc.lo de ruera para 
adentro. 

8. Pintada a f¡tjas .\lediania del canal,--
1 
Puede pasarse A 

horizontalescon :-\cgrayblanca,--izquier·¡ uno ú otro lado. 
la palabra Fair· da de la medianía 
¡cay (medianía :-\egra y roja,--centro de 
del canal.) . . la mediania. 

Hoja y blanca,--derecba 
de la mediania. 

9. Yerde con Ja pa· Buques sumerjidos. 
labra \'l:rcck . . 

Puec.le pasarse :i 
uno ú otro lado. 

(') Ctwndo li~rH!n uua p!'r<'lw, intlka un lurno ,¡ re••o<lo .. \dl'lll<ts ca<lt~ 

hi>ya 'r tlhlíngu¡• por lo gcrll•ral , c!"n el nomhrr <ll"l ll<'lign• qu,• marca 
csrrihit~nc.lolo sohro cHn cnn IPlras gl'alldt'..; } clara!) 
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INDIA INGLESA . 

El siguiente sistema uniforme de :walizamiento se e>là llevando 

a cabo gradualtuente y ú medida que va sienrlo nl'ccsario rcempla

zar las boyas ex.istentes eu todos los pnerto~ y sus pt·ox.imidadcs, 

a escepci6n del Je l3ombay y el rio Ilooghly. 

1. 0 Las orillas de los canales se denominau dc la derecha 6 de 
la izqnierda, con relaci6n al que entra en el puerto. 

2. o La embocadura de los canal es y s us to mos 6 reco dos, se in

dican por boyas c6nicas con nua percba conteniendo bola, 6 triau. 

guio 6 canasta . 

. 3.0 Las boyas c6nicas pintadas de ncgro marcau ellado derecho 

del canal. y las de rojo el izquierdo. 
4. 0 Las extremidades de los bajos que existen en el curso del 

canal, estfln seitaladas por boyas c6nicas pintadas de rojo por un 

lado y negro por el ot.ro, con una doble percl1a, ya de canasta y bo

la, 6 ya de canasta y triàngulo. 

5. ° Cuaodo los bajos sean de tal E'X.lensi6n que hay.a necesidad 

de poner boyas intermedias, estas seran de la mism:t forma y color 

que las empleadas en las orillas del canal. 
6. 0 Los bajos que no velan y sc hallan aislados, se indican por 

boyas c6nicas rojas. 
7.0 Los buques naurragos estan marcados por boyas de barrilete 

pintadas de verda. 
8.0 Las boyas Faira::ay, 6 sean las que indican la mellianía de 

los canales, son cóuicas y pintadas a cuallros negros y blancos. 

U. ° Cuando los cana les tienen nombre, como sucecle en el ri o 

lloogbly, se escribe sobre la boya la !ella inicial del nombre prece

dida por la letra L (Lower); C ¡Central) 6 U (Upper): así, L. E., 

significa: Lower Eden; C. E. (Central Eden); etc., etc. 

Bombay.-Con!orme en cuanto ha sido posi ble al sistema aJop· 

tado pllr el gobierno de la In dia, esle puerto se balla avalizado corno 

signe: 

1. o Las boyas con percbas y tri:iugulos ioòican la extremidad N 
de los peligros. 

2. • Las boya~ con percbas y bol as, indican la extremidad S. 
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3.0 Los buques eutr.utt~~. <leben dejar por estri bor todas las bo
yas negras, y las boyas rojas con bolas 6 tri<ingulos por babor. 

4.0 Las boyas blancas y rojas con percha y triangulos, deben 
quedar por la parle del S; y la .~ del mismo color con perrha y bola 
por la parte del :\ · 

5.0 Las boyas ordinar'Ï:I~ rojas, indicaran pi-!clras aisladas. 
6. 0 Las boy as de amamt estaran pintadas de blanco, y las de 

naufragio de vercle. 
i. 0 Las boy as de amarra para cuarentena, lo estaran de amari· 

Ilo con bandera negra. 

NORUEGA. 

1. 0 llna pPrcba ó poste pint<tdo de blanco, con un;t e~coba pun
t.\< bacia arriba, indica que el peligro demora al X 6 al J:: de la 
scilal. 

2.0 lina percha 6 !)OSte pintado de negro, con una escoba pun
ta~ hacia abajo, indica que el peligro demora al S 6 al O de la 
:;e ira i. 

3.° Cna percba 6 poste pintado à fajas horizontales blanras y 
ne¡;r-.s con una bola en la parte superior, indica que puede pa~arse 
3 uno ú otro lado. 

PAISES- BAJOS. 

La regla es la siguieutc: 
Al abocar el canal, viniendo de la mar, las boyas pintatlas de 

blanco deben dejarse à la derecha, y las pintadas de negro A la Íï.:· 

lllierda. 
llay ciertas escepciones {¡esta regla, como por ejemplo eu Gro

ningeu, donde lo~ color<!s estan invertidos. 
Por la parle exterior de estas boyas, hay otras roja~ que indican 

donde empieza la direcci6n de nn canal. 
Las boyas que seüalan los barcos perdidvs son verdes 6 ajedre

za•las, uegras y lJiancas. 

BÉLGICA. 

Està a;alizado bajo el mismo sistema que los Países-Bajos. 
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RUSIA 

El sistema cie avalizamiento de este país, es muy scmejante (llos 
que estan eu uso eu Suecia y l\oruega; esto es, por med10 de n
lizas, <¡ue por lo general consis:en eu palos 6 perchas con difereu
tes scitales de colores variados en sus tope~. indtcando la demora, 
por la aguja, de los peligros que las mismas seilalan. 

Las ,-alizas estan clasificadas como s igue: 
Para los puertos y radas. 
1. ° Cna escoba roj a con las puntas hacia arriba en uu palo rojo, 

indica que el peli gro demora al l\ _ 
2.0 L'na escoba negra cou las puntas hacia abajo en un palo blall

co, indica que el peligro demora al ':>. 
3. 0 Dos escobas negras en un palo pintado a cuadros blancos y 

negros, indica que el peligro demora al E. 
4. 0 Dos escobas ro jas en un palo pintaclo à cu ad ros blancos y ro

jos, mdica que el peligro demora al O. 
5.0 Üll palo negr·o cou una cruz y bola en el tope, :ndica que 

puede pasarse a uno ú otro lado. 
Los canales estan avalizados del mismo modo, ¡;i liien algunas de 

las sefrales difieren muy ligerameute en caracter. 

SUECIA. 

Las vali:r.as en esle país, consisteu general meu te en u u palo 6 per
ella con una escoba al tope . 

Las valizas col6cadas al S ú O de un peligro, e~tau pintadas de 
rojo: y las que se ballau all\ 6 E, consisten tan solo eu unos pa
los lisos sia pintar. 

Un palo cou una cru:r. al tope, indica que puede pasarse por uno 
ú otro lado. 

D urante la nocbe, una luz inlermitente (on \'on Oter's system), 
se emplea para indicar· los canales <¡ue sou navegables; un deslello 
rojo 6 blanco cada cuat ro segundos, indica el lado izquierdo. y dos 
destellos muy vi vos rojos 6 blancos. con el mismo intervalo, indi
ca el lado derecbo. 

Nota importante.-Con estos sistemas hay la probabilidad de 
que en u o perío<Jo corto de tiempo. todas las boyas colocadas en 
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los cauales, costa~ y puerLos, lo estén bajo un mismo plan y seuoi
llo para cada nación; pero con vendria iniciar un congreso interna
cional para adoptar un sistema general y único en el mundo, con el 
fin de que no fuese necesario cargar la memoria con todos los deta
lles vigentes en las distin tas local i dades, consiguiéudose a sí la im. 
portante ventaja de que u u Comandanta 6 Capi tan pueda en cual
quier momento bascar el abrigo de un puerto, sin practico, atenién
~ose à reglas faci les. 

Jau- Seíinles en la. ma.r para. tiempos de niebla por medio 

os y 

~· TO· 

que 

IS de 

del sonido. 

Para suplir en tiempo de uiebla A la insuficiencia de los faros, va
Jiza~, etc., etc., se ban instalado señales sonoras en diversos pnn
tos importau tes, como en los faros, buques faros. entradas de puer
tos, etc ., eLc. Los aparatos que se empleau en las estaciones esta
blecidas al efecw por los gobiernos respectives, son ios siguien -

1 tes (1) . 

Campanas.-Estas llau sido los primeros aparatos empleados 
para prevenir a los navegau tes en tiempo de niebla, la proximidad 
de las costas y los peligros. Hoy dia en el centro de una boya se 
coloca la campana circuïda por cuatl'<l martillos, los que caen aiLer
natil·amente sobre el bronce, según las ondulaciones 11ue el movi
miento del mar trasmite a la boya, produciendo un repiqueteo casi 
continuo, que hace mny aceptable esLa boya para marcar los malos 
pasos, puntas, bajos, etc. etc , etc., de las entradas de los puertos 
en liempos foscos ó bien de nocbe . 

Gong.-Este es un instrumento cbino que se a.;sa sobre todo en 
los taros fiotantes. Se golpea por medio de una varilla con gruesa 

dos cabeza con Iu suficicnte frecuen(.'.ia para mantener el gong en con-
udi· tinuo c~tatlo de \'ibrac16n. Este aparaLo como el de la campana, 

(ll l'n ~t \nttarlo <IP ta Ulrceciün th• llidro~raria. aitn '\\ \'1, '\<' pn hi i-
de ra ach•nül'-i una l ista dP la~ sctinhl:-~ pai'H tietnpos dc niebJ n, ~:-.lahiPcidas 
en en las c·n- tus li e Eui'OJla , (lnr Un. \I. \ïalla. 
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presenta Ja misma des,·entaja, pues a distancia relativamcntc cor
ta, ~u ~onido pierde toda s u energia y se disipa; por est o a bordo de 
los buques faros cmpiezan a usarse instrumentos mas potlerosos. 

Señales explosivas.-Dnrante largo tiempo cstuvieron en 
boga los caüones en las costas inglt>sas que no dejaron de prestar 
gran des servicíos; pero después dc muchos experímentos heohos y 
muy particularmente los recientes entre el Almirante \:ollinsón y 

el piroté0nico ~lr. Brock de Lóndres, se pt·ocedió a 1~ confeccióu 
d•• nnos col1etes sonoros, cargados con algodón pólvora y que en
tre Otn\S Yelllajar, presenta Ja de detonat• a 600 piés de <lltura, por 
lo que llega màs faci lmentc a oidos deln:wegante. 

El todo consta del cohcte, el pistón y el cartucho. El priruero 
contiene Ja mezcla usual en la pirotécnia, en cantidad suliciente 
para llevar Ja materia explosh·a ú la altura requerida é inflamar el 
pistón. Este consiste en una capsula de pcrcusión, Jlena de fulmi
nato, y e'tà colocado en el centro del cartucbo de algoclón póll·o
ra para provocar su in flamación al explotar. En meuol' de un mi
nuto se dispara el cobete, pegandole íuego con una mecba ordina· 
rra. De varios experi mentos comp<oratiYOS efectuados entre el ca
ilón y el cohete, resulta que a la distancia a <¡ne no se npercibe ya 
el calionazo, se oye distintamente Ja explosión del cohcte, siendo 
as i que en el primero se emplean tres libra s de pólvora y solo cua
tro on zas de algodón pólvora eu el segundo. Por esta razóu se van 
sustituyendo los cailones por estaciones de cob etes q uc son hoy 
uua de las mejores seüales para Liempos dc niebla. 

Silbatos -H.ecientemente sc ha inventado en i'\ neva York una 
boya de 3,7 metros de di<imetro en cuya p:me superior bay un po· 
de roso silbato; un tubo de O,St metros de diàmetro y 9,8 metros de 
largo atraYiesa la boya, llegando a una profundidad en que el agu~ 
no sufre el menor movimiento. Al subir y bajar la boya por el 
movimiento ondulatorio de Ja superficie, sube y baja también el 
agua contenida en el tubo y comprime íuertemcnte el aire que bay 
en él, obligandolo a salir por un tubiLO de 6 centímetres de dia
metro que comunica con el silbato, haciéndole adquirir así una 
exoesiva presión, con lo que se produce un sonido en extremo 
fnertll. Según s u inventor ?.lr. Courlenay con una ondulación de 15 
centímetros de altura, se produce nn sonido oible a 5 6 6 millas. 
En mucbos puntos de Jas costas de Francia, .Alcmania, Estados
Unidos, etc., bay colocadas ya var ias de estas boyas. 

-
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Trompas.-En e~to~ instrumentos la presión del v;tpor 6 del 
:i1e obra sobre una lengúeta mc>l<ilica poniéndola eu ,-ibración, la 
c.ue 'e comunica al aire cont~nido en el interior de} instrumento y 
por .:onsecuencia a las moléculas metalicas de que esta formado. 
~e introdujo en los Estados-Cnidos, alcanzando gran favor, adop. 
t:\ndose despué~ de v:nios ensayos y pruebas el motor de Erícsón 
para compl'imir el aire, si bien en otras partes, como el Canada, se 
empleaba uirectamente el Yapor. En Inglalerra lnvo poco éxito la 
trompa, pues el.\lmirante Collinsón al dar cneuta de los experi
mento~ que con ella babla becho, deeía que por comunicarse la vi
bración del aire à la~ partículas metalicas de que esta formada, Ye
nía a presentar las desventajas ue la campana y del ~ilbalo, ~in 

cont~r lo faci! que era de:scomponerse Ja lengiteta y lo dificil 
de reerupla;:arla en ~eguida por otra de igual tono. Eutonce~ ~e 
trabajó ¡nu:t ve•· dc sub:sanar estos dcfectos, basta que en Hn sc 
atloptó. 

La sirena.-Conocido es el p1 incipio en que esta basauo es te 
nparato . Cnando umt membrana timpànica es golpeada periódica
merue con suOciente rapidez, se produce un sonido musicaL En l:t 
'Írcna primitiva del D•·· Houinsón una v:Hvula especial abria y ce
rra ba el pa~o de nn tuho 130 veces por segundo. Al abrirse daba 
pa-;o ¡\ un cborro de Yapor que chocando cou la membrana la po
nia en vlbración, producicndo así un sonido. 

En la sirena prrvilegiada de ~Ir. Braru (:\ew York) se emplean 
dos disCO!', uno fljo y otro giratorio, cou abenuras radiales que al 
coincidi•· dan pa5o a l vapo1·. l no de los discos esta lijo en la em
bocadura de una trompa de 5 meLro:; de largo y l.'f cenlimeu·os de 
diAmetro qut> ''t aurncuwndo hastasel'<.le 6 decíruetros eu el pabe
llón, hallandose el disco Ujo dctras del giratorío. El aparato va 
ruomado sobre una caluera, empleanuose el vapor a una presión 
de 70 libras .. \1 gu·ar el disco n1ovible y coincidir sus aberturas 

con la~ oellíjo, se escapa u u chono de vapor, con lo que se pro
ducen onda s sonora s de ~rau imensidad e¡ ne atra ,-íesau el aire. El 
tono de Ja nota prodnlad,\ d•:pende de la velocidad con que :se su
ceden los escapes de vapor, es decir de la velocidad de rotación. 
Esta 'e ha hallado ser de 2~or¡ revoluciones pot· minuto; y como 
bs 12 aberturas t·adiales coinciden 12 veces por revolución con las 
del !ljo, resulta que cada minuto abrese y ciérrase el paso al va
por 28,800 veces (2400XI2), y como el sonido no se produce eu la 
trompa no se comunica a sus particnlas mecAnicas Ja vibración, 
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con lo que cumple perfectamen~e s u misi~n de porta sooido, en 
viandolo en dirección determinada à través del aire . 

Tal es el aparato que ha sido definitiçamente reconocido como el 
mejor de todos, habiéndose adoptado en grande escala en las cos
tas ingles,1s, por lo que ha sido preciso hacerlos producir diversos 
soni dos a fio de distinguir u nos aparatos de otros. Después de ha
berse desechado la adopción de sooidos de di verso tono, adoptose 
~om o mAs convenien te el disting~ir los apa ra tos por la duraci6n de 
los sònidos y de los intérvalos que entre ellos medían, cuyo si8te· 
ma es el que en la actualidad estA en vigor. 

Procedamos ahora a hacer algunas ad,•ertencms sobre seüales 
por medio del sonid_o, para inteligencin de los navl'gantes. 

1... Las seüales por medio del sonido, con vien to contrario se 
oyen mejor desde arriha; acercAudose el sonidQ desde sotavento, 
la audici6n es màs perfecta estan do en la in mediació o del ni vel de 

la mar. 
2. • Si no se oye una seüal no de be atribuirse a ballarse el 

oyente Cuera del radio de sonoridad, sino à no haberse oído la se

ital opot·tunamente. 
3 " Un sonido leve pudiera no indicar una distancia crecida. 
4. '' Un toque sonoro pudiera no significar proximidad. 
5." Una intensidad dada pudiera no significar una localidad de

terminada. El oyente puede hallarse en el paraje c¡uf\ desea sin 
haber oído la bocina, 6 babiéndola oído, menos sonot·a que ordina· 

riamente. 
6." La señal de nie bla puede estar funcionando perfectameute 

y no oirse en el radio de sonoridad. 
7." Los efectos producidos por las seitales suelen ser diversos. 
S." Sc tomaran pt•ecauciones cuando al meler en viento 6 al 

gualdrapear el aparejo, resulten contra cort·ientes en las velas altas 
y en las mayores, asi como siendo el vien to y la marea contrarios. 

9. n Las perturbaciones eléctricas P.roducen irregularidades acús· 

ticas. 
10. Se tendràn presentes, por cuanto afectau al sonido, las in

Jluencias de los promon:orios 6 montecillos intermedios y de Ja 
tie:-ra alta situada detràs del paraje en que esta emplazada la seiial. 

11. Se fijarA la atenci6n en cualquier cla~e dc sonidos. 
1:.? Es de ma~ ot• importancia sondar. 



CAPiTULO XII. 

Miscelanea. 

I. 

Hombre al agua. 

Cuando se oye este grito :i bordo de un buque, produce al punto 
una emoción general y mnchas veces un grau desórdeu, resulta
do de la precipitación de cada cua! en socorrer al hombre que ba 
caido al agua, precipita<'ión <¡ue lejos de ser útil i aquel que se pro
cura salvar, produoe, por el con trario . Jas mas deplorables conse
cuencias. 

A la salida a la mar, deben colocarse siempre dos hacbuelas cer
ca de los cabns que amarrau las guindolas a la popa del buque, a 
fiu de que cualquier mari nero pueda picaries en el memento. 

Estas guindolas, que todo el mundo conoce, cuando caen al agua 
se iluminan de improviso, pues el gol pe que dan produce por re
>ultado prender fuego a una luz pirotécnica por medio de un resorte 
que se s uP !ta; a si es, que el hombre que haya caido al agua duran te 
la nocbe, puede, si sabe nadar, distínguír el sitio donde hau caido 
las guindolas y dírigirse a la que ttJviese mas cerca, mientras que 
el bote que se habra mandado arriar hace el rum bo convenien te. 

Puede succder que el accidente tenga Jugar: 1.•, navegando en 
buque de vela; 2. 0

, en un buque de vapor. 

t.• En buque de vela.-Al g rito de hombre al agua, si el bu
que va ciilendo y con tiempo bonancible, debe dejar caer las guin-

15 
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dolas al mo:nento, poner la caüa del tim6o toda a solaven to para f. 
orzar, arriar las escolas de los foques, cargar las mayores y paner

se en facba, ya sea con la gavia 6 con el velacb?, arriando 

proolitud el bote 6 botes sin desorden ni precipitaci6n, y 
dos.e todo esto A un tiempo. El hombre caido al agua no debe 

perdido de vista por el marinera que esté de tope, y si se 
marcar! o cou la aguja y dar al bote que va en su busca la dü·ec<ci 61n • 

convenien te, puesto que 6ste no distinguienòo las guiodolas, 

bacer rum bo segnn las iudicaciones que recibe del buque. 
Cuando el tiempo es bonancible y que el bnque navega A un lar

go 6 vien lo eu popa con las alas y rastrNas, se mete la caüa todo 
una banda, se arriau las drizas y las amuras de las alas, se 

tambil•o los juanetes y sobres A los cuales se arriau los escotines, 
fuese necesario, y se poue en faeba y se arriau 6 cargan aquel 

<>elas que trabajan mucbo; se arriau las gavias y se da la 

importaodo poco que se rife uua Yela 6 que se parta una 

euaudo se trala de salvar A un bombre. 
Es preciso, pues, que sin yacilar el oficial òe guardia mande po

nerse en fach'l en cualquier caso. Las velas flameau bien pron lo, y 

si se arriau las vergas, no sera faci! llacer una averi:l grave. 

2.0 En buque de vapor.-Oida la voz de hombre al 

dispouel' rapidamente la guindola, poner eu el telégrafo de la 
quina la orden de listos, y ce1·rar el tim6n a una de las bandas, 

continuando navegando A igual velocidad que se llevaba, mien 

se disponc el bote para arriar . 
El buque, en Lanto, habra empezado A dcscribir:uoa CUI'Va que 

forzosamente ha de conducirlo en breves mioulos al mismo pun!o 
6 a otro muy poco dislanle de aquet en que inici6 sn movimienw 
giralorio y donde quedaron hombre y guindola, lo que indicarA 13 

aguja de bitA cora al vol ver A seüalar el primilivo rum bo:\ que se 

vegaba. Durante el tiempo invertida en la e\'olución, la e 
cióo menor designada para auxilio ba podido quedar preparada, 

moderando y parando oporlunamente la mAquina al llallarse a 
bos próximos al primitiva, para uo rebasarlo, se podra dPstacar 
bote en demanda del nàufrago, en la seguridad de que ha de en· 
cootral'Se en las iumediaciones, y por regla general, mucbo m~s 

eerca de lo que quedaria si se bubiese intculado detener súbita· 

mente la marcha del buque (1). 

( I) Don A nlonio Pe rea. Capilàn dc FragHla. 
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Hay desgraciadameute circuustaucias en que es materialmente 
imposible salvar al hombre que ha caido al agua, y en tales casos 

por grande que sea el sentimiento que experimente el Comandante 
de un buque, debe permanecer sordo a los gritos de la tripulación 
é impone¡· silencio. Es:os casos son aquellos en que el tiempo es 

demasiado mato pa ra arriar el bote sin exponer a los bombres que 
lo tripulan a perecer como aquel a quien se intenta salvar, acci
dente del que se han visto numerosos ejemplos. 

Si el hombrc que ha caido al agua y que no sabe nadar consel' 
vasè s u sangre fria, s u salvación seria mas segura, puesto que para 

sostenerse en el agua le bastarh echarse de espaldas sobre ésta, los 
brazos extendtdvs, las manos abiertas y los dedos unidos, é inmo

Til en esta posicióu no se iria a fondo, debiendo en todo caso dar de 
,-ez en cuando en el agua algunas palmadas con las manos; y asi 

es, que en vezde agitarse y de consumir sus fuerzas en movimien. 
tos inülile~, cuando el hombre caido al agua no ba logrado alcan

zar una de las guíudolas, debe procurar no perder la serenidad de 
finimo y aguardar en la actitud que se acaba de indicar Ja llegada 
del bote que viene a sah:arle. 

Hesumiendo Iodo lo dicho, tenciremos en cttenta: 
1. • El mas rflpido y seguro método para detener la marcha del 

buc¡ue si fuera de vela, y dar la Tuelta redonda si ruera de vapor, 
como ya sc ha cxplicado, baciendo en ambos casos por mantencrlo 

lo mas cerca posiblc del punto donde haya tenido Jugar el acci
dente. 

2.0 ;\fantener, duran te esta maniobra, la mas rigorosa disciplina 
en el buque, hacer que se obsen·e el mayor silencio, exigir la mas 
pron la obediencia en todos , y uo permitir acciones arriesgadas de 
ningm1a especie que intenten llevarse a cabo para socorrer al caido. 

3.• Cuidar qne el bote que se emplee en esta ocasióo, esté dis 
puesto para poúerlo arriar al momento, asi como que se balle bien 
lripulado y pro,·isto de lo necesario en el momento de caer al agua. 

4. 0 Tener cuidado al arriar el bolc de que no se golpee, zozo
bre en el agua ni caiga ningún horubre ruera de él, y 

5.• Tener suHciente número de hombres de buena Yista en los 

topes, para que no solo no pierdan al hombre en el agua, si no para 
1 poder indicar al bote la dirección que ha de seguir. 

Concibese fúcilrueute que todo lo expuesto puede efectua rse sin 
ningún desÓl'den en un buque de buena subordioación y disci
plina. 
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Il. 

Socorros a los ahoga.dos. 

1. 0 M étodo d e l D r. M a r shall.-Tiéudase al paciente boca 
abajo, colocànd,lle bajo el pecbo una manta doblada, una almo. 
bada ú otro objeto anàlogo. 

Vuéll•an le poco i poco sobre un lado ,Jel coslado y de~pués so
bre la espalda, volviendo i la primera posición, oprimiéndolo Cuer
temen te sobre las espaldas de 15 i 20 veces por minuto. (alternar 
de lado). 

Colóquese luego sobr~ una plancb.1 con un peso que le compri· 
ma la parle anterior del pecho, practicando los movimientos alter
nati\·os de rotación que acr.bamos de indicar. 

En estas operaciones la comprensión ejercida. determina una 
disminución de capacidad del thorax, à la cua! signe una dilatación 
p6r efecto de la elasticidad de las paredes, promoviendo la entrada 
del aire. 

2.0 M étodo d e l D r. Henry S y lvester. - Colóquese el pa
ciente cie e•paldas con los piés ~obre un objeto resistent.c. Limpie
sele la boca y las na ri ces. dej<\ndole · f u era la lengua <con ayuda, 
p.1r ejernplo, de un paiítu::lo, dando la vuelta vertical a la cabeza) 
Levanténsele los br:lZos A uno y otro de la cabeza, manteniéndolo; 
así alguuos segundos; las costi llas se elevau también simulando 
una inspiración. 13ajense enseguida los dos brazos a lo largo de¡ 
cuerpo, cuidando de comprimir al mismo tit-mpo la parle b~ja del 
pecbo, con lo que se obtiene una espiración. 

Repitase 12 6 15 veces por minuto esta operación, acompatia•la 
de fricciones enérgicas por todo el cuerpo. A las primeras seitale; 
de existencia, adminístreuse con precaución algunos estimulaute;, 
gotas de aguar..liellLe, pe ro s in darlo a beber. 

En resúrncn, procúrese favoreccr la vuelta de los movimicntos 
respiratorio~; por lanto mantener siempre libres la boca y narice>; 
suprim:r los vestiòos para que no puedan entorpecer los rnovimieu· 
tos. In ten lar reMablecer los movimieutos respiratorios y òerolver 
el calor por medio de fricciones. 

Prolongar con per<everancia las tentativas par:~ revi..-ir al aboga· 
do, no interrumpiéndola~ basta la llegada de un médico 6 has ta que 
la muerte se manifie~te de un modo evidente. 

ta 

dt 
m 

df 
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~o ol vida1· el oponerse siempre a la absurda pràctica que consis 
te en oolocar al paciente con la cabeza haoia abajo para que vie r
ta el agua tragada. 

III. 

Ta.blilla para a veriguar si a un buque I e es pro veclwso b 
peijudicial arribar un número determinada de cuartas 
del rumbo directo con objeto de economiza.r combustible. 

A:\0.\ll E:\ \1 I LL.\ S POR HORA 

o I 1. 
2. I 3. 4. 5. 6. 7. 8. I 9. 

1 11.02 2.04 3.06 4.08 5. 10 J6.12 7.14 8.16 9.17 

2 1.08 2.16 3.25 4.33 5.41 6.49 7.58 8.66 9.i4 

3 1.20 2.40 3.61 4.81 6.00 7.21 8.42 9.60 10.89 

4 1.40 2.83 4.24 5.65 ?.07 8.48 9 90 11.30 12.73 

5 1.80 3.60 5.40 , . ,. ,.,. ., ... !2.60 I<. " "·'I 
6 I 2.6o 5.20 7.84 10.45 13.06¡ 15.68 18.30 20 90123.52 

Ejemplos.-Un buque de vapor con viento de proa, nave-gan
do à rum bo directo lle>a un andar de 4 millas por hora. 

,\rribando cua tro cuartas para que porteu los cuchillos, resulta 
por corredera ser entonces el andar de 6 millas. Entrando en la ta· 

: bla con el andar que anteriormente tenia y d número de cuartas 
arrib'ldas da 5.65; lo cua! quiere significar que excediendo la mar
cba obtenida de la cantidad marcada en la tabla, es beneficiosa la 
maniob1·a realizada en cerca de media milla en enanto à ganar dis
tancia di recta . 

Si la arribada fuesè de cinco cuartas y el andar después de ella 
de 7.2 millas por bora, la tabla indica que ni se pierde ni gana ca
mino con Ja maniobra, si bien puede ser beneficiosa bajo el punto 
de Yista de trabajar menos el buquc, caso de mucba mar. 

Si cou las cinco cuartas de arribada el andar resultase inferior 
:í 7.2 indicaria que la maniobra era perjudicial. 

I• 

' . 
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IV. 

Pertrechos que deben embaroarse en un bote ó lanoha 
para expedioión lejana ó abandono del buque en la mar. 

Todo bote debo llevar siempre a bordo ademas de sus remos, pa
los y vargas, los efectes que van à expresarse, y si no los tuviera 
a bordo sera preciso metérselos antes de abandonar el buque en la 
mar, 6 si lla de de¡,tacarse para expedición lejana. 

Achicador y dos 6 mas baldes. 
Toletes, estrobos, rebenques, encerades, etc., etc. 
Una hacbuela. 
Rezón y amarra. 
Cua sondalesa ú otra beta que sea bastanle larga. 
Las boyas 6 ciuturones salva-vidas que llubiere à bordo. 
Un !aro! cou mecbas y fósforos. 
Luces de Bengala 6 colletes de mano. 
Una aguja de bote. 
Una corredera con sn ampolleta. 
Un escandallo de mano con su sondalesa. 
Un sestante. 
Las cartas y libres mas indispensables. 
Armas porlàtiles y municiones. 
Una bandera roja con que poder U amar la a tenci6n. 
Un anteojo. 
Un reloj de bolsillo. 
Los víveres y agua que puedan embarcarse. 
Estopa, clavos, masilla, martillo, plomo y alguoos instrumentes 

de carpintería y calafate. 
Ademas de los efectes expresados, se meteran en el bote, barri

les pequeiios vacios con su agujero perfectamente tapado, y trin
càndolos debajo de las bancadas evitaran mncbo, en casos dados, 
que el bote se vaya a pique. Esta ventaja de que el ~::spacio ocupa
do por los barriles no se llene de agua del mar, ofrece el inconve· 
niente de quitar sitio, y por taulo no es posible enlregarse a ella 
si u combinaria con las demas circunslancias . 

v. 
Diferencia de oalados en el mary en los rios. 

Siendo asi que el agua salada es mas densa que la dulce, calaran 
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lo~ buques m(ls en los rios que en la mar; por Jo que debera tener
se muy presente esta condición al entrar en un rio para no expo

nerse:). vara r el buque. 
Atendiendo:). que e l metro ctibico de agua dulce pesa 1000 k¡r. y 

que el agua salada pesa por término medio 1028 kg.,tend remos que 

por cada 1028 toncladas que desplace el btH!ue, deber:l.n alijarse 2~ 

para que el calado en el río sea igual al que teula en la mar. En este 

ili caso, se supone que el agua del r ío tendra una densidad igual {t 1. 
11 lo cua! nunca es exacto, cspecia lmente en la entrada y en los para· 

jes en que alcanza la marea, por estar mezcladas sus aguas con las 

del mar. 
Cuando el buque tiene diferentes calados a popa y proa, puede

anuhtrse 6 disminuirse esta diferencia pasando pesos hacia popa (). 

hacia proa, y por este medio se suele disminuït· e l calado lo sufi

ciente para que entre un buque en un rio sin alijar carga alguna. 

1 Tabla. que indica el número el e ton ela das que llabrú. quf! 
descargar de un buque pam que su calada sea el mis
ma en agua. dulca que en el mar. 

r=. -; --- -
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\'I. 

Situacion de ba.jos y pa.rajes de sonda. 

Para situar los bajos y puntos de sonda, se fondeara un bote so
bre ellos, y desde él se mide la distancia al buque pot• medio del 
angulo formado por dos visuales dirigidas al casco y arboladura, y 
midientio desde a bordo el angulo que forma el bote con un vunto 
de tierra situado en la carta, se tendra la demora y distancia del ba. 
jo 6 punto de sonda al buque, cou lo cuat queda determinada su 
situación . Para la situación de bajos de ben emplearse, si es posi
ble, las enfilaciooes y oposiciones con preferencia a las demoras. 
También puede situarse un hajo con precisióo, midiendo desde él 
los augulo-s bori¿ontales que formau entre si tres puntos de la cos
la situados en el plano. 

Siernpre que se encuentre u u bajo en alta mar, debc situarse con 
toda precisión, cspecialmente si no està iudicado en la carta; para 
esto se situara el buque en su paralelo, esto es, E-0 con él, en el 
mornento de obsen•ar la latitud por el méto•lo mas exacto que puc
da ernplearse, y en la direcci6n de su mendiano, para detel'minar 
la longitud con toda escrupulosidad. 

\'Il. 

iJieclio sencillo de rectificar la.s a.lturas de las monia.ñas 
en las ca.rta.s y derJ•oteros. 

Sabemos que en los derroteros y cartas modernas, se indica la 
elevación de los picos, montaitas, etc., etc., visibles desde el rn:lr 
para deducir la situación de la nave. 
~o estando aun determinadas las elevaciones de mucllos intere

santisimos puntos de recalada, conYendna que los navegantcs cal
culasen las elevaciones de los puntos notables avistados en el viaje 
y que al rendir ésle, diesen cu en ta oportuna a la Dirección de lli· 
drografía, expresando el angulo observado corregido de rectiflca
ción, la distancia y rnétodo seguido para ca~cularla, y por último 
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Jas akLuras del barórnetrCI y terrnórnetro al efectuar Jas observa
ciones. 

El rnélodo propuesto por el Almirantazgo inglés para calcular Jas 
alturas de montailas, es el siguiente: 

A la ahura angular obsen·ada de la montaila, corregida del error 
dP.I instrumento, se le aplica la correccióu complementana aditi
Ya correspondiente a los metros de elevación del observador, to 
mada en la Tablilla (A), y la corrccción que da Ja Tablilla (B) para 
las millas de distancia a la montaña. La suma disminuïda en 1.0

, 

sera la altura verdadera angular, cu.ya tangenle sumada cou el lo
garitmo que da la Tablilla (B ), se ra el logaritmo del número de me
tros de elevación de la montaiia 6 del objeto de que se Lrata. 

Ejemplo .-Un obsen-ador elendo !) metros sobre el niYel del 
mar y a 40,5 millas de distancia de una moutaña, midió su altura 
angular quP., corregida dP rectineaeión, resultó ser: 00°-43'-10" . 
Se pide la elevación de dicha montaila. 

,\Hura observada= 00°-43'-10'' 
Tablilla ( \) ......... Cor. por 9 m. elev ... ... . = 54 -47 
Tablilla (B) ......... Id. P•lr 40,5 dist. ......... - 16-12 

Suma.-1.0 =Altura observada ..... = 00°- 54'- 9' 

Tablilla (B) por 40' .............. . 
P. P. por 0,5 ............... . 

Log. tan. 00°--54 -9''. 

Log. = ·1,8i036 
535 

8,19i36 

Elevación de la monlaila = ll83,2 Log. = 3,07307 

TABLILLA (A). 
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T ABLILLA (B). 
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Tabla de a.Itura.s de monta.ña.s ma.yores de 500 metros 
visibles desde la. mar. e NOMBRES. 

I 
I 

A 

A bbot, monte .... . . . . . 
Abingdón, isla ...... . . . 
Aconcagua, -,;·olcàn de .. 
Adam, pico ..... .. ... . 
Aden, cabo .......... . 
Agnuolo, monte .... . . . 

A gong. pico . . . .... . .. . 
Agudo, monte . ....... . 
.\lbema1·le, bla ....... . 
Alta, montaüa ( 1. ~!in· 

doro) .... ..• ... . . ... .• 
A.ltlsimo, monra . ... . . . 
Alto, monte ( 1. de Lu-

zón) . ... . ... . • . . . . ... 
Amsterdam, isla . . .... . 
Audulang, is la . . . . .. . . 
Angau, i sia.. . . .. . . .. . 
Anger, mon te .. . .... . . . 
Anglem, monte ... . ... . 
Anna, monte ....... . . . 
Ardjoeno, monte ...... . 
Arequipa , ' 'olcAn de . . . 
Asbestos, montes . . ... . 

Astrolabio, monte ..... j 
· Athos, monte .. . .. • ... 
, Asunción, isla., ..... •. . , 
, Allavaro, monte .. . . . . . 

Azefur, mon tafia . . .... . 

J Awles, moulaüas .... . ·I 

Mefros.ll 

1012 
592 

6983 
2260 
5·10 
613 

3401) 

NO:RES l 
Bala bac, is! a ... . . . .•.. . I 579 
Balby, monte.... ..... . 3066 

850 

1152 

953 
1589 

11 23 
838 
700 
715 
!>14 
975 

:.-!201 

3587 
6168 
610 

116 1 
2066 
617 

1240 

Barbanza, sierra de ... . 
Barcaíztegui, mon te .. . ·1 

11 

Barravolong, monte .. . . 
Barsalore, pico .... .. .. . 
BatAn 6 :\lonmoutb, i:sla 
Beagle, moutaüas . . . . . 
Ueeremberg, monte .. . . 
Bellender-Ker, montes. 
Ben-:\Iore ... . ... . .... . 
Ben-:\Iore, (~.a Zelanda) I 

1

1 
Ben-~evis .. . .... .... .. 
Beni Sehm, monte ... . 
Berenice, pico de los; 

montes de ....... . . . . J 

Black-Comb . . . . . ... . . · J 
Blanco, pico .. . .. .. . . . . 
Bluff, monte . . . .... . .. . 
Boburucu, monte . .. . . . 
Bonthaim, pico ....... . 
Uorac, mou te .. ..... . . . 
BotP-1 Tobago, isla .. . . . 

l' Botolan, monte .. . .. . . . 
Brandón, pico . .... . .. . 
Brown, monte . .. ..•.. 
Bucklaud, monte ..... . 

1358 13ú1Ialo, pico .. . ....... . 

2300 li Bulagao, monte ... .. . . . 

681 
860 I 

575 I 

1357 
1160 

1219 
2094 
mo ¡ 
965 1 

1330 
1331 1 

840 

1450 I 
1J85 

3578 
734 
132 

2812 
88 1 
ó64 
561 1 
951 

9-" I 12~; 
I 

1219 

1080 1 
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NOMBRES. Metros NOMBRES. IMstros.ll 

e I 
Coli ma, volcàn de ...... 3657 1 

' Couero, monte ......... 660 
(;abarga, monte de la . . 5!>2 Coogriero 6 Coogregoy, 

Cabeza del ~!oro ....... 1742 pico .. . ............ . . 2284 

Cabezo de Roldan ..... 5J0 I Cook, moote .......... 4021 

Cabo Bugaroni, monte.

1 

1088 Corcovado, volcan del. 2275 

Cal>o·di Gall o ......... 516 Coronaci6n, is! a . . .. • .. 1645 

Cabrón, cabo .......... l590 Conseguina, volcAn de. 1158 

Caculo, monte ......... 2265 Croagbauu, monte ..... 671 

Cader Jdris ...... . ..... 1082 Crocer, monte ......... 633 

Cagua, vo!cAn ..... . . . . 1195 Crown, isla .......... . . 510 ' 

Calavite, monte ........ 
1 

609 Cruz, pico de la . . ..... 2401 

Calquoum, monte ...... 1000 Cuervo, is la del.. ...... 777 

Camerótl, monte . ...... 526 
Camiguitl, isla. Pico:'\. 838 Ch 
Campana, monte ...... 1050 
Campana de Quillotta . . : 1886 

Cbarles, i sl a. ¡ls Gala pa· 

Cardoso, monte . ... .. .. 820 gos) ....... . . . ....... 527 

Cari mata, isla .......... !>10 C!:Jarles Louis, pico de 
los montes ........... ~380 

Carrasco 6 Carapacbo, 
CbayapírAn, volc:.\n .... 2434 

monte ............... 1682 
Cartago, pico de ....... 3383 

Cllermaier 6 Cberib6u, 
2965 1 

Castillo de Cboc6 ....... I 1932 
pico ........ . ........ 

Cau mes, mon1aüa de ... 
Chimborazo, monte .... 6400 

797 
Cbipre, pico mas eleva-

Cent1·al, monte ......... 1521 
do ......... . ... . ..... 2008 1 

Cerro de las Cuevas .... 920 
11 

Chiriqui, pico de ....... 3430 
Cerro de la Teta .. . ..... 1253 

Cbristos, :non te ........ 841 
Ceno de Santa Catalina 1368 

Churd, monte .......... 914 
Cioa, monte ............ 1920 

D I Cintra, monte .. . ....... 524 
Clarence, monte ....... 183S 
Cloudi, monte ...... . .. 1362 Da· On ca, sierra .. .. ... 1400 

Cobija, pico ........... 961 Dampi,er, isla ......... 1524 

Cockscomb, monte .. . .. 732 Das-A-Imas, sie,_rra ..... ·1 1800 

Coe k s com b, mont<" Dan\ in, monte ........ 1767 

(.\mérica del :'\) ..... 1220 DaymAn, monte ...... . . 2ï90 

Colre de Perote ........ 1 4120 ¡J Dedo 6 pico de Orislano 810 
I 



¡: __ NOMB_R_ES_. __ 

Del fi rt, pico del. . . .... . 
Delphy .. . ............ . 
Destacada 6 de Santo 

Tomas, monte . .... . 
Diablo, pico·del. . ..... . 
Diablo, pico del (I Sto. 

Domingo) .......... . 
Diablo, sierra del (Costa 

O de América) ..... . . 
Drablolin, cerro .. . .. . . . 
Diana, pico ......... .. . 
Diego Alvarez 6 Gougb, 

is la ................ . 
Distant, pico .......... . 
Di vis, monte .............. ~ 
Dodd, isla .................. . 
Dome, monte ............ .. 
Dos cuernos, monte .. .. 
Dos Pexos, morHaira .. . 
Dromedario, monte ..... . 
Dryantler, monte ........ . 

E 

Edgecumbe, monte .... .. 
Edugh, monte ............ . 
Egmont, monte ......... .. 

~imeo, bla ................. 

1 

Ela to, monte ............. .. 
Elliot, monte ............. .. 
Erebu~. monte ........... , 
Ero, monte ............... . 
Esl>er~nza, volcan ....... , 
Etua, volcan ............. 1 

F I 
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Metros.
1

1 , ____ N_O_M_B_R_E_s_. ___ . Metros.\ 

1054 
1?46 

2262 
1029 

1690 

1140 
1615 
820 

1336 
1088 
5·19 
520 

316() 
120-1 
l!làO 
866 

1194 

785 
9U 

2U67 
1231 
1610 
1245 
3317 

:194 
1066 

3311; 

Figo, monte ................. , 
Flores. isla .................. . 
Fogo 6 del Fuego, pico. 

I 
Foster, monte ... _ ...... .... .. ¡ 

I ~oya de ~lo~chrque ... .. 
l•uch-yan, rsla ... ...... .. . 

G 

5!l1 
942 
!l02 

2011 
1167 

51 S 

Cabia, monte.... .. ......... 1000 
Gador, ~i erra de........... 2323 
Galiiteiro, pico S........ . 71 1 
Garaona, monte............ 1353 
Gargano, monte........... 1064 
Garita, monte ............... l' 1126 
< :e.:te ó Thandjour, mou. 

te ............ .... ............. ' 2í'58 
Gennargcutu, monte .... 1 lS!JO 
Gerrit -Dcnys, i~la ...... . 9i:> 
Gistral, sierra de.......... 1020 
(.Joucester, isla . ..... ..... :ii5 
Goonung-Api, ,·olcAn... 610 

Goonung Loose ("'uma-
tra) .. ... . .... ...... .......... 3352 

Cordo, monte .. .. .......... 12SO 
Grado, monte..... . ...... ... 520 
Grande, monte....... .. .... 94:> 
GreaL Cbeviot, monte... Sl-t 
<.:reat Cbeviot (Escocia) S2-t 
Greal Sugar Loaf......... 503 
t:uatlalupe, isla............ 1036 
t•uaimoreto, monte de .. 
t:uguan, isla .............. .. 

!Ji;) I 

617 

H 
' 

I Fernando Poo, pico .... . , '3108 
flabih, monte ............... . 
llebd Iladid, montailas. 

!lO O 
702 

) 
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11 
____ N_OM_B_RE_s_. ___ , Metros. ,::-___ N_o_M_B_RE_s_. ___ Metros. 

IJecla, volc{m ... .... ...... . 
i llellanni, isla; Parle :\E 

llernio, pico ................ . 
llitchim brook, monte .. . . 
llongkong, Parte l'\ O .. . 
Ilo rne Fulnna, isla ... . . 
llow. Lueng . ............... . 
li ungry, colina ........... . 

I 

lpario, monte .... ....... . .. . 
Ida, monte. (Turquia) .. . 
ida, monte (lsla Candia) 

J 

1635 
502 

106J 
800 
556 
76-1 

1318 

678 

1045 
1768 
2474 

J aro o, :'>I on te............... 1216 
Jar;;a, monte.... .. .......... 844 
Jibbel "\nlar......... ........ ll40 
Jíbbel Bis............. . ...... 1400 
Jibbel Kungot... ....... .... 1896 
Jibbel llammari.. ....... .. 1609 
J ibbel Jablan........ ... ..... 117;, 
Jibbel Sonbah........ .... .. 1370 
Jibbel Tarangi.... .. ... .... 1568 
Jibbel Zawan....... .. ...... 1194 
Jeri, monte................. 693 
J uan Fernandcz, i sia .. .. , 911 
Juan ...,oldado, monte... 1187 
Jurmuk............... .. ...... 1219 

K 

Kakulimah, monte........ 884 
Kaikora-range............. 295? 

Kantavu, is:a.... ..... ....... 609 

I Kanzir.. .. ... ...... ....... .. 169 L 

Kao, i;la .... .. ............. . 
Knpogo, monte ......... .. .. 
Karang,monte ............ . 
Kareboa, monte ......... .. 
Katomun, cabo ........... . 

I Ka u ai 6 Atooi , isla ..... . . 

I 
I\awi, monte .. .. .......... .. 

j Kerbi, monte ... . ... .. ..... . 
Khelona, monte .. .. . , .... . 
Ki, isla. Parle i\ ......... . . 
King William, cabo .... .. 
Kios 6 Scio, isla ......... .. 
Klobat, monte ............. . 
Kluchewst.:y, Yolcan ... . 

1524 
924 

1828 
722 

1200 
1828 
2925 
1440 
640 
914 

39<30 I 
1266 
202(1 

48·10 
Knocklayd, monte....... 51!1 
Kob-Tarkut.... .... ......... 553 
Kolonat, J?lOille. .... ..... . 1302 
1~0\'ari, monte.... .. ....... 9i'5 
Kracatoa, isla............... 820 
Krithina, monte......... . 792 

1\.ronotsky, Yolcan.. ..... 323~ 
Kuh-13ehbauu .............. 3163 
Kuh·Kherrouj... ...... ..... 19tlU 

L 

Lakabía, monte.......... 1680 
Lamancbiri, m o n t e 

(Parle ::\0)...... ..... .. 98 1 
Lanat, monte. .. ......... 1150 

Lantao, isla ... .. .... .... 9:/9 
Lasethe, monte .... , . . .. . 2164 
Lebevobie, volcan de.. .. 219) 

Li ro barra, pico............ 13t0 
Lingüeta, cabo........... 698 

11 Lobo 6 Blanca, punta. . 9~0 

I Lofty, monte.... .. ....... 670 



NOMBRES. Metros. 
___ N_O_M_B_R_Es_. ___ ¡M'I'"I 

i 
Long, monte ............ . 
Lottln ó Rocky, isla .... . 
Lubbeck, is la ............ . 

M 

Macanao, monte ........ . 
1\facurata, monte ........ . 
~fadara \"una .......... .. 

t\Iaestre .\!varo, monte. 
11Iagdalena, i sia ......... . 
\laggiore 6 Caldera. 

I monte ........... . 
:\laiella, montaila ...... .. 
\lajang, monte ......... . 

I 
~Iakr•ino, mou te ........ .. 
:\lan-Snae!icld, ¡,ta de .. 
~Jauganui-Blufr ...... .. 

I :\la nua, i sia ............. .. 
~Iara~s. monte ............ . 
:\larbella, ~i ena de .... .. 
~Iar.Jscot, monte ........ . 
\faria, isla ............. .. . 
\Jarilimo, isla ............ . 
;\fariYcles, sierra de .... . 
;\larouea, monte ........ .. 
I :\las-afuera .............. . 
:\Iatafoa, pico ............. ~ 
~lediua Hdonia, monte. 
;'llegilloncs, monte ...... , 

1\Ielilla 6 Caramú, mon- ¡ 
te ........................ .. 

:\!clissa, monte .......... . 
:\le~a de Doü:t 1\Iaría 

Francisca ................ . 
:\Iese ta del Bergantín .. 
:\lisery, monte ....... . .. 

I 

710 
1066 

610 

1365 
830 

2434 
980 

1123 

1435 
2281 
1883 
2407 
617 
622 
762 
790 

1960 
1189 
990 
694 

1396 
662 
702 
709 
838 
sou 

983 
1033 

Mitra, montaila de la ... 
1\Ioilah, pico ele,·ado .. .. 
:\Ioisés, monte ........... . 

!\Ioj6n, pico ............ .. 

1\lokamba, pico ........ .. . 
:\Iong6, monte .......... . 
1\longo-ma-Lobab, pico 
~ ........................ . 

1\Iongo ma-Etindeh, pi -I 

1202 
2743 
1228 
1477 
610 
76L 

4196 

co s..................... 1853 
~Iong6n, monte.. .. ...... 1190 
:\ lonos, monte de los... ~56 
~Ionserat, monte........ 1716 
~lon~errat, sierra de .... ' 1237 
~Ionle Cbristo, tsla de.. 635 
!\fon te Junto, pico ...... 666 
1\lontseny, monte........ 1698 
1\lorcno, monte.. .... ... . 127·1 
~Iorona Loa... .. ...... . .. 4086 

I 
:\!orotoi 6 :\Iolokay ,is la. 762 
:\lorrisón, monte ......... 13292

1 

:\forro de commandalu· 
ba......................... 580 

i\Iorro Cbala .............. , 1140 
!\forro dc Sama............ 11~5 
:\Iotagua, pico d~ . . ...... 2150 
:\lowee 6 :\laui, isla .... 
!\I uchacbos, pico de los. 
1\Iulbacen, pico de .. .... . 
:\I u Iu, monte ......... . .... . 
1\Iunro, monte ....... ... . 

N 

3138 
23-t5 
35~6 

2438 
700 

658 :\amo:~, is la ........... .. 
1504 .¡ :'\aranjo de Bulnes, pico 

1123 
1 

:'\arborough, isla ........ l 
589 

2592 
1133 



I J 

,, 
,, 

H 

NOMBRES. Metros. 

:'\ie,•es, isla de.......... 1092 
:'\isero, isla............. 692 

:'\omali, monte......... 114:3 
;>;uka- lliva, is1a...... .. 113·1 

:'\uestra Seitora de las 
Nieve~. mootaila...... 756 

o 
O jo del Toro............ 1582 

Olympus, monte. (I :\Ii-
tilene) .............. .. 

Olympus, monte....... 2972 
Orizaba, pico de......... 5295 

Orozi, pico ue....... ... 1585 

Oriental, monte........ 853 

Ossa, monte............ 1662 
Ossero, monte.......... 680 
Os ter Yokel............. 1812 

Ostriui, monte........... 53? 

Otaili, is la .. ............. 2133 

Owèn Stanley, monta-
ilas . . . . . . . . . . . 4020 

p 

I Pan de Azúcar. (f. San 
Antouiol............. 2255 

I 
NOMBRES. • IMeYos. 

Pelión, mon~c..... . . ... 161~ I 
Pembroke, ptco......... 204:> 
Penang, monte. (JaYa). 1673 

Penang, i~1a.... .... .. .. 827 
Pei'la de Bell. .... .. .. .. .. 12o5 

Petter Bolle... . . . . . . . . . 792 
Pico. isla del (Punta E) 2322 

Pico l{ui,·o .. .. .. .... .. . 1847 

Pico Sor. (:O.Iar Hojo).. t'lOO 
Pico Sur. (I. Cbeduba) 518 

Pico !=:ur. (:'\neva Gui-
nea ). ................... 1.901 

Pigeón-llouse.. ..... . . . 702 

Pi16n del Rey.... .... .. .. 730 
Picospi 6 Tilo, isla.. .... 639 

Píno~, punta........... 823 

Pinos. isla de los (pit:o) 914 

Pilón '\evado ........... 1 1170 
Potre~·illo, pico del...... 964 
Poum;>et............... 872 

Poyas, pico.. . .. . .. .. .. 1100 
Precelly-Top... ... .... . .. 535 
l'rincipe. i~la del....... 800 
Puig de Torellas.... ..... 1415 

Pul o Condore........... 549 

Q 

Pan de .\zúcar. (Gran 
Cimaria) ............ . 

l-1 
13 

Quebracla, monte de la. 
I Quemado, monte ...... . 

928 
632 

Pan de Azúcar. ( I de 

I 
Luzón) . . ............. 1 

Pan de Guajaibón ...... ' 
1': P;Intelaria, (isla) ...... .. 
Para~'iYa, monte ...... . 
Pa tro, monte ............ 1 

I 
PP-dro, isla de ........... ' 
Pel.:e, monte ............ 

1 

76:¿ 

761 

67-1 
~tj 

2652 

1280 

1353 

. - -

R 

lbitea 6 ülietl';t, i~la ... 

1 
Haj:dt Ba~~a. pico .... .. 

1 Ranay, monte ......... . 
H.E'itw, montaitas. (::;u·¡ 

matra) .............. . 

I 

610 

1310 
5i6 

1523 



f[ NOMBRES. 

¡ 
Hindjanie, pico ....... . 
Biocovo, montE' ....... . 
Ro baio, pi::o ........... . 

Robert 6 Kiaou, isl:t. .. 
Hotondo, monte ....... .. 
Rusa-L~agi, isla ....... .. 

s 
Sah:\, is la de ............ . 
Sabine, monte ....... . . . 

Saint Loup, pico dt> ..•. 
Saipàn, i sia .. . .......... 1 

I 
Salvatore, monte ...... 1 

~amni. is la ............... 

1 :-;.amsoun, monte ....... . 

San Angelo, monte! 
(Adriàtico)...... . . 

~an Angclo,monte ('\à 

poles) ................... . 

San Autonio, monte. (l. 

Santiago) ............. .. 
i'an Antoni o, ca bo de 

(.\rabia) .............. . 
s~ u Elias, monte. (vre-

cia) .................. .. 
~an Elias, monte. (lsla 

:\I ilo) ................. .. 
San Elias, monte. ( lsla 

,\morgo) .............. . 

San Elias, moute. (I. 

l'aros) ............... ..1 
San Elia~. monte. ( I lm ' 

bros) . . .................. , 
San Elias, monte. (Amé ' 

rica 0)· ................ , 

1 
San Jacinto, monte .... .. 

lG 

fttefros. NOMBRES. 

3800 
1ï67 
2140 
6l!l 

2672 
!ll4 

S:\9 
3047 

659 

60!J 
950 
610 

12j-1 

ï31 

1126 

833 

562 

754 

663 

771 

59 i 

45-18 
2·138 

San Joao. sierra de .... . SIO' 

San Jua n. mou te ...... .. 
I <> J ¡·· ....,an n1an, monte ...... . 

San :l.[ariuo, monte ... .. 

/San :1.1~~-ue l , v o 1 e à n 
(,\me!lca O) ........ .. 

San Pedro, isla. (.\méri· 
ca uel Sur) ......... . .. 

San Yito, monte ....... .. 
Sap<'~·. cabo. (Punta E).

1 

Sarmieuto, monte ....... 
f'anta,\na, montaï1as de 

Santa Catalina, monte 

(I. Cranada) ....... ... . . 
Santa Crisuna, isla. (ls. 

\Iarc1ne~as) .......... .. 

Santa Fé, pico de ...... .. 
santa .\Iargarita, isla. 

(.\mérica 0) ..... .. .. .. 
Santa :I.Jaría. { ls. Azo-

18::15 
662 

2110 

!)72 

iSO 

920 
2093 
uss 

97;, 

9S2 
1028 

res)......... ........ . 570 

I 
San to Tomé, isla .. . .... . 21R!J 

Scarpr.nto, isla de....... 1219 

I :-\('ova~$0, monte ........ • 1190 
Sedan o, monte........... 1357 
Semiroe, monte ......... • 3751 

Serreta, pico de la...... 1067 

Shaste, monte....... . . .. 4~66 

Sierra del Cobre, cima.. 2728 

Sicle Ilermanos, monte. 971 
Silla de Caraca~........... 2600 

Simps:m, monte......... 3036 
Sin .Jefal... ................ 1483 

Sinai, monte .... . ........ . 
Sko¡>elos, isla ......... ... . 
Slebezee, i~ la ...... .. .... . 

11 Sliev~>·Atooey, monte . 

151)0 
65:; 

861 ¡· 

513 

I 



' 

11 NOMBR_.E_s_. __ 

.:;li e ve Donard .. .. ....... I 
Slieve Sneacbl.. ...... . 

Snowdón, monte . ...... '¡ 
Soufriere, monte. ( I 

San Yicente) ...... ... . 
P.oufriere, volcflu de (I. 

Guadalupe) ............ . 
Soumbing, montes ..... . 
Stello, mollle .. . ......... . 
Stokes, monte ... ..... . . . 
:::;t,·elesky, pico ......... . 
Btroruboly, volc~u . ..... . 
Sue,·e, pico de ......... .. 
Suckling, monte ....... . 
:Sullivàn, monte .... .. .. .. 
SUSL\'id, mont':l ......... . 

T 

Tabla, mou te de la ...... 
Table, mou te. (Ciliua). 

I 
Tad~l~--~~~~ .. -~~~~~~~~: 
Taggal, mou te ........... . 
Takbtalu, monte .. ... .. .. . 
Taliuay, monte ........... . 
Tamara, monte ... , .... .. 
Tambora, monte ......... . 
Taoubwa, isla ............ . 
Tarquioo, pico .......... .. 
'l'ata u, monte ......... . .. .. 
Taytao, cabo ............ . 

I Tazanuot, monte ........ .. 
Tenerife, pico ........ .... . 
Tefeloeb ................... .. 
Teogar, monte ........ .. 
Teruate, is la .............. . 

212-

Mel ros. , 

852 
682 

1090 

914 

1485 
3261 
l3Sl 
1218 

766 
7¡,3 

1170 
3417 

1458. 
1158 

NOMBRES. ,Mel ros.
1 

I Tess:in, monte .. ~=~-9981 
Thompsou, monte ....... 

1 
179:, ' 

Tllorcsby, monte......... 81~ 

Tiburón, montaita de.. . 869 
Ticopia.......... . .... . ..... . 914 
Tidore, isla....... .......... 1737 
Tofoua, isla................ 854 
Tres-l\1 on tes, cabo. . . . . 609 

v 

\'alentine, pico ....... . 
Yanua-Lc,·u, isla .. . .. . 
Vara, pico dt! ......... . 
\'en tana, sierra. . . . .. . 

629 
1014 

1208' 
610 

108!! 
10661 

1082 
538 
I \ erde, monte. (1. Asun-

1 ción) .............. .. 

2529 
3352 
2377 
700 

679 

~743 

\'cnle, mollle. <1. San 
Vicente) ..... ....... . 

\' esubio, \'Oican ....... . 
I \ïejo, volcúu del ...... . 
I \'ilutcbin, monte ..... . 

\'ipere, monte ......... . 
1 \"olcan, isla .... ... .... .. 

\'una, isla ......... .. ...... ; 

512 11 
2560 w 
579 
875 
770 

3716 

882 

1559 

1670 

I 
\\'arning, monte . ...... . 
\\'asbington, óllua-llu-

1 na, isla ................ .. 
\\' ilson, monte. Punta 

5 ..................... .. 
\\ïshart, 6 Tosher, isla. 

691 

1187 1 
1695 
2151 

!J(j3 

1280 
625 
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,__ __ N_o_M_B_RES. _ Metros_ I¡ ___ N_oM_BR_E_s ___ ~ 
y Ytabapuana, sierra de .. t4oo I 

Yallas, cerro de.... .. .. ns 
Ykaurangi, monte..... 1687 
Ymlay, monte......... 983 

Yule, monte. . . . . . . . . . . :105S 
Yunque de Baracoa.... 560 
Yunque, (Puerto Rico) . 1132 

I Young, i sia............ 3657 z I y,:e~~~-a. ~~-~~~~~~·- ~~:~~ 701 Zia, monte ............ ·¡ 1003 

IX 

Principales diques y varadel'Ds de todos los 

puertos del Globo 

Nombra da los pucrlos Diqaos ¡ 1·aradaros 

----- -------- -- -- -- ---1 

ESPAÑA. 

llarrcluna .. \ -HritdCI'O. i~l.:2 11.6 tiOl) 

llilh;IO. . . Diquc núm. I. . . .. 122 ;) IU 8.8 
t:àdiz .. Diqtl(' IIÚIIl. -2. (llei ¡:o-

hicrno) .. Jl):;.z 21.\l H.j) ;;o n 
ld. lliqu<' L•lpez ... ¡;;o_t¡ l!l.~ \U .. 

Utrl:l~cnn. llir¡ u¡• tlolanlc. (Del ¡:u-

hiernn) .. il)tj,¡ :{3.:; !1.1 ffiOH 
Ft•rrlJI •• lliquo dt•l gohit•t·no. l}:d 2l.ll IO.N Acoruados 

POSESIONES ESPANOLAS. 

lla!Janu ..... . Uic¡uc tlolante . . . . . ~\lU 2~. ~ H.} 

I )lanila (Cait~cao) \"armlt•ro .. ........ 2·)~.5 12..2 1/00 
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I/Nombre do lo a puertos · flP' I 
Diquos 1 nraderos 4:> 11:1 .. OIS Touela¡o - ... -.., ' ~ :a ciA. 

------
' 

ALEMANIA. 

l!rnko. J)ïque .. .. IO}.S lü.S fUl 1:;oo 

Bromen ha' !'Il. Jli((Ut' .. .. 121.\1 I i.i 11.0 ¡j()()() 

Oanzig. lli<¡uc llulnnlC' ... \lU 1!1.8 \!.2 üOOII 

Gc!'~tomiinli<' lliquc. llU 12.:; H.!! 3000 

Hamburg. tlittlll' llotante .. ) (j>.(j li).l! 11.7 :;ouo 

Kkl. Dique núm. I . . l tl!l.i 23.2 \I.} ,, 
Lühcck . . . tlique llotanlc .. lii.n IH 7.9 lij(l() 

1\oslod Var:ult>ro .. . . r . S:l.:l lO.~ 7.3 700 

:,;tellin OitiUC notantt' n;.:¡ IU fU I llUU 

AUS TRIA. 

I ' 

1 

Pola ...... Dique. . . . . . ti2(j ~:;.:¡ 9 ·) , . 
Tri!'sle .. • .. Dique. 133.2 ~2 (j s.~ " 

. .. . . 

BRASIL 

1\io .Janeiro Dique imp<'riul. . . 121.\l 22.fi 7.fi » I 
Enchaclo" . Diquc ... .... . • • • • o 12'-U l:l.i 6.0 • 

CHILE. 

\"alpnrniso. Dique notanle núm. I. 9U IS il • GOOO 

CHINA. I 
Amo). Oic¡uc ..... . ... 9U 1 8.:~ I 

s ., " . .. 
Fu·chau. . . . Diqne ........• • .... lli).S 16.8 !1.2 .. 
5han;.:hai .• Diqut• {llUC\ O) .. . ... . 137.2 tU !1.0 n 

Pt>iho, Taku Di<(IIC impcl'ial. ..... : 111!1 7 IU 7.0 ~ 

\\'nm poa . Diquc Lol'll,un . ¡;;u 
21.S I i.~· ~ 

DINAMARCA. 
r.opcnhague .. Yaradero nllm. 3. 106.7 l!i.S I :u.; 3:i0il I 
Elbnore • .. \anull•ro llcbin¡;ors ... 76.2 7.(1 » !!110 I 

Poscsiones Dinamarquem. 

A~IEUIC . \. 

San Thomas • . l)i r¡uc notantc,. •• o •• i tU 2U !U il200 

I 



- 2'~;) -

~=los pamo• 

" 
I 

o~ - .. e'" 
~ 

:f ~= Tonelaje Diquu 1 nradens ~ 

I 
.., 

"' ~";.. 

-- -- ---
EGIPTO . 

\l<•jnmlría lliquc llol;•nlt• . .• ..... I >1.11 2U H.n :;:;oo 
Sucz. ili!(lll' •. .. ........ . . 1 zv; 2t.2 \Ü 

I 

.I 
ESTADOS UNIDOS. 

llilltill101'C. lliqu!' Culumbiun. o ••• l'i:l.ü :ZJ..'t 8.8 
llcrkl<•' lliqm• ......... .... CjS.tl \l.S ¡:)();) 
Ilo,( on llir¡UI' dl'! !.!nhit'rnu 1Uü.2 1!>.:! 9.S ~ 

llrook ll n lliq Ut' .\n~ lo .\mcriea • 
un ............... IS2.H ;2.:'1Jl IU 

Fil;ulplfi:t llic¡u•• Gramp .•• . ...•• J:~l.ï :¡o,:; ¡¡¡; :;1)()0 
~tl'\\'-OI'Ie;tu:-.. llil(\ll' nutantr .... ... !lüU 2j,(j ;¡;ou 
-"•·w-rorl.. lliqlll' llol;mte mi111. I IOï.ti :lt:i sn ~;oo 
;\orfnll. . . llit( lli'. . ..... ... S2.:l ¡:; 2 l) :} 900 

I Pcn,;•cnla .. llil]tll' Clotant•• .... ... IOti.ü ..,-~i lll.ï 
1 
Portin nd ..• lliqlll' ....• ... .... . 1~1.!1 ;~:¡¡ 11.!1 (I) lO 
Porbmnuth .. lli(( li l'tiC I ::nhÍI'I'llO . ... i02.7 !tU l !t 2 ~UllO 
~U\"HilUé.lh .• llit¡ U<' .... lli 2 22.~1 ï.G 201)11 
l'ilmin~lnu .. llit(Ul' 1Julanlt> .. ... · ~u 21.:1 161)0 

I s_ F'rnnl'i~cn (CH 
I liforn in). i!iquc llunl<·r ·s Poinl.. 1\0.2 2i.t 8.2 
i•l••m \p~ralo hidrúuii<·o ... t:lï.2 :H.O " wnn 

FRANCI A. 

llurtlt'u,, • ,I lliqu<·. IIH.S li e; :1000 
llreot .. llir¡uc núm. :l ~ i-. dohlc 21\1 ¡, 2i.~ 12.:; 
Chl'rhour::. lliqm• .. . . . . I I ~tl.:l 2U ltU 
ilavrl'. \'Hrad,~n •.. .. ll,l;i; :31.11 1:;.'2 
Lorient.. llÍIIU<" .. .. 1:¡u ¡¡;,¡; IU.) 
)l¡u'-ell¡¡ .•• lliquc num. I.. l:l2.U '2i.:l 8(j ~tl<J 

Rnchl'ftll'l. Uit(lll', doblr. lïll.ll 20.0 11.0 " 
. 

I :il. :\'azain'. lliqut' nt'lm. :¡ l:il).ll hU I ·> ·> :;ocH) 
Tolón ...• I lliqut• ~i"i''"Y .núm. 1 ¡¡:;.s 2-'iO II.H 

PJSESIONES FRANCESAS. 

EX \FRJr..\ . 

•Argcl • • llil]uenllm. 1 . . . .. • .. 130.0 32.1l \12 



241\ -

Diquu y varaderos T>cela¡e 

1------- ---------1-- -- -- ---. 

I I """""' .. 
I Sai¡::on 

Oiquo del gohiPrnn 

"" OCE.\ '\I\. 

Diqlwllolanl('. . . .. 

1 

I~~-· 

!lli U 

27 .• 

~I. U 

INGLATERRA . 

,\lH'n\N'Il 
\ rhroulh . 

A¡r .. 

• > \ara!l('l'o.J. !)nih il' I J:lll.í 
\·ar.,derú.. . .. ... Ï 1 ~i.:! 

t:l.ï 
t:lt 

llU 
l'' •) 

ns 
1~ .:11 
~I ·1 1 

\' armlcrn. . . . . . • . . :1~:1 x ' 

~~:·~~:;,e~d ... :¡ ~:~~~;~~~0,;~· ·~~-~~n~ ·.:. ~~;;:t 
Cardiff • lli¡¡ ne llulanlt•. . . . . . t:it. ~ 

llnndalk • 
I Dnnd<'<' 

Falmoulh. 

Gla:sgn\\ 

ldcm (Palril'~)· . 
GI'HilC.:t'IOWJl. 

(;l'a1•ltln . 

lintH'Ibf'\', 

li Iol} hl'iHI. 
llnll. 

I.I•:N'\.' .. 
Lt.nortd. ...•. 
Li\ c•rpool. 
Lonclres. 

ld. • . 
\(¡tr·y porl 

' l iddlcsbro 

'l'"·ca~u~~ 

l'l'llilrlh .. 

Pl\lllOUih ... . 

I Porhmoulh .. . 

tncro 2 . ...... . 1:11.11 \1,'{ 

\'aradl'ru I ~1.!1 t·> ·> 1 

Dàrsena de ea ren a . . lüll.li I llU 
Oi¡¡ue ncim. ~ . . . . . . 1:;:;,~! lli! 
\'aradC'l'll... . . . . . 121.!1 

1 
li 2 

\'aradcro·\.J. ln~li~- . tW.I j1ï.í 
\'¡¡rallcro núm. :1 .••.• l:lï,l l lll.t 
\'ara<lrro. . . . . . • . . i!l.:! 1 ·~.2 
\ 'ara•lero- :-i I. i'l'll'r -

Porl . . . . . . . tii.O 12.:1 
Di<IUl' llly ...... . . .. ltt.:i :21 ;¡ 

\ aradero lllllll . > Ear-
lcs ........ . 

l>iQUI' tlo(¡trllP .. . , 

lli<¡uc llolanle .. .. . . 

2t:I.S 11·' ·> 
:l\l.ti \1,';! 

~.ll.!l tt.:l 

lliquc... . . . . . .. . ':!:1 • .1 I)!,:J 

IJiqUl' del ~nhicrno. . 1\~i .O 
\'anldero RosiH'l'\"illf' . l:;t,} 

Y;u-~•lcrn. . . • . . . . . /11.2 
V¡,r;~dl'I'O.. . . . 121 !I 
\'~racll'ro nmn. 2 . . . 1~.li 

\'aradcro. li 7.0 
Gran tlí¡¡uc Occidr•nlill. !li '> 
])iqne Corporali<ín. . . . 1116.7 

IS.:I 

H.:.! 
11.11 

I:U 
li . ¡. 

111.7 
li.! 
l :i 2 

H.S Acouudos 

t;,O }IWIII 

., 

7.> 
:;,2 

lll .ï 
tUl 

U.!· 

X.ll 

ll.~ 

(j,/ 

\l.t 

11.0 

ll.:l 
1111 

111.7 

11.11 

ll./ 

7.!1 

\l.i
U.-2 

7.:1 

11 1()11 

liOO 

I!IXI 

:l!llll 

10011 

¡.:jiHJ 

1200 
i Oli 

Iii Xl 

u:;o 
II MHJ 
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-T~.:.~--:I I . a 
·~ 

~ 
.. e" 

Diqaea y nraderos 
.. ..,s e:: deloa p:•¡ .. ... .. 

--~ '"" "' -::> ... 

-i ~-

i 1\t•nfron . 
I 

Ynnul<'ro Ll'hnit~ 121 \I 1:; .:¡ i .U I 
I 

HIKl 

I 
Shi<•ld, '\. \"nrild<'rn, lll'pplr li7.H ll.li fi. i 1,2110 I ShiPids S .• llir¡n<• Ed ,,.~rd !ÜIItl. :1 nu lVI ~Ui 

1 sJwrd1um . .I \'at'tHil'I'O, ... 1~.11; lfi.;i !UI li()(! 
· S!ln!hnnlplll11. YHI'4tdf'tn . . .. I~S.\l · 7.\1 1 x ;; 

10011 ( 
~2i: - ., I I storn;~wn¡ . \'nrud!'ll> .... . . . ' ··I 7.H i (IU 

Sl rnn111!'s- . \'su·~uh'J'o Cuir~(()n .. . lil.fl i Jl I R,S \11111 
Whilclt:l\<'11 . . \'al'~tch~rn . ... . . . . . . H:!O I tli ; ,,, 

600 

POSESIONES INGLESAS. 

E'\ ITIIOP \, 

bla de \I¡¡Jt:o , Oiqur• dt'l g'ohif•rn'l S'U 2:i ,O S.H 

hh•m ' lliquc· SnlllUlC:f~(.\1 1:1\l.ti l 2U JO . • ... 
I 

E'\ \l'lli!:\ 

. !lnhia dt' Tt•hla ... . Ilo<{ Uf' I ¡;)IJI 
I ';,S I J:iOO IS 11 

l!ahin Silll<ÍII \ "'anull'ro .. .. 2'i:l.11 1s.:s s .s l:l()tl 

bln 'rauricío lltr¡ u o SleH'Ih<Íll .. .. I 11:;.s IS.Il i 2 

' E 'i \:;J \. 

l ;¡u i I Bomhay . Diqur> <lt'l gohi<'l'llll. Jii.S I li .li 
hl<'lll •. lli<lll<' llilchi(' 126:, ~~u fi.Z 

ll:lltl!l.nl. ('oiam.) llir¡U<'. .. , \11.\1 :lr}:; 7.fi HI Ml 

.\m:-.l{•rthlm . . . • lli<ltl<' llnlanl<' . .. {j( .-1 l'li IU ~HIIO 

Calr•ulu Diqn•• l'ni•)n .. . IU~ .:¡ I 2U !l 1 ili(HI 

llnu~"ntiJ! . Ll!qu<• IIOIJI' •. 
,,., .. 2:).1) 7 'I 

1\'trarhi. I lliqur•. ~~ ;: i 10.1 :;.~ ,) .. 
\laulnwin . . Di<JIIl' ..•• . -r ., l l2.\ \ .6 . ..... I),_ 

IRan!(oon .. Dir¡ut• O<l tanlt• !IU. ¡:;.~ ll.ll 

E'\ \"Eni : \. 

r;s I R(lrnnuln lli<lll<' ll<,tantr .. I OCI¡¡ ;?..),li 2,)1 ~(1 

Sa:-. ... ilti(UahanJ:l' ,.,,rrttlf'ro .. l~l.ll J:l,j. ¡ :;.s !~OU 

C.\'\.\11 \ 

\lnntn•al fli<jll<'. .. ti2.11 t:l .i i .ll 
Qut•hcc l)iCiliO OnJ:t n (!' .. liS.Ii I2.S 9.2 2:;oo 
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~~I ] ~ I 'J'oao~ajt 

I 

Nombre do los puertoa 

Sid lll'~, (C Bre

l•ín. 

Diqnes 1 u radoroa 

\'anHlcro n úm. 1. . 

"" "' ·C> ,.. 

üi.O 12 .'2 G.7 

George IO\Yn . Di<¡ue. ïO.t 13 i ~ .ll 

ISL.I F \1, 1\L.IXD. 

llOIIll'l"i\rU. 

.I ¡;:;nuL 1.1. 

. l d<'hti<la 
Brbht•no 

·.ocJ..aloo. 

::'ú•wea::,tlc 
~lelhou rnc. 

l' rrmonl 

Uir¡UtL. 

\"ttr~dero .. 
!liquo eloi f!Oincrno . 

llir¡ u e . 

Yanulel'tl .. 
llique Alrrcd. 
\ nradcro . 

SrdtH' ' nir¡ue dl'l ¡;:ohil'rtlll. 
• lde;n .¡ Diquc ~h>rt ·~. . . 

\l'EL\ ZELA~!).\ 

/:U 13 . .2 

ifi.2 l:l.U 
1lí-. ~ ¡¡;_:¡ 

l lU nG 
lllli.6 ll.ll 

tn.:! 2u 
1'11.2 I ¡_;¡ 

l l l.t :!1.:1 

12:i.O 22.\l 

8.:1 

10 .2 

IO.i 
7.fi 

IO.í-

6.~ 

:u; 

I 
Ancklund. 
L \ llclton . 

DiqUP Call iupc. 
Diq uc .. 

IUO.O 2U 12.:; 
l'li 2 2H 'i.S 

I Ot¡q.:o (Kopula) 
lht)) l >ique . . ton.:; 21l.i IU 

1\"cllingtun . . 

T.\ S\1.\ :\ IA 

llul¡¡trl. 

Cctprcr a 
( i t"ll()\il. 

ldt-m 

L<';:hurn 

\ó iopnlt's .. 

'ipC'zia .. 

1 
\'C'nccia. 

:12.11 \U 

\ at'ttdero Luea~·s .. li\U 1 0.~ 

ITALIA . 

I 

i 
.¡ 

\'aradt•ro. , 1 80:.; 
lliqu<' del gubiNttn .1 \tï ,8 
\ 'arudern . IS:i.ü 

llique . 111~.8 

lli e¡ u e llei gohicrnu. .I ;:;.:¡ 

.

., lliquc• núm~. 2 l :1 .. 
ll tque del gnb it•mo n u 

mero 2 .. 

12\l.S 

1 \lO.Il 

2U 
18 ;¡ 

21.\l 

.2:!.8 

21.\l 

18.3 

I) 

-;.:1 
i.O 

" 
().j 

\l.i 

i9 

;----:1 

1 ~00 

1800 

:2000 
1200 

1:;ou 

20()1) 

~~~) 
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11 ................ .. 
" 0 .. 

. 
o • ..,a .. 
-=~ ., ... Tonelajol 

----- --- -- ----'1 

I 

!:>LA SIC! LI.\. 

\fl'sinn 

Pall'rmo 

1\obé llio;(O. 

1 . (ld!'nJ! . . . 
:\ af!UStl~l 

rokoham;o • . 

.I C~Jillkn .. 

llalir;o, .. 

llawkcrhurl. 

Piclon .• 

lll¡¡uc .. 
Yul'iuh_~t·o. 

JAPÓN. 

llir¡ ut' 1h'l gobicrno 
\11radNo .. 

l
l>iqHP dt'l :;:ohif'rno. 

•' JlitJIIl' 1!111'\ O. . .. , 

MÉJICO. 

llir¡ ur 

.,IOfi.:l 
IW.8 

22.6 
1 :1. ~ 

I 
l:lfl.R 2H.8 
nu ¡:;_s 

12R.O 27.2 
150.0 :!\UI 

I 

., \ 'tHtHlt•ru tu'zm . . I. .. . i ~.6 
t:l.7 .I :;l; . ~ 

iU.i 12.2 

!1.7 
!U 

11.0 
llU 
\lt 

RI 

• 
8.2 

Saint Johns . .,. . < Dio¡lw •. · 

I 

lí>2.1l z:¡.!l s.:; 

I 

Bl'rf:<'ll .• 
Cn~linnia . 
Cn:.liansiiiHI . 

llnt l!'n ... . 

Sla\·;.IH~t'l', ·. 

· NORUEGA. 

l lliqne .. 

! 
., 

Dii¡uc .. 

ll ique. 
Diqut• .. 

lliqu t• nltm . I. .. 

82.:1 12.-2 

s:1.s , 1~.o 
' !J;.:; !:}.i' 

IOU 18.6 

~ll.'f l :l.i 

PAISESBAJOS. I 
1 \mslrrd;om. . 

1 
lliquc tlolanle . 

¡ Dl'lbha\-('n . .. . 1 \'anllloro. 
IWi 

. .. .I M.\1 
li.l 

11.0 
flonlrrcht . . .I lat'lHh•rn .. . 

1
• :;Q.O lO \l 

l' Flushin¡.: . . • ·j Dtt¡uc .. • .••. .. 
1 

~~- ~ 7.6 
• .\lioldPihur;!. . . . lliqnc. . . . . . . . . . . 121.!1 2112 

! '\ionwcdi('JI . . llic¡m• dt•l gohiemo .. ·1 11}.3 :1\1.:; 
HvliNd;uu . . . Drqnc llotanh•.. . . . . s;.s l lti.2 

. . 52.; 1 11.6 

E:\ OCEA:\IA. 

1 uiqtre llol;onlt• .. 

Schil'datn. l'al'a•lt•ro ... 

;;~.!! 12.2 

76 
7.U 
fl.ij 

9.7 
!1.2 

6. ~ 

7.9 
H.8 i 
ï .tl 
6.0 
()2 

9.7 BnlH\'Ü\ . ..• 

1 Otmt-1. . 

Sourab~)ll. 

lliqnt• dPI ;:ohicrno. 

llic¡ue dt•l gobicmo .. 
10\l.i 1 18.9 12 .:; 
1!0.2 Jti.l! ¡ Ï 6 

1-0110 

12110 

IGIIO 

looraudo•l 
Ide111 

3000 

~000 

1200 
11()0 

» 
.. 

2000 
1200 

1000 
s: ;no 

• 
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: .. I ~ .. .. .. 
Nombre dolo s puerloo Diquoa 1 varadoros :;." ~~~ To,olajo 

" .. "' o"" 

-- -- -- . - --
PERÚ. 

I Callan. Oit¡ uf' Ilo ta nif' !li ~ tU i .o ;;ooo 

' PORTUGAL. 

Lisboa . Diquo dl'l golli<•rno \IS 2 IH R ;; p 

JSLA:> AZORE~. 
I 

I San \!ignd Oiquo llolanl<' .. ;j(j,. I :U ,, 11i00 

I 
, 

RUSIA. 
I 

I I 

\ho .. , .. anltlt"'l'n. it i.2 
: 

I l'U • 1000 
Cron,[ncl ... Di<lllCS núm,. f y ~<1!'1' 

gohit'rno .. 
I 

t Ac"'raudaa .. . . . .. 
" 

.. 
lf¡•bingfor,. DiqtU'. !ri.i I i I !12 I lO :O 

Bign \'aradt•ro. 2f;.:) 21 ~~ ~ ltOO 

Sc basto pol Oique .. . . l:li 2 l:i.2 . , 6000 

SANDWICH. I 

I l!onolulu Yaradero .. . . 22~ (j .. • fiOO 

SUECIA. 

Carlskronn. Dique .. iU I :;.2 11.6 >• 

Gollwmburgo . . IJiqur .. IOJ.Ii l:i.2 » " 
\talmü. Yuradt'ro .. . . 121 !1 ltH " 2000 

\'orr~oping. Diqufl . . . iU IO.'o " 1000 

Osc·;u·shn mn .. Diqn!' : 
' 

9~.:; 1\ !l s.:> 2';00 

'itokolmo \ arad(\rn . IIX\1 11.11 • 1\00 

TURQUÍA. 

Conslanlinupht. . Dique d!'l ¡:ohi!'I'IHl w:l.t> ~.3 lO ï . 
tdem Diqu~ Onlante. il.i IH RJ ¡;;oo 

URU GUAY. I 

I \fontcvidco ..• Dic¡uf' .. .. I :li~ 16.R 8 ·> )) 
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.Lista de todos los Jugares del Globo en que los buques 
pueden aba.stecerse de ca.rbón, así como de su procio 
medio por tonela.da, en peseta.s 

~~ Nombres 

A 

/ ,\capulco . . ............ ¡ 
1 

A<lelatda .... • ......... , 
Arlen ....•............. 

I ,\jnccío ............... . 
Albany .. . ..... . ...... . 
Alej<Htdria ... . ....... . 
Al~on (Bahia dej ..... . 
Alicante ..... . .... . ... . 
Almerí•t .............. . 
Amboina .. . .......... . 
, \JUO\' ....... . ... . ... .. 

\nger ............... . . 
Atlli~ul (lsln) ...... . . . 

1

,\rgel ................ . 
Arica. ·; ........ . ..... . 
Ascen,ión 1lsla) ...... . 
,\ucklnn<l. ............ . 
\utofagnsta ........... . 

B 

Bahía ~i món. . ....... 1 
Bahia de Todo~ ::Santos. 

, Banda • ............... 1 

· Bangkok . . ......... . . . 

1 Barbada .............. . 
1 Barcclotoa ............ . 

Basrah ............... . 
Bata via ............... . 

Plas. Nombres ____ , _____________ __ / Plas. J 

11.1 

·17 
50 

40 
52 

'i9 
86 
62 
i O 
82 
50 

67 
4~ 

3G I 

iS 
65 
18 
60 

62 
•I :ol 

s;; 

Bnthurst............... 47 
Beirut . . . . . . . . • . . .. . . . 1> 

Belize ................. 1 » 
Bermnda. ..... . ....... eo 
Bilbao................ 29 
Blair .............•. , .. , iS 
Bombay....... ........ » 
Bone.................. 45 

Boston................ 3G 
Bourbon ............. . 
Brest. .... . ........... . 
Hrindisi ............... : 
Brisbane . ............ . 
Buenos Aires ......... . 
Bushire ... . ...... . ... . 

e 

HO 

;~6 11 
I) 

l!l 

65 

60 

Cabo Co!>t Ca~tle . . . . . . 49 
Cabo de Buena Esperan· 

za................... G5 , 

Cadiz.................. 42 

Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . 62 
53 Calcuta . . .............. 

1 
Caldera . . . . . . . . . . . . . . . 6~ 
Callao......... . ....... 'i5 

)) ,
1 

CPara ................. . 
12 
37 

Cienfuego5 ........... . 
Colombo ........ . .... . 
Constantinopla ........ . 

47 
60 I 

, I 
7$ 1 Cooktown . . . . . . . . • . . . . 37 
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I Nombres Pla s. 
' 

Nombres Ptas. il 
--

I Coquimbo ..... ....... 53 Gibraltal'. ............. ~s 

J I Corfú. .................. )) G01·ea ................. 53 
Cornña ............... ·I 39 Granada ............... 42 
Colón ................ 62 Gra nd 13:\ssam ........ ·¡ ~6 
Curazao ........ .' ...... 42 Grao de Yalencia ...... 47 

Gnadalope ............. 50 
Ch Guayana .............. 56 

Cbarlestowo 45 GuayaqHil. ..... . ...... 98 
.. ········ 

Cbifu .................. 70 

I 
Guaymas ... .......... 118 

Chiloe (A ncnd) ........ 112 
H 

Cbimbote ............. 84 

Christcburcb ........... )) lla ba na ...... . ........ 40 

ll alifax ................ 25 

D r 
llankow .......... ... .. ' 75 

Dakar ................. 48 llobart Town .......... I 40 

Dic:go Garcia .......... 50 llokodate .... : . ....... 64 

Dix Cove .............. llongkong ............. 37 
)) 

Ilonolulu ... ........... 90 

E 
I 

East London: R. Búlfalo !)? 
.~ 

Elmira ................ )) 
fquique .. . ......•..... 66 

Esmirna ............... i> S 
Esquimall. ...... . ..... 69 J 

I 
James To·wn . ......... . 85 

F 

Falmoutb ... . . .. .... . .. 40 K 

Fayal. ................. 44 Karacbi ............... 56 
FPrnaodo Póo ......... 72 Keluo¡:: .•.............. 37 

Fe1-rol ................. 50 King George Sou nd .... ll 

Fuchau ................ fl5 r.-ingston .............. 6~ 

Funcllal ............... 52 Kobe (Iliego) .......... 63 
Kui-I,iang ....... . .... 78 

G 

Gabon ......... . ... . ... 57 L 

Gales ............. . .... 62 

I 
Labuan, isla ........... 56 

Gambia . ............... )) Lagos ................. 62 
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i¡ ___ N_om_ór_es __ _ 

Leitb 
Levuka ........... . .. . . 
Lisboa ............... . 
Lota ............ .... . . 
Lyttelton ...... . ... . .. . 

M 

::\I ad era .. . .. . ... ...... . 
:\laclras . .............. . 
:\labé . ................ · 
:\labón ............... . 
:\l{tlaga ........ . .... .. . 

Pfas. 

20 
)) 

38 
1!> 
33 

70 
)) 

75 

60 
49 

:\I alta.. ..... .... ............ 30 
:\Ianila.... ....... . ... ... .... .. 62 
i\I aran bam... . .. .......... 105 

:\lartinica.... ..... ...... . ... 45 

:\Iaskat. .......... ............. 60 
:\latanzas... ... ... . .. . . . .. . . . . 45 

Mauricio, isla .. ..... .... ... 56 
Mayotta.. .... ........... .... 93 
MazaLian .................. .. 100 
:\lelbouroe........ ......... 38 
:\lessina. .. . . . . . . ...... .. .. 64 

Nombres ·~¡ 
:'\ew-York .... ..... ......... 33 
~orfolk ..... . .. . . . ....... 38 

o 
Or{tn ............ ......... 41 
Otago ..... . .. ............. )) 

p I 

Palma de ::\lallorca ...... I 62 
Palmas (Canaria)... ... . . 58 
Panamà ....... . . ... ...... 112 

Par{t... . ... ........... .... » 

Pasages . . .......... ...... . .. 40 
Payta...... ... ..... ... .. ..... 100 
Penang... ....... ... .......... 54 
Pcrnambuco .. . ............. · W 
Pertb........... .......... .. » 
Picton.... ....... . ......... ... 28 
Pireo... ... ..................... 6:. 
Pisagua............. ......... ~9 

Pisco.. ........................ 60 

Port an· Prince... .. . .. ... 42 
Port Sa i d.. . . . . . . . . . . . . .. . 33 

i\Iollendo ................. . 
;'.Iontevideo ............. . 

65 I Praya C. Verde). .. . .... ~5 

62 Puerto Natal............. 102 
;>.J ou lmein ...... . . . .. . ..... . 
~lozambique, i sia ...... . 

N 

Xagasaki ........... . .. .. . 
:'\apoles . ...... . .... . .... . 
:'\assa u .... .. ....... .... . 
:'\ewca~tle (Australia) .. 

I 
1'ewchang . . ... . .. . . .. . 

~e'~ Orleans ........... . 
:\ew-Port. ........ ........ . 

)) 

105 

Puerto Rico ............. . 
Punta Arenas ........... . 
Punta de Gales ....... . 

Q 

60 

90 
53 

58 
59 Quebec................ 38 

35 
Quetta ... ..... . ........... . )) 

17 R 

~~ I Rangoon . .. ............ . 
40 I Río Congo ............... 1 56 

58 
' 
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Nombres Pf as. 

Río Janeiro..... . ........ . 60 
Rockhamptoo. . . . . . .. ... 35 

H.osario de Santa Fé.. .. 120 

s 
Saigon.............. ..... .. 60 
SaiOL Picrre 11Iiquelon. 30 
San Diego....... . .. . .. . 75 

San Francisco (Califor-
nia¡. . .... ...... . . . . . . . 57 

San Juan (Terranova).. 53 

~ao :i\liguel (Azores).... 46 

San Pablo de Loanda... 52 

Sau Sebastiào. . . . . . . . . . 55 

San Thomas... .. . ... .. .. 40 
San Yícente(Cabo Ver· 
de)......................... 55 

Santa Catalina... . ....... 91) 

Santa Cruz de Tene-
rife ........... . .... ·......... 56 

Santa Elena, is la...... . 100 

Santa Lucia.. ........... 35 
Santander .. . . . . . . . . . . ... 58 
Santiago de Cuba . ...... 50 
San tos. . ........ . ...... . . 50 
Seychelles........ . . ....... >> 

Sierra Leona..... . ...... . . . 52 
Singapore.............. ..... 42 

Sbaoghai. .. . . . ... . . . . .. . . .. . 60 
Soulina...... ...... . . . ... ... 56 
:Sourabaya. . .. . . . . .. . ... . . 70 

Stanley (Maluinas).. ... 95 
Stora.... . .. . . . ............ 40 
Suez. . . ..... ......... ... . . .. 64 
Sunderlaod.... ... . ... . . 25 
Suva....... . ................. 52 
Swatow...... .. . ............. 60 

Nombres I Pla s .I 
Sydney (Australia)..... . 20 

Sydney (C. Bretón)...... 27 

T 

Tahiti... ............ .......... 82 
Talcahnano ...... .. ......... 30 
Ta mata ve... .. .............. 95 

Tamsui. .......... .......... » 

Tenerife .............. . : .... :. 58 
Ternate.. ..................... 92 
Tientsiu...... .... .......... 83 
Titt Cove.................... 33 

Tocopilla.............. ..... 62 
Tolón ..................... 00.. 38 
Trincomalee................ 62 
Trinidad, isla ...... . ...... oo 56 
Trinidad, Cuba ..... 00 ..... 50 

v 
Yalparaiso ........ oo........ 61 
Vigo...................... 52 

w 
\Yellington............... ... 36 
\Ybydah.................... . >> 

y 

Yarmoutb .... 0000 oo.... .... 34 

Ylotlo 00 ......... 00 .. 0000000000 70 

Y okohama 00...... .... .. .. .. 60 

z 
Zawboanga.................. 65 
Zanzibar, isla ...... oo.... .. 92 

Zebú........................... 72 
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XI 

Estaciones telegratlcas de las aostas extra-Europeas 
ligadas con las de Europa. 

Nombres 
.- ----- -

A 

Acapulco. 
¡ Adelaida. 
! Aòen. 
Akita. 
Akyab . 
. \!ban:. 
Albemarlc. 
Alfred. 
Alipee. 
Amoy. 
Antigua. 
.A.racaju. 
A rica. 
Astoria. 
Aukland. 
Autofagasta. 

B 

Bahia. 
Banjocwangie. 
Barbada. 
Bata via. 
lleucolen. 
llencvente. 
Berbice. 
Beypore. 
Bluli Harbour. 
Bolinao. 
Bombay. 

Nombres Nombres li 
Boston. 
llrisbane. 
Brooklyn. 
Buenaveutura. 
Buenos Aires. 
Bu~hire. 

Concepción del Uru-

e 

guay. 
Conientes. 
Coquimbo. 
Cuba, isla. 

Ch 

Chahbar. 
Charlestón. 

Cabo Bretón, isla. Charlotte-town. 
Cabo de Bueua Es· Chifú. 

peranza. 
Cabo Frío . 
Cabo Otway. 
CaboHay. 
Calcuta. 
Caldera. 
Cali fornia. 
C¡Lllao. 
Cannanore. 
Cardwell. 
Caycune. 
Cayo Ilueso. 
Clareucc-River 

j lads. 
Cochinchina. 
Colom bo. 

He-

Chile. 
Cbíttagón. 

D 

Dem era ra. 
Despair, babía. 
Dominica. 
Durbàn, l\atal. 

E 

East Londón. 
Elízabeth, puerto. 

F 

Colón ó Aspin- Fau. 
wal. 

Colonia. 
Conceícao. 

Filadelfia. 
Fortaleza. 
Freemantle. 
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Nombres Nombres Nombres I 
Launcestóo. i': ata!. 

G 
Libertad. :\clsón. 

1 

Gavelstón. Lorenzo Marqués. :\emo•·a. 
Geraldtón. Lo ta. :-\ewcastle. 
I George-Town. Low-Ilead. :-lew-Jersey. 
G·oa. Li ttcltón. New-Plymoulb. 
U •·anada. :-\ ew- Port. 

¡ Guadalupe. M ~ew-Orleans. 
Guaymas. 

:\Iaea bé. 
"\ ew-South- \\'ales. 

1 UutzlafL :-\ew-York. 
¡ Gwaclar. }.Jaceio. 

.\Iadera, isla. '\ew-Zealand . 

:\I ad ras. '\iegata. 
H 

.\Iagdalcna. '\or!olk . 
l lakoclatc. :\Iackay. :-\ormantown. 

[ Ualifax (:-\. Escocia) Ma laca. I Ilamptón Road. .\laldonado. I o 
Ilatien . .\I angalorc. Osaka. 
llcmt's Content. ?.1 anzan illa. Otago. 

j llobat·t-Town. :\Iaranbam. 
· llongkong. .\Iartin ica. p 

:\Iasulipatam. 
I :\Jatamoros. Padang. 

Iguape. :\laulmein. Pal em bang. 

, lq uiguc. :\Ianila. Panam6.. 

lslay. ~lazatlan. Panmure. 
! Melbourne. Para . 

J .\Johila. I Parabyba. 

I Jamaica. 
.\follen do. Paranagua. 
.\Ionterey. I !~rati. 

Jaskh. :\I on tevideo. ~ Payta. 

K 
:\Iossel. babía. 
:\lozlmbi<lne. 

1 l'enang. 
I >ernambuco . 

Kagosbima. .\lytbo. , Pensacola. 

I """"i. L 
Perú. 

N Pictou. 

Xagasaki. Placen tia. 

I Lakc city. :\ap~ er I Plymouth. 

' 
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---~===~=~====~====~---
_,_ Nombres--~ I_ Nombres Nombres 

I 

Pondi<:!Jerr:y. 
Port AlbNt. 

San J uan de Terr:l.· Talcabnano. 
nova. T~ll~bassee. 

i Port A ugn~ta. 
Port Beaurort. 
Porl Danl'lng. 
l'o1·t Lincoln. 
Port :-.lacgounell. 

San .luan del Sur T~mpico. 
(Nicar~gn¡t.} Tasmania. 

I 
Port ~hlcc¡naniú. 
f'o1·tland. 
l'orlo Alegre. 
Porto ~t·guro. 

San Josó de Guate Tavoy. 
mala. Tayabas. 

San !{itls. 
San :-.Iatbens. 
San Pedro !\fique-

Tehnantepec. 
Telo!c Betong. 
Tien tsin. 

Ió n. Th·anclrum. 
::5an \ïcenle. (l. Ca· Torbny. 

Portsmomh. ho \'erde.) Torres. 
Townsville. P•·ince Etlward, isla Santa Cru;:, isla. 

• •uerlo ltico. 
Punta de Gales. 

Santa Cruz. (Amóri- Trincomalee . 
ca del S.) Trioidad, isla. 

Santa Caterina. Tulicorío. 

Q 

Quebec. 
(Juccnsland. 

Quilón. 

:ïianta Elena. (Ecua-
dor.) \ , V 

Santa Fé. \ erac1'Ui:. 

R 

Santa Lucia. 
San tos. 
S:wannah. 
Senday. 

Hangoon. Shanghai. 
ruo Grande do Sui. Simóo, ballía . 
llio Janeiro. 
Hockhamploll. 
Ro,ario. 

s 
Saigún. 
Sack ,-iJJe. 
::;alto 

~íngapore. 

Sín~kel. 

Soc ra karta. 
:Sourabaya. 
Soya. 
Saint J ohn'~. 
SainL ~J arks. 

Snlney.(C. Bretón) 

I 
~~~~~~~:::.· ~Sydney. (.-\ustralia) 

::5an Uiego. T 
. !-'-~n F•·:~nri<l'n T~kn. 

17 

\ïctoria. ( ,\ mé•·ica 
deiS.) 

\ïctoria. (A ustr~lia !, 
Virtoria.(British Co 

lumhia.) 
\ïzngapatam. 

I \Yellín~:. 
\\ hashíngton. 
\Yilmíngton. 
\\'lacli\'OOSlOCk. 
\\'oosung. 

y 

Yokollama. 

z 
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