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HONORABLE
CONBEJO:
Cumpliendo con la importante comision que tuvbteis a
ken oonfiarme en setiembre pr6ximo pasado, relativa
a1 recsnocimiento i estudios de 10s dep6aitos carbo
existentes en el territorio de Magallanes, tengo el honor de
sorneter a vuestra consideracion el presente ,informe que he
trabajado, en cuanto me,ha sido posible, con,arreglo a ,las
instrueoiones recibidas.
Aunque deseaba presentaros un trabajo (mas completo i
dttalbdo, lo escaso del tiempo de que he podido disponer,
mepone en la necesi
de ser m h o s paolijo de lo,que
hubiera querido; pero,
go la esperanea de que en,este
informe encontrareis todqs aquellos datos esenciales i necesasios para que p o d a k apreciar con,entera exactitud la importanoia real del negocio del que 'me ocupo.
En el presente trabajo me limitare, piles, a daros a cono~ e raanque
,
de un modo bnstnnte jeneml:
1."La wituacion, importancia i extension de las formacioRes carboniferas de Magallanes;
2.' htimportancia de 10s rnantos oarbonihros de estallocalidad, Bornando en consideracion su niimero, su potencia,
su extension, la clilidnd del combustible basta ahora extraido, i 1as;facilidades o dificultades que ofreoen para sa(esplw
hion;
3.' El estado actual de la Colonia i lmtelementos con que
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p e d e concurrir a la organizacion i foment0 de 10s trnbajos
que sea necesario emprender; i algunos otros recursos que
puedan sacarse mas tarde del mismo territorio;
4." L:L manera de conducir 10s trabajos de esplotacion en
la actualidad, defectos de que adolecen i modo de remediar10s; medios de trasporte empleados en el interior de la mina,
defectos de que adolecen; medios de trasporte empleados
en el exterior; elementos disponibles i reparaciones que es
necesario introducir; etc.
5." Idea sobre las condiciones topogr&ficos del puerto
i condiciones de este relativamente a su fondo i seguridad;
para las embarcaciones; facilidades pasa el embarqiie. Con(
sideraciones sobre la construccion de un muelle para lanchas
id. s&re la construccion de un muelle para que atraquen 10s
vapores: medio de sacar de este liltimo las ventajas que presentaria un muelle para lanchas Bntes de que pudieran atracar 10s vapores;
6." Lo que cuesta en la actualidad una tonelada de carbon puesta en la boca mina; id. puesta en la playa, id. puesto a bordo. Lo que costar&una toneladn de carbon cuando
se haga una esplotacion de 60,000 toneladas por aiio, puesto en la boca mina; id. puesto en la playa; id. puesto :L bordo.
7." Por irltimo, para juzgar de las snlidas con que'puede
contarse desde luego, procurarb tomar por base el nfimero
de vapores que trnfican actualmente por el estreclio, o que
pronto deberBn traficar, i hare un calculo sobre el nlimero
probable de toneladas que podrian venderse a dichos vapores.
Me propongo tambien reserverme para despues el podel'
suministraros nuevos datos i mayores detalles sobre todos
aquellos puntos en que os asalten algunas dudas o que in.
voluntariamentc hubiere omitido. Me reservo trmbien para
despues el presentaros 10s planos definitivos (en lugar de
10s croquis actuales) que por ahora me ha sido imposible
acompnfiar, a causa del poco tiempo de que he podido d i s p
ner, apremiado por la necesidad de despachnr cuanto antes
el presente trabajo.

Gasi toda la costa oriental de la peninsula de Brunswick
csmprendida entre 10s paralelos que tienen por lntitud sur
5 3 . O - 1 ’ i 53.’-37’ se encuentra recorrida por una cadena de
montaiias en cuyas crestas, casi horizontales apknas se notan
dgunas inflexiones ocasionadas por la aparicion de alguuas
ramificaciones que, desprendidas de la cadena principal, se
van a internar en la peninsula o descienden suavemente
para perderse en el mar. El aspect0 de toaos estos cerros.
que corren casi paralelamente a la costa, i cuyas cimas mas
elevadas distan de la orilla del mar de 7 a 9 millas, forman
un eontraste marcadisirno con todos 10s sistemas montaiiosos
i grupos de cerros aislados que se encuentran a uno i otro
lado del estrecho, desde su entrada por el cabo Pilar hastn
el enbo Froward: mihntras estos 6ltimos presentan una multitud de picos mas o m h o s elevados, disemiiiados de un
modo cnprichoso i casi siempre completnmente desprovistos
de vejetacion, o cuando =as cubiertos por una capa de materia musgosa de color pardo amarillento, aquellos forman
una cadena casi no interumpida i cuyas faldas descienden suaremepte p resentando una snperficie escalonada, en que las
loinas de pequeiin altura i de pendientes muchas veces mui
suaves, se alternnn con planicies lonjitudinales casi siempre
scupadas por lugares pantanosos o vegosos. Es verdad que
L la simple vista i a la distancia no es f a d dbtinguir estos
accidentes del terreno, por cuanto todo 61 se encuentra cubierto por una inmensa cantidad de corpulentos robles blancos
i de arbustos que designan con 10s nombres de Zeiia dzrra, michai i el calafate, que es una especie de zarza.
Durante todo el invierno i parte die la primavera, todos
e s t o ~cerros se encuentran recubiertos por una capa mas o
m6nos espesa de nieve que sufriendo un deshielo en esta
Gltima, estacion da nacimiento a las vegns de que antes he
kablado i a una multitud de pequeiios torrentes, que reunibndose i siguiendo ciertas depresiones naturales del suelo,
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han dado orijen a la aparicion de quebradas producidas
principalmente por la accion Ierosiva de las aguas. Basta seguir una de estas quebradas, de direccion enteramente caprichosa para conocer desde luego el orijen sedimentario
fierfectamente caracterizado que se not& en la forhnkcion de
todos estos cerros. Si seguimos, por ejemplb, la que sirve
de lecho a1 estero que pasa por la parte norte de la poblacion con que actualmente cuenta la colonia de Punta Arenas i que tiene prbximimente una direccion al ekte un cuarto a1 sur, veremos que a1 atravesar la pa'rte plana que est$
pr6xima a1 ma; deja a descnbierto tres capas perfectamente
caracterizadas: primer0 una de tierra vejetal que tiene un
espesor medio de cerca de un pi6; en seguida una de casquijo suelto fokmado por la rednion de guijnrros pequefios i
redondeadds por 'la accion de las aguas; i por fin, estas dos
capas descansan sobre nba, de nrenisca mui desmenuznble,
de color amarillento i que no hace eferirescencia con 10s acidos. Bsta tiltima arenisca tiene el mismo aspect0 que la que
actualmente se encuentra en muchos puntos .de In playa.
Despues de hnber recorrido la parte plana, que en p.Ata direccion no time m h o s de 4,250" se llega a1 pi6 de una s6rie
de colinas ascendentes, que alternando con planicies lonjitudinales, forman las superficies escaloiiadhs de qde' he l~ablado
Ontes. Siguiendo este camino hdstnnte siriudsb, se observaii
a uno i otro lado 10s estratos de a,deidischs' dcilloscxs i calcureas
que alternan con mantos de nreniscus mui conthifeieas, i que
a consecneiicia de la accibn erosivit de Ins agixa~,
'hnn quedado a desciibierfo. Inmediatnrheute ke nota que est'os mailtos que llevan nna inclinacion adendente de este a oeste, se
encuentran af'ectados de las mismas oiidulaciones que afectm
'la superficie de 10s cerros; i mi no es Taro verlos toiniar m a
posicion horizontal, o bien una lijera i'ucliiiacion en sehtido
contrario, i aim en ciertos puntos se observnn diSlocainientos
producidos probakdentente por la npaticion de peqheficLs
4ueMfadas cuya direccion es cnsi noi-rrid a !a de In qiuebrads
principal.
Chds puntos he n'otado ondulaciones bas
\
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tante fuertes en 10s mantos de srenisca, no meiha sido posible desoubrir el orijen de este solevantamiento, porqne en
nirlgun punto se nota la nienor aparicion de rocas eruptivas
que pudieran haber dado orijen a tales fenbmenos. A pesar
do que el espacio que puede recorrerse por la quebrada es
mui considerable, se nota inmediatamente que el n6mero de
mantQS que se pueden examinar es b,cstante reducido, a consecuencia de que bstos, teniendo una inclinacion ascendente
de 8 a 10 grados, siguen en muchos puntos una direccion
casi paralela a1 fondo de aquelin.
Es en medio de estas, formaciones donde se eiicuentran
10s mantos de carbon hasta ahora reconocidos. Aunque en
todo el trayecto de la quebradn aparecen de manifiesto en
muchos puntos, creo que deben estimarse solamente coin0
tres mantos distintos, a consecuencia de la analojia que se
nata en su potencia, direccion i naturaleza del combustible
que contienen, como igualmente por la naturaleza de 10s
rnantos de arenisca que se encuentrau en la rejion del techo
i piso de 10s mantos carboniferos.
Entrando por el camino que conduce a las minas a una distancia de 6500 de la orilla de la playa i a nna altura como de
cuxtrncientos pi& sobre el nivel del mar, se encuentra el pri mer rnanto de carbon con uiia poteiicia que no baja de 0." 80
i en cnyos afloramientos aparece uii combustible que tiene
exactmente 10s mismos caracteres que el que proviene de
mirias que actualmente se esplotan. Este manto de carbon
C L l p s afloramientos pueden seguirse en una estension de
mas de 200 ", se encuentra 1 2 debajo de 10s mantos conchiferos que se pueden seguir hasta poco antes de llegar a Ins
millas, donde toman una inclinacion descendente inui considerable i desaparecen debajo del camino; de inauera que suponiendo que dichos mantos no hayan sufrido ninguna dislocaci@n,en su prolongacion deben pasar a un nivel mas bajo
We: e1 manto carbonifero inferior de 10s actualmente reconacidos. b e aqui se deduce tambien coin0 consecuencia ne.
cesaria el que estos mantos cnrboniferos deben haberse foren una +xa posterior a aquella en que tuvo lugar el
In

ln
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dep6sito de 10s mantos de conchas; por cuanto siendo el
orijen de ambos dep6sitos evidentemente ticueo, debemos
considerar como mas antiguos 10s que primero se depositaron i como mas modernos 10s hltimos. Pero, parece natural
suponer que el espacio de tiempo que debi6 trascurrir entre
la 6poca en que se depositaron 10s mnntos conchiferos i aqnella en que lo hicieron 10s mantos de carbon, no debe haber
sido mui considerable, atendida por una parte la analojia que
se observa entre 10s mantos de arenisca que se encuentran
encima i debajo de dichas formaciones, i por otrn parte la semejanza que existe entre el carbon que proviene del manto
que est& debajo de 10s mnntos conchiferos i el de 10s que se
encuentran encima.
‘Relativamente a la edad jeol6jica que debe atribuirse a
estos dep6sitos carboniferos aunque M. Agassiz Cree que tales
clepositos “deben considerarse como de una formacion carbonifera mas antigua que las lignitas del periodo terciario,”
con todo si se toma en cuentn la naturaleza de 10s mantos
de arenisca que se encuentran en estas formaciones, i la
aparicion de f6siles tales como la ostrea Rouryeoisii, (A. Remun, anales de la Universidad de 1867) una panopma sinydex
jalgurios ejemplares de la fainilia de Za8 vmm, resulta que
dichas formaciones no deben pertenecer a 10s rnisinos periodos terciarios que las formaciones carboniferas de Coronel
i Lota, o cuando mas a 10s terrenos inferiores del periodo
terciario.
Sin embargo, la cuestion de la ednd relativa que se atribuya a estas formaciones, no tiene para mi ninguna importancia tratAndose de apreciar la buena o mala calidad de un
combustible, i 10s usos i aplicaciones que puede tener en la
industria; i trattindose de resolver problemns de esta tiltima
clase debemos desentendernos completamente de las cuestiones jeol6jicas i atenernos esclusivamente n 10s resultados que
arrojan 10s ensayos prticticos. $on cutinta frecuencia no se
ve que hullas mui nntiguas no son ni con mucho de tan buena clase como ciertas lignitas terciarias? Aunque para mu.
chos sea una cuestion de alta trascendencia el que un C o r n -
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bu&,le dado lleve el nombre d e Eiipzz'ta o de huZklr, yo tengo
para mi que es dar mucha importancia a lo que en el terreno de la prhctica es simple cuestion de nombre.
Aunque hasta ahora se habia creido por algunos que las
fdrmacioaes carboniferas que se encuentran en las situacioBeS irtdicddas desapareciaa completamente algiinas cuadras
glptesde llegrtr a la orilla del mar, he reconocido la existencia perfectamente marcada de dichas formaciones en un punt@situado como a doce cuadras a1 sur de la colonia en la
misma orilla i casi baiiado por las aguas del mar en la Bpoca
de la alta mnrea. En este punto a consecuencia de la direccion
que toma la corriente marina desviada por el adelantamients de una pequeiiin loma, 10s aluviones que cubren todos 10s
terrenos de 10s puntos vecinos a la costa, han sido removidos
i han dejitdo a descubierto, en mas de una cuadra de estension, rnantos de arenisca terciarios que se dirijen a1 sur conuna pendiente mui suave, que no pasar6 de 3 a 4 grados.
Tomando en cuenta este hecho, es pues mui natural suponer que la circunstancia de encontrarse tantos bajos en toda
esta parte de la costa, reconozca por causa la existencia de
10s mantos de que Lintes he hablado. Ademas, si se exnmina la
configuracion i aspect0 de toda esta parte, uno no puede mB116sque abrigar la conviccion de que 10s mantos de areniscas
terciarias de que 6ntes hemos hecho mencion, deben encontrarse a una profundidad mas o menos considerable, tanto
en las planicies ocupadas actualmente por la poblacion de la
colon ia como en todos 10s alrededores.
uencia de no haber podido disponer de 10s apamtos apropiados para emprender el reconocimiento de este
terrene, i del POCO tiempo con que contaba, no me fuB posicomprobar si 10s mantos de areniscas terciarias de la
cwta son 10s mismos que se encuentran en el camino de lag
kninas, o bien pertenecen a una formacion algo posterior.
Seria, pues, mui interesante efectuar tales reconocimientos,
C@nel fin de investigar la existencia de nuevos mantos carbsniferos en esta rejion; 10s cuales tendrian suma importanCia, n@&nto porque esto vendria a aumentar la existencia
2

- 10 de un material de suyo hzrto considerable ya, cuanto por las
ventajas que resultarian de tener dep6sitos en la orilla misma
del mar, i de que kstos resultaraii de una clase distinta de 10s
hasta ahora reconocidos.
Per0 ia extension de las formaciones carboniferas de Magallanes, segun lo que he podido reconocer i 10s datos recojidos de hombres conocedores de la localidad, no se limita a
esta zona de cerca de doce leguas de largo por dos i media de
ancho (lo que hace una superficie como de 30 leguas cuadradas), sino que tambien se extiende por toda lacosta de la
parte occidental del istmo que une la peninsula de Brunswisk a1 continente; es decir, desde la parte de lacosta que
tiene por latitud sur 53" hasta la Pnnta Ieabella. Parece un
hecho perfectamente comprobado que en toda esta extension
se encuentran mantos carboniferos de una importsnci:i inn+
gable; pero que, atendida la inmensa cantidad de carbon que
contienen 10s mantos esplotsldos actualmente, no deben considerarse sino corn0 recursos para el porvenir.
He tenido ocasion de examinar trozos de combustible venidos de estas Cltimas localidades, i, atendida la semejanza
que se observa entre la calidad de estos trozos i 10s que vienen de las minas, no dudo que sus formacioiies deben hnber
sido coethneas, o quizas una nueva manifestacion en esas rejiones de 10s mismos mantos que se trabajan actualmente.

I1

Ya he indicado en la primera parte que 10s mantos carboniferos hasta nhora reconocidos en el lugar de esplotacion
i ciignos de importancia son tres: el primero situxdo como n
450 pi& sobre el nivel del mar, tiene una potencia de mas
de 0."80 i produce un carbon enteramente anhlogo a1 que
proviene de las minas que actualmente se esplotan; el segundo que se encuentra como a 600 pi& sobre el nivel del
mar i tiene una potencia variable entre dos rnytros i dos metros cuatro centimetros; i por fin, el tercero, situado sobre el
anterior i separado de 61 por una capst de arenisca cuyo

- 11 espesor varia entre 1."20 i poco mas de doe metros, tiene
una potencia que alcanzs a mas de metro i medio. Podria
tambien hacer mencioii de otro mantito situado a tin nivel
superior que corre paralelamente a 10s anteriores, estando
separado del tercero por una capa de arenisca que no tieiie
mhos de 20 a 25 metros de espesor; pero tomando en
cuentaque no aparece sin0 con una potencia de 30 a 40
centimetros, i lo separado que esta de 10s anteriores, lo considero inadecuado para ser objeto de esplotacion.
A un metro treinta i siete centimetros del piso, el segutido manto de carbon se encuentra atravesado por una capita
de arcilla mui blanda que lo divide en dos. Ssta capitaarcillosa, que en el afloramiento del manto se presenta con un
espesor que alcanza hasta 0."25, va disniinuyendo progresivamente a medida que se clvanza en la direccion de sur a
norte; de tal modo que a una distancia d e 100" de la bocamina deeaparece completamente o queda reducida a un espesor inapreciable. Un cambio analogo, aunque mucho i d nos marcado, se observa con la capa de arenisca que separa
el segundo manto del tercero. Este Gltimo se encuentra tambien atravesado, como el segundo, por tres capitas arcillosas
en que la mas potente solo tiene poco mas de un decimetro
de espesor.
De todos estos mantos carboniferos el que 6nicamente se
esplota en la actualidad es el manto nGm. 2, cuyos trabajos
se han avanzado en el sentido de sur a norte 176", i en el
de este a oeste poco mas de 125"; pudiendo considerarse
por tanto como perfectamente reconocida con 10s trabajos de
esplotacion actual una estension de 22,000 metros cuadrados.
Pero continuando siempre hacia adelante de la quebrada,
he seguido el afloramiento de 10s mismos mantos practicando varias escarpaduras en todos aquellos puntos que me
pareci6 necesario. De este modo he llegado a hacer el estudio del manto que actualmente se esplota i del n6rn. 3, sobre
mfrente de mas de 310 metros; i como el manto en toda
esta estension se presenta con la misma potencia, el mismo
recuesto i bajo las mismas condiciones que en la parte rem.
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a, ds natural sfiponer que en todaedta segtindaparte
se'estienda en la direccibn de sui. a norte, por lo menos 10s
rnismos 176.mque se han reconocido en la primera parte. De
aqui resulta que puede considerarse conio igualniente reconocida una estension superficial de 54,560 metros cuadrados, que sumadbs con 10s 22,000 primitivos, hacen un total
de 76,560 metros cuadrados. Ahora bien, supongamos que
en toda esta estension el manto n6m. 2 i el n6m. 3 juntos representen una capa de carbon de un espesor minimo de 3
metros; resultaria que en esta peqnefiisima estension habria
reconocido no m h o s de 229,680 metros cfibicos de carbon:
i como el peso del metro c6bico de carbon f6sil varia entre
942 i 1,32Sk (t6rmino medio 1,130k), resulta que la cautidad de carbon Antes enunciada pesaria 259538400 kil6gromos, o sean 256460 toneladas. Per0 de esta cantidad hai que
descontar la esplotacion que se ha hecho hhsta ahoril, o sean
cerca de 4,000 toneladas, i ademds un 20 por ciento de car.
illo, o sean 51292 toneladas. De modo que podriamos
tomar conto product0 liquid0 201,168 tofieladas que vendi.
dhs a 6 pesos representarian un valor de 1.207,OOS pesos.
Este e$lculo hecho sobre unL pequefia estension 'de terre
do, h e parece duficiente para dar una idea bastante aproximada de la importancia de 10s mantos carboniferos relativa
mente a au potencia. Voi a dar aher'n alguna idea sohre la
estension que debe Ctribuirse a estos rnantos, tomando como
h i e la estension de sus afloramientos, que pueden seguirse
pei-fectamente a uno i otro lado de la quebrada, i por lo que
&ededilce de lhs observacianes hechas en 10s tkkbajos subtee

A1 hacer 10s cklcnlos anteriores, tom6 solamerite como base
una cimt&porcibn de 10s mantos que tenim 435 metros de
frente i l'i'ktnetros de fondo; pero si penetramos en el inte
rior de las labores subterraneas, se nota sin mitcho trnbajo 4116
no hai ninguna razon para considernr lirnitada la estension
de 10s mantos a 10s 176 metros: en 10s remates M i P (vhse
el crbquis del 18bdreo interior de las minas) que son 10s ~ ~ 1 1
as avaniados que he p
o examinat-, no helmcontra.
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de aingun indicio que haga sospechar siquiera la conclusion
del manto, sobre todo en el punto M, que l6jos de seguir
a flaqueza, se inclina un tanto hAcia cuerpo de cerro. Para
que el manto carbonifero tuviera por esta parte alguna interrupcion seria necesario suponer la existencia de una falla
que produciendo cambio de nivel en 10s estratos, ocasionara la discontinuidad del manto. Para salvar estn duda que
me nsisti6 a1 principio, hice una escursion por la parte del
cerro que viene a quedar precisamente encima de las labores
i siguiendo una direccioo prdxirnamente a1 norte, a1 principi0 fu6 necesario hacer el camino ijscendiendo por una pendiente bastante rBpida i teniendo que salvar algunas depresiones del terreno, que evidentemente reconocen como orijen
la accion erosiva de las aguas segun ya se not6; per0 a medida que avanzaba en mi escursion, la pendiente se hacia
cada ve5 mas fAcil, hasta que por fin me encontr6 sobre una
de las planicies lonjitudinales i vegosas tambien de que he
habladofAntes. En vista de estos antecedentes no hai, pues,
ningun motivo para fijar un limite mas o m6nos estenso a
10s manios en esta direccion; puede ser mui bien que este
s&a nlgunos cambios en su direccion, inclinacion i potencia,; pero es mui natural adrnitir que 61 se estienda tanto cor n la
~ formacion carbonifera en medio dc la cual se encuentra, salvo interrupciones provenientes de la aparicion de
fallas.
No dire otro tanto reapecto del modo como se estienden 10s
mantos en la direccion de este a oeste: he seguido cuidndosamente sus afloramientos,marchando por la quebrada principal,
i en una estension talvez de mas de 18 cuadras i he podido
sbservar perfectamente las frecuentes ondulaciones qVe esos
afloramientos sufren en espacios relativamente pequefios: BUS
mmbips i ondulaciones son bastante pronunciadas i he creido
observar algunas interrup ciones ocasionadas por cambios de
nivel, producidos talvex por la existencia d e fallas. Asi por
ejemplo, si se parte de la bocamina principal i se eigue el aflo.
ramiento de 10s mantos n6rnero 2 i n6mero 3, se ver&que,estosawmehian am u ~ tinclinacion
t
descendente de, 6 a8 >grades
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hasta llegar alnivel mismo del fondo de la quebrada, donde
desaparecen. Si se continha un poco mas adelante, se nota
primero la aparicion del mantito delgado a una altura mui
considerable i luego la de dos mantos bastante potentes
que ofrecen a la vista tanta analojia con 10s que Lintes se habian perdido, que casi no queda la menor duda sobre que
son 10s mismos que han vuelto a aparecer a consecuencia
d e algun cambio de nivel o simplemente de alguna ondulacion. Estos mismos fendmenos se repiten con el afloramiento
de 10s mantos que se rnanifiestan tambien en la ba,rranca del
lado sur de la quebrada. En todo este trayecto, tanto la
potencia como la naturaleza del carbon, segun he podido
juzgar por el que sale de 10s afloramientos, no esperimentnn
cnmbios de consideracion.
Todo lo que he dicho de 10s mantos que’aparecen del lado norte de la quebrada, podria repetirlo trakindoue de 10s
que aparecen en el lado sur; puesto que, para mi, no son sino los mismos mantos separados por una quebrada mas o
meiios ancha, que sirve de lecho a1 rio de la colonia.
Asi como el rio de que acabo de hablar limita la poblacion de Punta-Arenas por el lado norte, existe tambien otro
esterito de menos consideracion que aquel, que la limita por
el lado sur. El curso de estos dos riachuelos parece ser proximamente paralelo; i aunque sel’arado este Gltimo de aquel
por mas de doce cuadras de distancia, en su desembocadura
se encuentran una multitud de trozos de carbon que ha arrastrado del interior; exactamente lo rnismo que se observa en
la desembocadura del rio de la colonia. Est0 pruebzt evidentemente que ambos deben encontrarse en las mismas condiciones, es decir, deben atravesar por lugt~resen que existen
mantos de carbon puestos a deecubierto. HB aqui un
indicio que me parece de alguna importancia i que viene en
apoyo de mi presuncion de que nsi como 10s mantos carboniferos se estienden hacia el norte de la quebrada que conduce a las minas, se estienden tambien hacia el sur.
En vista de 10s resultados anteriores, la cuestion de importancia de 10s mantos carboniferos que se encuentran en
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estas rejiones, es para mi una cuestion perfectsmente resnelta: como estension i eomo poteiicia de mantos de esta especie
no se encuentra nada parecido ni en Coronel ni en Lota. Mientras en estas localidades uno puede abraznr con la vista la
estension de toda la forniacion carbonifera, eiicontrhndose
ksta como cercada por las micaesguitas i esquitas talcosus que
]es sirven como yacimiento, en Magallanes nada de esto he
encontrado en toda la estension que me ha sido posible reconocer. Las dificultades naturales del terreno, la abundante
vejetacion que se encuentra por todas partes, dificnltan muchisimo las espedieiones de esploracion que pueden hacerse
hOcia el interior de la peninsula, permaneciendo toda esta rejion hasta shorn completamente ignorada. A juzgnr por lo que
prometen las rejiones de la costa oriental i occidental de dicha
peninsula, se comprende perfectamente de cutinti&importancin
no seria para el pais el que una cornision especial nombrada
por el Supremo Gobierno i que pudiera disponer de todo el
tieinpo i recursos necesarios, se hiciera cargo de darnos a conocer estas cornarcas virjenes, que quizas guardan en su sen0
inmensos recursos para el porvenir.
El carbon proveniente de las minas actualmente esplotadas se obtiene sin gran trabajo en trozos de tamaiios variables con produccion de poco carboncillo: de ciertos puntos
sale nn carbon mui compact0 pero que se subdivide en especies de lajas, lo que hace le den el nombre de apixar-rado; su
color es negro, poco lustroso o bien con lustre como de cera
que se cambia mui poco por su esposicion prolongada en la
humedad o en el aire; no tizna las manos cnando se le toma;
reclucido a polvo fino produce uno de un color pardo rojizo
m i oscuro. Per0 lo que viene a establecer una diferencia
marcadisims entre este combust#iblei el que se estrae de Lota
i Coronel, son las propiedades siguientes:
1."Mibntras las lignitrts de Cormel i Lots, sometidas a
una destilacion producen en la primern parte de la operacion un liquid0 incoloro de reaccion &cida, aunque d6bil;
una gran cantidad de materias bituminosas anhlogas a1 alquitran; i una ciertn cantidad de gases combustibles (Vdase

.

- 16 fa memoria de don PauIino del Barrio, phjina 75); las de
31agallanes, en las mismas circunstancias, producen un liquido tambien incoloro con el mismo olor que la creosota, i que

tiene una reacciori alcalina mui enkrjica; una cantidad mui
poco considerable de una materia oleajinosa de color pardo
amnrillento, s6lida a la temperatura ordinaria per0 que se
funde con el calor de la mano, apknas aparecen loa principios alquitranados; i por fin una cantidad de gases mui considerable, pues 100 gramos de combustible, tornados de la
muestra nfim. 1, me dieron 23 litros 1 2 centksimos, o sean
2% litros de gas por kil6gramo de combustible. El primer
gasrecojido en esta operacion arde con una llama tan Clara
i brillante como el mejor gas de alumbrado; pero el filtimo
aunque da mas calor, produce una llama azulada.
3." En la carbonizacion las lignitas de Coronel i Lota
producen un cok conglomerado, mui hinchado, lustroso, etc.;
inadecuado para 10s usos metalGrjicos o domksticos a que se
destina el cok de Ins hullas, mikntras que el cok obtenido
del carbon de Magallanes tiene exactamente la misma forma que tenian 10s trozos Antes de someterlos a la carbonizacion; no se hincha absolutamente;no se conglomera ni se subdivide en fraginentos mas pequefios. De aqui resulta que aunque este carbon no tiene la consistencin del c ok ingles, POdria nplicarse sin embargo en 10s mismos casos que 6ste
tratjndose de procedimientos metalfirjicos, i con mayores
ventajas i economia respecto de 10s usos domksticos.
3." La incineracion del carbon de Magallanes se hace con
suma facilidad. A1 priricipio de la operacion ap6nas aparece
m a lijera cantidad de humo; despues 10s productos combustibles voldtiles se inflarnan dando una llama no mui larga,
per0 Clara i algo persistente. Terminada la operacion se obtiene una ceniza de color blanco agrisado, mas o menos subido; lo que prueba que el combustible no contiene nada de
hierro ni mucho m h o s pirita; hace bastante efervescencia con
10s Acidos. Segun 10s ensayos practicados i cuyos res ultados
dare en seguida, esta cantidad de ceniza varia entre 0.065 i
0.122; lo que h w e que esta proporcion sea un poco mayor
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qBe la obtenida por don Paulino del Barrio para las milestras del carbon de Lo'ta; p e s ella 'no Pam de 0.102.
4."Mi6ntras que las lignitas, de Lota i Coronel a1 combustionarse, decrepitan lijeramente polli6ndose en eontacto eon
las brasas, dan mucho hum0 i se hinchaii 10s pedazos; el
carbon de Msgallanes, en las mismas circunstancias, ser inflama sin que decrepite absolutamente; lo que hace que, aun
cuando BUS fragmentos no se conglomeren durante la combustion, 10s pedacillos pequefios no tiendan a atrnvesar la
reja de las calderas de vapor; ademas produce: mui poco humo. Mihtras que un trozo de carbon d e Zota en i&nicim
se apaga cuando se le aisla en medio del aire, uno del carbon de Magallanes, en las mismas circunstancias, se conserva
prendido hasta que todo se reduce a cenizas. Esta circunstancia lo hace, a mi juicio, mui apropiado para 10s usos dorn6sticos.
Relativamente a1 poder calorific0 del combustible proveniente de Magallanes, basta. echar una ojeada a1 siguiente
cuadro, que manifiesta el resultado de varios ensayos pracs sobre mukstras tomadas de diferentes puntos de la
mina, i que s6 hallan indicados en el croquis de 10s trabajos
subterrsneos.

Muestra (1) Tomada del picado hecho en el punto en que el
monto esplotado se pierde debajo del fondo
de la quebrada.
(3) Tomada de la boca mina del laboreo actual.
(6
(7)
" del punto E. (croquis del labmeo interior)
6'
(9)
(' '* S.
id.
(12)
6'
'( '( M.
id.
6'
(13)
c(
LL
L.
id.
'1
(15)
4'
LL
P.
id.
((

*(

((

'(

3
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Fijandonos en 10s resultados que arrojan 10s datos del
cnadro anterior, resulta:
1."El carbon de Magallanes produce hash un dos por
ciento mas de ceniza que las muestras de Coronel i Lotn en.
sxyados por el seiior Barrio;
2." Su capacidad calorifica es tanibien menor;
I 3." Ea cantidad de sustancia voltitiles, gaseosas i liquidas, es mucho mas considerable.
Aunque a primera vista parece que de estos resultados
deba declararse ininediatninente que la clase del combustible
de Magallanes es inferior a la,del de Lota, por ejemplo, 110
es posible llegar a tal conclusion sin esponerse it comet~v
errores mui notables. Desde luego debe tenerse mui presente la diferencia que existe entre Ins profiindidades de que
han sido tomadns una i otras muestras. Mientras las de Lota i
Coronel fueron sacndns de l u p r e s mui profundos, las que hr
podido tomar clc Magallanes lo han siclo de la superficie o
de profiindidades niiii poco considerables; pues, si bien e.:
cierto que hai trabajos que tienen hasta 176 metros de estension desde la bocamina, toinnndo en cuenta que todo
este camino nose ha seguido en el sentido del recuesto
del manto sino en la direction de una horizontal, se comprenderh perfectameiite que no se ha ganado gran cosa
respecto de la cuestion de ganar hondura. Los trabajos de
esplotacion, tal coni0 se llevaii actualmente, en lngar de ir
siguiendo el manto hhcin cuerpo de cerro, van por el con.
trario un tanto hhcia flaqueza; i por lo tanto no es de
estrafiar que en cuanto a la clase del combustible estraido
110 se advierta el mejoramiento que era de esperar. Por otra
parte, la suposicion de que el carbon de 10s mantos de X h
gallanes ganara en hondura, no es una suposicion gratuita,
es tan solo esperar que se realice lo mismo que se ha visto
en Coronel i en Lota, lo que tambien se deduce de la corn.
paracion entre 10s resultados de 10s ensayos hechos de
muestras nhn. 1 i ncm. 3. Ambas fueron tomadas de 1s
partes mas puras que se encuentran en 10s afloramientoF
pero mientras la muestra nhm. 3 fue sacada de la inisrnn bo.
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metros mas adelante i en que el manto se encuentra a un nilrel mas bajo que el de la bocamina.
For otra parte, el carbon de Magallanes posee ventajas
hiell positivas que vienen a contrabalancear las hasta cierto
pnnto aparentes del carbon de Lota: es indudable que este
results con un poder calorifico mayor i una cantidad menor
de ceniza, pero en cambio posee materias sulfuradas que oca&nan una accion destriictora-2n 10s calderos de vapor, i pro&Ice en su combustion una calidad tan cotisiderable de hum@,lo que ocasiona una pkrdida bien notable de materias
combustibles; defectos de que no adolece el carbon de Magallsnes.
Segun lo he manifeslado a1 principio, todos 10s mantos carhmiferos reconocidos en el territorio magallBnico se limitan
a nquellos cuyos afloraniientos han sido puestos a descubierto
par la accion erosiva de las nguas. Hasta la fecha no se ha
efectuado ningun trabajo que haya tenido por objeto iiivestigar si debajo de 10s mantos ya reconocidos se encuentran algiinos otros que tomando en cuenta lo que hai a la vista, bien
pudieran resultar de una potencia iaun de calidad superior.
Sernejantes trabajos son de una ejecucion tanto mas necesaria
c importante cuanto mayores son las probabilidades de buen
Csito que se encueiltraii a1 examinar el terreno sobre que
descansa el filtimo manto carbonifero reconocido. La arenisca
cpe lo forma se presents con 10s mismos caractkres o por lo
menos con caracteres mni seinejantes a 10s que se observa en
IWcapas que hai encima de 10s mantos esplotados. Ademas,
OS trabajos vendrian a resolver el problema sobre si exisfen o 116 mantos de carbon en las formaciones carboniferas
de la costa.
El mayor desembolso que seria iiecesario hacer para em]'render trabajos de esta naturaleza, seria indudablemente el
(Pe ocasionara la compra de un tiparato de sonda con todas
!as llerrarnientk i adminiculos auexos; costo que no pasaria
de cnatro a cinco niil pesos, i que en todo cas0 es necesario
para la buena conduccion, segaridad iarreglo de 10s
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tos ya reconocidos.
Voi a ocuparme ahora de decir cuntro palabras respecto
de las faeilidades que presenta la esplotacion de estos mantos
carboniferos, atendidas las circunstancias especiales de yaci.
miento,i la abundancia de recursus de que el minero p e d e
disponer para el adelanto i foment0 de 10s mismos trabajos.
Desde luego se ve que la naturaleza se ha encargado de
realiear la parte mas improductiva i dificil para el minero,
oual es la que tiene por crbjeto Ilegar a descubrir i poner
de manifiesto la importancia de 10s mantos carboniferos.
Ademas, le ha evitado tambien el trabajo de tener que
Gonstruir piques verticales para efeccuar la estraccion del
material proveniente de dichos mantos, i el tener que efec.
tuar. grandes desmontes para la construccion de la via por
donde debe efectiiarse el traspor te del combustible arran.
cadwhastn el lugar d e venta.
La situacion de 10s mantos, su potencia, si1 inclinacion PO'
co considerable i su estension, todo,se, presta de un modo
admirable para el desarrollo d e trabajos ordenados , fhciles
i economicos, siempre que ellos sean conducidos con IR in
telijencia, necesaria
Los iinicos inconvenientes que, por ahora, tiene que ven.
cer el minero, son 10s que pueden oponerse a una biienn
ventilacion en todos 10s lugares de arranque, i el evitar que
10s trabajos snbterrdneos seaii irivadidos por las aguns provenientes de filtraciones superficiales. Mas adelante i n d i c d
las precauciones que se han tornado para salvar estos obsthculos i las medidas adoptadas para asegurar la estabilidad
i la conservacion de las escavaciones.

Desde que se pone el pi6 en el territorio que ocupe 1%
colonia de Magallanes, se empieza a comprerader sin esfwp
60 de raciocinio las grandes ventajas que la,nqturaleza ofre
ce para hacer de este lugar un importante centro de indup
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pbspero. Su situacion en la mitad del camino, entre Valparaise i Montevideo, la hacen el puiito de escala obligada para todos 10s vapores que atraviesan el Estrecho, con tal que
cuenten con la seguridad de encontrar ahi abundancin de
carbon de buena clase i barato. N o es necesario encarecer
rapidez con que prospera iin pueblo maritimo frecuentado por numerosos buques: esta circunstnncia es mas que suficiente para compensar el aislamiento de 10s otros pueblos
centinentales, i ha bastado por si sola muchas veces para
elevar a un alto grado de riqueza i prosperidad a lugitres
enteramente desprovistos d e recursos propios i de productos que destinar a1 cambio. Pero Magallanes cuenttt con mas
de un elemento poderoso de industria para sacar todas lap
ventajas que su posicion le ofrece. Su inmensa riqueza carbonifera abre un basto campo a la actividad industrial: megurando una ocupaciou estable i lucrativa a 10s colonos , no
puede m h o s que atraer una inrnigracioii nuinerosa que poco
a poco abrace la industria agricola i la corta de maderas de
construccion. I no es vana ilnsion abrigar seinejantes esperanzas: basta tomar en cuenta lo que eran Valdivia i Llanquihue no. hace muchos afios i lo que son ahora; i estahlecer
irnparcialmente una rapida comparacion entre 10s elemen tos
i ventajas naturales a que deben su adelanto aquellos puntos i de que Magallanes puede esperarlo todo. besde luego
se puede asegurar que no es inferior en lo sano de su ternperamento, ni en la abundancia i b u p a celidad de SUY i1ziideras de construccion, ni en la feracidad de sus terrenos,
aptos para el cultivo de todas aquellas legumbres que no
exijen climas templados, como sonlns habas, las arvejas, etc.;
i que producen mui bien 10s nabos, 10s rhbanos, las papas,
Corn0 igualmente la cebada, la avena i el zentcno, i parece
probable que se cosecharia el trigo elijiendo semillas lijeras.
Est$ igualmente demostrado por la esperiencia que estas rejienes se prestan de un modo :Ldmira;hle para la crianza de
!Wad0 mayor i menor; asiendo de notar el rripido i poco ordesarrollo que adquieren 10s anim'ales va6un'os. Se-
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ria, p e s , de desear que este ramo de industria, que por
ahora se halla casi esclusivamente en poder del Estado, pasase a manos de 10s particidares i les ofreciera un nuevo estimulo i una fiiente mas de riqueza i de amor a1 suelo. De este
modo tendrian no solamerite la carne, la lechc i 10s quesos
en abnndancia i muchisirno mas baratos de lo que lo obtienen actnalmente, sino que podrian disponer tambien de 10s
animales necesarios para lnbrar las tierras que actua1D:en te
ap6nas se cultivan por falta de cste elemento indispensable.
Ademas, sieiido en esta localidad la leche de ana calidad
mui superior a la que se obtiene en las provincias de mas
a1 norte, no p e d e m h o s que prestarse muchisirno a la produccion de manteqnilla i de quesos, lo que vendria a formar
uii nuevo run0 de industria i prosperidad para la colonia.
Los chanchos se criau tambien con las mismas ventajas que
en las proviiicias de Valdivia i Chilok. La crianza de pato?,
gaiizos i gsllinas se haceii tambien con suma facilidad, siendo estas iiltimas de una clase inui superior a Ins que se crinn
cn las proviiicias del centro de In repiiblica; aunque en el
dia ez$ys aves, si bien no escasas, tienen su precio mui sitbido a consecuencia de que son pocos 10s que se dedicm a.
multiplicarlas, i de que 10s grarios que forman su alimeiito,
tienen un alto precio. Asi, pues, no es Taro ver pagar por
una gallina de 1 peso a 1.50.
En la actualidad el comercio en ehte pueblo se enciieiitl*;l
niui limitado: 110 pasan de cuatro 10s comerciantes que tcngan sus negocitos bajo un pi6 regulxrmeiite establecido; per"
;t pesar de lo limitado de las traiisacciones i del recargo de
precio que resnlta de proveerse de sus mercaderias en Valparaiso en vez de comprarlns en primera inano i evitar el
pago doble de flete i de derechos de adnana, se nota ~ U C
en poco tiempo llegan a formar capitalitos mui dignos de
tomnrse en cueiita. Es verdad quc estas utilidades las obtienen principdmeutc en cl carnbio de plumas i de pie16
que hncen con 10s naturales de la Patagonia.
Otrns de las indastrias que, uiia vez plnnteada e11 una ehcala conveniente, Ilegara sin duda a ser de grnn porvenh
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abundancia en esta localidad. Por 10s resultados obtenidos
la misma colonia, donde han hecho us0 de esta misma
Illadera en la construccioii de eclificios, de laiichas i auii en
durinientes de la pequefia via dc ferrocarril de sangre que
sirve actualmente para trasportar el carbon desde las minas
]lasts la playa, se ve que si bieii no puede considerarse como
1111amadera de primera clase, es bastaate bueria i resistente
a la accion de la hiimedad. Lanchas construidas hace tres
nfiss i estando continuameiite en el agua, se coiiservan en
perfecto estado; i durmigntes colocaclos en In misma hpoca,
abdnas se nota que hayan sufrido algo a peaar de encontrarse la mayor parte del aiio descansando sobre un pavimeiito fangoso a conseciieiicia de 10s defectos de que adolece la actual via. Segun el sefior Viel, en nfios aiiteriores se
remitieron a Buenos-Aires, por via de ensayo, una corta
caritidad de dnrmientes, i de 10s esperimentos hechos, resultitron ser de tan bnena clase cQmo loa mejores venidos del
Brasil. En la actualidad el precio de 121 madera se estirna por
el trabajo que demand2 la corta, labranza i trasporte a1 punto de embarque, siencio este 6ltimo gasto de mui poca consideracion; pues en puntos como Agzm A-esca i 2%esPuenle8 las maderas se encuentran casi en la misma playa o a miii
poca distancia de ella.
IT6 q u i 10s precios que se abonau actualmente por el
trabajo de cortar Ins maderas i la operacion de labrarlas
es
ta

%gar, de 7.'" 18 de largo i seccion cuadrada de 0." 305
('

''

9 10
10 92
1 6 38

(b
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....

$ 0 87
" 1 37
2 00
i1 2 37

Desde luego se ve por estos datos que el precio es bastantante subido i no gu:irda proporeion con el largo: esto proindudablemeiite de que 110 se encuentra establecido
ningun trabajo en este sentido i que si bien es mni abundante la madera de ltts dos primeras dimensiones, la de las
fihnas es precis0 irlas a buscar mas l6jos i cuesta m u c b
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mas encontrarlas. Las vigas de 20 yardas o sea de l8."20
solo se encuentran con alguna dificultad i en puntos algo dis.
tantes.
Respecto del ndmero de individuos con que puede concu.
rrir actualmente la colonia para 10s trabajos de las minas, 110
podr6 suministrar un dato perfectamente exacto; per0 segm
mis averiguaciones, este n6mero pasa de 100 i llega talveza
120 individuos perfectamente aptos para el trabajo, inch
yendo en estas cifras de 20 a 40 confinados de 10s 100
que existen actualmente. Como se ve, este n6mero aunque
bastante reducido puede, sin embargo, servir perfectamente de base para 10s primeros trabajos que deban empren.
cierse.
Otra de las industrias que existen nctualmente en el terri.
torio de Magallanes, es el lavado de Ins arenas auriferas que
se encuentran en el fondo de las quebradas que sirven de
lecho a 10s esteros formados por el deshielo de las nieves del
invierno i por las aguas pluvinles. Este or0 no proviene de
la destruccion de veneros auriferos que existen actualmeiile
sino que 61 se encuentra en medio d e un inanto de aluvion
poco potente que recubre casi toda la superficie de 10s ce.
rros i viene a quedar debajo de la capa de tierra vejetal.
LOSpequefios torrentes que, desprendidos en distintas di.
recciones desaguan en la quebrzda principal, arrastran 110
solo-la tierra vejetal sin0 tambien Ins arenas auriferas de que
he habladq Sntes, efectuando el lavado i concentracion de
su riqueza. Esta industria, que es pequeiia i ejecutada por
10s mismos especuladores llega a producir resultados de algull
interes, eatoi casi seguro de que planteada en mayor escala
dejaria de presentar las mismas ventajas a consecuencia de
lo inevitables que se hacen 10s robos en tales casos, i de 10
mui repartido que se encuentra el material que actualmente
.se somete a1 lavado.

IV
Despues de haber manifestado la importancia de 10s man'
tos earboniferos existentes en esta lacalidad, con relacion 8
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su petencia, estension, calidad del combustible i facilidades
para SII esplotacion, se comprende pecrfectarnente que todo
el kxito del negocio dependerh de la mayor o menor intelijencitl con que Sean conducidos 10s trabajos de arranque en el
interior’& Is rninn, de la mayor o menor economia con que
se efecthen las fortificaciones subterrhneas, i de 10s medios de
trasporte adoptados tanto en el interior de la mina como en
el esterior. hxaminsr6 separadnmente cada una de estas cuestianes.

A consecuencin de lo mui excepcional de las condiciones
de yacimicnto en que se encucatrsn estos dep6sitos de carb w , no ha h;Lbido necesidad ni de emprender trabajos de
reconocimiento para llegar a encontrar 10s mantos Gtrboniferos, ni de construir piques profundos i COStOSUS para ir a
certar dichos mantos: le ha bnstado simplemente a1 minero
elejir el punto que a primera vista crey6 mas conveniente, B
internarse en el cerro con u n a galeria A a B (v6ase el croguis de 10s triibajos subterrhneos de la mina) siguiendo pr6ximnmente una direccioii de sur a norte. De esta primera
gnleria Ionjitudinal o maestru, parten a uno i a otro lado ga1eri;is trisversdes que, como la C D H, ab, etc., designan
con el nombre de w o r t e s . Por fin, han construido un tercer
sistema de gderias, a las que han querido dar una direccion
p:lralela a In de la labor mnestra, que comunicadas entre si
p r medio de recortes debian dividir el manto en una sdrie
de macizos o pilares de seccion bastante irregular.
La altura de todits estas labores era primitivamente igual
a la potencia ciel primer m:mto, fiiiico que actualmente se
csplota; i su ancho varia en In maestra i 1as que le son paraMas entre L ~ S O
i 3.m50, i en 109 recortes eata anchura, suele
llegnr a mas de cuntro metros.
1.a~dimensioiies qne se han dado a 10s pilares son comPletmentc cnprichosas: 103 hai excesivamente dkbiles i otros
de dimensiones inui considerables. Purece tambien que para
distribuir h s dimenaiones que debcn tener. estos macizos, no
hall tornado para n : d L en cuenta ni la resistencia de 10s
amautos que forman el techo, ni el sentido de su inclinacion.
4
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Ilornbr<ede tornem, i que no solo se encarga de hacer descender 10s cajones hasta las canchas por medio de
dinado con su respectivo torno de mano, que
(:es de plano automotor, sino que tambien es el encarga
(le llevar la cuenta del nlimero de cajones que
I I cada carretillo i a cada barretero mediante u
que colocan en cima de cada cajon; las cuale
reeojiendo i colocando en la tablilla correspondient e.
El combustible, a1 llegar a1 estremo del
desciende hasta las canchzs por una cana
time poco mcnos de 45 grndos de inclinacion; adquiere a1
recorrcr esta canal una gran velocidad i recibe despues un
golpe de 2 a 3 metros de altura. Es ver
que a1 cab0 de
dgun tiempo, cuantlo el trasporte hasta 1
gares de' depbsito no aiida activo, suele formarse una gran pila
nuye mucho la altura de la caida, pero esta cir
tfebe, considerarse como escepcionsl, no re
c8 econ6mica.
El sostenimiento de Ins cscavaciones del interior de 1
na se efecth por medio de porbdas que colocs el
barretero; es decir, median te una curn3rera o tccblilla labrada
psr dos caras opuestas, que tienen de 10 a 12 pulgndns de
:tncho, de 4 a t; de grueso i un l i l r p de 2 a 2 i yard.ts; esta
tablilla se apoya contra el techo de la labor por una de su9
caras planas i es sostenida en sus estremidades mediante dos
estempbs o pies derechos cilindricos de 4 a 6 pulgadas de
(himetro, que procuran colocnr lo mas verticnlmente posible
La distancia a que colocan dos portndas contiguas es c
pletamente arbitraria i en muchos casos pende del Capri
del barretero.
La distnncia a que deben ir 10s recortes i la direccion que
debe darse a &tos, es una cuestion que pende esclnsivamente del capricho del mayordomo i en mu
mismo ,barretcro.
Basta estn lijern esposicion del modo como se conducen
10s trabajos, para comprender i edintamente 10s de
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Desde luego salta a la vista del m h o s esperto en esta materia la ausencia completa de un plan preconcebido i ordcnado respecto de la distribucion i arreglo tmto dc lzs Iabores maestras como de las giderias triisversales o recortes.
Tal como han sido trazadas estas gnlerias no se ha consegui.
do ninguno de 10s objetos que se pudieron tener en vista: no
se ha gnnado en hondura, por cuanto no se ha scguido la direccion que lleva el recuesto del manto, ni se ha entrailo
tampoco directamente a fronton, p e s aunqiie a1 principio
ae sigui6 una iriclinacion rnzonable i un tanto ascendente.
bien pronto se abandon6, it pesar de que se habria prestado
de la manera mas propicia para el desagiie natural de 10s
trabajos, sacrific6ndola a una descendente que, estando mui
l6jos de acercarse a la de mayor pendiente det plano del
manto, basta sin embargo para hncer ciificil i costosa no solo
la salidit de las aguas que van ganando 10s remntes de muchas laboree, &io tambien la salida del combustible nrrai~cado, por cuanto obliga a 10s operarios a subir empujando 10s
carros cargados hastn mui cerca de la bocamina.
Basta ver en el cr6quis la direccion que Ilevan Ins inaestras 2." i 3." para comprender que U n a vez prolongadns, bien
pronto se irk, a cortar formando un hngulo mui agudo; de
donde resultarh mas tarde males de consideracion relativa
mente a la estabilidad i seguridad de las escavaciones subtcrrhneas.
No comprendo tampoco cuhl haya sido el objeto de dnr
un ancho tan considerable a ciertas labores que, por su situacion cerca de la bocaminn, deben permanecer forzosamente abiertas por mucho tiempo; resultando de aqui que
por d i d a s que Sean las maderas destinndas a efectuar el
sostenimiento del techo, a1 cabo de mui pocos meses se encuentran partidas por la mitad i amcnaxando un pr6ximo
hundimiento del terreno. Esta p6sirna disposicion no $uede
esplicnrse sino por el deseo de estriter mucho carbon sin tomarse el trabajo de preparm un citmpa de esplotacion conveniente; pero d e aqui resulta que In poca utilidad que pudieron obtener efectuaudo este ixrranque pr
e inmu(

*

- 29 derado, hn llegndo ZI ser coinpletnmente ilusoriit n consecuencia de 107 gastos cmsideral)les i frecuen tcs orijindos
por Ins continuas renovnciones (IC 1 : ~
enmderacion destinada a la conservacion ctc hborcs que son verdnderos disfrutes.
huiiyue la potencia del mnnto es mas que suficiente para
que perniita dnr a Ias litbores una dtura tal que n o scn necesari0 agobiarse pimi tritnsitrLr por clIas, se nota que en muchos pnntos es pueciso nndnr con sumo cnidndo para no estrellarse contra el techo de Lis galerias. Este inn1 no proviene de que la potencin del inanto hnya disminuido, sino del
sistema (le enmnderncion adoptndo: tanto el piso coni0 el
techo del manto se cncuentran forinndos por una capa de
arcilla mui poco consistente i que se altern i desmoronn con
la nccion de la liumcdad i del aire; ahora bien, como 10s estemples o pies derechos que sostienen l:is tablillas no tienen
mas base sobre que descansar que estn capn arcillosa, resulta que ceden bnjo la mas 1ijcr:a presion del techo, pierdeii
su verticalidad i poco a poco se van hundiendo i de*jaiido
que el techo desciendn. De aqui resulta que, por economixar
utia solera, que cuaudo mas costaria, ciiico centavos, sobre
la que vinieran a descansar 10s pi& de 10sestemples, se deja
que se pronuncie el hiiiiilirnieiito del techo, que es mui dificil detener en seguida, i que sea necesauio renovar Ins txbli11% con mucha frecuencin, lo qne demttnda un gasto que no
bajarh del doble de lo que costnria la adquisicion de una
solera i su colocacion. Arleinis, estas misma,s soleras scrvirinn
de durmieiites para la colocacion de 10s rieles en el interior
de la milia.
H6 aqui otro hecho que me IN llainado muchisirno la, atencion: pudiendo sin inconveniente nlguno obtener trozos de
mtdera de dos a 24 ynrdas de largo por cerca de un pi6 dc
dihmetro, a poco inas de cuatro centavos cads uno, en l u g x
de emplear esta madera redondn, que presentaria la ventaja
de tener unaresisteiicia por lo m5iios doble de la que emplean
actualmente, pagan a 10s cortaclores cerca de dos centavos
mas porqiie etomen el trabajo de debilihrla iaiitilmente
.
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d6ndole una seccion rectangular de un pi6 de ancho por 5
a 6 pulgadas de grueso. El h i c o objeto de tan viciosa disposiioion lo diviso en la mayor facilidad que encuentra el
barretero para colocar estas tablillas; pues basta un simple
ajuste de lis0 para que ellos: descsnsen sobre 10s pi& dereohos; contribuyendo t;trnbien poderosamente a la conserva
cion de este mal la f&t de mayordomos intelijentes que
comprendan cuanto no pierden en resistencia estas maderas
labrndas del modo que lo hacen.
Existe ademns poi- ;IC& la erronea creencia de que un trozo de madera de roble que conserva su corteea resiste mucho mejor a la accion de la hiimedad que otro privado de
ellit, cuanclo es un hecho perfectamente averiguado por la
esperieticis que en Ins fortificaciones iiiteriores clebe empleitrse siempre la madern descortezada para que resista mejor a I:L accioii oxidsnte de la humeclad i delaaire.
H e n o t d o tambien que estas jentes se fijan mui POCO en
la Bpoca en que deben cortnrse I:LS maderas para que ellas
resulten con su mtiximun de duracion. E.s igimlmeiite un
hccho comprobdo que Ins cortixdits en el utoiio son ~ R S
que reunen las mayores ventnjas en cuanto =a duracion i
prontitud para secarse.
B a s h entrw a cnalquiera de las labores mas avmzadas de
estas minns para echar m6nos inmecliatamente una de las
condicioues mns esenciides e indispensables, sobre todo trathndose de una minit de carbon, Ja vcntilncioil interior. No
comprendo verdaderamentc c6mo se piensa estableces un
poco mas adelante dicha ventilacion con el sistemn actnai de
trabnjos. Las Gnicas dos comiinicaciones con que hmta ahora contaba la mina se encontraban cssi R uiz mismo iiivel, i
I m que se pensaba abrir mas adelante por la prolongacion
hasta la superficic de la labor 13, no estarii tres metros mas
elevndn que Ins atras; por consigniente, el inovimiento del
airc.deber6 operarse naturahente en virctud de esta diferen& de nivel. Par semejante sistema. se compreide mui bieu
qae se puede llegnr it. obtener una bueiin yentilacion en 'In
iJ+u?mJpm%e-del:laboreo; pqra no cornpzeado-en
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conceiitrados actnalmente todos 10s trabajos en actividnd. X
tbngnse presente que en una mina de c:trbon no solo debe
httber una ver,til:tcioii mui activn a. colisecnencin del consumo
de oxijeno del nirc ocssionndo por 1 : ~respiriicion de 10s operarios, la combustion de ]:IS 1&1]1pitr:ls, la coriibustion Ieiita
del carbon i oxidncion dc la mstlern ernp1e:tda en Ins fortificnciones, sin0 qtie tarnhie:! lit iiiisin,i corrien te debe arrastrar hjcia e? esterior todo el kcido c:trMnico produciclo por
las causils Antes eiiunci:idiis i ademas el que se dcsnrrolla d e
ciertns fisuras o c:ivid:ldes del terreno i que en nn momento
dxdo pucde inwdir Iirbores en term con gritvisirno peligro
para 1;a VidiL de 10s trab:tj;idores. No entritr6 a m*tnifest;trla
ncceaidad absoluta que 1xibri:L de matitener una veiltilacion
mui zctiva en el cam de quc apnreciernn p e s esplosivos,
le que no serin nnda de mro, p r n o entrilr a coritestllr el
hnoso nrguinento: ‘‘kktos y y c s no hni tetnor de que aparezcan, poryue todwvia no 10s henios ellcontrado.” Pero, a
parte de las vcntajns que reportn una buen:t vaiitilncioii relativnniente a lit sdohridad i comodidad para cl triibnjo de
18s oper:irios, hni otra considerncion pnramente ecoiihiica.
En toda labor m:d venti1:Ld;t se nota inmediakmente una
elcvncioii mui grande en la teinperatura, una ntrn6.hfera
pesxda i htiniecln en que las 16iiiparas arden mui mal; cumdo \iichas labores est611 ennzaderadas , se nota que toda la
madera se halla cubiertn por una snstancia miifigosa, indicio
seguro de In rapida putreG~ccionque sc opera en todn la
fortification. No es ex:ijer:ido asegurar que la enmaderacion
en una galeih ninl ventilada no dura la cnarta parte del
c
tieinpo que se conservaria si por ella circulara una corrievte
clctivn de aire fresco.
Ln faltn de m&todoen el trazado de las galerias, el mtieco
[lbrnico i deficiente sistema seguido en la enmaderacion i
el mal arreglo en Ia ventilacion, no son 10s finicos defectos
de que adolece el sistema de esplotacion actual. La cuesb n de desagiie que, en las m s de oombustible, -es de Bas-
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tante importancia, ha sido hnsta ahor:t completamente desa.
tendidn. Ya he mnnifestado antes que a pesar de que
dep6sito carlsonifero se prestn admirablemente para la cons.
truccion de una gnleria principal que sirviera n L I ~mismo
tiempo para el trasporte i para el dcsagiie de las labores,
no se ha sabido aprovechar ~bsolutamentetan ifworable cir.
cunstancia. Las aguas provenieiites de las filtraciones no so.
lo cubren i hacen a penas tmnsitablcs casi todos 10s caminw
que condnceu n 10s trab;tjos nias avaiizatlos de 1:~milia, a
consecuencia del mucho fttngo qiie se forma, sin0 que tam.
bien en lugar de salir a1 esterior, p i a n en inuchos casos 10s
remates de las labores, a causa cle la inc1in:icion descendcnte
que Bstos tienen, i dificultan rnucho la continuacioii de 10s
trabajos.
Esta pendiente, en diversos puntos bastantc forzada, de las
mwstras, en sentido cwntrario nl del caniino que deben h:tcer 10s carios cargados, la estimo no solo como defectuosa
sin0 como una disposicion abiertamente opuesta n la facili.
dad i economia que debe existir en el trnsporte de sustancias que, conio el carbon, tienen un precio relativamente
mui bajo i en que hai que trasportar masas rnui considem
bles. C'reo de todo puiito neccsario que las nuevas niaestras
que se construyan, tengan una, pendiente ascendcnte de 3 a
4 niilimetros por metro. De este modo se conseguiri:t una
doble ventaja: todas las aguas poclrian reutiirsc en un pullto
determiriado rnui pr6ximo a In bocamina i de cloride se&l
cstraidas ya sea mediante un desagiie natural, lo que en todid
la rejion superior del mailto no presentaria incoiivenieute, 0
bien empleando bombas que no tentlriaii que funcionar sin0
estr;tycnrlo el a g u ; ~de profundidnclcs rnui poco consiclcr:I
bles. Ademas, con la pendierite iridic rdii 10s c:uritos carg;idos con cilrborl, dcscciiderian cnsi ~ o sir mismos, i el tr:ib:xj@
que nhora se hace entre tres, potlria ser hecho por uno solo
con mas conivdidad i cunducieido un peyo mayor.
Estimo tambieu como clekctuoso el stetemit de que 10s mis
mos operarios que tomaii el carbon en 10s lugnres de m a n que, Bean 10s que lo concluceii hasta la bocamina. Siernejap
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a1 cas0 lo mas co

rrastrados por medio de

la ventttja de evitar un vnciamiento del carbon, pero el motar tendria que arrastrar un peso muerto mayor que en el
carros de capacidades mas considerables.
to mui capital de que adolece el actual mktodo
consiste en que 10s trabajos se llevan sin toen cuentn la presoncin del manto nhm. 3, que,
do tintes, es de grande importancia. A
ores no les ha preocupado nunca la idea
que a consecuencia de la planteacion del actual sistema simultSneo de preparacion i de disfrute, 10s hundirnientos i
lo no pueden m h o s que comp
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cion convenientemente vasto; en keguida proceder a1 arran.
que de 10s pilares o macizos de combustibles empezando por
aquellos puntos mas apartados de la bocamina i continuando
hiLcia este lugar.
Per0 a1 misnio tiempo que se efectuara el arranque de
10s pilares del manto 1 i . O 2, se arrancaria la capa de toscn
que separa a &te del n.O 3 i se procederia a1 arranque del
carbon que contiene este 6ltimo. Todos 10s desmontes pro.
venientes de esta operaci on, servirian para ir rellenarido In
parte ya csplotada, cuyo techo se i r k sosteniendo de un modo provisorio con Eadera resistente colocnda siempre un poco detras de 10s trabajos de arranque, la cual se estraeria
despues para dar lugnr a1 huiidimiento del cerro en todn la
parte disfrutada.
Podria tambien seguirse el ca miiio de esplotnr a un inismo
tiempo 10s mantos n6mero 2 i n6mero 3; pero esto presentaria el doble inconveiiiente de exijir: primer0 maderas mui
largas i resistentes para las enmaderaciones; i segundo que
durante 10s trabajos de prepara cion resultarian una gran
cantidad de materias est6riles que habria que estraer a la
superficie, o bien llevar n puntos distantes de aquellas en
que se cfect6an 10s trabajos.
Relativamente a1 procedimiento empleado para efectuar
el trasporte del combustible desde Ins canchas de la mina
hasta 10s dep6sitos de la playa, se sirven en la actualidad de
una linea de ferrocarril de sangre que se construyo el aiio
69 entre estos dos puntos. La lonjitud de la linea actual es
de 8300."; per0 practicaudo algunos desvios cuyos terraplenes se encuentren ya preparados en cierto modo, podria
disminuirse este largo del camino en 200.", i talvez a l p
mas. La pendiente uiiiforme del camino no pasa de 24 por
ciento; pero a consecuencia de no haber sido construido bnjo un plano determinado de antemano, i de 10s desniveles
tan considerables que han sufrido casi todos 10s terraplenes,
hai puntos en que no tendr$ m h o s de 4 por eiento de pendiente. Tomando en cnenta lo mui n la lijera que se hizo esta obra i que desde s u construccion no ha recibido repara-
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el cstado en que se encuentra esta linea que tiene que atravesar muclios puntos de terreiios demasiado niovedizos i aun
a]go fangosos.
Eete camino cuesta, segun el sefior Rojas, como 22,000 pesos, incluyendo en esta cantidad ademas del precio del Irazado i apertura del camino, el precio de 10s rieles, durmientes, clavos i demas objetos.necesarios para su construccion.
A esta cantidad debemos agregar cerca de 8,000 pesos gastados en sueldo de un empleado encargado de la construccion de seis nuevos terraplenes para rectificar algunas curvas, i en gastos de peones empleados en la construccion de
esas mismas obras. Por consiguiente, la linea en el estado
que se encuentra actualmente cuesta cerca de 30,000 pesos.
El trasporte se hacia a1 principio por medio de carros de
madera analogos a 10s usados en Coronel, i que eran condu.
cidos por dos operarios. Estos carros conduciendo carbon a
granel trasportaban en cada vinje como una tonelndn i solo
hacian dos viajes por dia a consecuencin del mucho trabajo
que demanda a 10s coilductore8 el subir 10s carros vacios.
En la actualidad han abandonado 10s cajones de 10s carros
i usan sacos.
Cuando en lugar de hombres se emplean caballos para
efectuar el trasporte, cada animal conduce un solo carro i
puede hacer tres viajes en el dia.
El tiempo empleado por un carro en cada viaje redondo,
ya sea el motor el hombre o bien el caballo, es el siguiente:

____

De subidason el carro vacio- _--- _ _ _ 2 horas.
de hora.
De bajada con el carro cargado
Tiempo perdido en el ca.mbio de carros, etc. 4- ''

__________

Total

____________

-

3 horas.

De modo que cada carro en las 24 horas del dia podria
hacer rnui bien ocho viajes, en 10s que trasportaria de 8 a 10
teneladas, i para lo cual seria necesario emplear ocho hombres o bien 3 caballos. (Supongo que el carro'no teaga que
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perder tiempo en la c a r p i la, descarga a no ser el que se
emplea para dejar el carro vacio i tomar uno '1Ieno i vice.
versa:)
Supoiiiendo que en el trabajo de las minas se contara
siempre con 8 carros en movimiento, Bstos podian bajar dia.
riamente de 64 a 80 toneladas por dia, es decir, de 1,500 a
2,000 toneladas mensuales, suponiendo que en cada mes se
trabajen solo 24 dias; i en un aiio no mknos de 13,500 tone.
ladas a 18,OUO, suponiendo un trabajo activo de 9 m e s a por
aiio. Si fuera necesario hacer una esplotacion mas considerable o evitar que el trabajo tuviera que continwrse duraunoche, no habia mas que aumentar proporcionalmente
el tren de carguio.
Todoeste pequeiio c&lculolo he hecho con el objeto de
dar una' idea bastante aproximada de la cantidad de comes posible trasportar desde las minas hasta 10s
bsito, tomandd en cuenta solamente 10s ekse puede contar en la actual;
, introduciendo si las reparaciones necesansables en el camino. Estas reparaciones consis.
n de algunos terraplenes que han sido
; en aumentar otros que han sufrido derables i que hacen que la linea est6
r casi en su totarieles estau cornlidad la linea o causa
ente sueltos; i por fin, seria de necesidad absoluta el
que lastrar i construir cunetas profundas a akbos ladod'de la linea, tanto para'manteneda enjuta durante la estacion de las lluvias, cuanto para evitar que la nieve en 10s
meses de invierno dejara interrumpida la comunicacion. NO
me es posible poder de&, por ahora, cuhnto serB necesario
gastar para realizar todas estas reparaciones, por cuanto a
causa de lo escaso del tiempo de que puedo disponer para
tomar tales daeste trabajo me ha sido imp
ue esa cantidad

o en caenta que durante el primer aiio de plants,
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ndo, habr6 que
@cuparsecasi esclusivamente en
eparatorios, tanto en el interior de'las minas, co
el esterior, para llegar a obtener un canipo vasto de esplotacion i medios fAciles de trasporte i de embarque para el combustible abtenido,
creo que durante todo este tiempo deberA contarse solo con
una produccion maxima de 18 a 20,000 toneladas.
Partiendo, p e s , de esta base, voi a hacer algunos ctilcii10s relativnmente a1 n6mero de operarios que sea necesario
emplear.
En el arranpue del ca&n.-Tomando
en cuenta lo mui
blando del combustible que se encuentrn en estos
se calcula que un barretero, trabajando ocho hora
llenando 10s cajones i enmaderando a1 mismo tiem
arrancar 4 toneladas de combustible. Por consiguiente, tra70 dim en el aiio, como Antes he sup
0 tons.; de donde se deduce que par
de 20,000 toneladas se necesitarian 19 a 20 ba-

En el kasporte interior.-IJn carretillero acompafiado de
dos apdantes (un tiranero i un ernpujador
estraccion de 40 cajones diarios, siendo c
contener un peso de ocho quintales de c
que un mismo carretillero puede estraer
saca de tres barreteros, sobre todo en el
trabajos, en que la distancia que hai que
300 metros. Para hacer la estraccion q
se necesitan, pues, a lo sumo:
*

7 carretilleros
7 tiraneros.
7 empujadores.

Eh el desugiie de la mina.-Seria

necesario emplear de 2 a 3

operaiios.
En el plan inclinado automotor.-Para
nes de carbon diariame
rucion de' Ilenar lo8 c a b

recibir i llevar cuenta,
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poner de 24 carros en trabajo activo, de manera que mikntras 8 est6n cargandose: otros 8 est& descargandose, i otros
tant,os se encuentren en circnlacion, bastarian de 4 a 6 ]lenadores para hacer todo el trabajo.
A estos opcrarios podriamos agregar todavia un mayor.
domo como del esterior i dos mayordomos de labores para
la inspeccion inmediata de 10s trabajos interiores.
En e l acarreo del carbon u la playa.-Relativamente a 10s
inotores empleados para conducir 10s ocho carros que dehian estar en continuo movimiento, 0110s podian ser o bien
2 hombres para cada carro, i en tal cgso se necesitarian 16
hombres mas; o bien podian emplearse como motores 10s
caballos que podrian arrastrar hasta dos carros, i en tal cas0
resultaria una economia notable de brazos i de jornal. Em.
pleando como motor a1 caballo bsstaria un solo conductor
para cada uno, i 6ste podria ser un buchacho.
En la muestranxa.-Pttra la compostura de 10s carros, arreglo de 10s cajones, preparaciones de las maderas empleadas
en las fortificaciones, etc., seria necesario emplear tambien
dos carpinteros; i ademas un maestro herrero encargado de
efectuar las reparaciones en las herramientas.
Segun estos datos se vc que para hacer una esplotacion
anual de 20000 toneladss seria necesario echar mano de 73
operarios en el cas0 de emplear hombres para efectnar el
trasporte de carbon desde Ins minas hasta 10s galpones; i solo de 65 individuos en el caso de usnr caballos. '
Entre tanto, como la colonia puede snministrar hasta 120
operarios, queda un saldo de 47 que podrian emplearse en
la corta de la madera necesaria para las fortificaciones de 1%
mina, para durmientes del ferrocarril, para hacer las reparaciobes de la via etc., etc., etc.
En vista de estos resultados tenemos que en 10s dos primeros aEos es iniiecesario contratar trabajadores fuera del
ferritorio. Sin embargo seria mui conveniente i necesariq
que 10s mayordomos tanto del esterior, como del interior de
In mina, fueran individuos avesados a trabajos de esta nab-

- 39 raleza, i no deberia repararse en "llevarlos de afuera. Seria
jgualmente necesario introdncir uno que otro barretero que
sirvieran de maestros a 10s que se hubieran de tonzar en la
colonia.
Creo del cas0 hacer presente en este lugar lo conveniente i necesario que seria construir en 10s mismos alrededores
de las minas un nGmero adecuado de casitas para, 10s trabajadares i aun para sus familias, si &os las tuvieran. Una comodidad de esta naturaleza costaria mui pocos capitales a la
compaiiia i produciria ventajas inmensas no solo para 10s
trabajadores, sino tambien para el mqjor arreglo i continuidad de 10s trabajos. Los operarios pudiendo proporcionarse
en esta pequeiia poblacion unaregular comodidad i lo necesari0 para un tiernpo algo largo, no tendrian ni el mas leve
pretest0 para b:i,jar a1 pueblo; lo que, atendidns ciertas inclinaciones viciosas que se encuentran mas arraigadas entre
estas jentes que en cualesquiera, otras, es altamerite perjudicia1 a1 buen &den, mornlidad i disciplina que debeu observarse en establecimientos de esta naturaleza. Edificios de esta
especie son tanto mas fticiles de constrnir cunnto que la madera necesaria s? encuentra a1 alcnnce de la mano; i en 10s
mismos alrededores de la bocamina, se encuentran plsnicies
m i apropiadas no solo por su situacion, sino tambiea porque
a1 pi6 de ellas se encnentra cuanta agua sea necesaria para
10s nsos domksticos.

YiI he manifestado en la primera parte de este trabajo c u d
es la configuracion del terreno en todo 10s puntos vecinos a
la costa; he indicado tambien que esta superficie escalonada
de pandiente mui suave, llega hasta la misma orilla del mar
i desaparece debajo de Ins aguas con una pendiente tan poco
pronuncindii que se podria avanzar en el interior del mar,
en direccion normal a la de la costa i en una estension de
cerca de una cuadra i tres cuartos sin encontrar una hondu*a de mas de 1 de braza; pasando de este punto, el fondo ail-
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menta a l&brazas, de una manera casi repentina i se pue.
de recorrer una distancia de poco mas de dos, cuadras sin
que la profundidad pase de 3 brazas; en seguida viene un
nuevo escalon, lo mismo que hemos hecho notar &ntes, i por
liltimo se encuentra el fondo de 5.t a 9 brazas que sirve de
fondeadero a 10s vapores. Como se ve, la topografia del terreno submarino se presenta accidentada del mismo modo
que la de las colinas prbximas a la orilla. (Vkase la carta hidrogrhfica de P u n t n Arenas publicada por el almirantazgo
ingles en el aiio de 1868, bejo la direccion del cnpitan Richards.) Segun esta obra, cada uno de 10s escalones submarinos se encuentra representado por una especie de cejas que
corren casi paralelamente a la direccion de la costa.
Debido a este poco fondo con que se presenta la orilla del
Estrecho en toda esta parte, es que 10s vapores tienen que
fondear a no m h o s de 566 metros de la lfnea del agua en 6
braz:is de hondura.
Las mareas en toda esta parte del estrecho son mui poco
pronunciadas: en t6rmino medio no pasan de 6 pi&, i mui
raras veces llegan a ocho.
Los vientos predominantes en toda esta rejion de la peninsula son del oeste que aun cuando sopla con mucha fuerza no
ejerce ninguna accion sobre las embarcaciones mayores, aunque dificnlta bastnnte el arribo de las menores; i el viento
del s21r, que pone la mar mas gruesa, aunque ni con m u c h
comparable con lo que se observa en 10s puntos de Cormel
i Lota. Esta circunstancia se eeplica mui facilmente tomando
en cuenta el ancho poco considerable que aun en esta parte
no pasa de 28 millas, i la existencia de 10s diversos cordones de cerros que se encuentraii tanto en la peninsula corn0
en toda la costa occidental de la isla grande de la Tierra del
Fuego.
Los vientos del este i del norte son bastante raros en es.
ta localidad i no ejercen ninguna accion perjudicial en la
cdsta.
E1 mayor inconveniente con que tropiezan por ahora 10s
vapores para su entrada en el puerto durante la noche, es 1%
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Be aqui resulta, p e s , que 10s 1192 v a p ~ r e tcirnarian
s
mudmente 57,600 toneladas; i que tomando en coiisideracion el
cornu1110 que efcctuarhi 10s vaporcs cstrnordinnrios i 10s de
guerra, el consumo serd de nzucho mas de 60,000 toneladas.
Santiago, diciembre 1 2 de 1812.
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