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REGLAS DICTADAS POR REAL ORDEN DE 22 DE. SETIEMBRE DE 1884
PARaL  ESTA  PUBLICACIÓN.

1  Los  jefes  y  oficiales  destinados  durante  uno  d más años en las  comisiones
permanentes  en  el  extranjero,  loa  enviados  extraordinarios  dentr6  d fuera  de
España  para  objeto  determinado,  cualquiera  que  sea su  duracidn, y  los coman
dsntea  de los buques  que visiten  paises extrañjerds cuyos adelantos é importancia
msritima  ofÑzcan  materia  de studio,  estárán  obligádos á presentar  dentro de los

•      tres meses siguientes  á su  llegada á territorio  espsñol,  una Memoria comprensiva
de  cusntas  noticies  y conocimientos  útiles  1  ibiesen adquirido en  sus respectivas
comisiones  y  convenga difundir  en la  Art  ,  las  cueles Mémorias se publicarán

•      d no  en la  EsvIsvA  GENERAL DE MARINA, según  estime  la  Superioridad, atendida
su  utilidad  y motivos  de reserve  que en cada ceso hubiere.

pa  Todos los jefes  y ofiólales de  los  distintos  cuerpos  de  la  Armada,  quedan
autorizados  para  tratar  en  la  ERvIaTA  GENERAL  DE  MARINA  de todos loa asuntos

-referentes  al  material  y  orgsnjzación  de  aquella  ensua  distintos  ramos, d  que
•      tengan relacidn  más d menos directa con ella.

-      3.’  Para  que los  escritos  puedan  aer  insertados  en  la REvIsTA,  han  de estar
desprovistos  de toda  oonsideraoión  de  carácter  político, d personal, d que  pueda
ser  motivo  de rivalidad  entre  loa  Cuerpos, d atacar  la  dignidad  de cualquiera  de
ellbs.

Deberán,  por lo tanto,  oonoreterse á la exposición y  discusión  de trabajos facul
tativos  6 de  organización, en  cuyo  campo amplísimo  no  habrá  más  restricciones
que  las  indispensables  en  asuntos  que  reqúieran  reserva.

4.’  En  lós  escritos  que  no  afecten  la  forma de diaouaidn, cada  cual  estará en
libertad  de producir  ouantoa tenga por conveniente  sobre una  misma d diferentes
materias;  pero si se entablase  discusión  sobre determinado  tema,  se  limitará esta
á  un  articulo y  dos rectificaciones por parte  de  cada  uno  de  los que  intervengan

-  en  ella.                 -

5a  La Subsecretaría  y Direcciones del Ministerio facilitarán  á la REvIsTA, para
su  inaerción  en ella, cuantas  Memprias, noticias  ó  documentos  sean de  interés  6
de  enseñanza  para  el personal de la Marina y no tengan  carácter reservado.

6.’  Por  regla  general,  ao  insertarán  con  preferencia  los  artículos  - originales
que  traten  de asuntos  de Marina ó se relacionen  directamente  con alla; después de
estos  los  que,  siendo igualmente  originales, y  sin taner  un  interés  directo para la

-  -     Marina,  contengan  noticias  ó estudios  útiles  de  aplicación á la carrera,  y última.
-      mente  los  artioulos  traducidos.  Los  comprendidos  dentro  de  cada  uno  de  estoa

grupos,  se  insertarán  por  el  orden  de fechas  en  que  hayan  sido  presentados.  El
Director  de  la  RevisTA  podrá,  sin  embargo,  hacer  exoepoinnes  á  esta  regla  gene

ral  cuando  á su  juicio  lo  requieran  los  trabajos  presentados,  ya  sea  por  au  impor
tancia  d  por  la  oportunidad  de su  pnblicaoión.

7.  La  Revasvo  se  publicará  por  cuadernos  mensuales  de  1206  más  páginas,

-      según  la  abundancia  de  material,  y  en  en  impresión  podrá  adoptaree,  si  se consi
dera  necesario,  el  tipo  ordinario  de  letra  para  loe  escritos  que  directamente  se
relacionen  con  los  distintos  ramos  de  la  Marina,  y  otro  más  pequeño  para  los  que,

in  tenor  rolecióai  directa  con  esta,  convenga  conocer  para  general  ilustración.

8.’  Derogada  por  E.  O. de 25 de Agosto  de  í8Só.

9.’  Derogada  por  E.  O.  óa2.5  de Agosto  de  1886.         -

l0.  El  Director  de la  REvIsTA  propondrá  en  cualquier  tiempo  cuantas  reformas:
materiales  ó administrativas  crea  convenientes  para  perfeccionar  la  marcha  de
e  ta  publicación  y  obtener  de  ella  loe importantes  resultados  á  que  se aspira.
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Hoy  cumplidos  diez  y  nueve  dias  del

fallecimiento  de  nuestra  amada  sobera

na  Doña  Maria  de  las  Mercedes  de  Or—

leans  y  Borbon,  y  lleno  de  dolor  el  cora

zon  con  la  misma  intensidad  que  el  cija

de  tan  infausto  acontecimiento,  envia

mos  el  más  sentido  pésame  ci  nuestro

desconsolado  Monarca  D.  Alfonso  XII,

ci  la  vez  que  rogamos  al  Altísimo  le

conceda  las  fuerzas  suficientes  para  que,
sometiéndose  ci  las  altas  miras  de  la

Providencia,  pueda  resistir  tan  enorme

desgracia,  uniéndonos  así  al  sentimiento

unánime  de  la  nacion,  cuya  inmensa

afliccion  significa,  el  reconocimiento  de

las  esclarecidas  virtudes  y  demás  bri

llantes  cualidades  de  la  que  por  nuestra
desgraóia  fué  tan  corto  tiempo  nuestra

querida  Reina.

Madrid  15  de  Julio  de  1878.



ESTUDIO SOBRE TORPEDOS FIJOS.

(Contiuacióa)._-Yéa5e torno 2.°, pág. 525.

Explosores._Comprenm0S  bajo  el  nombre  de  explosores,
toda  clase de  aparatos  generadores  de electricidad  que  tienen  apli
cacion  al  servicio  de torpedos,  y se  dividen  en  dos grupos,  de baja
y  alta  tension,  aplicándose  los primeros  á  igniciar  las  espoletas
de  hilo  de  platino,  y  los  segundos  la  de  hilo  interrumpido  ó  de
tensiOfl.

Abraza  cada  grupo  los explosoreS de friccion,  magneto-eléctri
cos  y  dinamo-eléctricos;  y hacer  un  exámen  detallado  de  los dife
rentes  aparatos  de  aplicacion  práctica,  es  materia  de  demasiada
extenSiOfl,  pues  cada nacion  emplea  los suyos  especiales ó algunos
de  los más  conocidos que  suelen  ser modificados  y dispuestos  para
este  servicio  militar  por  distinguidos  profesores  de  física;  dare
mos,  sin  embargo,  como  lo hicimos  de  las  baterías  eléctricas,  á
conocer  los más  generalmente  empleados.  -

Si  á  las  baterías  eléctricas  dedicamos  un  estudio  especial,  no
comprendiénd0s  entre  los aparatos  generadores  de  electricidad,
es  porque  son  superiores  para  el  servicio  de  torpedos,  y,  por  con
siguiente,  deben  prefeiire  á  los  aparatos  de  induccion  por  las
razones  siguientes:

1.a  Cuando  varios  conductores  para  igniciar  torpedos  se  reu
nen  formando  el alma  de  un  cable,  la  corriente  producida  por  una
batería  y  trasmitida  por  uno  de  ellos,  no  ejerce induccion  en  los
inmediatos;  no ofreciendo,  por  consiguiente,  peligro  el  que  esta
llen  los  torpedos  próximos  al  igniciado  cuando  son  eléctricos  ó
eléctricO_automatJcos  con cierra  circuitos  dipuestos  como inter—
ruptores.

-     2a  La  corriente  puede ser  tan  enérgica  como  se desee,  bastan

do  el  aumentar  el  número  de  elementos.
3.  Siempre  están  listos  para  funcionar.
&a  Son  más  económicos  y  sencillos  que  un  aparato  de  induc—

cion,  y  por  consiguiente,  ménos  expuestos  á  un  ciesarréglo.
•a  Aumentando  el número  dó elementos,  pueden  remediarse

algunos  de los  defectos en  el  aislamiento  de los  alambres  conduc
tores.

Antés  de pasar  á  la  descripciOn de  los aparatos  de  induccion,  lo
efectuaremos  de  las  leyes  en  que  se  findan.

Cuando  enrollamos  un  grueso  alambre  de  cobre  en  una  bobi—
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na,  y  sobre  aquel  otro más  fino  y perfectamente  aislado  si  hace
mos  pasar  uha  corriente  eléctrica  por  el primero  llamado  alambre
6  hilo  inductor,  se producirá  en  el fino,  que  se  designa  por  lam
bre  6 hilo  inducido,  una  nueva  corriente.

Una  corriente  inductora  que  epieza,  se aproxima  6 aumenta
de  fuerza,  produce  una  crriente  inducida  que  circula  en  sentido
inverso;  toda  corriente  que  concluye,  se  aleja  6  disminuye  de
fuerza,  produce  una  inducida  en  el  mismo  sentido.

Existe  además  un  efecto  de induccion  de  una  corriente  sobre  si
misma,  llamada  extra-corriente,  de  gran  aplicaejon  práctica,
jues  con ella  igniciair  algunas  naciones  sus  epóletas.  La  extra
corriente  se produce  cuando  en  un  circuito  formado  de  uu  alam
bre  enrollado  un  gran  número  de  veces  sobre  si  mismo,  de  ma
nera  que  forme  una  bobina  de  vueltas  muy  apretadas,  y,  recor
rido  por  una  corriente,  se  abre  el  circuito  ;  eh  esté momento  se
desarrolla  una  corriente  inducida  directa,  deblda  á  laaccion  in
ductriz  que  la  corriente  en  cada  vhelta  6  espira  ejerce  sobre  las
inmediatas  por  causa  del refuerzo  qie  experimenta  la  corriente  al
abrirse  el  circuito;  inversamente  al  cerraise  se  produce  una  ex
tra-corriente  inversa.

La  fuerza  de  la  corriente  de apertura,  es  igual  á  0,72 de  la  cor
riente  principal.

Los  efectos indicados  adquieren  una  maror:intensjdad  hacien
do  pasar  la  corriente  por  las  bobinas  de  un  electio—imáu.

Las  corrientes  inducidas  no  solamente  se  desarrollan  como aca
bamos  de  decir  por  la  influencia  de las  corrientes  eléctricas,  in
que  se  producen  tambien  por  la  de  imanes  poderosos  y  por  la  ac
cion  magnética  de  la  tierra;  así  es  que  si una  corriente  voltáica
traviesa  un alambre  conductor  enrollado  en  vueltas  6  espiras

sobre  una  Lobina,  y  en  el  interior  de  ésta se  coloca  una  barra  de
acero  6 hierro  dulce,  ésta  se i.nmanta  por  la  influencia  deJa  cor
riente:  recíprocamente,  una  barra  de  hierro  dulce,  introducida  en
el  interior  de  una  Lobina,  desarrolla  una  corriente  en  el  alambre
de  aquella  cuando  su  estdo  magnético  aumenta  6 disminuye  por
la  influencia  creciente  6 menguante  de  un  ihián  que  se  aproxima
6  se  aleja.  Cuando  el  magnetismo  que  se desenvuelve  va  crecien
do,  la  corriente  en  el  alambre  es inversa,  es  decir,  opuesta  á  la
que  podria  dar  al  hierro  la  polaridad  que  61 adquiere  pór  la  in
fluencia  del  imán;  cuando  el magnetismo  se pierde  6 va  disminu
yendo,  la  corriente  es  directa;  en  fin,  toda  corriente  cesa  en  el
alambre  de  la  Lobina,  cuando  el estado  magnético  de  la barra  de
hierro  dulce  permanece  constante  por  el reposo  del  imán.
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Dedúcese,  pues,  que  si las  corrientes  voltáicas  desenuelVefl  el
magnetismo,  éste á  su vez desarrolla  corrientes;  pero  esta reeipro
cidad  presenta  una  diferencia  notable,  cual  es  que,  en  el  primer
caso,  la  imantaciOfl  por  corriente  se  verifica  cuando  el conductor
y  la  corriente  están  en  reposo relativo,  ó cuando  esta  conserva  la
misma  fuerza,  mientras  en  el  segundo  es  preciso que  el imán  eté
en  movimiento  con relacio’l  al conductor  para  producir  la corrien
te,  ó que  su  estado  magnético  varíe.  El  fenómeno  de  la  extra-cor
riente  se manifiesta  en  las  corrientes  inducidas  por  imantaciOn,
del  mismo  modo  que  en  las  producidas  por  la  influencia  de  las
corrientes  voltáicaS.

El  estudio  de los  fenómenos  eléctricos  ha  hecho  admitir,  en  es
tos  últimos  tiempos,  la  sinilitud  de  las  corrientes  voltáicas  y  de
las  inducidas;  las  leyes,  pues,  de  estas  últimas,  son  exactamente
las  mismas  que  las  de  las  primeras.

La  fuerza  de  la  corriente  inducida,  es,  pues,  proporcional  á  la
longitud  del  alambre  sometido  á  la  induccion,  y en  razon inversa
de  la  resistencia  de  todo  el  circuito,  comprendiendo  en  él el  de  la
bobina  inducida;  y  para  que  la  fuerza  de  la  corriente  perianezca
constante,  es  necesario  que  la velocidad  dada  al imán  ó á  la  bobi’
na  inductriz  sea  lo más  uniforme  posible.

Los  razonamientos  hechos  sobre las  baterías  se  aplican  á las  bo
binas  inducidas,  pues  una  de estas  no es más  que  una  de  aquellas
en  que  cada  espira  representa  un  elemento;  así  es que  para  igni—
ciar  una  espoleta  en  un  circuito  muy  poco  resistente,  debemos
emplear  una  bobina  inducida,  formada  de  un  grueso  alambre  en
un  nümero  corto  de vueltas  (batería  en  superficie);  si al  contrario
el  circuito  fuera  muy  resistente  la  bobilia  deberá  estar  formada
úe  un  alambre  muy  fino  enrollado  en  gran  número  de  vueltas
(batería  en  series).

Muy  numerosos  son,  como  llevamoS indicados,  los  aparatos  ge
neradores  de electricidad  que  producen  corrientes  de l  fuerza  ne
cesaria  para  igniciar  las  espoletas,  pero no  todos  llenan  las  con
diciones  necesarias  para  el servicio  de  la  guerra;  necesitafipara
esta  aplicaciOn  ser  sencillos,  sólidos,  de  fácil  manejo  y  entreteni
miento,  y  siempre  prontos  á funcionar  (*).

Las  máquinas  magneto_eléctricas  de Laja  tension  más  general
mente  empleadas,  son  del  sistema  Siemens  ó Ladd,  usándose  en
ambas  la Lobina  Siemens:  la  disposiciofl  de  esta  Lobina  peimite

 La  descripoiOfl de las máquinas  de bala y  alta tensiOn está tomada de  la obra
siguiente:  Les ssiaes daas  a  gerre  de caespagne par  A.  Picardat, capíiaae  da gdnie.
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utilizar  la  mayor  fuerza  inductiva  del  magnetismo.  Se Conipone,.
como  lo indica  la  fig.  1 •a, lámina  1, de  un  cilindro  de  hierro  en  e
que  se  practica  en  direccion  de  SU  longitud  una  hendidura  larga.
y  profunda  sobre la  que  se  enrolla  un  alambre  de cohre  aislado,
de  modo  que  las  espiras  de  él restablecei  próximamente  la  forma.
primitiva  del cilindro:  los dos  extremos  del alambre  están  en  co
municacjoi  con un  anillo  b de cobre,  fijo  pero  aislado  del  eje,  que
recibe  en  a  la  otra  extremidad  riel alambre.

La  máquina  de  Siemens  se  compone,  dg.  2•a,  de  dos planchas.
de  hierro  dulce  B  B’ (las  letras  dobles  indican  siempre  piezas.
iguales),  rodeadas  cada  una  de  un  grueso  alambré  de  cobre aisla
do  que  se  reunen  por  uno  de sus  extremos  para  forma  un  circui
to  i.ínico  mientras  los  Otros  dos  vienen  á  morir  ri las  prensas  a
y  b. Una plancha  de hierro  reune  por  la parte  inférior  las  dos B BÇ
formando,  por  consiguiente,  un  solo electro  imán.

En  la  parte  superior  dos  armaduras  c  c’ cubren  las  planchas
B  E  con teniendo  ea  su  interior  Ja  bobina  de  Siemens  A,  cuyo
alambre  se  fija  al  conmutador  E,  sobre  el que  se  apoyan  dos  re
sortes  ó frotadores  ff’  que están  ligados  por  los  alambres  de  co
bre  g g’ á  las  prensas  a  y  b, y Como ri estas  están  tambien  fijas  las.
extremidades  h y  Ji’ de los  alambres  del electro—imáñ, cuando  las
corrientes  de  induccion  de  la  bobina  llegan  á  sus  límites,  se  bi
furcan  y  pasan  en  parte  al  circuito  exterior  a c b y  en  parte  6 eñ
teramente  en  el  alambre  del  electro-imán  segun  que  el  circuito.
exterior  esté  cerrado  6 abierto.

Las  planchas  del  electro-imán  conservan  el magnetismo  rema
nente  necesaajo  para  cargar  la  máquina,  debido á  hacer  pasar una
vez  la corriente  de  una  batería  en las espiras  del alambre,  corrien-
te  que  ha  producido  para  todas  las  planchas  una  iniantacion.  Si
por  medio  de  un  manubrio  con sus  correspondientes  engranajes..
ponemos  en  movimiento  la  bobina,  se desenvuelven  en  las espiras
de  esta bobina,  corrientes  muy  débiles  por  consecuencia  tambjen
de  la  débil  imantacion  de las  armaduras  e  e’, pero  dichas corrien—
les  circulando  por  f  g h  B B’  h’ g’  f’  en  las  espiras  del  electro
imán  refuerzan  el magnetismo  de  los polós  de las  arnaduias  los-
que  á  su  vez obran  con más  energía  sobre  la  bobina  aumentando.
la  fuerza  de  las  corrientes  que  se  desenvuelven,  consecuente  á
esta  accion  recíproca  de la  bobina  y  el eléctro_imán,  se producen
corrientes  cuya  fuerza  está  en  razon  del  trabajo  utilizado  por  la.
rotacion  de  la  bobina.

Esta  máquina  se encierra  en  una  caja cuyas  dimensiones  sonlas.
siguientes:  largo  O,22,  ancho  O,i9  y  alto  O,3O,  y peso  13k,500
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Pa’su  nanipuiacion’debe  tenerse  presente  la  resistencia  del
circuito  exterlor;  si  es  muy  esistente  preciso  es  hacer  girar  el
manubrio  con  gran  velodidad’;  i  no  lo  es,  despacio,  y  en  este
últiño  caso  debemos’advertir  que  el  circuito  exterior  no  puede
ceirarse  hasta  estar  bien  cargada  la  máquina,  pues  si así  no  fue
ra,  présentando  el. circuito  exterior  una  corta  resistencia,  las  cor
rientes  muy  débilesde  la  bobina  pasarían  á  través  de  él,  sin
obrar  sobre  el’ electro-imán,  y. no  produciendo  ningun  efecto  so
bre  las  espoletas,  que  para  ser  igniciadas,  necesitan  el  refuerzo
que  las  corrientes  del  electro-imán  prestan  á  las  armaduras  que
contienen  la  bobina  de  Siemens.

Excusado  parece  el  decir  que  la  máquina  debe.estar  bien  lim
pia,  así  como  también  los  inconvenientes  de  ella  respecto  á una
batería,  bastando  su  descripcion  y  modo  de  emplearla  para  com
prender  su  inferioridad,  que  es  general  para  todos  estos  apa
rtos.

Un  hombre  haciendo  girár  el  manubrio  con  todas  sus  fuerzas
puede  igniciar  una  epoleta  de  hilo  de  platinode  0’,05..  de  diá
metro,  al  alcance  de 2.000 métros  de alambre  telegráfico  de hierro.
de  4n’,  y cerrándose  el. circuito  cuando  la  máquina  está bien  car
gada  se.fueden  ignidiar  simultáneamente  cinco  espoletas  iguales
á  la  indicada,  insertadas  en  circuito  derivado  de  30  metros  cada
uno1  siendo  el  principal  de  200.  .  .

La  máquina  magneto-eléctrica  del  sistema  Ladd,  fig.  3.,  se

compone  de  dos planchas  de hierro  dulce  B B, envueltas  cada una
en  un  grueso  alambre  de  cobre  aislado,  que  se  reunenpara  for—
mar  un  solo circuito  por  uno  de ‘sus  extremos  y  por  los  otros,
van  á  haderse  fidme’ á  las  prnsas  a  y  b. En’su  parte  superior,  las
dos  planchas  están  unidas  por  una  trcera  taníbien  de  hierro,  de
manera  que  formán  solo’un  ‘electro-imán.,

Ea  la, parte  inferior  de las  dos planchas  hay.dos  armaduras  cc,
teniendo  en’ su  interiod  una  caidad  cilíndrica  que  contiene  un
cilindré  inductor  compuesto  de  dos bobinas  Sietíens,  sobrepues
tas  en  posiciones  tales,  que  sus  alambres  estén  enrollados  en  dos
planos  pei’pendiculares.  El  alambre  •de la  más  pequeña  bobina
(bobina  del  circuito  interior)  viene  á  morfr  á  un  conmutador  F,
sobre  el’que  apoyan  dos resortes  ó frotadores  qúe  están  en’ con
tacto  con  las  prendas  a  y  b  en que  se  sujetan  los  alambres  del
electro-imán,  como  ya  hemos  indicado.

Los  extremos  del alambre  de  la  otra  bobina  (bobina  del circuito
exterior)  están  én  comuñicación  con’ dos  p.iensas  por  el interme
dio  de  los  frotadores  y de  los  anillos  del  eje  de  la  bobina.  Estas
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prensas  sirven  para  hacer  firme  en  ellas  los  conductores  del cir
uito  exterior.

En  esta  máquina,  corno en  la  e  Siemens,  las  planchas  del
electro-imán  han  recibido  una  imantacion  debida  al  paso  ae  la
corriente  de  una  batería  por  las espiras  del alambre,  conservando
magnetismo  suficiente  para  cargar  la  máquina.

El  cilindro  inductor,  siendo  puesto  en  movimiento  por  medio
de  dos manubrios  y  de  engranajes,  se  desenvuelven  desde  luego
•en  las  espiras  de  este  cilindro  corrientes  muy  débiles  por  con
secuencia  de  la  tambien  débil  imantacjon  de  las  armaduras  c c;
pero  las  corrientes,  engendradas  en  la  bobina  del  circuito  exte
rior,  son  lanzadas  en  las  espiras  del  electro-imán  y  refuerzan  el
magnetismo  de  los polos cc,  los que  obran  ásu  vez  más  enérgi
amente  sobre  la  bobina  y aumentan  la  intensidad  de  las corrien
tes  que  se  desenvuelven.

Debido  mí esta  accion  recíproca  de la  bobina  y  del  electro-imán,
se  llegan  mí producir  corrientes,  cuya  intensidad  está en  razon  con
el  trabajo  utilizado por  la  rotacion  del  cilindro,  y  que  se  cnnserva
mientras  el  movimiento  de  rotacionse  conserve  uniforme.

Las  corrientes  engendradas  en  la  bobina  del  circuito  exterior
aumentan  de  intensidad  con la  imantacion  de  las  armaduras  c c,
y  son  lanzadas  en  el  circtiito  exterior  en  la  que  se  encuentra  la
espoleta,  produciendo  efectos  análogos  mí los  de  la  corriente  de
una  batería.

Esta  máquina  pesa 3l,500,  y  se  encierra  en  una  caja  de  Om,37
de  altura,  Om,37 de  longitud  y  0,23  de  ancho.

Para  obtener  el  efecto máximo  de  estamáquina,  es  preciso  po
ner  dos  hombres  para  hacer  girar  los  manubrios:  cada  uno  de
ellos,  si la  máquina  está  sobre  el  suelo,  apoya  la  caja  con  una  de
sus  manos,  dando  vueltas  al  manubrio  cnn  la  otra.

Los  conductores  exteriores  se  afirman  en  las  prensas,  y,.en  el
momento  de  producir  una  exploon,  se  imprimen  mí los  manu
brios  la  mayor  velocidad  posible,  sin  producir  golpes,  los  que
podian  romper  los dientes  del  engranaje,

Esta  máquina  debe estar  siempre  bien  limpia  y lubricada.
Dos  hombres,  haciendo  girar  los  manubrios  con toda su fuerza,

pueden  igniciar  una  espoleta  de  hilo  de  platino  de  Omm,05,  en  un
circuito  de  alambre  telegráfico  de  hierro  de  4mm, al  alcance  de
2.  500m.

En  circuitos  derivados  se pueden  igniciar  seis  espoletas  iguales
á  la  anterior,  con  una  principal  de  2OO,  siendo  los  derivados
de  30.
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LosaparatoS  generadores  de  electricidad  que  producen  corrien
tes  de  alta  tension,  susceptibles  de  igniciar  las  espoletas  de  hilo
interrumpido,  más  generalmente  empleados  son  la  bobina  de
Ruhmkoff,  el explosor  Bréguet  y  el aparato  de  Markus

Las  bobinas  Ruhmkorff  son  de  dimensiones  variables,  pero
todas  están  formadas  de  Ull haz  de  alambres  de  hierro  dulce,  so
bre  el  que  se enrolla  primero  un  alambre  de  cobre  de  2m  de  diá
metro,  formando  el  circuito  inductor,  por  el  que  pasa  la  corrien
te  de la  batería;  por  encima  de  este primer  alambre  se  enrolla  un
alambre  más  fino  de   á  /  de milímetro  de  diámetro,  forman
do  el  circuito  inducido.

Ambos  alambres  están  aislados,  y  cada  espira  se  aisla,  además
de  la  siguiente,  por  una  capa  de  goma-laca.

Cuando  se  hace  pasar  una  corriente  eléctrica  en el  alambre  in—
uctor,  se  produce  en  el circuito  inducido,  en  el  momento  de rúp
tura  de  esta  corriente,  las  de induccion  de  una  gran  fuerza,   cu
yos  efectos  se  aumentan  por  la  imantacion  y  desimantacion  del
haz  centraL

La  corrieite  de  la  pila,  atravesando  el  alambre  inductor,  en
cuentra  un  interruptor  formado  de  un  pequeño  martillo  que  os—
cila  entre  un  pequeño  yunquey  el  haz  central;  á  cada  oscilacion
que  es .producida  por  la  imimtacion  y desimantaciOn  del haz,  hay
interrupcion  y  restablecimiento  de  la  corriente,  y  por  consi
guiente  formacion  de  corrientes  de  induccion  en  el  alambre  in—
ducidos

Las  extremidades  del alambre  inducido  se fijan  en  las  dos pren
sas  que  tienen  igual  objeto  p.ara los conductores  de  la  espoleta.

Un  conmutador  que  se pone  en  movimiento  por  medio  de  un
boton  de  marfil,  permite  el interrumpir  á  voluntad  el paso  de  la
corriente  de  la  batería  en  el  alambre  inductor  y  que  no  funcione
el  aparato.

La  bobina  descansa  sobre  un  pié,  en  el  que  está  formado  un
condensador  de  hojas  de  estaño,  aisladas  las  unas  de  las  otras,
por  tafetau  engomado.  El  objeto  de  este  condensador  es  disrni

nuir  la  duracion  de  la  corriente  inducida,  y  por  consiguiente
aumentar  la  intensidad.

Para  hacer  funcionar  la  bobina,  se ponen  en  cornunicaciOfl  las
prensas  en  que  están  sujetos  los  extremos  del alambre  inductor
coxi  los  eléctrodos  de  una  batería  formada  de  3  ó  4  elementos
Bunsen,  número  que  es  suficiente  para  una  bobina  de  0,  30
á  O35  de  longitud.  Los conductoreS  de  la  espoleta  se fijan  á  las
prensas  del  circuito  inducido,  y,  cuando  se  quiere  igniciar  aque
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ha,  basta  hacer  girar  el conmutador  para  hacer  pasar  la  corrien-.
tde  la  batería  en  el alambre  inductor.

El  explosor  Bréguet,  hg.  4.,  está;  formado  de  un  haz  imanta
do  A,  fijo  á  un  soporte  de  madera  y  de  dos  bobinas  B  B’ cuyos
alambres  están  enrollados  sobre dos  cilindros  de hierro  dulce  que
prolongan  las ramas  del  haz:  los extremos  de  los alambres  vienen
a  fijarse  á los  botones  e e’ y  de  aquí  á  las  prensas  D D’. LTna ar
madura  de  hierro  dulce  F se  apoya  en  los  extremos  de  los cilin
dros,  armadura  que  está  ligada  en  ángulo  recto  eón  una  plancha
móvil  alrededor  de  un  eje horizontal  y  que  lleva  en  su  extremi
dad  un  boton  ó puño  sobre  el  que  se golpea  para  desliar  la  arma
dura.  A la  plancha  está fijo un  resorte  R,  que  baja  con ella  y  que
produce  al  separarse  de  la  punta  de  un  tornillo  1,  una  interru.
cion  en  el  circuito  corto  c  R  1  e’.  Otro  resorte  colocado  bajo  la
plancha,  vuelve la  armaffiira  á  ponerse  en  contacto  con  los polos
del  imán.  Un  cerrojo  V,  colocado  como  se  ve  en  la  figura  sirve
corrióndolo  para  impedir  los  accidentes  que  podrían  resultar  de
un  choque  ó de  una  presion  prematura.

Cuando  por  medio  de  un  goijie  se  baja  la  plancha,  esta  en  su
movimiento  separa  la  armadura  alejándola  de los polos del  imán,
produciéndose  en  los  alambres  de  las  bobinas  una  corriente  dó
induccion  que  llega  á los botones  c e’;  allí  se  divide  entre  el  cir
cuito  corto e 1 R e’ y  el  exterior;  siendo  este filtimo  más  resisten—
te  que  el primero,  casi  toda  la  corriente  pasa  por  el  circuito  corto
hasta  el  momento  en  que  el  resorte  R se  separa  de  la  punta  del
tornillo  1;  entonces  encontrándose  cortado,  la  corriente  entera
pasa  a] circuito  exterior  y refuerza  síbitamente  la  de  los  conduc
tores,  produciendo  como  un choque,  al  que  las  espoletas  son  muy
sensibles.

Para  igniciar  las  espoletas  se  afirman  los extremos  de los  con
ductores  á  las  prensas  D  D’.  Se descorre  el  cerrojo,  y  para  obte
ner  del  explosor  su  máximo  efecto,  se  da  un  movimiento  muy
rápido  á  la  armadura  por  medio  de  un  golpe  de  mano  fuerte  y
seco,  vulgo  puñetazo,  sobre  el  boton  ó puño.

Despues  de cada  explosioii  se  corre  el  cerrojo.  El  movimiento
del  interruptor  se  arregla  á  voluntad,  bajando  ó  subiendo  el tor
nillo  J.

La  superficie  de  contacto  del tornillo  y  del  resorte  deben  estar
siempre  muy  limpios.

La  máquina  magneto-elécrjca  de  Markus,  figuras  5a  y  6.,  se
compone  de  un  fuerte  imán  A  A’  formando  los  dos lados  y  el
fondo  de  una  larga  caja,  siendo  los  Otros de  caoutchouc  enduró
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cido  y  la  tapa  de cobre,  que  atraviesa  un  eje de  hierro  con el  que
forma  cuerpo  una  caja  de  figura  cúbica  que  contiene  una  1obi-
na  f; el eje  descansa  sobre la  parte  inferior  de la  caja  y  atraviesa
frotndola  la tapa  de cobre,  terminando  en  un  puño  de cobre.  El
lado  de  la  caja  cúbica  siendo  menor  en  siete  ú  ocho  milímetros,
que  la  separación  de  las  dos ramas  paralelas  del  imán  A  A’,  re
sulta  de esta  disposicion  que  sise  hace  girarel  eje  por  medio  de
su  puño,  el  movimiento  de  rotacion  arrastra  todo  el  sistema  del
electro-imán,  movimiento  que  está  limitado  por  ser  la  referida
caja  cúbica  demasiado  grande  para  poder  girar  enteramente  en
tre  as  ramas  del imán,  y reducido  á  poner  en  contacto  con  ellas,
ya  dos  aristas  del  electro-imán  pararelas  al  eje  y  diagonalmente
opuestas,  ya  las  otras  dos aristas  de  la  misma  direccion.

La  caja  cúbica  dg  d’  g’,  fig.  6,  está  cerrada,  por  su  parte  su
perior  é  inferior  por  dos  planchas  de  cobre  y  lateralmente,  por
piezas  de  hierro  dulce .y  cortadas  en  forma  de  arco  á cuyas  piezas
está  fijo por  tornillos  al  eje de  la  bobina.

La  plancha  de  cobre  n  n  está  atravesada  en  o  de. un  agujero
circular  guarnecido  de  gutta-percha..  Lleva.  tambien  por  debajo
dos  resaltes  cilíndricos  de  cobre  rn  y  m’  que  forman  cuerpo  con
ella:  el  resalte  m  sirve  para  fijar  una  lámina  muy  elástica  c, que
se  termina  en  su  parte  inferior  por  un  martillo  t  formando  yo
lante.  El  otro  resalte  m’  sirve  de  punto  de  apoyo  á  la  extremi
dad  $ de  un  resorte  qu  arranca  por  su  base  de  la  rama  inferior
del  imán,  resrte  que  tiene  por  objeto  el  mantener  la  b,obina en
la  posicion  de la  fig.  5  ó de  volverla  á  ella  con  brusca  energía,  si
se  le  ha  apartado  momentáneamente.

El  eje lleva  en  su  parte  inferior  un  estilo  metálico  F  colocado
perpendicularmente  á  él,  que  entra  en  un  boton  de  gutta-pei’
cha  o’, cuya  superficie  exterior  está  revestida  de  una  hoja  de  co
bre  fijada  en  t”  por  un  tornillo  de  cobre.  En  la  otra  extremidad
del  mismo  diámetro  un  pequeño  índice  prominente  t’  existe,  con
tra  el  que  se  apoya  habitualmente  la  lámina  c.

Sobre  la  envuelta  exterior  de la  caja  se  fijan  dos  prensas  en  la
parte  que  corresponde  al  caoutchouc,  la una  sobre  la  otra;  la  más
alta,  contando  á  partir  del  fondo  de  la  caja  exterioç,  está  puesta
en  comunicaciOn  metálica  con una  de las  ramas  del  imán  por  una
hoja  de  cobre  X  encastrada  en  la  faz  de  caoutchouc  correspOn
diente.  Estas  prensas  que- atraviesan  la  ca-ra donde  se  fijan  los
conductores,  que terminan  interiormente  por  tornillos  de presion,
corresponderiafl-  en  nuestra  figura  á.la  parte  anterior  y  se  pro—
yectaríausobreeleje.                      .-.
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En  fin,  una  lengüeta  r  foimando  tesorte,  fijada  por  un  tornillo
sobre  la  parte  superior  de  la  caja  y  atravesada  de  un  pequeño.
resbalador  ó colisa,  se  encuentra  reteniendo  prisionero  una  pieza
cilíndrica  de  cabeza cuadrada  z,  implantado  en  la  placa  de  cobre
que  forma  la  tapa  superior  de la  caja  móvil.

El  alambre  despues  de  haber  hecho  sobre  la  bobina  un  gran
nfimero  de  vueltas  perfectamente  aisladas  las  unas  de  las  otras,
viene  d fijarse  por  una  de  SUS extremidades  en  d  en  la  faz  supe
rior  de la  caja;  la  otra  extremidad  d’  sale  por  un  agujero  de  una
de  las  fases  laterales  de  la  caja,  atraviesa  por  m,  viene  á  enro
llarse  en  el  tornillo  t”  y  de este  al  tornillo  de  la. prensa  más  baja
de  la  faz  de  caoutchouc  de  la  caja  exterior,  contorneándoseen
forma  de  hélice,  como  se  ve  en  la  fig.  5.

Para  hace  funcionar  esta  máquina  se  empieza  haciendo  girar
el  mango  6  puño;  en  este  movimiento  la  parte  cilíndrica  de  la
pieza  z  resbala  en  la  colisa  que  está  retenida  hasta  que  la  parte
cuadrada  de  la  referida  colisa  corresponde  á la  cabeza de  la  ieza;
la  lengüeta  r  se  levanta  entónces  en  virtud  de  su  propio  resorte
la  cabeza  de  la  pieza   entra  en  la  parte  cuadrada  de  la  colisa,.
impidiendo  al  eje  el  volver  á  su  posicion  primitiva,  aunque  se
encuentra  solicitado  por  la  tension  que  el  movimiento  de róta
cion  hace  tomar  al resorte  s;  para  que  cese  esta  detencion  basta
el  hacer  presion  sobre  el  extremo  de  la  lengüeta  con  un  dedo;  la
pieza  z se  desprende  entonces  del  agujero  cuadrado  en  que  su
cabeza  estaba  retenida,  y  el eje con la  bobina  es  atraido  vivamen
te  por  el resorte  s á su  punto  de partida.

Cuando  el  instrumento  está  preparado,  son  dos aristas  diame
tralmente  opuestas  de  la  caja  las  que  se  encuentran  en  contacto
con  el  imán,  despues  el  contacto  tiene  lugar  entre  las  o tras  dos
aristas,  y como estas  vienen  á  chocar  bruscamente,  las  fases que
detienen  el  movimiento,  este choque  produce  en  todas las  partes
de  la  máquina  y especialmente  en  la  lámina  metálica  c, vibracio
nes  que  la  masa  metálica  t hace  más  pronunciadas,  y  cuyo  efecto
es  producir  interrupciones  sucesivas  muy  rápidas  en  el contacto
de  esta lámina  y  el apéndice  e. En la  primera  de  estas  interrup
ciones  descansa  la  eficacia  de  este  sistema  como  pasamos  á  de
mostrarlo.

El  movimiento  rápido  que  la  tension  del  resorte  comúnica  al
electro-imán,  determina  en  sus  dos  faces una  irnantacion  de  in
tensidad  variable  que  por  su  reacción  sobre  el  alambre  de  la  bo
bina,  hace  nacer  una  corriente  de  indúccion,  corriente  que  se
cierra  en  sí misma  del  modo siguiente:  sigue  el alambre,  la  plan-
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cha  superior  de  la  caja  cibica,  el  eje,  desciende  por  la  lámina
metálica  o,  pasa  en  el  boton  F  y  sube  á  1a bobina  en  el  punto  d’
por  el  otro  extreito  del  alambre  fijo sobre  el  tornillo  t”.  En  estas
condiciones,  la  corriente  no  produce  ningun  efecto exterior  y sen
sible,  pero  desde  el momento  que  el movimiento  es  bruscamente
interrumpido,  el  circuito  se  rompe  por la  falta  de  contacto  entre
la  lámina  o y  elboton  F; esta  ruptura  del circuito  da  nacimiento
instantáneamente  á  la  extra-corriente,  que  tiende  entonces  á  se
guir  el  siguiente  trayecto;  del  punto  d  se esparce  en  la  fa  A  del
imán  y  por  la  lengüeta  X á la  prensa  correspondiente:  por  la  otra
extremidad  va  de  d’ al  boton  F,  reforzánclose  por  las  espiras  del
alambre  que  le  está  coriectadoy  que  va  á  fijarse  á  la  otra  prensa.

Si  los conductores  exteriores  se  fijan  á  las  prensas,  la  extra—
corriente  los recorre  produciendo  entre  las  puntas  de la  espoleta
que  hayamos  insertado  en  ellas,  una  viva  chispa  que  la  inicia.

M.  Markus  tiene  tres  modelos  diferentes;  el  que  acabamos  de
describir  es  el  más  pequeño.

La  bobina  de  Ruhmkorff  da  la corriente  más poderosa,  siguien
do  á  esta  el explosor  Bréguet  y  la  máquina  Markús  de  mediano
tamaño,  que  pueden  considerarse  como  iguales,  es  decir,  de la
misma  fuerza.

Con  los  aparatos  de  alta  tensión  el  aumento  de  la  distancia  ó
alcance  no  tiene  influencia  en  los  resultados,  cuando  aquel  está
comprendido  entre  los límites  1 y  6  kilómetros  para  explosiones
aisladas.

Con  el pequeño  modelo  Markus,  que  hemos  descrito,  se  pue
den  iniciar  simultáneamente  seis  espoletas,  aunque  los circuitos
tengan  más  de  700 metros.

Galvanómetros.—Se  llama  galvanómetro  multiplicador  ó  reó
metro,  un  instrumento  extremadamente  sersibIe  que  sirve  psra
manifestar  la  existencia  de  una  corrienteeléctricaYtambiel1  para
medir  su  fuerza  ó magnitud.

El  fundamento  de  estos  instrumentos  es  la  propiedad  que  tiene
toda  corriente  al  atravesar  un  alambre  metálico  colocado  en  el
mismo  plano  que  el  eje de  una  aguja  imantada,  de  desviará  esta
d  su  posicion  de  equilibrio.

La  aguja  imantada  se  encuentra  solicitada  por  ños  fuerzas;
una,  que  tiende  á  desviarla  en  una  dirección  perpendicular  á la
de  la  corriente;  otra,  la  del  magnetismO  de la  tierra  qua  se  ejerce
para  volverla  á  su  posicion  primitiva.

Algunas  explicaciones  son necesarias  ántes  de entrar  en  la  des
cripcioll  de  los galvanómetros  referentes  á los  imanes  y. las  cor—
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rientes  eléctricas.  Del  mismo  modoe  al  tratap  d  la  unidades
eléctricas  vimos  que  las  atraccioies  ó repulsiones  de  dos curpos
cargados  de  electricidad  de  distintos  ó iguales  signos,  manifesta..
ban  Ja idea  de  un  trabajo  efectuado  que  podía  medirse  en  únida—
des  determinadas,  de  idéntica  manera  las  atracciones  6  repulsjo_
nes  de  los polos de  distinto  ó iguales  signos,  de  dos barras  iman
tadas  6 la  que  una  corriente  eléctrica  ejerce  sobre  una  de  ellas,
manifiestan  un  trabajo  quse  puede  medir  en  unidades  detertni
nadas;  estas  son  las  fundamentaJe  que  ya  conocemos  de  loni
tud,  masa  y  tiempo.

La  fuerza  de  un  polo se  define  diciendo  que  es  proporójonal  á
la  que  ejerce  sobre  otro  polo  dado,  y  la. unidad  polo  es  la  que  á
la  unidad  distancia  repele  Otro polo  semejaute  é igual  con la  uñi
dad  fuerza.

Cuando  tenemos  un  imán,  este  modifica  la  region  próxima  á
él,  pues  desde el  momento  que  otro  penetra  en  ella  experimenta
una  fuerza  particular.  Esta  region  es llamada  un  campo  mágné—
tico,  y  el  efecto indicado  se obtiene  tambien  reemplazando  el pri
mer  imán  por  el paso  de  una  corriente;  de  aquí  que  tódo  campo
magnético  envuelve  la  idea  de  la  presencia  de  cierta  fuerza  que
puede  expresarse  numéricamente,  midiendo  su  magnitud  y  di
reccion,  que  nos  dan  á  conocer la  intensidad  del  campo  y  la  di—
reccion  de  las  líneas  de fuerza.

Si  llamamos

E  la intensidad  de  un  campo  magnético.
F  la  fuerza  que  se  ejerce  sobre  un  polo  libre.
m  la  fuerza  de un  polo.

la  intensidad  de  un  campo magnético  Hes  proporcional  á la fuer
za  f  con que  actúa  sobre  un  polo libre;  pero  esta  fuerza  f es tam
bien  proporcional  á la  m  de un  pOlo introducido  en  elcampo,  y
de  aquí
que                     f=mIl

por  lo  tanto,  podemos  decir  que  la  unidad  intensidad  de  un  cam
po  magnético  es  la  que  actúa  con la  unidad  fuerza  sobre  la  uni
dad  polo.

No  pudiendo  tener  separado  un  polo  magnético  de  su  opuesto,
síguese  que  al  introducir  una  aguja  imantada  en  un  campo mag.
nético,  sobre  ella  se ejercen  dos  fuerzas  iguales  y  paralelas  que
tienden  á  hacerla  girar,  fuerzas  que  son  llamadas  en  mecánica
un  par;  y  cuando  una  aguja  imantada  se  introduce  en  un  campo
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magnético  de  manera  qie  su  eje  forne  ángulo  recto  on  las  lí
neas  de  fuerza,  si  llamamos  G á este par,  G es  proporcional  á  l
intensidad  del  campo II,  á  la  fuerza  de  los polos  rn y  á  la  distan
da  entre  ellos 1; de modo  que

G  =  ni  1 II.

el  produoto  ni  ¿ es  el  momento  magnético.
La  ecuacion  anterior  nos  dice  que  el  momento  de  una  barraó

aguja  imantada  se  mide  por  el  par  que  sobre  ella  se  ejerce  en  un
campo  magnético  de unidad  de  intensidad,  cuando  estd  colocada
normalmente  á  las  líneas  de  fuerza.

Un  par  se  mide  por  el  producto  de una  de  susfuerzasmultipli
cada  por  la  distancia  entre  ellas.

La  intensidad  de  magnetismo  de  una  barra  imantada  es la  ra
zon  de  su  momento  magnético  á  su  volúmen.

Para  un  determinado  lugar  no  influido  porcausas  exteriore,
podemos  considerar  que  el  magnetismo  terrestre  produce  un  cam
po  magnético  cuyas  líneas  de  fuerza  pueden  considerarse  parale
las,  y  la  intensidad  de  él  es la  intensidad  medida  en  la  direccion
de  las  líneas  de  fuerza  en  el  lugar  que  se hace  el experimento.

Si  llamamos  .R la  intensidad,  total

II  la  componente  horizontal
  elángulo  de  inclinacion

11
tendremos  (fig. l.,  larn  II),  que  R=  —

Con  objeto de  determinar  el  efecto de  una  barra  imantada  sobre
otra  ó sobre  un  circuito  eléctrico,  necesario  es  deteririinar  su  mo
mento  n  1, que  llamaremos  para  mayor  sencillez  1W, es  decir  m  1
=  1W. Dos experimentos  pueden  hacerse:  el primero  nos da el valr
del  producto  1W II  per  una  observacion  de  la  fuerza  directriz  que

la  tierra  ejerce  sobre  la  barra  imantada;  la  segundala  razon

por  una  observacion  de la  fuerza  relativa  de  los campos  magnéti.
•cos debidos  á  los imanes  y  á la  tierra;  estos  experimentos  son  los
siguientes:

1.0   Supongamos  una  barra  ó aguja  imantada  que  esté monta
da  demodo  que pueda  oscilar  librpmentesobre  si  centró  de  figu
ra,  siendo  dirigida  por  la  componente  horizontalH  del  magnetis
mo  terrestre,  y llamemos  el  mmento  de iurcia  de  la  aguja  rela
tivamente  al  eje alrededor  del que  oscila  Y, que en este  caso toma

Toso ni.                                             2
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mos  igual  al  peso  multiplicado  por el cuadrado  del  radio  de  gira-
cian.  Si dejarnos oscilar  libremente  la  aguja  y contamos  el núrnerc
doNe  de  oscilaciones  por segundo, que llamaremos n,  se  obtiene:.

(a)

2.°  Para  determinar   fijemos  una  baira  imantada  1V

fig.  2.a), con su  eje perpendicularmente  al  meridiano  magnético,
y  observemos la variacion d  que causa  á una  pequeña  aguja  iman
tada  n  s,  montada  libremente,  de modo  que  cuando  se  encuentre
en  el meridiano  magnético  la  pl’olongacion  de su eje,  sea bisectriz.
del  ángulo  1V o S.  La  variacion  d  de la  pequeña  aguja  n  s depon..
derú  de  las  magnitudes  relativas  de  la  componente  horizontal  del
magnetismo  terrestre  II y  a  el  campo  producido  por  N  S.

Hagamos  r  =  o  S  =  o  1V.
T=bo.
L=NS.

Sea  m  la  fuerza  de  los  polos  1V y  S,  que  se ejercen  segun  lat
direcciones  S o y N  o, y  representemos  estas  fuerzas  en  magnitud
y  direccion  por  a  o y o  c;  b o,  resultante,  representará  pues  la.
magnitud  y  direccion  do la  línea  de fuerza  en  el campo  magnéti
co  en  o.

Siendo  los triángulos  a  o b y N  o  5 semejantes,  tendremos.  qu

ao     aS                   -

obNS

ao>(NS.
de  donde           ob

oS.

pero  a  o,  como  hemos  definido,  e  igual  á

rn
mL

luego               T-——_

recoPdando  que  el momento  lo hemos  designdó  para  ayor  seií—
cillezpor  u, será 4
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Llamaremos  ahora M  el momento de la pequeña aguja iman
tada;  el  par  debido é. T,  que  tiende á  desviarla del  meridiano
magnético,  será                -

i1
TJf1cosd=—j-»li,cosd=       cosd.

r                   r

el  par debido á la componente horizontal 11 de la tierra que tien
de  á volver la aguja á su posicion primitiva será

M  II  sen d.            ; y cuando las

dos  fuerzas estén equilibradas, tendremos

M  11 sen d         cos d.  ; de donde

=  r  an  d  .  .  .  (b.

De  las ecuaciones (a)  y (b,) se deduce

M  =  2  u ?tand

I1=2n/y
‘  grztand

Nosotros  hemos  indicado el efecto de una  corriente que  atra
viesa  un  alambre  conductor metálico  sobre  una  barra  ó  aguja
imantada  montada  convenientemente, tendiendo á  desviarla  de
su  posicion de equilibrio, colocándola en cruz respecto á la direc
cian  de la  primera;  de consiguiente,  esta  influencia ejercida es
dependiente  de la  fuerza con que  una  corriente  actúa  sobre un
polo  magnético, fuerza que  se mide  diciendo que la  unidad  cor
riente  es aquella  que  por  cada centímetro de su  longitud  actúa
con  la unidad fuerza sobre una  unidad  polo-magnética á la  dis
tancia  de un  centímetro de todos los puntos de la  corriente; esta
1tima  condicion solo puede cumplirse cuando el conductor afecte
la  forma circular, en cuyo centro se  suspenda el polo-magnético
libre.
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Llamando

C  la  fuerza  de la  corriente;
f  la fuerza  ejercida  sobre  un  polo-magnético;
rn  la  fuerza  magnética  de  un  polo;
L  la  longitud  de un  conductor;
lc  la  distancia  del  conductor  á  un  polo;

la  fuerza  ejercida sobre  un  polo de  una  aguja  imantada  en  sus  in
mediaciones,  es  proporcional  á  la  fuerza  magnética  del  polo  y  ú
la  de  la  corriente  G; si el  conductor  es  de forma  circular,  en  cuyo
caso  podemos  considerar  todos sus  puntos  equidistantes  del  polo,
es  proporcional  tanibien  á  su  longitud  é  inversamente  proporcio
nal  al  cuadrado  de  la  distancia  que  separa  el  polo dél  conductor.
Cuando  ninguna  otra  circunstancia  afecte  ;í  la  corriente  y  á  la
aguja,  tendremos  que

   .CLrn

de  donde

fk
L  rn

La  fuerza  de  la  corriente  es  proporcional  á  la  tangente  ó  seno
del  ángulo  de  variacion.

Sea  (fig. 3.  m  m’ Ci meridiano  magnético;
ci  el  ángulo  de  variacion;
T  la  fuerza  del  magnetismo  de  la  tierra;
C  la  fuerza  de  la  corriente;

Descompongamos  las  fuerzas  T y  C en n  cy  n  b,  n  ci y  n  b. La
fuerza  n  b  es  opuesta  á  la  aguja;  de  consiguibte  n6  ejerce  in
fluencia  para  moverla  de su  posición;  la  n  ci tiende  á  hacerla  va
riar,  sí  como la  componente  n c  del  magnetismo  terrestre  tiende
á  volverla  á  su  posicion  primitiva.

Si  suponemos  n  c =n  ci, tendremos  que  la  fuerzan  ci ejercida

sobre  el  polo n es        cos ci.; la n c, debida  al  magnetismo  ter

restre  es  mR  ami ci; luego

CLm
.-—-—cosdmI1send

II
L  tangd.
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Siguiendo  unprocedimientO  análogo  se  demuestra  que la  fuer
za  de  la  corriente  es  proporcional  al  seno  del  ángulo  ¿le va
riacion.

Con  lo  expuesto  pasamos  á  describir  los  galvanómetros,  ins
trumentos  que  consisten  en  un  alambre  aislaçlo,  formando  un
carrete  y  una  aguja  imantada,  montada  convenientemente  para
que  pueda  fácilmente  variar  por  el paso  de una  corriente.  á  tra
vés  del  carrete.  .

La  corriénte,  pasando  por  el  alambre  aislado  que  forma  el ca
rrete,  produce  un  campo  magnético,  en  cuyo  espacio  está iionta
da  la  aguja  imantada;  y  el  par,  tendiendo  á  desviarla,  es  directa
mente  proporcional  á  este  campo  y  al  momento  de  ella;  el  par
opuesto,  tendiendo  á  traer  la  aguja  á  su  posicion  primitiva,  es
debido,  ó bien  al  magnetismo  terrestre,  ó  bien  al  peso  de  ella;
esta  última  diferencia  divide  los  galvanómetros  en  horizontales
y  verticales.

En  los  galvanómetros  horizontales,  tienen  poca  influencia  el
mayor  ó  menor  magnetismo  de  las  agujas,  las  que  deben  ser  de
pequeñas  dimensiones;  I1CS  aumentando  el  magnetismo,  au
méntase  tambien  el  par,  opuesto,  que  corno  llevamos  dicho,  es
debido  al  de la  tierra.  Las  razones  de  adoptarse  pequeñas  agujas
son  las  siguientes:

it.  Una  pequeña  aguja  sólo requiere  un  pequeño  carrete,  que.
determina  para  el  mismo  número  de  vueltas  del. alambre  un
campo  magnético  más  intenso  y de  menor  resistencia  que  otrocarrete  mayor,  formado  del  mismo  alambre.

2.°  Que  una  pequeña  aguja  se  desviará  y  volverá  á  su  posi
cioii  primitiva  con gran  rapidez,  debido  á qu.e su  inercia  es  relati
vamente  pequeña  á  su  momento  magnético.

3.°  Que  indicará  las  corrientes  muy  débiles,  que  no  tendrian

fuerza  para  mover  una  aguja  grande.  .

En  los galvanómetros  verticales,  el  pa  opuesto  á  la  desviacion
es  el  peso  de  la  aguja,  pues  esta  se suspende  ó monta  en  un  pla
no  vertical;  y  para  asegurar  la  mayor  sensibilidad  del  instru
mento,  las  agujas  deben  ser  largas  y magnetizadas  á  u  satura
cion;  la  componente  vertical  del  magnetismo  ejerce  cierta  fuerza
directiva  sobre  las  agujas,  pero  sus  efectos  son  casi  insensibles
en  comparacion  con el  peso  de  aquellas;  estos  galvanómetros  se
emplean  generalmente  para  grandes  corrientes.  .

Cuando.escogemoS  un  galvanómetro  para  un  objeto  determina
do,  lo  primero  que  debernos  considerar  es  el  circuito  en  que  se
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ha  de introducir,  pues  á  la fórmula  ya  conocida  de

E

que  expresa  la  fuerza  de la  corriente  producida  por  un  elemento
de  fuerza  electro-mótrjz  E  y  de  resistencia  r  en  el  circuito  que
tiene  la  R  si  introducimos  un  galvanómetro,  el  carrete  de  este
aumentará  la  resistencia  del  circuito,  disminuyendo  por  lo tanto
la  corriente;  así  es,  que  si  llamamos  G  esta  llueva  resistencia,
tendremos

__  E

de  la  comparacion  de  G con  R  dependerá  la  eleccion  del  galva
nómetro,  deduciéndose  como  regla  gexieral  la  ventaja  de  los  de
corta  resistencia;  pero  esta condicion  no  siempre  puede  ilenarse,
debido  á  que  es  necesario  para  que  semanifiesten  las  corrientes
débiles  un  campo  magnético  sensible,  y  esto no  se  obtiene  sind
con  un  carrete  de  crecido  numero  de  vueltas.

Insistiendo  sobre  lo que  acabamos  de  exponer,  deducimos  que
la  eleccion  de un  galvanómetro  dependerá  de  la  resistencia  que
presente  el circuito;  si este lo es  de corta,  debe emplearse  uno  de
muy  pocas  vueltas  de  alambre  grueso,  bastando  para  algunos
casos  una  sola;  si  el  circuito  es  mur  resistente,  el  carrete  del  gal
vanómetro  debe  ser  de  muchas  vueltas  de  alambre  fino;  á  estas
dos  clases  se  les  llama  añn  galvanómetros  de  cantidad  é intensi
dad,  aunque  sea  erróneo,  como  dijimos  al  tratar  de  las  corrien
•tes  eléctricas;  pues  estas  solo tienen  una  propiedad  medible,  que
es  su  fuerza  ó  magnitud.  Algunos  autores  llaman  á. estas  dos cla
ses  de  galvanómetros,  de  corto  y  largo  carrete.

La  sensibilidad  de  la  aguja,  que  es  dirigida  por  un  campo
magnético,  puede  aumentarse,  disminuyendo  la  intensidad  de
este  campo;  esto  se obtiene,  colocando  un  fuerte  imán  cerca  del
galvanómetro  en  posicion  conveniente,  para  contrarrestai  el  mag
netismo  terrestre,  como lo  obtendríamos  fijándolo  en  el meridia
no  magnético  con su polo Norte,  sedalando  á  este punto  cardinal;
este  imán  se  conoce  por  el  nombre  de  compensador;  y como  su
empleo  disminuye  la  intensidad  del  campo,  el  número  de  oscila
ciones  de la  aguja  disminuye,  y  observándolas,  podemos  deducir
el  aumento  de  sensibilidad,  pues  el  período  de  oscilacion  es  in—
versamente  proporcional  á  la  raíz  cuadrada  de  la  intensidad  del
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campo;  y  conio el  par  directivo  es  directamente  proporcional  á
esta  intensidad, y la  sensibilidad inversamente al  par,  tenemos
la  sensibilidad directamente proporcional á los  cuadrados de los
peiiodos  de oscilacion; y para que esta última condicion sea exac
ta,  es necesario que el magnetismo de la aguja permanezca cons
tante.

El  método de  obtener  un  galvanómetro  muy  sensible  por  medio
de  un  imán  compensador,  estí  sujeto  al  defecto de  que,  obtenida
la  disminucion de la  intensidad  de un  campo magnético,, por la
diferencia  producida  entre  dos campos  magnéticos  próximamente
iguales,  un  pequeñísimo cambio  en  la  direccion  ó intensidad  de
cualquiera  de  ellos  produce  un  gran  cambio  en  la  diferencia;  
como  la  direccion  ó intensidad  del  magnetismo  de  la  tierra  está
continuamente  variando,  es  casi  imposible  una  constante  sensi
bilidad,  y  que  la  aguja  marque  el  cero  «una  señal  fiducial.Em
pléase  para  ajustar  las  agujas  con  el  cero  un  imán  que  llama
imán  ajustador,  el que  se  coloca en  cruz  con las  líneas  de  fuerza
úel  campo  magnético;  su  centro  debe  estar  colocado  en  el  meri
diano  de  la  aguja  montada,  y  basta  hacerlo  guiar  en  un  plano
perpendicular  al  meridiano  magnético,  para  que  á su  vez lo  haga
la  aguja  hasta  traerlo  á cero.  Este  imán  ajustador  no  altera  la
intensidad  del  campo  de  la  aguja  montada,  sino  de  la  direccion
de  las  líneas  de  fuerza.

La  forma  del  carrete  de  un  galvanómetro  puede  ser  ancho y
piano  ó estrecho,  no  siendo  indiferente  la  una  ‘Ó la  otra  forma,
pues  para  cada  longitud  y  seccion  de  un  alambre  existe  la  que
produce  el  mejor  resultado.

Para  obtener  el  mejor  resultado  de  un  carrete,  el  alambre  no
debe  ‘ser todo  de igual  medida,  sino  qne  debe ir  aumentando  su
seccion  recta  en  proporcion  al  diámetro  del carreteen  cada  pun
to,  en  cuyo  caso la  resistencia  será  uniforme.  No  siendo  posible
en  la  práctica  seguir  estricameflte  este  plan,  .e  escogen  tres  ó
cuatro  alambres  de diferentes  secciones  para  enrollarlo,  segun  se
ha  manifestado.

Los  galvanómetros  generalmente  empleados  en  las  estaciones
dn  t6rpedos,  son:

Galvanómetros  ordinarios.
Galvanómetros  astáticos.
Galvanómetros  de  tangentes  y  de  senos.
Galvanómetros  diferenciales.
Los  galvanómetros  ordinarios  son bien  conocidos para  que  nos

ocupemos  en  describirlos:  seguimos  por  el órden  que  les  hemos
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asignado  con los  astáticos,  que  son los  más  sensibles,  y  consis—
ten  en  dos pequeñas  agujas  imantadas,  como indica  la  figura  4.,
lámina  II  en  que  los  polos  de  signo  contrario  se  corresponden.
Si  las  agujas  tienen  igual  momento  con ejes  principalmente  pa
ralelos,  estarán  en  equilibrio  eu  cualquier  direccion  y  en. cual
quier  campo magnético  que  sea  uniforme.  Un  carrete  puede  ro
dear  solamente  una  aguja;  pero  es  másconvenjerite  que  cada
una  esté  provista  del  suyo,  estando  dispuestos  en  este  caso  de
modo  que  la  corriente  circule  en  opuestas  direcciones,  á  fin  de
que  las  agujas  desvien  de  un  modo semejante.

En  Ja  forma  más  general  de  los  galvanómetros  astáticos  se
unen  á  las  agujas  un  estilo  de  bronce  indicador  C D,  como  e  ve
en  la  figura  4.,  el que  escila  sobre  un  círculo  graduado  en  cua
drantes.  Los  carretes  son  de  forma  plana,  y para  permitir  el  paso
del  indicador,  se  construyen  en  dos  mitades  que  ajustan  perfec
tamen  te.

Un  galvanómetro  compuesto  de  una  aguja  imantada  suspen
dida  á  montada  en  el  centro  de un  grau  carrete,  es la forma  usual
de  los  de  tangentes,  porque  las  correspondientes  ú los  ángulos
de  desviacion  son  proporcionales  á  las  corrientes  que  los  produ
cen,  ley  que  ya  hemos  demostrado.

La  mejor  forma  de  un  galvanómetro  de  tangente  es  la  de dos
carretes  iguales  y  paralelos  separados  por  una  distancia  igual  al
un  semi-dialmetiu.  La  aguja imantada,  que en  esta clase  de instru
mentos  debe  ser  pequeña  i’especto aldiámetro  de  los  carretes,  se
monta  en  el  punto  medio del  eje  comuu  al  ambos.  En  este,  como
en  todos los galvanómetros  en  que  las  agujas  son  pequeñas,  estas
llevan  en  cruz  un  indicador.

Un  galvanómer,  sea  estático  ó no,  construido  de  manera  que
los  carretes  puedan  guiar  sobre  el eje  de  la  aguja.  es  llamado  de
seno;  estos  pueden ser más  sensibles  que  los de tangentes,  porque
pueden  ser  astáticos,  y  porque  los  carretes  pueden  rodear  las
agujas  al muy  corta  distancia;  tienen,  respecto  al los  galvauóme_
tros  de  tangente,  el  inconveniente  sencillo  de  que  una  observa
cion  ocupa  mucho  más  tiempo,  siendo  necesario  ajustar  los  car
retes,  lo  que  se consigue  por  el indicador  que  acompaña  la  aguja
y  que  se  trae  al  cero  del  círculo  graduado,  Operacion  que  se  con
sigue  moviendo  los carretes  por  medio  de  un  tornillo,  ó bien  dis
poniendo  el  círculo  graduado  de  modo que  gire  para  traer  el  cero
bajo  la  punta  del indicador.

Fundados  en  la  ley  de  que  los  ángulos  de  desviacion  de  una
aguja  imantada,  producidos  por  el polo de una  corriénte  eléctrica,
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son  proporcionaeS  á  las  taientes  y seños  dejos  refeidos  áhgu
los,  se construyen  hoy  galvanómetros  que  nos  dan  directamente
y  sin  necesidad  de  cálculo  la  fuera  de  la  corriente  en  Webers,  y
la  fuerza  electro-motriz  en  Volts.  En  estos instrumentos  el  arco
de  círculo  que  recoge  el  indicador  unido  á  la  aguja,  en  lugar  de
dividirse  en  grados  lo estáen  las  unidades  ya indicadas;  las  divi
siones  que  las  representan  no  pueden  ser  iguales;  así  es  que  van
disminuyendo  desde  el  cero  á  derecha  ti  izquierda  de  este.

Un  galvanómetro  diferencial  es el  que  tiene  dos  carretes  igua
les  colocados  y  arreglados  de  manera  que,  cuando  una  misma
ó  igiales  corrientes  los recorran  en  opuestas  direcciones,  la  agu
ja  no  desvia,  pues  el  efecto  de  un  carrete  es  neutralizado  por  el
otro:  si la  aguja  se  desviase  aunque  fuese  un  ángulo  muy  peque
ño,  evidenciaria  la  desigualdad  de los  carretes,  que  se  remedia—

•  ria  agregando  más  vueltas  d  alambre  al  más  débil.  En  estos
galvanómetros  es  de  la  mayor  importancia  la  igualdad  de  resis
tencia  en  los carretes.

Siempre  debe tenerse  presente  en  el  uso  de  los  galvanómetros
que  iguales  desviaciones  sobre  un  mismo  instrumento  indican
iguales  corrientes,  aunque  estas  circulen  por  diferentes  circuitos.
-   La  sensibilidad  de  un  galvanómetro  puede  ser  variada  por  la
introducción  de  lo que  los ingleses  llaman  un  Shunt,  que  no  es
otra  cosa  que  un  carrete  de  resistencia  introducido  en  circuito
derivado,  de  modo  qne  solo parte  de  la  corriente  pase  por  el  ca
rrete  del  galvanómetro.  Como la  palabra  carrete  tiene  tanta  apli
cacion  segun  el objeto  á  que  se  le  destin,  llamándose  carrete  de
resistencia,  carrete  del  galvanómetro,  y  en  este  caso  Shunt  por
los  ingleses,  nosotros  llamaremos,  para  distinguirlos,  carrete  de
resitencia,  carrete  galvanométrico  y  carrete  derivador,  ó deriva
dor  simplemente  al  Shiint  de  los ingleses.

Decíamos  que  la  introduccioii  de  un  derivador  tiene  por  objeto
que  solo  parte  de  la  corriente  pase  por  el  galvanómetro,  como
puede  verse  por  la  figura  5.

Si  llamamos  G resistencia  del  galvanómetro;

s  la  resistencia  del  derivador;
d-  el  desvío  del  galvanómetro  sin  el  derivdor;
d’  el  desvío  del  galvanómetro  con el  derivador;

el  poder  multiplicador  del  derivador  es  llamánd.olo ni

ni   ——————                    ; llamase
s
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podr  multiplicador  por  la  razon  siguiente.  sea por ejemplo  s=  1

y  G =  99,  rn será  entonces  =      = ioo, solamente     par

te  de la  corriente  pasará  por  medio  del  galvanómetro,  y  la  cor
riente  será  por  lo  tanto  100 veces  mayor  que  la  indicada  por  el
desvío  de la  aguja  del  galvañómetro.

Cuando  una  corriente  pasa  á  través  de  un  galvanómetjo,  pro
visto  este de  un  derivador,  la  total  resistencia  de  este  y  aquel,
corno  introducidos  en  circuitos  derivados,  es

Gs
G+s.

Suponiendo  una  corriente  constante  y  que  los  desvíos  indica
dos  por  el instrumento  son proporcionales  á  las  corrientes,  ten
dremos  que

dG+s
s

Siendo  R la  resistencia  de  todas las  partes  del  circuito,  excep
to  la  del  galvanómetro.

R  ±  G       será la  resistencia  total

cuando  no se  use  derivador.

R  +           será la  resistencia  total

cuando  empleemos  un  derivador.
Las  corrientes  e  y e’ estarán  pues  en  la  siguiente  proporcion:

-        fl+

7  ±G.

Componiendo  esta  proporcion  con la  anterior,  tendremos  para
d  y  d  desvíos  debidos  í  una  fuerza  electro—motriz constante,
con  derivador  y  sin  él.  que

d
d’     (R-fG)8

En  los  galvanómetros  es  muy  importante  que  cada  carrete
estó  aislado  de  su  inmediato.  Si  dos  carretes  se  tocan  ó se  conec
tan  á  través  de  la  seda  en  que  van  envueltos  los  alambres,  se
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dice  que se conectan en corto circuito, en cuyo  caso la  corrien
te  no  circula  por  las  vueltas  intermedias,  perdiéndose el  efec
to  de estas.  Si  la  aislacion del  alambre  que forma el  carrete  es
imperfecta,  es el peor defecto que puede tener  un  galvanómetro,
pues  su  resistencia  llega á  ser incierta  y  variable;  y  si se em
plean  derivadores, estos  no  pueden  darnos definidas fracciones
de  la  resistencia; así  que  todo instrumento  que  manifieste este
defecto  debe desecharse para  operaciones delicadas.  Los alam
bres  no solamente deben estar perfectañiente aislados por su  en
vuelta  de seda, sino que deben estar  cocidos de manera que estén
muy  secos antes de enrollarse,  y cuando algunas capas han  sido
formadas,  el carrete debe  ser  rcocido  y  sumergido en  parafina
pura  y derretida, operacion que  se  repite las  veces necesarias y
que  se ejecuta tambien cuando estd. concluido.

(Se  continuará.)

MEMORIA SOBRE LAS MAREAS

DELA

COSTA SUR DE LA ISLA DE 1IINDM(AO EN LAS FILIPINAS.

Continuacion.  (VAase tomo  u,  página 812.)

Onda  ó marea  diurna.

Ya  hicimos notar  á su tiempo, y al tratar  de las curvas  de  al
turas  de pleamares de la lámina,  que estas se  cortaban siempre,
no  el mismo dia que la  luna  pasaba por  el Ecuador,  sino  uno  ó
dos  dias despues, lo cual parece ponei fuera  de duda  que  la  ac
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cion  de  la  luna  experimenta  realmente  un  retardo.  La  definicion.
que  hemos  dado deJa  edad  de  la  marea  al  tratar  deJa  semi-diur
na;  sirve  tambienpara  esta  onda,  sinoqueaquí  lo  determinare-
mos  pdr  el  intervalo  transcurrido  entre  el  momento  en  que  la
luna  estd  en  el  Ecuador  y  aquel  en  que  la  amplitud  de  la  onda
diurha  es  la  menor;  ó bien  entre  el  momento  en  que  la luna  tie -

ile.  su  mayor  declinacion  y  aquel  en  que  la  amplitud  de  esta
onda  tomasu  mayor  valor.

Aplicando  un  procedimiento  análogo  al  que  se  usó para  deter
minar  la  edad  de  la  onda  semi-diurna,  se obtiene:

Por  la  misma  causa  que  al  tratar  de  la  onda  semi-diurna,  he
mos  restado  al  promedio  final  la  longitud  de Zamboanga.

Resulta,  como se  ve,  la  edad  de  esta  marea  próximamente  me
dio  dia  menor  que  la  de  la  onda  semi-diurna;  el  total  de  obser—
vaciones  que  tenemos  no  es  suficiente  para  establecer  como  real
esta  diferencia;  que  puede  provenir  de  las  muchas  causas  que
influyen  para  alterar  la  marca,  como son  los vientos,  lluvias  etc.

Aplicando  el  mismo  método  al  cdlculo  de  la  edad  de  esta  ma-
vea,  en  Poliok  resulta:

Edad  de  la  marea  diurna  en Zamboanga.

Declinacion
máxima.

Declinaco,i
cero.

Enero3
Idem15
Febrero...  12

Idem26
Marzo10
Idem24
Mayo4
Junio27
Julio12

Sumas
Promedios....

42.S
42.8
46.8

Diciembre.
Enero
Idem

11
9

23

20.9
27.1
39.7

33_  5
9499

.

44.1 Febrero... 5 46.9
36.9 Idem 19 68.2

587.0

21.7
.21.6

Mayo
Junio

11
21

25.6
20.8

Promedio
Longitud....

36.7
8.5

35.0 Edad  de  la
46.1

marca. 28.2

337.8 249.2
37.5 35.6
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Edad  de  la  marea  diurna  en  Poliok.

DeclinaciQn           Decliuaciofl
cero.               máxima.

Enero   3   51.7  Diciembre  26
Idem15   35.2  Enero9
Idem30   39.7  Idem23
Febrero  12   47.4  Febrero   5
idem26   55.9  Marzo  4
Marzo10   33.1  Idem31
Idem24   27.7  Abril27
Abril.  6   20.4  Mayo11
Idem21   14.2  Idem24
Mayo4  —1.0  unio7
Idem18   17.0  Idem  21
Junio14   24.7
Julio12   35.0

Sumas401.0
Promedios..  ..30.8

13...  401.0
11327.6

24728.6
Promedio30.4
Longitud....    8.5

Edad  de  la  marca.  21.9

La  edad de  esta  marea  resulta,  como  se ve,  18 horasinenOr  que
la  de  la  onda  semidiurnay  6  menor  que  la  de  Zamboanga;  pero
nosotros  tomaremos  como  edad  el promedio  de  todos  estos  resul
tados,  porque  así  nos  conviene  más  para  su  aplicacion  al  terreno
de  la  práctica,  y  entonces  se  obtiene  para  edad  ¿te esta  marea
24.2  horas.

Las  observaciones  de  la  Isabela  pueden  servir  tambien  para
determinar  la  edad  de  la  onda  diurna,  pero  sólo en  los  solsticios
se  podrá  calcular  con bast.nte  exactitud  el  mómentodel  máximo
de  la  amplitud  de  la  marea;  en  las  proximidades  de  los solsticios
la  edad  de la  marea  determinada  de las  observaciones,  suponien
do  que  la  amplitud  de  una  mrea  es la  de  la  onda  diurna,  resulta
bastante  conforme  con el  valor  24.2 horas  que  henos  aceptado.

Ni  las  observaciones  de  Davao,  iii  l  de  la  Isabela,  son  tan
buenas  como  las  de  Zamboanga  y  Pliok,  que  han  sido  preferi
das  por  su mayor  exactitud  para  determinr  los  valores  de  estos
elementos  importantes  de  las  mareas.

Al  tratar  de  la  representaciofl  gráfica  de  las  mareas,  hicimos
notar  que  las  ondas  diurha  y  semidiurna  tenian  sus  amplitudes
máximas  ón  instantes  próximos  en  lassizigias,lO  cual indica  que

45.1
37.1
52.0
28.8
38.1
36.2
18.3
24.3
17.4

8.3
22.0

327.6
29.,
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las  constantes  y  han  de ser ó próximamente iguales  6 llevar
entre  sí una  diferencia de 180°.

Para  determinar la constante  y los valores de A. y A’,  proce
deremos  segun la teoría siguiente:

En  la expresion de la  onda diurna

A  a  cos (t—  c)  ±  A’a’  cos (t —  —

pongamos      =  ±  P      -‘ =   ± p’

y  tendremos aquella transfórmada en

Aa  cos (t —  —  )  +  A’a’  cos (t       s

A  la hora de la pleamar semidiurna superior en que t  =   +  s
+  ,  esta  expresion se convierte en

Aa  cos (  +    ) +  A’a’ cos (‘—  p’)

y  á la hora de la  bajamar semidiurna occiden tal en que t =   ±  
+   ±  90° la  altura  6 amplitud de la onda diurna  se reduce á la
expresion

—  A  a sin  ( +   —  p)  —  A’  a’ sin (

y  llamando  P  y  B los excesos de la pleamar superior sobre  la
inferior  y de la bajamar occidental sobre la  oriental  y p y q sus
mitades,  tendremos las ecuac.

—  Aa  sin  ( ±  —  p)  —  A’a’  sin    — p’)    q.

Consideremos en las proximidades de las  sizigias las observa-.
ciones  correspondientes al valor  =  o se  tendrá al mismo tiempo

o,  y llamando a,  a’0, p0, q0 los valores de a, a’, p y q en la.
sizigia  que se considera, estas ecuac. serán entonces

Aa0cosp±  A’a’cosp’  =p

Aa0  sinp  ±  A’a’0 sinp’  =  q0

Seis  ó siete dias despuos  tomará el valor 900 y  será tambien
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nulo  y tendremos  llamando  a1, a’7, p7,  los valores  de a,  a’
p  y q en la  cuadratura que se considera

A  a7  sin  p+A’a’7  cosp’  p7             (3)

Aa7  COSP  —  A’a’7 sii  p’ =  —  q7

En  la  sizigia siguiente  se  tendrá  1800,   =  o  y  llaman

do  a,,,  a’,  p,  q  los  valores que  toiian  los  cantidades  a,  a’,
p  y q, resulta

Aa0,  cos p  —  A’a’04 cos p’   —  p            (5)

Aa04sinp—A’a’  sinp’=—q,4           ¡6)

Sumand  las ecuacion  (1) y(5)  y de su suma restando el du
plo  de la (4), y teniendo presente que mu  aproximadamente 2 a7
=  a0 ±  a,4 se:ohtiene

A’  (a’0 —  a’)  cos p’ ±  2 Á’a’  sin p’ =  p0 —p  ±  2q  (7)

procediendo  del mismo modo con  las ecuaciones (2), (6) y (3), se
deduce

A’  (a’0 —  a’04) sin  p’ + 2 A’ a’7 cos p’ =  q0 —  q44 —  2  p1  (8)

y  haciendo

2  a’7 =  M sin       —   +  2q7  =  N cos 4
a’0 —  a’,4  M cos      q0 —   —  2 p7=N  sin 4

las  ecuacioñes ()  y (8) se conviertón en

A’Mcos(p’—)NCOS
A’Isin(p’—)=N5m5

dedoñde  resulta para  determinar A’ y p’

N
10)

Para  determinar A  y  p  siímense  las  ecaciQnes  (4) y  (5) y  el
duplo  de la  (4) y resulta

A(a,±a,7  4- 2a)cos1-I—A’ (a’,  a’,,)cOSp’   Si’P0Pi4297
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y  operando  del  mismo  modo. cbn  las  ecuacioñes  (2(,  (6) y  (3) se
obtiene

A  (a0 + a14—— 2a_) sinp  ±A’  (a—  a’14) sinp’±  2 A’a’  coSp=q0_  q 14±  2p.

Estas  últimas  ecuaciones  se  transforman  fácilmente  en  las  si
guientes:

A  (a0-H- a1+  2  a)  cosp  =p0  —p  —2  q7 —Ycos  (  + 2 )  (11)
A  (a0 +   -(-  2  a)  sin ji  =      q14 ±  2p  —  T  sin  (  +  2)

que  sirven  para  calcular  A  y p;  pero  debe  tenerse  presente  que
deben  variarse,  si en  lugar  de  dos sizigias  y  la  cuadratura  inter—
media  se  toman  dos cuadraturas   sizigia  intermedia,  mientras
las  expresiones  que  sirven  para  determinar  A’  y p’  quedan  las
mismas.

Calculando  los  coeficientes  astronómicos  a  y  a’ para  cada  ñna
de  las  sizigias  y cuadraturas,  y aplicando  las  fórmulas  que  acaba
mos  de  dar,  se  obtienen  en  Zamboanga,  solo dos  determinaciones
en  los solsticios,  que  son  las  siguientes:

A’       p’ —  l80’

0:8755      — .2°7
0.8613      — 12.2

Sumas1.7368      — 14.9
PromediosA’  =  0.8684  p’  =  .1800  705

Para  hallar  A  yp  hemos  sumado  las  ecuac.  (11)  elevadas  al

cuadrado,   hemos  obtenido  para  estas  cantidades  los  valores

A  =  0.263        p =  180°  +  12°7.

Debe  tenerse  presente  que  las  circunstancias  que  concurren  en

estas  mareas  de  Zamboanga,  y  aun  en  las  de  los  demás  puertos

que  consideramos  no  permiten  determinar  con  exactitud  estas

cantidades,  exigirian  observaciones  ruuydelicadas  y  repetidas  á

fin  de  destruir  los  errores  naturales  debidos  á  las  muchas  causas

variables  que  alteran  las  mareas.

Compararemos  despues  el  valor  de  A  con  el  determinado  por

otro  método.

Del  mismo  modo  las  observaciones  de  Pól1oJ  nos  dan  trece

valores  de  A’  y  ip’  que  on  los  siguientes:  .
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A’        p’—18Ó°

0.6475            17°3
0.7642              2.0
0.6478      —   5.8
0.5443      —   9.1
0.5292         —19.0
Ó.5715      — 24.3
0.6053      —   5.1
0.6638      — 23.6
0.6793  .  —  15.8
0.6723      — 19.3
0.6662      — 25.3
0.6320      — 22.1
0.6906      —. 17.1

Sumas8.3140         —167.2
Promedios0.6395      —  12.9.

p’  =  180°  —  12.9   4’  =  0.695

Los  valores  de  A  y  :p  calculados  con  las  xñsmassizigias  y  cua

draturas  dan  para  promedio

A  =  0.244       p =  180°—  41°5.

El  valor  de  p  esel  que  resulta  determinado  con  más  incerti

dumbre  por  este  método.

Las  observaciones  de  Davao  están  hechas  con  poca  exactitud

como  se  desprende  de  la  inspeccion  de  las  curvas  cuyas  irregula

ridades  indican  bien  claramente  errores  de  observacion;  estos

errores  son  importantes  en  algunas  cuadraturas  ó  sizigias  pre—

cisamente  cuando  más  afectarian  á  los  valores  del  A’  y   que

trataremos  de  determinar.

Para  determinar  las  constantes  A  y  A’  p  y  p’  en  Davao  y  la

Isabela,  emplearemos  otro  método  y  con  él  determinaremos

tambien  estas  cantidades  para  Zamboanga  y  Poliok  á  fin  de  com

prar1as  con  ls  calculádas.  .

En  las  cuadraturas  más  próximas  al  equinóccio  la  declinacion

del  sol  e  níuypequeña,  la  de  la  luna  máxima  y  la  amplitud  de

la  onda  diurna  es  próximaínenteA’  a’;  tomando  pues  en  las  cua

TOMO  III. 3
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draturas.del6  y 19 de  Marzo y  2 de  Abril  los duplos  dela  ampli—
tud.  máxima  de la  onda  diurna--resulta,  en  Davao:

Cuadratura  del  6 de Marzo2  A’a’0  =  57
192A’a’,,=  39
2  de Abril2  A’a’,  =  60

Sumas2  A’  (a’0 ±  a’14 ±  a’,)  =  156

y  sustituyendo  por  2  (a’0 +  a’  +  a’21) su  valor  calculado  2.8657
resulta

A’  =  0.547

y  este resultado  debe  ser  algo  mayor  que  el  verdadero.
Si  en  las  observaciones  de  Zamboanga  se  toman  tambien  los

duplos  de  las  amplitudes  máximas  de  la  onda  diurna  en  los mis
mos  dias,  se obtiene:

Cuadratura  del  6 de  Marzo.  2  A’a’0  =  90
19  »2A’a’10=  73

Y         2deAbril2A’a’0=  86

Sumas2  A’  (a’0 ±  a’,-i +  a’,(  =  249

y  se  obtiene  para  valor  de  A’ en Zamboanga

A’  =  0 .869

que  no  difiere  del  calculado  por  la  teoría  anterior  sino  en  can ti-
dad  muy  pepueña;  del mismo  modo  se  obtiene  para  Poliok

A’  =  0.652

de  cuyo  valor  se puede  decir  lo mismo  que  del  anterior.
Por  amplitud  de  la  onda  diurna  el  19 de  Marzo y  2 de  Abril  en

Zamboanga,  en  cuyos  dias  no  hubo  más  que  una  marea,  se  ha
tomado  la  diferencia  entre  las  alturas  de  la  pleamar  y  bajamar
de  aquel  dia  conforme  á  la  teoría,  y  lo  mismo  con  la  del  19 de
Marzo  en  Zamboanga.

Todavía  podemos  determinar  estas  constantes  A’ en Zamboan
ga  y  Poliok  con  las  observaciones  de  los  solsticios,  adonde  no
alcanzan  las  de Davao;  en  las  cuadraturas  próximas  á  los  solst—
ojos,  la  declinacion  de  la  luna  es  muy  pequeña  ó nula,  -  la  am-
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plitud  de  la  onda  diurna  es  con  corta  diferencia  igual  á  Aa;  en
las  sizigias  la  declinacion  de  la  luna  es  máxima  y  la  amplitud
tiene  por  expresionAa  ±  A’a’.

Tomando,  pues,  las cuadraturas  y  sizigias  convenientes,  resul
ta  para  Zamboanga:

Cuadratura  el  7 de Diciembre          Aa0 =  1 1’
Sizigia  el  13 de  idemA’a’7  + Aa7  =  57’
Cuadratura el 19 de idemAa  =  11’

Cuadratura el 16 de JunioAct0  =  9
Sizigia el 21 de idemA’a’7  + Aa7 =  54

(Cuadratura el 28 de idemA  &/{4=  7

y  multiplicando en cada grupo las segundas por 2 y restándoles
L0 y 3•a resulta, teniendo presente que a° ±  a  =  2 aT:

2 A’a’, =  92         2 A’a’7  92

El  valor calculado de a’7 en la primera expresion es 1.520, yen
la segunda 0.522, y sumando se tiene:

A’  X 1.042 =  92     y     A’ =  0.883

que difiere poco del valor encontrado ya para esta constante. Se
encontrarian para Poliok valores muy poco diferentes del de A’
ya eterminados.

Para hallar el valor de A súmense las amplitudes de la onda
diurna en Zamboanga los dias de las cuadraturas del 7 y 19 de
Diciembre, 4 de Enero y 16 y 28 de Junio, cuya suma resulta
de 48, y dividiendo esta por 1.8213 que es la suma de los coefi
cientes astronómicos a, resulta:

A  =  0.263

igual exactamente al que hemos dado antes.
Del mismo modo se hallaria el valor de A en Pollok, que re

sulta poco diferente del determinado.
TPara determinar en Davao el valor de la constante A no pode

mos proceder del mismo modo por falta de observaciones en los
solsticios; pero podemos compaiar los valores máximos de las am
plitudes entre Pollok y Davao y determinar así una relacion en
tre ellas.



Enero  l’l.
24.

Febrero  6.
21

Davao.  Pollok.

43
34
43

______     30

150

0.8

Si  pues  se  supone  qie  la  relacion  de  las  acciones  de  los dos as
tros  es  una misma  en ambos  lugares,  se  tendrá  para  Davao

A’  =  0.512              A =  0.195

Este  valor  de  A’ es  algo  diferente  del  que  se  determinó  direc
tamente;  tomando  el promedio  de. ambos,  el  resultado  será  el que
aceptarernos.como  más  probab.e  resulta

A’  =  0.530.

Sólo  nos  queda  que  hallar  los valores  de A  y  A’  e  la Isabela,  y
para  ello  se  obtiene  directamente  por  las  razones  que  llevamos
expuestas:

y  combinando  estas  ecuac.  de  los dos  grupos  de  manera  ‘que re
sulte  el  coeficiente  de A  igual  a’ de’ la  forma  a0 +  a 142  a7, se
tendrá  respectivamente  para  cada  uno  de  ellos

3  ‘Ñ (a’0 + a’  =  352
A’  (a’0 + a’14) =  117;

el  valor  de  a’0±  a’14 es 1.044 para  los  dos grupos,  con lo  cual  se
obtienen  para  A’  los dos valores  1.123 y  1.120,  el primero  deduci
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Compara  cian  de  las máximas  amplitudes  de  la onda  diurna
de  Davao y  Pollok.

36

46
24

Sumas120
Relacion  de  las  sumas

Cuadratura  el  7 de  Diciembre....
Sizigia  el  13 de  idem
Cuadratura  el  19 de idem
Sizigia  el  28 de  idem
Cuadratura  el’ 4’ de  Enero

Sizigia  el  7 de  Junio.•
Cuadratura  el  16 de  idem
Sizigia  el  21 de  idem

Aa7  =10
A’a’0  +Aa,  =80

Aa7  =  10
A’a’00  + Aa14 =  55

Ao11=  3

A’a’  +Aa,  =69
Aa7  =  7

A’a’f  + Aa14 =  62
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do  de las observaciones del solsticio de invierno y el  segundo de
las  de verano,  ambos casi  iguales, y  tomando el  promedio será
el  valor A’=.1  .123 determinado por las observaciones de los, sols
ticios.

Tendremos  tambien  considerando las  cuadraturas  del  equi
noccio

Cuadratura  del  6 de Marzo2  A’  a’0  =  120
19     »2  A’ a’7  =  87
2  de  Abril2A’a’=‘115

Sumas2  A’  (a’0 +  a’7 +  a’1j  =  322

y  teniendo  presente  ‘que  2.  (a’0 ±  a’7 ±  a’14)=2.865,  resulta
A’=1.124.

Tomaremos  pues  para valor  de esta  constante  determinada  di
rectamente  el promedio

A’=1.123

‘Tambien  se  puede  determinar  al mismo  tiempo  que la constan-’
te  A por  la  comparacion delas  amplitudes  máiimas  de la Isabela
con  las de  Zamboanga  y  Pollok  estas  amplitudes  se  determinan
con  mayor  exactitud  en los solsticios  ó en  sus proximidades,  y  por
esta  causa evitaremos  el  uso de  las  equinocciales  que son las que
se  determinan  con  menor  exactitud.

Comparacion  de  las amplitudes  máximas  de  la ónda diurna
de  la Isabela con las de  Zamboangaj  Poliok.

1  ZamIsabe  boanga. Pollok.

Diciembre  257    43     »
»  1380   .57    40

Enero    1177    54    43
2655    42    34

Mayo     9.52    36    29
25.69    49    41

Junio    7.56    41    34

Sumas‘  466  ‘  322  a
Idem389    )    221

Relacion  de  las  sumas1.447
Idem,  id1.760
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Si  se supone  una  rtiisna  la  relacion  de  las  acciones  en  la  Isa
bela,  Zamboanga  y  Poliok,  se  tendrá,  multiplicando  los  niíme
ros  1.447  y  1.760 por  los  valores  de  A  y  A’  respectivamente  de
Zamboanga  y  Poliok,  los valores  de  estas  cantidades  para  la  Isa-
bela  á saber:

Por  la  comparacion  con Zamboanga   A’ —  1.256  A =  0.381
Por  la  comparacion  con PollokA’  =  1.126   A  =  0.429

Reuniendo  todos  estos  valores  para  tomar  su  prorncdio  se  ob
tiene  para  la  Isabela  de  Basilan.

Por  determinacion  directa,A’  =  1.123

Por  comparacion  con  PoliokA’  =  1.126   A  =  0.429

Por  comparacion  con  ZamboangaA’  =  1.256   A  =  0.381

Sumas3.505        0.810

PromediosA’     1.168   A    0.405

Tenemos  pues  determinadas  estas  constantes  en  los  cuatro

puertos,  y  sólo  nos  queda  para  completar  las  fórmulas  en  Davo

y  la  Isabela  determinar  las  constantes  p  y  p’.

Aplicando  en  Davao  el  mismo  mótodo  empleado  en  Zamboan

ga  y  Pollok,  resulta  la  constante  p’=ISO°—13°.7.  valor  casi  igual

al  determinado  para  la  misma  constante  en  Poliok.  En  la  Isabela

no  podemos  emplear  el  mismo  sistema,  y  es  difícil  la  determina
cion  de  esta  constante;  pero  podremos  forniar  algun  juicio  de  su

valor  comparando  las  horas  de  las  mayores  pleamares  entre  la

Isabela  y  Zamboanga,y  aun  esta  comparacion  entre  los  diferen

tes  puntos  nos  permitirá  juzgar  de  la  exactitud  de  los  valores  que

hemos  determinads  para  dichas  constantes.

Por  ejemplo,  entre  las  horas  de  las  grandes  pleamares  de  Poliok

y  Zamboanga,  resultan  las  diferencias  siguientes:

Sucia  de las             Prome
diferencias,             dios.

15  comparaciones’  en  Diciembre  dan  71O’  y  de  diferencia  47,3
27      —       en Enero1,335        —      49,4

7      —       en Febrero555        —      79,3
20      —       en Junio1.387        —      69,3
13              en Julio913                70,2

Sumas..  82                              4.9OO

resulta  pues  el  promedio  de  estas  diferencias  igual  á  598,  ó  sean

próximamente  60  minutos.
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Es  decir,  que  la  pleamar  grande  en  Zamboanga  sucede  60  mi
nutos  despues  que  en  PolIok,  mientras  que  por  razon  de los esta
biecimien  tos, la  pleamar  semidiurfla  de  Zamboanga  debe suceder
solo  49 minutos  despues  que  la  de  Poiok,  y  de  aquí  se  deduce
que  la  pleamar  diurna  en  Zamboanga  se  ha  retardad-o  sobre  la
de  Pollok  en  más  de  11 minutOs  a fin de  producir  esta diferencia.

Las  constantes  p’ determinadas  anteriormente  en Zamboanga  y
Poliok  tienen  n  este  mismo  sentido  una  diferencia  de  5°,4,  6
sean  próximamente  22  minutos,  tiempo  que  debe  retardarse  en
Zamboanga  1a pleamar  diurna  con  respécto  á  la  de  Poliok.  Este
razonamiento  parece  una  prueba  de  la  exactitud  relativa  de  las
constantes  p’  de  Zamboanga  y  Poliok.

Entre  las  horas  de  las  grandes  pleamares  de  Zamboanga  y  la
Isabela  resultan  las  diferencias  siguientes:

Sumas  de  Prome
diferencias,  dios.

27  comparaciones  en  Diciembre  dan   2.640     97,8 minutos.
29     —        en Enero2.811     96,9
28     —        en Febrero2.964    105,8
29     —        en Marzo2.981    102,8
24     —       en Abril2.750    .114,6
31     —        eti Marzo3.021     97,5
21     —        en Junio1.949     92,8

189                      . 19.116  -

y  resulta  por  promedio  de  estas  diferencias  101,1 minutos  que  la
mayor  pleamar  de  la  Isabela  se  retarda  sobre  la  de  Zamboanga;
y  como  entre  los  establecimientos  no  hay  más  diferencia  que
de  84 minutos,  la  onda diurna  se  ha  retardado  en  más  de  17 mi—
nutos  para  producir  esta  diferencia.  Se  puede  pues  suponer  sin
gran  error  que  la  constante  p’ en  la  Isabela  será  igual  á  180°.

En  el  principio  de nuestra  teoría  hemos  supuesto  las  constan
tes  y  cc’ iguales,  lo  que  exige  que  p  y  p’  sean  tambien  iguales;
el  valor  dep  determinado  en  Pollok  resulta  muy  diferente  al  p’,
pero  debe atribuirSe  á  falta  de  exactitud  en  las  observaciones,  y
de  todos modos  para  la  práctica  no se  coíneter  error  importante
con  suponerlas  iguales.

En  esta  suposiCiOfl tenemos  ya  todas  las  constantes  y  elemen
tos  de  la  onda  diurna,  y  sus  expresiones  en  los  cuatro  puertos
serán:  .
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En  Davao
sine                                            

0.105 —---—  cos (t—G—  180°—1-- 13°.7)--O.53o  —---—-  cos(t——_  1800+130.7)

En  Pollok
sin  cosa                   a’ a’

0.244—--—.  cos(t—_.  180°+  12.9)±0.640-_____.  cos(t____18oo+  12.9)

En  Zamboanga
sin  cos                              sinl cosa’

0.263          cos (t—  —180° -  7.5) +O.8G8  cos (t—   —  —  180°+.5)

En  la  Isabela

sen1cos                          sin’cos5’
0.405             cos (í  —      180°) ±  1.168  cos  (t    —  8—  180°)

ólien

En  Davao

sen2                    sen2’
—  0.098 —----  cos  (t —  97.55)  -—  0.265 —----—  cos  (t  —  —  975.)

En  Poliok
seu2                    sen2’

—  0.122         cos (t— 98°.35) —  0.320 —-——  cos  (t  —  —  98°.36)

En  Zamboanga
sen2’                       sen2’

—  0.12  —--——  cos  (t —  116°.O) —  0.434  —---—-—  cos  (t  —  —  116°.O)

En  la  Isabela
sen2                       sen2’

—  0.203  —---—  cos  (t— 144°.5)—Ø.584 ———  cos  (t—.   —  144°.5)

/                                     f

La  amplitud  de la  onda  diurna  va  pues  creciendo  desde  Dava&
¿í la  Isabela.

De  estas  fórmulas  se  deduce  que  las  amplitudes  máximas  que
la  onda  diurna  pueda  alcanzar  en  estos  cuatro  puertos  son  res
pectivamente  en  metros

0.36        0.43        0.56        0.78

y  la comparacion de estos números con lo que  expresan las am-
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plitudes  máximas de la onda  semidiurna en los  mismos lugares
que  son

1.06        1.27        0.55        0.30

hace  bien  visible la  diferencia  que  existe entre  sus  mareas;  en
los  dos primeros  domina la  onda semidiurna,  en  el  ultimo  la
diurna.

Las  fórmulas que  expresarán por  lo que  antecede la  altura  de
la  mar  sobre el nivel medio en los  cuatro puertos mencionados,
serán:

EnDavao
a  a’

y  =0.299      cos2  (t —  111°25) ±0.598     cos 2 (t——  1i1°25)

sen2a                       sen2S’
—  0.098        cos (t  —  97°55) —  0.265   cos  (t  —  6  —  97°55)

Ea  Poliok
o2  a                        cos2 ‘

y  0.357  ,  cos 2 (t—111°25) —FO.715   cos 2 (t —-6— 111°25)

sen2                       sen2’
0.122        cos (t  —  98°35) —  0.320   cos  (t  —6  —  98°35)

En  Zamboanga

cos2 a’
y  =  0.158        cos 2 (t  —123°5) ±  0.307   ,.  cos  2 (t —6—  123°5)

sen2a                       sen2a’
—  0.132        cos (t  —  116°O) —  0.434        cos (1 —  6—  116°O)

En  la  Isabela
cosa                        cos2l

y  —•  0.086        cos 2 (t  —  144°5)+  0.170        cos 2 (t —6  —  144°5)

sen2                       sen2Y
—  0.203  ——  cos  (t  —  144°5)—  0.584        cos (t  —  6 —  144°5)

Se  desprende de todo el análisis  anterior  que n  deben  tenerse
estas  fórmulas como exactas; son sólo el resultado de las observa
ciones de que noshemos  servido, y  que ni por su numero, ni por
su  precision,  son bastantes para  determinar  con  exactitud las
coñstantes  que  entran en estas expresiones; pero  lós resultados á
que  pueden conducir son suficientes para la  práctica.

En  estas fórmulas lo  términos que se refieren á la onda semi
diurna  tienen  por  edad  ó  época  40.2  horas,  y  los de  la  onda
diurna  24.2.
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Ellas  nos  permiten  hallar  fácilmente  las  alturas  de las mayores
pleamares  que  podrán  tener  lugar  en  los  cuatro  puertos,  y que
son,  segun  el mismo  órden  en  metros:

Altura  máxima  sobre  el  nivel  medio...  1.37  1.64  1.08  1.07
Amplitud  total  máxima2.38  2.85  1.60  1.56

Por  amplitud  total  entendemos  aquí  la  diferencia  entre  la altu
ra  de una  pleamar  y la  de la  bajama  próxima.
•  La  discusion  completa  de  estas  fórmulas  y la  formacion  de  ta
blas  presenta  grandes  dificultades,  y  exigiria  un  trabajo  enorme
á  causa  de  las  diferentes  épocas y períodos  de  las  dos  ondas;  eai
todos  casos  estas  fórmulas  conducen  á  ecuaciones  del  4.°  grado.
cuando  se  trata  de  determinar  las  horas  y  alturas  de  pleamares
y  bajamares;  pero  en  las  sizigias,  y  en  atencion  á  la  pequeña  di
ferencia  que  existe  entre  las  constantes  de  las  horas  de  las  dos
ondas,  se puedendeterminar  aquellas  aproximadamente  con faci
lidad.

Sea  la  expresion  general

y=Bbcos2(t_e)±B’b’cos2(t__s)
—Aa  cos  (t—c)—A’a’cos  (t—_a)

que  representa  una  cualquiera  de  las  fórmulas  anteriores,  y  con
siderómosla  el  dia  de una  sizigia  en  que   =  o  ó  180°, se  tendrá

y    (Bb +  B’b’) cos 2  (t —  $)—  (Aa  ±  A’a’) cos  (t —  a)

y  como  las  constantes  a  y   tienen  entre  sí  poca  diferencia,  se
podrá  sustituir  por  ellas  un  ángulo  p  comprendido  entre  ambas,
sin  que  se  corneta  mucho  error,  y  entonces  la  altira  de  la  mar
está  dada  por  la  expresion  aproximada

y  =  (Bb +  B’b’  cos  2 (t  )  —  (Aa  ±  Ata’)  cos  (t —

y  los  máximos  y  mínimos  se  obtendrán  de  la  ecuacion.

o  =  2  (Bb ±  ff5’)  sen  2 (t —  )  —  (Aa  ±  A’a’)  sen  (t —

de.  la  cual  se  deduce
Aa±A’a’

sen  —  =  o    cos t  —  )  =  —--

4  (Bb -r-  B  5)

Las  horas  de  bajamares  y  pleamares  serán
Aa  ±  A’a’

t=r_arccos                t=
4(Bb±B’b’)’
Aa±  A’ a’

t  =   ±  arc  cos  (Bb +  B’bfl’  =  1800  
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y  las  alturas  correspondientes

(Aa±A’a’5)
y=—(Bb±B’b’(-—s

(A a+A’  a’’)
y=—  (Bb±B’b’)  .  4 (Bb——B’b’)’ y=(Bb±Bb’)  ±(Aa+A’a’)

Hemos  supuesto  que  las  cantidades  b’, b,  a,  a’  y   permane
cian  constantes,  siendo  así  que  varian  con  el  tiempo,  y  por  lo
tanto  estas  horas  no  son  las  verdaderas.  Las  dos bajamares  resul
tan  iguales,  como  podrd  haberse  deducido  de  la  suposicion  que
hemos  hecho  de  ser  las  constantes  c  y  iguales.

Si  se  aplican  estas  fórmulas  á  la  determinacion  de las  horas  y
alturas  de  pleamares  y  bajamares  de  una  sizigia  cualquiera,  por
ejemplo  de  la  del  26 de  Enero,  resultard:

Horas. Alturas.

¡  1.  Bajarnar..  .

Pleamar...
En  Davao2  Bajamar...

2.  Pleamar...

1. —  O1’
7—25

13—  43

19 —25

—  0.73

±  0.97
—  0.73
±  0.50

L  Bajamar..  .

1  a Pleamar...
EnZamboanga.  a

/2.  Bajamar...
2.  Pleamar...

1  —  f9m

8  —  14
15  —O9
20  —  14

—  0.34

+  0.74
—  0.34
±  0.02

j  ja  Bajamar... 1  —  1i —0.36

ja  Pleamar...
la  Isabela.  2  Bajamar...

9  —  38rn

18 *  05
+  0.72
—  0.36

2.  Pleamar... 21  —  38 —  0.29

Estas  alturas  son  contadas  á  partir  del  nivel  medio;  y  si  se
comparan  así  como las horas  con las  que  se  observaron,  se  encon
trarán  bastante  conformes  con las  del dia  28, á  las  que  correspon
den  por la  edad de  la marca  y por  la  longitud,  pues  hemos  tomado
del  almanaque  náutico  los datos  y elemeritos  necesarios  á. la hora
de  la  sizigia  del  26  de  Enero,  y  por  consiguiente  nuestro  cálcu
lo  sirve  para  la  marca  que  debe  tener  lugar  en  la  costa  S. de Miii
danao  49 horas  más  tarde.

Se  puede  notar  que  la  desigualdad  diurna  de  nuestras  pleama
res  calculadas  es  mayor  crue la  desigualdad  observada  el  dia  28;
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pero  esto  consiste  en  que  hemos  calculado  toda  la  fórmula  para
un  mismo  momento,  y  la  edad  de  la  onda  diurna  es  solo  de 24h2

esta  desigualdad  calculada  está  más  conforme  con la  del  dia  27,d
cuya  marea  corresponde  por  razon  de  su  edad.

Las  horas  de  los  máximos  y  mínimos  en  la.s  sizigias  hemos
visto  que  están  dadas  por  las  ecuaciones

Aa±A’a’
sen  (t —      0,    cos t  —      4 (Bb..4.. B’b’)

y  podrá  suceder  que  el  valor  de  Aa  ±  A’a’  sea mayor  que  4 (Bb
+  B’ b’),  en  cuyo  caso,  como  es  imposible  que  el  coseno  de  un.
arco  sea mayor  que  la  unidad,  no  quedaria  más  que  laecuacion

sen  t  —  =

para  determinar  los  máximos  y  mínimos,  y  es  fácil  ver  por  el
análisis  que  entonces  solo quedarian  los  valores

t=180e,

uno  correspondiente  al. máximo  y  otro  al  mínimo;  es  decir,  que
habrá  una  sola  pleamar  y  una  sola  bajamar  con  diferencia  de
poco  más  de  medio  dia.

Este  caso se  presenta  en  la  Isabela,  pues  en  las  sizigias  de los
solsticios  Aa  +  A’a’ pueden  llegar  á  ser  igual  á  0.78  metros  y
Bb  ±  B’b’ será  menor  que  0.30.  Aun  cuando  la  amplitud  de  la
onda  diurna  no  llegue  á  ser  cuádruplo  de  la  de  la  semidiurna,
basta  qúe  se  aproxime  á  serlo  para  que  la  diferencia  entre  la  me
nor  pleamar  y  cualquiera  de  las  bajamares  sea  insensible,  y  por
lo  tanto  á  que  no haya  que  considerar  más  que  una  sola  pleamar
en  la  práctica.

En  los demás  puertos  se puede  asegurar  que  habrá  siempre  dos
mareas  en las  sizigias.

Todavía  podríamos  considerar  estas  fórmulas  enlas  cuadratu
ras,  pero  es  mejor  tomar  la  fórmula  (10), pág.  388,  tomo u.

y  =  k +  Bcos  2w  +  A cos  (w —  p)

y  como  se ve  en  los cuadros  en  que  se  da  para  cada  dia  el  ángu
lo  p’, este  es  90° en  las  cuadraturas  próximas  á  los  solsticios,  y
entonces  la  fórmula  se reduce  á

=  k +  B cos  2 w + .A sen  w.
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En  estas  cuadraturas  los máximos  y mínimos  son dados  por  las
ecuaciones.

A
cosw=O.       sin

Las  dos  pleamares  resultan  iguales  y las  bajamares  desiguales,
tienen  por  diferencia  2 A.

Esto  explica  la  mayor  desigualdad  de las  bajamares  en  las  cua
draturas  y  depende  de  la  separacion  angular  p de  las  dos  ondas.

Las  fórmulas  explican  muy  bien  todo  el  fenómeno  de  las  ma
reas  en  la  costa Sur  de  Mindanao  y  hacen  ver la  dificultad  de dar
reglas  ó  tablas  sencillas  que  sirvan  para  resolver  el  problema  de
calcular  las  horas  y  alturas  de  las  mareas  de  tanto  interés  y  uti—
lidad  para  los  navegantes.

Hemos  formado  sin  embargo  unas  tablas  que  deben  conside
rarse  sólo como  una  aproximacion  muy  grosera,  pero  de  grandí
sima  utilidad  para  los que  navegan  en  estas  costas  y en  el estrecho
de  Basilan,  donde  las  corrientes  producidas  por  estas  mareas  son
violentas,  tirando  á  veces  más  de  5 millas.

La  tabla   l)  da  la  correccion  que  hay  que  aplicar  al  estable
cimiento  por  la  desigualdad  semimensual,  y  como  la  relacion  de
las  acciones  del  sol y  la  luna  es  próximamente  una  misma  para
toda  la  cota  Sur  de  Mindanao,  la  tabla  sirve  para  los  cuatro
puertos.

La  tabla  2  da  la  correccion  que  hay  que  aplicar  á  la  altura  de
la  mayor  pleamar  semidiurna  de la  sizigia para  obtener  la de  ótro
din  cualquiera.

La  tabla  3.  da  la  correccion  á  las  pleamares  por  la  desigualdad
diurna.

La  4.  la  correccion  á  lasalturas  de  bajaares  en  Zamboanga
y  Pollók  por  la  desigualdad  diurna.

La  5.  la  correccion  que  hay  que  aplicar  á  las  horas  de  las  ba
jamares  por  razon  de  la  misma  desigua1dad

Al  pie  de  estas  tablas  se  expresa  cómo  deben  usarse  y  se dan
despues  las  leyes  generales  de  etas  mareas  que  eti algunos  casos
particulares  pueden  rvjr  sin  íiecesidad  de  tablas  ‘para  formar
un  juicio  aproximado  de  la  manera  cómo  se  presentará  la  marea.

(Cotisard.,)

(1)  Estas  tablas as insertarán  en elcuaderno  siuieñte
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USO DE LOS BOTES TIIORNYCROFFT
PARA  LA  DEFENSA  Y  ATAQUE  DE  PUERTOS  Y  RADAS.

El  capitan  de  navío  de  la  marina  francesa,  M.  E  Serres,publi.
ca  en  la  Revue  mar’ítime et colonicde el  si-guiente artículo:

«A. tres  pueden  reducirse  los elementos  que  constituyen  la  de
fensa  de  una  rada  ó  puerto:  el  fijo,  el  móvil  permanente  y  el
móvil  accidental.  Los  fuertes,  las  baterías  de  tierra,  los  pontones
acorazados,  armados  de  gruesa  artillería  y  fondeados  á  resguardo
de  todo abordaje,  los torpedos  de  fondo  eléctricos  ó los  de  percu
sion  entre  dos aguas,  forman  el  elemento  fijo; los  arietes,  las  ca
ñoneras  ó monitores,  los  botes porta-torpedos   los torpedos  auto
móviles  constituyen  el  elemento  móvil  accidental  y  debe contarse
con  otro  cuarto  elemento:  el  temible  misterio  que  rodea  á  los tor
peUos  durmientes  ó auto-móviles.

»La  accion  principal  de  las  fortificaciones,  arietes  y  cañoneras
consiste  en  rechazar  los ataques  de  viva  fuerza  y  obligar  al  ene
migo,  tanto  como  la  naturaleza  del  lugar  lo permita,  á  mantener
se  fuera  del  radio  de  un  bombardeo.

))Las  corazas,  cada  vez de  más  espesor  y las  formas  robadas  de
las  proas  de  los  buques  modernos  de  combate,  han  disminuido  la
superioridad  de  las  fortalezas,  sobre  todo la  de  aquellas  que  enfi
lan  los  canales  y pasas,  y  solamente  conservarán  ó  aumentarán
esa  antigia  superioridad  estableciendo  sus  fuegos  lo más  posible
curvos,  para  herir  al  enemigo  en  su  parte  débil,  las  cubiertas  y
huecos  de  estas,  lo que  se conseguirá.  en mayor  grado  cuanta  más
sea  la  altura  del  fuerte  sobre  el nivel  del  mar  y la  posibilidad  en
las  cureñas  para  la  elevacion  del  tiro.  Esto,  á  pesar,  no  excluye

Ja  conveniencia  de  baterías  rasantes  para  herir  las  corazas lo más
aproximadamente  á  la  normal.

»Los  torpedos  Whiteheacl  no  han  dado  todo el resultado  que  de
ellos  y  de  su  uso  en  alta  mar  se  esperaba;  pero  no  pierden  su  im
portancia  en  los canales  y pasos  cerrados,  en  dondé siempre  serán
un  arma  temible.

»Los  torpedos  durmientes  de  percusion  tienen  el  grave  incon
veniente  de  ser tan  peligrosos  para  los amigos  desgraciados  ó mal
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dirigidos  como para  los mismos  enemigos;  su  eficacia  es  además
dudosa  pasado  un  tiempo  no  muy  largo  de  su  inmersion,  así
como  su  manejo  es  muy  delicado  y  peligroso.

»Sin  embargo  de  estos  inconvenientes,  los  torpedos  durmien
tes  pueden  ser  de  grande  eficacia  ea  los canales  secundarios,  que
pueden  evitar  los  buques  de  navegacion  ordinaria  tomando  los
principales  ó principal  defendido  por  solo  los torpedos  eléctricos
de  fondo.

»Una  escuadra,  dirigida  como  puede  y  debe  esperarse  de  un
gobierno  previsor,  llevará  instrucciones  precisas  para  saber  qué
puertos  debe  atacar  ó  bloquear,  fundadas  aquellas  en  la  natura
leza  y  armamento  de  las  fortificaciones,  en  el  conocimiento  de
los  canalesobstruidos  por  torpedos  de  percusion.  ó los defendidos
por  torpedos  de  fondo  eléctricos,  y  por  uultimo en  el  número,
condiciones,  etc.,  de  los arietes  y  baterías,  si  bien  no  será  en  ge
neral  posible  obtener  un  conocimiento  exacto  de  la  situacion  y
aLímero  de  los  torpedos.

»La  naturaleza,  tan  complexa  de  los  medios  de  defensas  de
puertos  y  radas,  opone  tantas  probabilidades  de  fracaso  al  que
ataca,  que  seguramente  vacilará  en  empeñarse  por  completo  en
semejante  empresa,  á  menos  que  las  circunstancias,  ó un  interés
superior,  obliguen  á  prescindir  de  toda  consideración  económica
y  arrostrar  las  consecuencias.

»Oportuno  será  ahora  y  con  este  motivo  recordar  que  en  los
siglos  xvii,  xvui  .y  en  la  primera  mitad  del  presente,  las  cons
trucciones  de  los baques,  no  sólo  eran  mucho  más  económicas,
sino  tambien  mucho  más  rápidas  que  las  actuales.  Una  escuadra
en  esta época  anterior  podía  intentar  y  efectuar  un  ataque,  sacri
ficando  para  ello  alguna  de  sus  unidades,  que  podian  ser  reem
plazadas  breve  y  fácilmente:  en  nuestros  días  esto  no  es  posible;
esa  unidad  es  más,  mucho  más  costosa  y  aun  más  difícil  de
reemplazar  por  la  misma  brevedad  de las  actuales  guerras;  así,  lo
que  antes  se consideraba  como  una  contrariedad  qué  fácilmente
podia  subsanarse,  hoy  día  llegaría  á  ser  uñ  desastre  irreme—
diabie.

))El  puerto  bloqueado  por  una  poderosa  escuadra,  que  por  su
naturaleza  sea müy  superior  al conjunto  de  sus  fuerzas  móviles,
permanentes  y  accidentales,  debe  procurar,  mantenerla  separada
r   la  mayor  distancia  posible,  intentando  su  destruccion  total  ó

parcial  por  medio  de  sorpresas.  De todos modos  debe hostilizarla
incesantemente  obligándola  á conservarse  constantemente  con los
fuegos  encendidos,  lo que  implica  para  la  escuadra  bloqueadora
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un  consumo’ de  carbon,  que  n’o’le será  posible  reemplazar  ei± las
mismas  aguas. de  su  accion,  así  como tampoco  remediar  las  avé
rías  de  sus  máquinas  inherentes  á  un  largo  crucero.

»La  escuadra  de  bloqueo,  al  mismo  tiempo  que por  una  exqui
sita  vigilancia  se  evite  toda  sorpresa,  debe  por  su  parte  intentar
burlar  la  de su  enemigo  y  procurar  destruir  las  fuerzas  navales
y  las  riquezas  encerradas  en  el  puerto.

»Debemos  suponer  perfectamen te  equilibradas  la  vigilancia  de
la  escuadra  que  ataca  y  la  del  puerto  que  se  defiende,  durante  el
dia  y  las  noches  claras;  pero  en  las  oscuras,  sobre todo  cuando  la
configuración  y  topografía  de la  costa  contribuyan  á aumentar  esa
circunstancia,  una  sorpresa  alcanza  probabilidades  de  éxito,  y
las  consecuencias  serán  muy  terribles  para  el que  la experimente.

»Los  botes  de  vapor  Thornycrofft,  algunos  de  ellos  verdaderos
buques,  han  logrado  y  algunas  veces  sobrepujado  en  los  ensa
yos,  el  andar  de I8  millas,  además  de  la  particular  circunstancia
de  funcionar  sus  máquinas  sin  ruido  alguno.  Segun  la  fuerza  de
ellos  pueden  remolcar  torpedos  de  botalon  ó lanzar  los  automóvi
les.  Tal  velocidad  y el  silencio,  unido  al  poco  coste de  estas  em
barcaciones,  que  permitirán  exponerlas  sin  sufrir  una  pérdida
irreparable;  hacen  que  su  importancia  sea  preponderante  en  la
defensa  lo mismo  qie  en  el ataque.

En  la  defensa,  el cuidado  de  evitar  la  nproximacion  de  fuerzas
enemigas  y  el  atacar  y  destruir  sus  similares  que  intenten  ex
plorar  las  canales  y  forzarlas,  será  la mision  especial  de esta clase
de  botes,  y  podrán  tambien  en  circunstancias  favorables  de  tiem
po  y mar,  llevar  la  destruccion  á  la  escuadra  bloqueadora,  bien
directamente  con  torpedos  de  botalon,  bien  lanzando  á  corta  dis
tancia  los  Whitehead,  y  esta  circunstancia  de  ser  sorprendida,
obligará  á  aquella  á  separarse  de  la  costa,  y  aunque  navegue  con
pequeña  velocidad  le  será  preciso  ‘conservar  vapor  para  emplear
la  máxima  y  evitar  precisamente  sus  ataques;  además  tendrán
necesidad  de  estar  dotadas  las  escuadras  de  suficiente  numero  de
Thornycrofft  para  sostener  una  línea  avanzada  que  contenga  ó
destrua  los  que  su  enemigo  emplee  para  sorprenderla,  y  si el
caso  ocurre  de  que  sean  destruidas  ó  inutilizadas,  por  circuns—
tancias’  dadas,  las  defensas  submarinas,  los  Thornycrofft  que
haya  podido  conservar  en  reserva  el  puerto  que  se  defiende,  te
niéndolos  resguardados  bajo  un.punto  natural  ó artificial,  serán
un  arma  terrible  y  casi  siempre  irresistible,  que  empleará  contra
la  escuadra  cuando  esta  se  haya  decidido  á  forzarlo,  atacándolo
en  masa.  ‘
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»Er  efecto,  esto último  no  puede  veriflcarse  sino  con un  andar
moderado  por  parte  de los  buques  que  traten  de  forzar  el puerto,
obligándolo  á  ello  la  vigilancia  que  necesita  en  medio  del  humo
del  combate  que  les  rodea,  para  evitar  los  obstáculos  que  aun
opongan  los  enemigos,  los  propios  de  toda  entrada  de  puerto  y
las  averías  á -sus  otros  barcos,  todo  lo  que  reunido  embarazará
çonsiderablemente  la  libertad  de  maniobrar  aisladamente  é. cada
uno  de  ellos.

»Aun  admitiendo  que  los  barcos  qud  atacan  hayan  conseguido
un  medio  práctico  de rodearse  de  botalones  y redes  destinadas  á
protegerlo  contra  los  torpedos  Whitehead,  es  evidente  que  esto
no  bastará  para  detener  ó impedir  el choque  de  los Thornyerofft,
y  podrá  considerarse  afortunado  el  acorazado  que  logre  zafarse
de  uno  de  estos  por  un  tiro  oportuno  y  eficaz de  metralla  ó bala,
no  contando  sino  con  un  tiempo  brevísimo,  unoó  dos  minutos,
para  reconocerlo  r  destruirlo.

»Un  ataque  formal y de frente  puede  conveni1,  bien  por  razones
políticas  ó  estratégicas,  bien  porque  el  puerto  atacado  encierre
una  fuerza  naval  que  convenga  detruir  á  todo  traice  ó  porque
represente  lo que  se  intenta  tomar  y  arrasar  un  valor  muy  supe
rior  al  que  se  expone  para  lograr  tal  fin;  pero  siempre  y eñ  todo
caso  la  escuadra  que  ataca  debe  estar  ecsuadida  que  su  fuerza
es  superior  al  conjunto  de las  del puertos  tanto  permanentes  como.
accidentales,  excepcion hecha  de ms torpedos,  y su  primercuidado
deberá  ser  intentar  destruir  estos  ó  por  io  ménos  inutilizarlos.

»Los  hilos  eléctricos  están generalmente  tendidos  segun  una  de;
las  direcciones  del  canal;  no es,  pues,  imposible.  conocer  aproxi
madamente  por  la  configuracion  de las  costas  que  forman  aquel.
y  por  la  sonda  el  límite  extremo  de  las  líneas  de  torpedos.

)Un  bote  de  vapor,  en  circunstancias  determinadas,  puede  sin
exponerse  gran  cosa  colocarse  suficientemnnte  dentro  de  la  línea
de  defensa  submarina  é  intentar  dragar  los  hilos  por  medio  de
arpeos,  que  tengan  sus  brazos interiormente  afilados,  con lo  que,
si  no  se  consigue  cortar  aquellos  completamente,  se logrará  por
lo  ménós  destruir  los  forros é  inutilizarlos  sí  para  la  conducción
eléctrica.

»Esto,  que  puede  intentar  y  lograr  un  bote  ordinario  de  vapor
en  pleno  dia  si  no  encuentra,  obstáculos  especiales  que  se lo im
pidan,  seguramente  le  será  posible,  con probabilidades  de  éxito,
á  un  Thornycrofft  que  lo intente  tambien  en  unanoche  oscura  y
que  cuenta  con su  gran  andar  y completo  silencio.  La inspeccion
atenta  de  los brazos  de  los  arpeos,  un  miso  ataque  seguido  de  un
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gran  movimiento  de  los botes  en  las  canales  del  puerto,  indica—
rán  si el  Thornycrofft  logró  ó no el  intento  de  su  mision.  Dos  de
estas  embarcaciones,  navegando  paralelamente  y  arrastrainlo  un
orinque  convenientemente  sumergido  y guarnecido  de  rezones  ó
arpeos  adecuados,  logrará  tal  vez rastrear  y  extraer  los  torpedos
de  percusion  fondeados  y  sudiergidos  entre  dos aguas.

»Si  la  escuadra  de  ataque  se  limita  á  bloquear,  la  a.plicaciou de
sus  Thornycrofft  no  será  ménos  importante;  en  ellos  puede  in
tentar  en  las  noches  oscuras,  y  segun  sus  fuerzas,  ya  lanzar  un
torpedo  sobre  los  costados  de  alguno  de  los  buques  enemigos
fondeados  en  el  puerto,  ya  aproximándose  lo  suficiente,  dirigir
hacia  dentro  del  mismo  y  sobre  puntos  á  propósito,  torpedos  au
tomóviles,  ó,  por  último,  aprovechando  la  marea  entrante,  pro
mover  incendios  dentro  del  mismo  puerto,  por  medio de  barricas
de  petróleo  inflamadas,  llevadas  por  la  corriente.

))Las  acciones  contrarias  del  ataque  y defensa  ocasionarán  in
dudablemente  entre  los Thornycrofft  combates  nocturnos,  prece
didos  ó seguidos  de  abordajes  inevitables,  it causa de  la  corta  dis
tancia  it que  pueden  avistarse.  Esto  obligará  á  reforzar  estos botes
ó  embarcaciones  con  una  cinta  blindada  y  it  dotarlos  de  un  arti
llado  apropiado  y de  un  personal  relativamente  considerable.

»La  coraza,  el  acero,  el  corcho  ó jarcia  entrarán  seguramente
en  la  constitución  de  esa  defensa,  convirtiéndoles  además  en
a.rietes;  pero  la  coraza,  elastillado  y  el  espolon  deben  ser  calcu
lados  de  tal  modo  que  no  disminuyan  en  lo  más  mínimo  ni  el
andar,  ni  el  buen  y  rápido  gobierno  que  necesita  esta  clase  de
embarcaciones.  Por  último,  como el  silencio  es uno  de  sus  prin
cipales  elementos  de  éxito,  será  conveniente  que  la  rueda  del
tirnon  está situada  de  tal  modo  que  se  puedan  comunicar  en  voz
absolutamente  baja  el oficial  comandante  y  el  timonel.

En  el  actual  estado  del ataque  y  defensa,  las  dos  peligrosas
sorpresas  indicadas,  por  torpedos  lanzados  ó  llevados,  ó  por  in
cendios  ocasionados  por  petróleo,  parece  son  las  más  temibles
para  un  puerto,  y  su única  defensa posible  estribará  en  la  vigi
lancia  de  sus  propios  Thornycrofft  ó en  la  claridad  permanente
conseguida  por  la  electricidad.

Careciendo  de  este último  recurso,  sería  prudente  agregar  á  la
vigilancia  de  los rrhornycrofft  unas  barreras  móviles y avanzadas
de  la  línea  de  torpedos,  situadas  algunas  convenientemente  para
conseguir  resguardar  los  barcos fondeados  en la  rada  ó en  el puer
to,  y  deben  ser  de  un  manejo  fácil para  trasladarlas  it los sitios

que  convenga,  y  que  tambien  se puedan  dobiarlas  y replegarlas
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con  igual  facilidad,  sieido  admás  de  una  resistencia  suficieiite
para  detener  á  los Thornicrofft,  ó  por  lo  mónos  que  sirvan  para
indicar  que  estos han  tocado en  ellos,  y dar  así  ol  alerta  á  la  vi—
;gilancia  del  puerto.  La naturaleza  de  estas  barreras  dependerá  de
la  longitud  del  espacio  que  deben  cerrar  y  del  porte  de  las  em
barcaciones  que  han  de  chocar  contra  ellas.  Pueden  formarse  de
cadenas  sostenidas  por  boyas  ú  Otros  modios  adecuados,  ó por
balsas  de planchas  ó de  madera,  ó bien  por  un  sistema  de  per

-  -chas con topes  reforzados  por  planchas  de  hierro:  el  inconvenien
te  que  presenta  este artificio  de  defensa,  cualquiera  sea  el  siste
ma  empleado,  ha  de ser  el indicar  más  6  menos  visiblemerité  el
límite  extremo  de  los  torpedos  si se  colocan  por  fuera  de  la  línea
de  estos,  y  llegará  hasta  ser  nulo  su  efecto  si queda  demasiado
atrás,  pues  no impedirá  el  lanzamiento  de  los Whitehead.

»Estos  inconvenientes,  sin  embargo,  deben  aceptarse  ante  la
evetitualidad  de  que  penetre  en  el  puerto  atacado  un  Thorny
crofft  manejado  por  un  atrevido  y  hábil  oficial.

»Todas  las  marinas  poseen  ó se  hacen  construir.estas  embarca
ciones  Thornycrofft,  y  es conveniente  por  tanto  discutir  y  estii

-  diar  su  uso  y  los  peligros  que  pueden  atraer  sobre  los  puertos
comerciales,  no  preparados  ni fortificados  como los  militares.))

DE  LOS TORPEDOS RUSOS

EN  EL  DANUBIO,  EN  SUL1NA  Y  EN  BATUM,
SEGUN  LA  «REVUE  MARJTIMF,.

Los  rusos  han  empleado  hasta  aquí  torpedos  conducidos  en
botes  remolcados  y  automóviles,  cuyos  resultados  han  sido  muy
variados.               -

Vamos  á  dar  noticia,  segun  sus  documentos,  de  los  hechos  de
guerra  en  que  hanfuncionado  estos  aparatos,  y  hubiéramos  de
seado  tener  tambien  á  la  vista  los  documentos  turcos  para  com
parar  las  dos versiones  y poder  apreciar  mejor  las  causas  de  los
resultados.  Sin  embargo,  la  accion  del  Seifi  parece  tan  clara  en
las  noticias  rusas,  que  debemos  creer  pasó  tal  como  lo  refiere  el
alférez Doubasoff  y los  periódicos  de  su nacion.
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1.  Ataque  en  la noche del  12  al  13 de Mayo  de  1877.—El  pri
mer  ataque  que  los  rusos  emprendieron  con  torpedos  contra  la
escuadra  turca  se  verificó  en  la  noche  del  12  al  13  de  Mayo de
1877  en  Batum.

Al  efecto  habian  armado  un  buque  de  la  compañía  marítima
de  Odessa,  el  Veliki  Kniar  Konstantin,  el  Gran  Duque  Constan
tino,  que  veremos  varias  veces  en  la  guerra,  mandado  por  Ci
alférez  de  navío  Makaroíf  ascendido  bien  pronto  á  capitan  de
corbeta.

El  Constantino  era  un  buque  de  hierro  y  de  hélice,  de  media
na  importancia;  no  andaba  más  de  10  millas  y  su  dotacion  era
de  4 oficiales,  piloto,  maquinista,  médico y  150 hombres.  Estaba
armado  con 4 cañones  de  á  4 y  torpedos.  En  los  pescantes  lleva
ba  cuatro  botes  porta-torpodos  rápidos:  el  Tcheme,  el  Sinope,  el
Ncojarino  y  el  Sukhurn—Kalé.

El  10 de  Mayo  por  la  tarde  dejó  el  Constantino  el  fondeadero
de  Sebastopol  con  el  objeto  de  procurar  hacer  volar  algunos  de
los  búques  turcos  en  Batum.  Su  comandante  procuró  evitar  du
rante  el  dia  el  encuentro  de  la  escuadra  otomana,  contando  con
que  él  la  vena  antes  que  ella  á  él,  en  razon  al  espeso  humo  del
carbon  inglés  que  usan  los  turcos.  De  este  modo  consiguió  en
gañar  y  sorpender  tres  veces  al  enemigo.

Llegado  el  Constantino  el  12 á. la  vista  de  la  tierra  entró  en
Poti,  puerto  ruso  de  la  costa  del Cáucaso,  ya  cerrada  la  noche,  y
salió  á  la  anochecida  siguiente  bácia  Batum .A  las  diez  estaba
delante  de  esta rada,  distancia  7 millas  y  echó al  agua  sus  cuatro
botes,  al  mando  uno  de  ellos  del  mismo  Maiçaroff,  y  los  otros
por  distintos  oflciales.  Estas  embarcaciones,  bien  construidas  y
pintadas  del  color  verdoso  del  agua,  poseia  una  buena  marcha,
obedecian  bien  al  limon  y  no  eran  fáciles  de  descubrir  ni  pre
sentaban  un  blanco  notable  para  la  artillería.

En  el  momento  de  la  partida  de  los  botes  se  convino  que  el
Coñstantino  no  los esperase  si hubieran  sido vistos  antes  de  lle
gar  á. su  desuno,  y  que  ellos  volverian  á  Poti  á  la  desbandada.

Llegaron  sin  contratiempo  á  a  rada,  y  el  Tchesrne, maudade
por  el alférez  Zatzarenflyi,  que  iba  delante  de  los otros  dos ó  tres
cables,  encontró  una  fragata  acorazada  turca.

Zatzarennyi  llevaba  un  torpedo  d  remolque  que  pudo  colocar
bajo  la  popa de  la  fra.gata, pero  la  explosion  no se  verificó  al  cori
tacto  eléctrico.  Parece  que  los hilos  se enredaron  en  la  hélice  del
bote,  y  probablemente  hubo  alguna  avería  en  el  forro  del
alambre.
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Puestos  en  alarma  los  turcos  empezaron  á  hacer  fuego  desde
ia  fragata  y  de  tierra,  pero  (i ciegas  y  sin  resultado,  pues  los  b—
les  no  sufrieton  cosa  alguna.  Dos  volvieron  inmediatamente
hácia  el  Constantino, y  los  otros  se  dirigieron  ó  Poti.

2.°  Ataqueen  la  noch  del  25  al  26  de  Mayo  de  1887.—En
este  ataque,  extremadamente  interesante,  algunos  botes  de vapor
rusos,  provistos  de  torpedos,  abordaron  una  escuadrilla  turca
Lompuesta  de  tres  buques,  y  echaron  á  pique  uno.

En  la  noche  aflterior  el  alférez  Doubasoff, fondeado  en  Brailoff,
habia  hecho  un  reconocimiento  para  asegurarse  del  modo  de
aproximarse  dios  tres  buques  turcos,  el  Feth-Oui-Islan,  Ci Seifi
y  Kilidy-Ali,  fondeados  en  el  brazo  de  Matchin,  hácia  abajo  de
esta  poblacion.  El  Sei/i  y el  Feth-Oul—Islam  eran  monitores  con
dos  torres,  y  el  otro  un  simple  vapor.  La  distancia  directa  de
Braiioff  d Matçhin  es  de  7 á 8  millas.  Debe creerse  que  los  turcos
tuvieron  conocimiento  de  los movimientos  de  Doubasoff,  puesto
que,  si bien  no  tomaron  todas  las  providencias  que  el caso exigia,
cambiaron  de  fondeadero  en  la  tarde  del  25,  y  como  se  verá  no
fueron  sorprendidos.

La  noche  del  25  al  26  estaba  lluviosa,  aunque  no  completa—
mente  oscura,  por  ser  de  luna.

A  la  una  de la  mañana  salió  la  columna  rusa  de  Brailoff,  com
puesta  de 4 botes  de  vapor;

El  Tzarevitch,  mandado  por  el  jefe  de  la  expedicion,  con  el
mayor  Roumaiu  Mourjecko  y  14  marineros;

El  Xenie,  mandado  por  el  alférez  Chestakoff,  con el  alférez  Pe—
¿roff,  voluntario,  y  9 marineros;

El  Dijguite,  con el  guardia  marina  Persine  y  8 marineros;
Y  el  Tzarefna,  con el  guardia  marina  Bali  y  9  marineros.
Dejaron  4 Brailoff  navegando  á  la  desfilada,  segun  elórden  en

que  se  han  descrito,  con intervalos  de  40  metros  entre  cada  dos.
Al  principio  siguieron  la  costa,  pero  cuando  distinguieron  los
buques  á  través  de  la  bruma,  se  dirigieron  al  centro  del  rio  en
órden  de  frente  el  Tzarevitch  y  el  Xenie  4 la  cabeza,  y  dismninu—
yeron  el  andar  para  anulat  en  lo  posible  el  ruido  de  la  máquina,
pues  soplaba  un  viento  del  NO.  que  corria  hécia  el  enemigo  y
podia  serles  peijudicial.

Antes  de  partir  habia  dispuesto  Doubasoff  el  plan  de  ataque
igujente:  él atacaría  primero,  Chestahoff  le  sostendría,  Persine
le  auxiliaria  si les  sucedia  alguna  desgracia  y  Bali  que6aria  en
reserva;  si  el primer  torpedo  hacía  volar  uno  de  los buques  tur
cos,  Chestakoff  atacaria  otro,  Persine  le  sostendria  r  Bali  que-
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daría  listo  para  darle  auxilio  y  Doubasoff  quedaria  de  reserva,  y
ai  se  continuarla.

La  situacion  del  enemigo  era  la  siguiente  el  Seifi  en el  centro,.
el  Feth-Oul-Islam  á  la  derecha,  enfrente  de la  tierra,  y  el  Kilidy—
AU  á  la  izquierda.  Eran  las  dos  y  media  de  la  maana;  los  botes
navegaban  con poca  velocidad,  sin  niugun  ruido,  excepto  el  fin

Doubasoíf,  Jo cual  sentia  mucho.  El  vapor  de  evacuacion  unas
veces  pasaba  al  condensador  y servia  de  alimento  á  la  caldera  y
otras  á  la  chimenea  para  aumentar  el  tiro,  y  á  ceda golpe  de ém
bolo  producia  un  ruido  bien  conocido.  Si  se  impedía  la  entrada
del  vapor  en  la  chimenea,  cesaba  el  ruido;  pero  la  presion  caja
rápidamente,  y  tenia  que  parar  la  máquina  para  levantarla  si no
quena  hacer  ruido.

Con  estas  dificultades  llega,  en  fin,  Doubasoffá  125  metros  de
enemigo,  lanza  el  vapor  en  la  chimenea,  activa  Iqs  fuegos,  avisa
á  ChestakofY que va  á principiar,  y  se dirige  sobre  el Seifi.

A  60  metros  de  este  buque  le da  el  «quién  vive»  un  centinela
turco,  al  que  responde  Doubasoff  «Seni  Adam,))  en  lugar  de
«Sizgyn  Adam>) (vuestro  hombre),  lo  cual  fué  tanto  más  incon
veniente,  cuanto  al  «quien  vive»  turco  «Kymn  dyro»  (quién  está
ahí),  se  debia  contestar  «Janandji  deil»  (no  soy  extranjero).

La  respuesta  de  Doubasof? le  hizo  traicion.  Los  turcos  estaban
preparados,  el centinela  disparé  su fusil  y  en seguida  se  dispara—
ron  otros  de  los  demás  buques.  El jefe  de  la  pieza  de  servicio  se
precipité  sobre  el  cordon  de  esta,  de  23 centímetros,  y  se  oyeron
tres  gatillazos  sucesivos.  En  seguida empezó  el desórden  en  el bu
que,  la gente  sube  precipitadamente  sobre  cubierta,  los  destina
dos  á  las  torres  acuden  á sus  puestos,  y mientras  tanto  avanzaba
el  bote  de DouhasofY.

Se  dirige  hácia  la  aleta  de  babor  para  quedar  al abrigo  de  las
piezas  de  popa y  lo más  posible  de  las  de  las  torres,  tratando  de
destrozar  la  hélice  y  el  tinion  para  inutilizar  el  Seifi  que  estaba
con  los fuegos  encendidos.

«Dirigí,  dice,  mi torpedo  un  poco más  arriba  de  la  aleta  ó  más
hácia  el medio  del  buque.  Dispuse  unir  á  la  pila  el conductor  del
Circuito  automático,  tener  en  la mano  el  de  la  explosión  á  volun
tad  y  estar  listo  para  cerrar  el circuito  en  el momento  oportuno. 

La  explosion  se  verificó  enseguida  del  cierre  del  circuito  auto
mático,  y  el torpedo  estalló  bajo  la  obra  viva,  cerca  de  la  quilla,
un  poco á  proa  del  codaste.  La  forma  de  la  parte  sumergida  de  la
popa  del  monitor  ayucló  evidentemente  á la  salida  de  la  manga
•de  agua  proyectada,  que  inundé  al  bote,  yuna  columna  de  humo-
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negro  y  piezas  pequeñas  de  varios  objetos  que  cayeron  en el bote,
probaron  que  los gases  habian  atravesado  sucesivamente  el  fondo
y  las  cubierfas  del  buque.

La  popa  sufrió  mucho,  empezó á  variar  el  calado del  monitor  y
la  tripulación  se dirigió  hácia  la proa.

Al  mismo  tiempo  creyó  Douhasoff  que  su  bote  se iba  á  pique,
pero  cerciorado  de  lo contrario,  dispuso  achicar  el  agua  y nava
gar  hácia  atrás  á  toda  velocidad.

Los  turcos  liacian  fuego  de  fusilería  y  desde  las  torres  sobre
los  botes.  Si  el SeifI  se surnergia  lo  hacía  muy  lentamente.  Didz
minutos  despues  de  la  explosion  llamó  Doubasoff  ñ Chestakoffy
le  dijo:  «Avante».  Este  impulsó  su  bote  á  toda  velocidad  y  llevó
su  torpedo frente  á  la  torre  un  poco más  á  popa,  bajo  la  quilla  deI
Seifi,  pues  la  proa  del  bote  tocaba  al  monitor  y  el  torpedo  estaba
á  6 metros  de  la  proa  de  aquel,  y por  consiguiente,  á  la  mitad  del
ancho  del  monitor;

El  resultado  de la  explosion  fué  un  desprendimiento  de gas  tan
fuerte  como  cii  la  anterior  y  se vió  cae  detrás  de  la  popa  del4e
Xenie  una  puerta  de  camarote.

El  monitor  cesó en  el  acto el  fuego  de  artillería  y empezó  á irse
á  pique,  pero  continuaba  el  fuego  de  fusileria.  Mientras  tanto
Doubasoff  estaba  ocupado  en vaciar  el  agua  á  mano,  pues  su bom
ba  no funcionaba,  y Ghestakoff  se  ocupaba  en  desembarazar  su
hélice  de los  despojos,  sufriendo  el  fuego  de  los  enemigos  á  boca
de  jarro.  El  Djiguite  recibió  una  bala  en  la  popa  que  le  obligó  0.
varar  en  tierra  para  remediar  la avería.

Mientras  tanto  empezaba  á  rayar  eldia  y  aun  á  distinguirse
los  objetos  lejanos.  El  fuego  de  los dos  buques  turcos  aumentaba
y  era  preciso  retirarse,  lo  que  efectuaron  volviéndose  á  Brailoff
desde  el  momento  que  estuvieron  en  disposicion  de  navegar.

Los  rusos  no  dicen  haber  tenido  muertos  ni  heridos.  El  ataque
duró  unos  20 minutos.

El  gran  duque  Nicolás  decoró  inmediatamen6e  0. Doubasoff  y
Ghestakoff  con la  cruz  de  San  Jorge  de 4.*clase.  Un  marinero  de
los  del  manejo  de  los torpedos,  un  maquinista  yuu  fogonero,  re
cibieron  las  insignias  de  la  órden  del  Mérito  Militar.

Los  dos marineros  que  produjeron  la  explosion  de  los  torpedos
habian  estado  en  la  escuela  de  torpedós  rusa  y  habian  permane
cidó  cuatro  meses  en  los  buques  de  instraccion  Yzoumroud  y
Tckarodaika.

3•0  Ataque  en  la noche del  10 al  11 de Junio  en  Sulina.  El  28
de  Junio  0. la  una  de  la  tarde  salió  de  Odesa el  vapor  ruso  Gran
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Duque  Constantino,  mandado  por  el  alférez  Makaroff  y  llevando
seis  botes  de  vapor,  unos  á  remolque  y  otros  colgados,  armados
con  torpedos.  Detrás  de  él  é las  siete  de  la  tarde,  sali.ó el  Viandi—
mir  para  auxiliarlo  en  caso  de  necesidad.

El  objeto  de  la  expedicion  no  se  supo  hasta  haber  perdido  de
vista  la  tierra.  Entonces  se  hizo  saber  á  los botes  que  iban  desti
nados  á  volar  cuatro  buques  turcos,  tres  de  ellos  blindados,  que
estaban  fondeados  delante  de  la  boca  de  Sulina.  Estos  eran  el
Fetkhi-Baulend,  el  Idjalie,  el  Moukadem—Fhair  blindados,  y  el
Fartalt  iio blindado.

Las  embarcaciones  rusas  iban  divididas  en  dos grupos.  El  pri
mero  conducido  á  rernolque  se  componia  de  los botes  número  1,
número  2 y  el  Tchesme.  Los  dos primeros  llevaban  en  sí  los tor
pedos  y  el  tercero  á  rernoique.  El núm ero 2 era  una  embarcacion
grande,  pues  ue  tenia  21  metros  é  iba  mandada  por  el  alférez
Rojdestvenski;  el número  1 estaba  á  las  órdenes  del  alférez  Poust
chine,  y  el  Tehesme  5  las  de  Zatzarennvi  ,  que  el  mes  anterior
babia  dirigido  cerca  de  Batum  un  ataque  de  torpedos  contra  una
fragata  turca.

El  Constantino  llegó  antes  de la  media  noche,  cerca  de  la  isla.
de  las  Serpientes  (Fidonici),  situada  26 millas  al  Este  de las  bocas
de  Kilia  y  de  Salina,  donde  permaneció  algunas  horas;  pero  no
encontrando  allí  los buques  turcos,  corno esperaba,  se  dirigió  há—
cia  Salina.  A la  una  y  media,  el alférez  Makaro  paró  la  máqui
na,  y  dió  de viva  voz la  órclen  siguiente:  Estamos  5 6 millas  de
la  rada  de  Sulina;  largad  lOS rernolquesx  tratad  de  encontrar  los
buques  turcos;  si  despues  de  andar  5  millas  no  so  encuentran,
caed  sobre  estribor  del  faro  de  Salina  y  gobernad  al Norte;  á  5
millas  de allí  me  encontrareis;  no os separeis,  sino  cuando  esteis
en  presencia  del  enemigo.»

Largando  los remolques,  tomó el  primer  grupo  la  línea  de fren
te,  y  navegaron  avante  todos reunidos.

El  Tchesme  ibf  en  el  centro,  el  núm.  2 á  su  izquierda,  y  Ci nú
mero  i  á  la  derecha.  El  ruido  de las  máquinas  apenas  se  distin
guia,  y  lOS fuegos  iban  tapados  cuidadosamente  con  encerados.
Al  cabo  de algunos  minutos,  el  Tchesme  se aproximé  al  núm.  2, y
le  manifestó  que  veia al  enemigo;  en  seguida  metió  sobro estribor
con  objeto  de  dar vuelta  á  la  division  turca  y  hacer  uso de  su tor
pedo  remolcado;  pero despues  de  echado al  agua  se  enredaron  los
conductores  en  la hélice,  la  máquina  se paré,  y  solo tuvo  tiempo
para  aclarar  el  propulsor.  El  Tchesrne fracasé  por  completo  en  su
empresa.
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Tres  de  los buques  turcos  estaban  al  anda  con  los fuegos  reti
rados,  y  el  cuarto  estaba  en  movimiento.  Los  alféreces  Rojdest—
‘venski  y  Poutchinb  marcharon  sobre  ellos  con  los  botes  1  y 2.
El  primero,  que  iba  un  poco delante,  seaproximó  al  otro  y  le
dijo:  Veis  un  buque  turco  é  la  izquierda?»  Con  la  respuesta
afirmativa,  Poutchine  desapareció  en  la  oscuridad.  La  escuadra
turca  se veia  muy  bien,  y hasta  se cia  á los centinelas;  sin embar
go,  la  oscuridad  era  tal,  que  el  bote  núm.  2 se  aproximó  al  Idja
he  hasta  25 metros  ó rnénos,  antes  que  lo  llamaran  del  buque  y
se  le  disparase  el  pri1ner  tiro  de  fusil,  que,  sirviendo  de  seáal  á
105  otros  buques,  empezaron  á  disparar  con  toda  la  artillería  y
fusilería.

Eran  las  dos de la  mañana.,  y Rojdestvinski,  que  hasta  enton
ces  habia  andado  lentamente,  aumentó  la  marcha,  llegó córca del
Idjalie,  que  era  el más  al  Norte,  y  casi  á  quemaropa  produjo  una
explosion  automática;  pero  le  fué  imposible  juzgar  elresultado
del  ataque.  Segnu  noticias  posteriores,  el  Jdjalie  tuvo probable
mente  grandes  averías;  pero  los  turcos  niegan  formalmente  que
el  buque  quedase  fuera  de  servicio,  en lo cual parece no hay  duda.

Sin  emhrgo,  una  enorme  columna  de  agua  se  levantó  dIo
largo  del  blindaje;  y  cayendo  en  el bote  llenó  el  compartimiento
de  proa  de  la  rueda  del  timon,  con  cerca  de  un  metro  de  agua.
Segun  parece,  esta  rueda  estaria  en  el  centro  de  la. embarcacion,
.á  la  cual  sus divisione  estancas  le  hicieron  un  gran  servicio  en.
.esta  oca.sion;  porque,  esta  masa  de  agua,  haciendo  levantar  la
popa,  le  facilitó  franquear.  más  fácilmente  la  cintura  que  habia
alrededor  del. ¡djalie,  como  veremos  despues.  En  este  momento
la  artillería  del  blindado  habia  roto  el  fuego ,  cuyos  proyectiles

rasaban  por  encima  de  lascabezas  de los  rusos.
El  bote  al  principio  gobernó  hácia  atrás  con  toda  velocidad,  y

apenas  separado  del  buque,  gobernó  avante  por  haber  advertido
que  el  eje de  la  rueda  del  timon  estaba  averiado  y  rotos  los guar
dines.  Poner  el  timon  en  estado  de  gobernar,  exigia  la  sangre
fria  y  la  intrepidez  de  Rojdestvinski  y  el  maquinista  Kantzeroff,
los  cuales  tuvieron  que  salir  de  su  abrigo  y trabajar  con sus pro
pias  manos  para  colocar  la  barra  de  combate,  bajo  tina  lluvia  de
balas,  mientras  el  marinero  de  los  torpedo  arrojaba  al  agua  los
despojos  del botalon,  y  cortaba  tranquilamente  los  conductóres.

Al  mismó  tiempo,  el  buque  turco,  en  móvimiento,  se  dirigia
hácia  el bote  en  su  persecucion.  La posicion  de  Rojdestvinski  era
,dificilísima;  las  balas  herian  el  casco,  y  la  presion  de  la  caldera
habia  caido;  entónces  su  maquinista  echó  ea  la  hornilla  dos kilo-
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gramos  de  sal  y  estopa  con. lo que  se levantó  la  presion  y  pudo
el  buque  ir  á  reunirse  con  el  Constantino.  Creemos  que  la  caza
del  buque  turco  no  fué  normal,  y que  la  oscutidad  profunda  y la
inquietud  que  debió  causarles  el  ataque  repentino  de  los  rusos,
no  les  permitió  desplegar  gran  actividad  en  la  persecucion  del
enemigo.

El  segundo  grupo  de  los botes,  que  habia  seguido  al primero,  al
oir  el  ruido  de la  explosion,  y viendo  que  los  turcos  estaban  ya  en
guardiapara  no dejarse  sorprender,  se volvió hócia elConstantino,

Este  buque,  al  oir  el  fuego,  quiso  aproximarse  á  tierra,  pero
varó  y  permaneció  así  hasta  el  dia  en  una  posicion  difícil.  Al  fin
consiguió  ponerse  á  flote,  habiendo  echado  una  parte  del  carbon
al  agua;  y  recogiendo  los  botes  se  volvió  á  Odessa..  Sólo  faltaba
Poutchine.

¿Qué  habia  sucedido  al  bote  núm.  1? Los  rusos  estaban  tanto
más  inquietos,  cuanto  que  habian  oido  una  segunda  explosion.

Poutchine  habia  encontrado,  una  cintura  de  cadenas  y  cables
sostenidos  por  barriles;  venció  esta  dificultad  é  hizo  estallar  su
torpedo,  tuuque  sin  producir  efecto;  su  bote se  inundó  con la  co
lumna  de  agua  y  además  fué desfondado  por  un  proyectil  enemi
go.  Al  momento  los rusos  se  vieron  todos  en  el  agua,  y  cuenta
Poutchine  que  perdió  el  conocimiento,  y  cuando  lo  recobró  se
encóntró  prisionero  de  los  turcos.  El buque  que  atacó  tenía  efec
tivamente  uncerco  defensivo,  y  lo  mismo  el  que  embistió  Roj
destvinski,  segun  se  probó  por  las  rozaduras  de  los  fondos  del
bote  y  desperfectos  de  la  hélice  cuando  se  reconoció  en  Odessa.

Veamos  a]go de  lo  que  dilerori  los  turcos  sobre  esta  accion.

Telegrama  del  almirante  Mustafá-Pachci,  12 de  Junio.

«Cinco  botes  rusos,  armados  de  torpedos,  vinieron  de  Kilia
para  atacar  al  Idjalie  y  los  demás  buques  turcos;  se  recibieron
con  una  lluvia  de balas’. Dos de  ellos se  fueron  á pique,  y los otros
tres  hicieron  estallar  sus  torpedos,  sin  ocasionar  dafio  á  la  es
cuadra.  Se  han  hecho  algunos  prisioneros.»

Extracto  del  parte  oficial  turco  sobre el  mismo  asunto:  «La ex
plosion  no ha  producido  efecto ,  ‘gracias  ii  la  habilidad  con  que
maniobró  el  blindado.  Hemos  hecho  seis  prisioneros  de  los botes-
torpedos,  entre  ellos un  inglés.»

Rojdestvinski  recibió  la  cruz  de  San  Jorge  de  cuarta  clase,  y
tres  marineros  las  insignias  de  la  órden  del  Mérito  militar.

4.’  Ataque  del  dia  20 de  Junio.—El  20 (le Junio,  á las  tres  de
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]  mañana,  salieron  de Maliadedjess seis  botes de vapor  rasos
para  ir  á  colocar  torpedos  seis  millas  más  allá  en  el  canal  del  Da
nubio,  que  sigue  cii  este  sitio  la  ribera  escarpada  turca.  El  rio
tiene  4 millas  de  ancho  y  está  dividido  en  varios  brazos  por  islas
cubiertas  de cañas  y  mimbies.  Los rusos  recibieron  órdenes  para
colocar  torpedos  á  los dos  costados  de  un  islote  y  en  una  exten
sion  de  500 metros.

Al  amanecer  hahian  conseguido  colocar  los  aparatos  del  lado
ruso;  peroal  intentar  hacer  lo mismo  en el  lado  turco  fueron  r—
cibidos  por  una  granizada  de  balas,  á  las  cuales  contestaron  las
baterías  rusas.  Al  mismo  tiempo  un  vapor  turco  salia  de  Rust
chuk  y  cogió entre  dos  fugos  á  los  botes  rusos,  los  cuales,  no
pudiendo  avanzar  ni retroceder,  se refugiaron  entre  las  cañas  de
la  isla,  quedando,  sin  embargo,  expuestos  al  fuego  del  enemigo.
Este,  reforzado  con un  monitor,  continuaba  el  fuego,  protegido
porlas  islas  del  de  las  baterías  rusas.

Eran  las  ocho  de  la  mañana  cuando  el  capitan  de  navío  Novi
koff  órdenó  al  alférez  Slrydloff  detener la  marcha  del  vapor,  cos
tasó  lo que  costase.  Este  oficial mandaba  l  bote  del vapor  Choutka,

Iue  llevaba  un  torpedo.  Inmediatamente  salió  del  cañaveral  con
una  gran  velocidad  y  bajo un  fuego  violentó  de  artillería  y fusi
lería  y  chocó  con  el  botalon  el  flanco  del  buque.  Desgraciada
mente  no  hubo  explosion,  pues  se  advirtió  que  los  conductores
habian  sido  cortados  por  las  balás  en  dos sitios.  La  proa  del  hóte
fué  atravesada  por  un  proyectil;  pero  achicando  el  agua  pudo
reunirse  á sus  compañeros.

50  Ataque  de  la  noche del  27  al  28  de  Diciembre  de  1887.—
Poti,  segun  hemos  dicho,  es  un  puerto  ruso  situado  algunas  mi
llas  al  N.  de  Batum;  por  consecuencia  de la  configuracion  de  la
costa  se  podia  ver  desde  uno  de  los  puntos  los  movimiento  de
los  buques  en  el  otro;  por  tanto,  habiendo  en  Batum  buques  blin
dados  turcos  y  varios  vapores,  se prohibió  al  Constantino  fondear
de  dia  en  Poti.

Así,  cuando  este  buque  llegó  el  27 á  Poti  procedente  de  Sebas
topol,  con cuatro  botes-torpedos  colgados de  los pescantes,  era  ya
de  noche.  

Supo  allí  que  los blindados  turcos  acababan  de  bombardear  el
fuerte  Nicolás  y  debiaír  haber  entrado  en  Batam  ó  hallarse  pró
ximos  á  verificarlo.  Makaroff salió  inmediatamente.

La  noche  estaba  completamente  oscura  ycaia  una  llovizna  muy
fria;  la  mar  casi  serena,  lo  cual es unacondicion  importante  para
lanzar  los  torpedos  auto-móviles.  Al  estar  el  Constantino  á  4 ó 5
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millas  de  Batum  echó  al  agua  sus  cuatro  botes-torpedos,  á
saber:

El  Tchesme,  cori  un  torpedo Whitehead,  cargado  con  32  hiló
gramos  de  fulmi.coton,  mandado  por  el  alférez  Zatzarennyi,  que
ya  habla  estado  en  Sulina  y en  el primer  ataque  de  Batum.

El  Sinope,  armado  con  otro  torpedo  Whitehead,  llevado en  una
plancha  separada  y  mandado  por  el alférez  Stchelinski.

El  Snkhum-Kale.  mandado  por  el guardia  marina  Nelson-Flirs.
El  Navarino,  mandado  por  el  alférez  Vichnevetski.
La  expedicion  dejó al  Constantino  á  las  diez,  y  media  noche

consiguieron  avistar  las  arboladuras  de  dos blindados  por encima
de  la  punta  que  cierra  la  rada  de  Batum;  dieron  vuelta  á  esta
punta  á  pequeña  velocidad  y  se  encontraron  en  la  rada.

Los  rusos  no  distinguieron  más  que  dos  blindados,  pero  en
realidad  habia  siete  que  estaban  fondeados  sobre  un  anda,  con
la  proa  hócia  afuera  y  un  calabrot.e jo  la  popa dado á  tierra.  Su
posicion  no  era  ventajosa,  pues  uno  sólo  podia  hacer  fuego  hácin
auera  y  solo por  una  banda;  así  que  la masa  oscura  de  este  era
la  única  que  se  ofrecia  al  ataqué  de  los  rusos,  apercibiéndose
además  la  popa de  otro  situado  un  poco más  cerca  de  tierra.

Los  turcos  no  ha.bian  tomado  ninguna  precaucion,  ni  aun  la
de  botes  de  ronda.  Los ceii tinelas  corrian  la  voz con silbidos  ara
indicar  que  estaban  despiertos,  esto  era  todo.

Creyeron  los  rusos  que  el  primer  blindado  era  el  Mahmuché
que  montaba  Hohart-Pachá,  con lo que  se  excitó  su  entusiasmo.

El  Tchesme  y  el  Sinope.  que  eran  los más  andadores,  iban  de
lante  y  los  otros  dos  de  reserva.  De  este  modo  llegaron  á  unos
45  (t 60  metros  del  blindado  turco.  El  Tchesme  largó  en  seguida
su  torpedo,  el primer  torpedo  Whitehead  que  se ha  lanzado  para
un  objeto  ofensivo.  Este  corrió  en  línea  recta,  djando  tras  sí una
raya  de  espuma  fosforescente  y  estalló  contra  el  blindado  entre
el  palo  mayor  yel  de  trinquete.  Mientras  los turcos  sorprendidos
subian  sobre  cubierta  dando  gritos,  el  Sinope  lanzó  tambien  su
torpedo  que  fmi á  estallar  bajo  la  popa del  enemigo.

El  blindado  empezó  el  fuego de  fusilería  y  luego  el de  las  bate
rías,  pero las  balas  pasaban  por  encima  de  las  cabezas  de  los ru
sos.  Estos  seguidamente  se  alejaron  á  toda  velocidad.

El  resultado  de  estas  explosiones  no  es  conocido;  puede  ser
que  si el blindado  tuvo alguna  vía  de  agua,  consiguieran  llevarlo
á  Constantinopla,  pues  en  la  costa  no  podian  vararlo.  De  cual—
quier  modo  se  ve  cuán  importante  seria  conocer  las  noticias  da
das  por  los turcos,  más  interesantes  en  este  caso  que  las  de  los
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rusos,  con tanta  más  razon  en  cuanto en  estos  momentos  tanto  se
discute  sobro  los  torpedos  Whitehead.

Los  botes  regresaron  sin  novedad  ti. Poti.
Creemos  que  estas  noticias,  lomadas  do documentos  oficiales,

tendrán  algun  interés  para  los marinos,  aun  cuando  todo  ello no
constituye  un  progreso  considerable  sobre  los  torpedos  america
nos  empleados  en  la  guerra  de secesion.

Aün  no hemos  podido  conocer  los  resultados  de  las  operacio
nes  d  esta  clase,  llevadas  ti. cabo  en  ,Tulio y  Noviembre  de  1877
ni  los  de  Enero  de  1878,

F.  CHARDONNEAÍJ.
Capitan  de  fragata.

lleras  Machines,  Abril  IBiS.

BREVE RESENA HISTÓRICA
de  los  principales  descubrimientos  y  viajes  mariti

mos  que  hicieron  lo  españoles  en  los  siglos  XV
y  XVI  (4),  por  D.  Fermín  Lacaci,  Contador  de  navío
de  2.  clase.

DESCUBRIMIENTO  DEL  NUEVO  MUNDO.

Viajes  de los  portugueses.—BartOi  orné  Diaz  dobla  el  cabo  de  Buena_E5Peraflza.CriS
tóbal  Colon_Pensamiento  de  este  marino  de ir  5 Oriente  por  Occidente.—Su  llegada
al  convento  de ia  Rísvicla.—PrOtecCiOfl qué  encuentra  en  el  guardian  Fray  luso  Perea
de  Marcbena.—Mércha  Colon  tic  corte  y  resultado  que  obtiene  de  la Junta  formada
para  examinar  su  proyecto—Decide  abandonar  a Peuínsula._Entrevista  con la  rel—
na  y  favorable  acogida  que  le  dispensa  la soberana.—Capitulaci000c  —Organizase  al
cabo  la  expedicion  y  sale  de la  barra  de  Salees—Cruza  Colon  el  Atiéntico  y  observa
por  primera  vez  la  veriacion  de  la  aguja.—Llega  á las  Lucayas,  en  donde  desembar—
ca,  tomando  poaesion  de  la  isla—Continúa  los  descubrimientos  y  funda  la  primera
colonia  en  la  Española._R  egresoS  Españs.—tlecibimiento  qu  le  hicieron  los  mo—
narcas,_Entusiaamo  general—Cdlebre  bula  (le  llajandro  PL—segundo  via3e  de
Coton._Tratad0  de  Tordesillas._PeSgraciado  fin  de la  primera  colonia  española  en
el  Nuero  MundO.—IflundaciOu  de  la  lsabela.—Descubrimiefltos  hechos  en  el  asgan
do  vlsi  e—Regreso  5 la  Península.—Tercer  viaje  de Colon.—Disturbios  en  la  Españo
la—Vuelta  de  Colon  5  España.—Cuarto  y  último  viaje  de  Colon.-—JuiCiO critico  de
octe  gran  hombre  por  Lamartine.

Las  expediciones  armadas  que  ti. principios  del  siglo  xv  hicie
ron  los  portugueses  ti.  la  costa  de  Africa,  desarrollando  en  este

(1)  leí. T.  de  tavarr.,  Celen, do los viajes y  deseutnim.  pese leicienoes por r,uee’ los espado—
les  desde fices  del siglo  XV.—W.  Troing,  A  histenej of  liso hife and  vepages  of  CdnistOP leo
nes  Coleemlees._Larnartine,  Cre stédcsl Coloeo.—M. y.  de Saint  Martin,  Misé. de le  lleog.—
MaIte  Brun,  Geog. smiv.—Laf,  Hisi.  gen,  ¿le Esyaia.—Henrera,  Elist.  de  Zas TenIdas Orn
deeitales.—Solis,  Misé, di  Nicena Espaúe.—LOPeZ  de  Gomara,  Conq. del Perú.
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pueblo  el espfrit.u aventuréro  de  la  época, fueron  causa  de  la  su
cesivas  que por  mar emprendieron,  con objeto  de  reconocer  aquel
continente,  y el  matrimonio  de  una  princesa  inglesa  con Juan  1
dé  por  fruto  al  príncipe  Enrique,  que  maravillosamente  secundó
el,instinto  ó aficion de  su pueblo.

Dotado  de  un  genio  estudioso,  viviendo  en  el retiro  de  Sagres,
ceica  del  cabo  de  San  Vicente  y  rodeado  de  judíos  y  de  moros,
en  quienes  entonces  residia  la  ciencia,  se  dedicó  á  meditar  sobre
las  obras  de  geografía  de  los antiguos  y  á  estudiar  las  relaciones
de  los viajeros  de  la  Edad  Media,  trazando  él  mismo  instruccio—
oes  y  cartas  para  los  navegantes.  Su  deseo era  reconocer  el  Afri
ca,  borrando  los nombres  de  mar  impenetrable  y  de  Océano  te
nebroso  que  más  allá  del  cabo  Bojador  recibía  el Atlántico,  para
lo  cual  organizó  una  expedicion,  que  despues  de  luchar  con difi
cultades  materiales  y  con  el  terror  que  por  aquellos  mares  se
sentia,  salió  en  1415, regresando  antes  de  llegar  al  cabo  mencio
nado.  A  esta  siguieron  otras  con  igual  éxito,  y  por  fin,  en  1433
Gil  Eanes,  natural  de Lagos,  doblé  el terrible  cabo,  volviendo  en
seguida  á  Sagres  á  dar  cuenta  de  su  viaje:  en  1443 Nuño  Tristan
llegó  hasta  el  cabo  Blanco  por  el  21 grado  de  latitud,  y  en  1446
hasta  el  cabo  Verde;  despues  de  este,  en  1448, Alvaro  Fernández
alcanzó  el  grado  9  de latitud,  cerca  de  Sierra  Leona.

La  muerte  del  príncipe  Enrique,  ocurrida  el  año  de  1463,  in
terrumpió  por  algun  tiempo los viajes  de exploracion,  hasta  que
en  el  año  1471 los reanudaron  Diego Guns  y  Martin  Behaim,  lle
gando  al  G.° de latitud  S.

Familiarizados  los portugueses  con los mares  africanos  por  una
práctica  de  tres  cuartos  de  siglo,  perdieron  el  terror  que  les  ins
piraran,  y  apenas  de  vuelta  á  Lisboa  Diego  Cuns  y  Martin  Be
haim,  se organizó  otra  expedicion  al  mando  de  Bartolomé  Diaz,
que  pertenecía  á. una  familia  célebre  ya  en  la  historia  de  los des
cubrimientos.  Los tres  buques  de  que  aquella  constaba  se  dieron
á  la  vela en  los ‘iltimos  dias  del  mes  de  Agosto  de  1486 con mm
bo  al  S.,  y  llegados  más  allá  del  punto  en  que  se  detuviera  el
último  explorador,  dispuso  Diaz dar  una  larga  bordada  antes  de
acercarse  á la  costa;  fué  aquella  tan  larga,  que  cuando  puso  proa
al  5.  pasó  muy  al  S.  del  extremo  del  continente,  encontrándose
el  sitio  en  que  reconoció  la  tierra  á  40 leguas  al  E.  del  cabo de
seado  que.  dejara  atrás  sin  advertirlo;  solamente  al  volver  vió
Diaz  con indecible  alegría  levantarse  ante  él  el  enorme  promon
torio  que  forma  la  punta  meridional  de  Aírica,  y  allí,  asaltado
por  horrible  tempestad,  le  dió el  nombre  de  Cabo de  las  Tormen
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tas,  que  el  Rey  D.  Juan  U  cambió  ásu  regreso  á  Portugal  por
el  de  Buena  Esperauza.

Abierto  de  esta  suerte  el  camino  á  la  India  se  dirigieron  por
este  lado  las  expediciones  portuguesas,  y  el  entusiasmo  de  los
viajes  creció  en  toda  Europa,  llegando  á  ser  Portugal  el  punto  de
reunion  de  los navegantes  nnls  atrevidos.

Residia  á  la  sazon  en  dicho  reino  un  genovés  llamado  Cristó—
bat  Colon,  que  dado desde  sus  primeros  años  á  la  geografía  y á  la
náutica,  habia  hecho  varias  expediciones  por  el  Mediterráneo;
era  mayor  que  sus  dos hermano  Bartolomé  y  Diego  y  llegara  á
Liso  el  año 476;  á  la  edad  de  34  años,  casándose  allí  con  la
hija  de  un  tal Palestrello,  piloto  italiano,  navegante  famoso  ygo
bernador  que  fuera  de  la  isla  Puerto  Santo:  este  matrimonio  hizo
ó.  Colon  dueño  de  los  papeles,  cartas,  diarios,  apuntes  é  instru
mentos  de  su  suegro,  y  fué causa  de  que  fijase  definitivamente
su  residencia  en  Portugal,  dedicándose  al  estudio  de  la cosmogra
fía  y á  dibujar  y levantar  cartas  geográficas,  trabajo  que  entonces
exigia  mucho  saber  y  mucha  experiencia,  y con ,el  producto  del
cual  sustentaba  á  su  familia.

Tal  vez dibujando  estos  planisferios  concibió  Colon la  atrevida
idea  que  inmortalizó  su  nombre;  ir  á  Oriente  por  Occidente,
como  él mismo  dice,  llegar  á  la India  por  otro  camino  más  corto
y  más  fácil  que  el  del  cabo de  Buena  Esperanza;  idea  que  necesa
riamente  debió  ser hija  de  la doctrina  de  la  redondez  de  la tierra.

Existia  por  entonces  en  Florencia  un  matemático  de  gran  fama
llamado  Toscanelli,  y  á  él  se  dirigió  Colon  pidiéndole  parecer
acerca  de  su  pdnsamiento:  al  contestarle,  le  envió  Toscanelli  co
pia  de  una  carta  que  remitiera  al  Rey  Alfonso  V  en 1474,  preci
samente  sobre  el mismo  objeto,  y  unido  á  ella  un  plano  en  que
estaba  dibujado  el  hemisferio  opuesto  á  nuestro  antiguo  mundo:
estas  noticias  confirmaron  á  Colon  más  y  más  en  su  idea,  no
quedándole  ya  duda  de  que  bastaban  algunas  semanas  de  nave
gáción  constante  hacia  el  O. para  llegar  indefectiblemente,  desde
las  costas  occidentales  de  España  á  las  primeras  islas  del  conti
nente  asiático.

Organizar  un  expedición  para  realizar  su proyecto,  fné  desde
este  instante  su  iinico  deseo,  y  con este  objeto  díó  cuenta  de sus
planes  en  1484 al  Rey  de  Portugal,  de  quien  sólo obtuvo  descon
fianza  y dilaciones;  mas  no  por  eso decayó  su  ánimo,  y  al  año si
guiente  se dirigió  con igual  éxito  á  Génova,  su  patria,  y  despues
á  Venecia  rival  de  Génova:  desechado  de  todas  partes  pensó  en
las  potencias  del  N.  y  envió  á  uno  de  sus  hermános  álnglaterra
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y  á  Francia  para  que  presentase  su  proyecto  ¿1 Enrique  VII  y  á
Cárlos  VIII,  soberanos  de  aquellos  países,  quienes  lo  acogieron
tambien  friamente:  entoncés  fué  cuando  Colon  pensó  en  los mo
narcas  españoles Fernando  é Isabel,  que  tenian  fama  de  protecto-
res  de la  marina  y  del comercio,  y se  dirigió  á  España  esperando
que  allí  se iealizarian  sus  ensueños.

Una  mañana  del  verano  de  1485 llegaron  ó. la  puerta  del  con
vento  de  franciscanos  de  la  Rávida,  situado  á media  legua  de Pa
los,  un  hombre  de  edad madura  y  un  jóven  al  parecer  hijo  suyo,
pobremente  vestidos  y  cubiertos  de  sudor  y  da  polvo  pidiendo
pan  y  agua.  La  casualidad  llvó  por  el  lugar  en  que  se  hallaban
al  guardian  del  convento  Fr.  Juan  Perez  de Marchena,  quien  lla
mándole  la  atención  los  viajeros  por  su  aspecto,  se  acercó  á  ha
blarles  y  supo  que  eran  cristóbal  Colon  y  su  hijo,  que  se  diri
gian  á la  vecina  ciudad  de Huelva:  encantado  de  la  conversacior
de  Colon le  ofreció  hospitalidad  en  el  convento,  que  ftié  al  punto
aceptada,  con lo  cual  tuvo ocasiou  de  enterarse  de los  proyectos
de  su  huésped,.comprendiencio  al  punto  su  importancia  y  hasta
tal  vez  la  posibilidad  de  que  se realizaran:  dede  este  momento
tuvo  Colon  en  el  guardian  un  amigo  y  protector  decidido,  ofre
ciéndose  él  mismo  á  recomendarlo  en  la  córte,  en  dónde  habi
sido  confesor  de  la  Reina  Isabel,  al  que  lo era  en  la  actualidad
Fr.  Fernando  de Talavera,  prior  del  monasterio  del  Prado.  Cuán-
tase  que  durante  la  estancia  de  Colon en  Ci óonvento  tuvo  oca
sion  de  ver á. un  piloto de  Palos,  llamado  Pedro  de  Velasco,  quien
10 afirmó  haber  descubierto  las  islas  de  Flores,  y  á otros  dos ma
rinos  que  en  un  viaje  á  Irlanda,  desviándose  de  su  derrotero,
avistaron:  una  tierra  que  imaginaron  ser  la  Tartana  (probable
mente  Terranova,  relatos  que  le confirmaron  más  y más  en  sus
ideas  y raciocinios.

A  principio  del  año  i486,  se  dirigió  Colon ó. Córdoba,  punto  en
que  la  corte  se  hallaba,  llevando  cartas  de  recomendacion  para  el
padre  Talavera,  quien  sobrado  de ciencia  eclesiástica,  carecia  de
conocimientos  necesarios  para  comprender  el  pensamiento  que
se  le  recomendaba,  y desde  luego  lo miró  como irrealizable,  sin
siquiera  proporcionarle  una  audiencia  don la  Reina.  Viendo  que
con  la  influencia  del  padre  Talavera  no se  conseguia  nada,  logró
el  guardian  de  la  Rávida  interesar  en  el asunto  al  gran  Cardenal
de  España,  D.  Pedro  Gonzalez  de Mendoza,  quien  se prestó  á  es
cuchar  á  Colon,  y  despues  de  aclaradas  las  dudas  que  al  princi
pio  suscitaranen  su  ánimo  las  teorías  de  éste,  obtuvo  por  su  in
fiuencia  una  audiencia  de  los monarcaé.
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Sorprendidos  Fernando  é  Iabel  del  acento  sincero  de  aquel
homhÑ  extraordiqario,  que  ácambio.de.un  solo buque  les  ofre.
cia  un  camino  fócil  y  corto  par  llegar  u la India,  ordenaron  que
examinase  su  proyecto  una  Junta,  presidida  por  Fr.  Fernando  du
Talavera,  y  compuesta  de  las  primeias  lumbreras  de  España,
matemáticos,  profesores,  astrónomos,  la  mayor  parte  pertene
ientes  á.las  comunidades  religiosas,  y de  las  peimeras  dignida—
des  de’ la  Iglesia,  debiendo  reunirse  en  el  convento  deSan  Esté-

-   ban,en  Salamanca.
•  Delante  de  esta Junta  se  preeató  Coloñ á.exponer  y á defender
su  proyecto,  y allí  hubo  de  oir  y  soportar  cuantas  argucias  es
colásticas,  cuantas  estrechas  interpretaciones  de  los textos  de  la’
Escritura  acumularon  la  ignorancia,  los  prejuicios  y  el  dogma
tismo  de  muchos  siglos,  contra  las  verdades  físias  quela  ciencia’
antigua  hahia  conquistado;  entre  oftos  argumentos  quelehicie—
ron  para  probar  que  la  tierra  es  plana,  y- que  no  es  osi.bleJa
existencia  de  los-antípodas,  con los piés  arriba  y  la  cabeza abajo,
figuran  las  palabrasdel  salmo  que  dicen:  «que  los  cielos  están’
extendidos  como  un  cuero,  y  las  de  San  Pablo,  en  que  compara
los  cielos  á  un  tabernádulo  ó  tienda  extendida  sobre  la  tierra»:
todos  sus  esfuerzos  fueron  vanos,  y  sus  argumeiitos  no  pudieron
convencer  más  que  á  dos  ó  tres  jueces  entre  ellos  al  dominico
Fr.  Diego  de  Deza,  maestro.  del.príncipe  D.  Juan,  que  tomaron
su  defensa  aunque  sin,  obtener  ‘ningun  resultado;  y despues  de
un  trascurso  de  dos  meses,  la  Jnnta  declaró  por  boca de  su  pre
sidente  Fr.  Fernando  de’Talavera,  qué  más. tarde  fué arzobispo
de  Toledo,  que  el  proyecto  sometido  á  su  exánie.n era  vano  é  im—
posible,  y  que  no  conveuia  á  grandes  príncipes  ernpeñarse  en
una  empresa  basada  en  tan  débiles  fundamentos.  como  los’ que
Colon  habia  presentado.  .       . ,

Esta  decision  no  le  fué á  este comunicada  hasta  el año  de  1491,
y-  entonces  decidió. abandonar  la  Península,  dirigiéndose  ántes
ul  convento  de  la  R’íbida,  ‘para despedirse  de  su  amigo  y recoger
ó  .su  hijo  Diego  que  allí  se  hallaba.  Cuando  el  padre  Marchena
supo  la  determinacion  de  Colon,  redobló  sus  esfuerzos,  suplicó  á
éste  que  dilatase  su  partida,  y  pidió  una  audiencia   la  Reina,
que  al  momento  le  ftié  concedida,.  dirigiéndose  en  eguida  á
Sant;  Fé,  doude se  hallaban  los. monarcás.  Allí  habló  á su antigua:
penitente   tanta  elocuencia  cmi favor.del  proyecto  de  su  prote
gido,  que esta señora  dispuso  elliamarniento  de Colon;-y para  que
pudiese  pres.eutarse  en  la  córte  de  una  manera  decorosa,  ordenó.
tambien.  que  .e  le  librase  una  grímsa  sumacon  dicho  objeto..

TOMO  HZ,
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El  2  de Enero  del  año  1492 terminó  la  dorninacion  de  los ára-
bes  en  España  con  la  entrega  de  la  ciudad  de  Granada,  ultimo
resto  del  poder  de  aquella  raza  en  l.  Península.  Por  esta  épocá.
llegó  Colon it Santa  Fó,  y  admitido  á. preseiicia  de la  Reina  isa-.
bel,  le  explicó  su  pensamiento.  El  recto  juicio  de  esta  señora
apreciómejor  que  la  Junta  de  Salamanc.  y  que  su  mismo  ma
rido,  el  hombre  y  el  proyecto.  «Me elicargo  de  la  empresa  poH
cuenta  de  mi  propia  corona;  y  si  es  necesario,  emeñaré  mis
joyas  hasta  obtener  los  recursos  necesarios  para  llevarla  rl cabo»;.
—contestó  rl las  vacilaciones  y  objecioiis  de  su  esposo  el  Rey
Fernando:  «no  expongais,  si  no  quereis,  los.tesoros  de  vuestro
reino  de  Aragon.»  inmediatamente  se  firmaron  las  estipulacio
nes,  aunque  no sin  tropezar  con algunas  diflcuitades,  consignimn
rose  en  ellas  por  fin  que  los títulos  de  almirante,  virey  y gober
nador  general  de  todas  las  tierras  que.  descubriese  . Colon,  les
pertenecerían  tanto  á  él  como  ásus  herederos  ;que  tenía  derecho
para  reservar  la, décima  parte  de  todas las  riquezas  que  se obtu
viesen  por  cambio,  compra  «conquista  dentro  de  su  Almirantaz
go  deduciendo  ántes  su  coste;  que  él  ó  su  lugarteniente  serian
lOS  solos  jueces  de  todas las  causas  y litigios  que  ocasionara  el
tráfico  entre  España  y aquellos  países,  y que  podia  contribuir  con
la  octava  parte  de  los  gastos  para  el  armamento  de  los  buques
que  debian  ir  al  descubrimiento,  recibiendo  en  cambio  la  oc—
tava  parte  de  ]as utilidades.

Terminado  el convenio,  se  dieron  las  órdenes  necesarias  para
llevará  efecto  la  expedición  que  debia  salir  del  puerto  de  Palos
en  las  dos  carabelas  que  sus  habitantes  estaban  obligados  á  en
tregar  anualmente  para  el  servicio  publico,  y  eu  otra  que  armó
Colon,  auxiliado  por  el  padre  Marchena  y  por  el  rico  comer
ciante  y  constructor  Alonso  Pinzon.  Al  mayor  de  los  tres  bu
ques,  que  era  el  que  montaba  el almirante,  se le puso  por  nombre
de  santa  María  y  rl los  otros  dos Pinta  y Niña,  el  primero  man
dado  por  Alonso  Pinzon  y  el  otro  por  su  hermano  Francisco.
Para  reunir  las  tripulaciones  de  estos buques,  que  se  componian
de  90 marineros,  un  médico,  un  cirujano,  un  escribano  y  algu
nos  sirvientes,  total  110 personas,  fué  preciso  expedir  unareal
cédula  dando  seguro  por  cualquier  crímeu  rl los  que  se  resolvie
sen  á  embarcarse,  hasta  dos  meses  dóspues  de  su  regreso;  ¡tan
poca  confianza  tenía  todo el  mundo  en  el  éxit9  dol viaje!  El  coste
de  la  flotilla  ascendio  a  unos  20 000 pesos,  llegando  viveres  para
un  año,  y  se  tardaron  tres  meses  en  su  armamento.

En  la madrugada  del  viernes  3 de  Agosto  de  492,  dspues  de
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haber  confesado  y  bofnuigado  las  dotaciones  de  los  buques,  se—
gun  costumbre  española  de  la  época,  antes  de  emprender  un
viaje,  salió  Colon con sus  carabelás  de  la  barra  de  Saltes,  hacien
do  proa  al  5.  en  demanda  de  las  islas  Canarias,  adonde  sc  diri
gia  con objeto  de  acabar  de  hacer  los  (copio  necesarios  para  el
viaje:  navegó  d  dicho  rumbo  favorecido  por  una  fresca  virazon
hasta  la  puesta  del  sol,  que  lo cambió  al  SO.  y 5.  ,tj  SO.,  conti
nuando  desde  el  sdbado  4  al  SO.  ,3(  5.,  sin  novedad  notable.
El  lunes  6  saltó  el timon  de  la  Pjnta  y  por  está  causa  despues
de  remediar  la  avería  del  mejor  modo  osiblc,  trató  de  dirigirse
d  la  isla  de  Lanzarote.

El  jueves  9 de Agosto  llegó  la  expedicion  u la  Gran  Canaria,  y
dejando  allí  la  Pinta  al  cuidado  de  Martin  Alonso  que  la  manda
ba,  se  dirigió  Colon con las  ottas  dos carabelas  d la  isla  de la  Go
mera:  desde  este punto  se  volvió otra  vez d la  Gran  Canarid  para
auxiliar  d Martin  Alonso  en  las  obras  de  reparacion  de su  buque,
al  ciíai  le  cambió  la  gran  vela  latina  qu  tenía  por  una  mayor
redonda,  regresando  despues  á  la  Gomera  para  unirse  al  resto  de
la  expedicion  que  allí  quedara,  d cuyo  punto  llegó  el 2 de  Setiem
bre  siguiente.

Entrelos  habitantes  de  dicha  isla  hailó  Colon  noticias  de  una
tierra  que  decian  se  veia  todos los  años  hácia  el  O.,  la  cual  pre
tendian  que’ era  la  imaginaria  isla  de  San  Borondon,  isla  que  no
pudo  encontrar  ninguna  de las  diferentes  expediciones  que  salie
ron  con este  objeto,  sin  que  por  esto  aquellos  habitantes  cesaseh

•   de  vérla,  lo mismo  que  us  vecinos  los  de  la  isla, de  Hierro.  Por.
•   fin  el  dia  6  de  Setiembre,  despnes  de  haber  hecho  provision  de

carnes,  agua  y leña,’ievaron  anclas  las  carabelas,  y Colon  aban-,
donó  la  última  tiérra  del  mundo  entonces  conocido,  lanzándose  d
través  de aquel  mar  que  se creia  sin  orillas  y qu  ningun  ser  hu-’
mano  se  atrevia  d surcar  en  demanda  de  lo  desconocido.

La  expedicion  estuvo  encalmada  hasta  la  noche  del  $  en  que
/  empezó  d  soplar  el  viento  del  NO.,  circúnstaucia  que  permitió

hacer  proa  al  ft,  si  bien  muy  molestados  por  la  mucha  mar  que
habla.  .

Calmada  esta,  continuaron  al  mismo  rumbo  cdii  un  iiernp
hermosísimo;  el  16 y  17 encontraron  geándes  manchás  de  yerba,
lo  cual  animó  d la  gente  que  empezaba  d  mostrarse  disgustada,
pues  viendo  que  el  viento  soplaba  siempe  del  mismo  punto
creian  que  internándose  mucho  en  l  O,céanQ los, sería  iuiposible
regresar  á  España  cuando  fuese  necesario.  Este  último  dia  obser
varon  ‘que las  agujas  no  indicaban  el  N.  cémo  hata  entonces  lo
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habian  hech6,  sino  que  se  desviaban  una  cuarta  hácia  el  O.,  cosa
ya  advertida  por  Colon  desde  el  dia  13,  y  es la  primera  observa
ción  que  se  hizo  de  la  variacion  magnética.  Este  suceso  destruyó
el  buen  éfecto que  causaran  las  manchas  de yerba  en  las  tripula
ciones;  peró  Colon  supo  calmar  á  estas  ingeniosamente  y  con
vencerlas  de que  la  variacion  dependia,. no de  las  agujas,  sino  de
la  estrella  polar  que  tiene  movimiento  propio:  tambien  desde  su
salida  de  las  islas  Canarias  babia  adoptado  el  sistema  de  llevar
dos  diarios  de  navegacion,  uno  secreto,  en  donde  estampaba  la
verdadera  distancia  navegada  y  el  otro  que  ensefiaba  á  todo  el
mundo,  en  donde  inscribia,  con objeto  de  no  alarmar  las  tripu
laciones,  una  distancia  mucho  menor  de la  recorrida.

El  dia  18 observó  Martin  Alonso  una  multitud  de  avés que  se
dirigian  hacia  Poniente  y  una  gran  cerrazon  por  el N.,lo  cual  le
hizo  creer  en  la  proximidad  de  la  tierra;  para  reconocerla  se ade
lantó  con la  Pinta, que  era  el  buque  más  velero,  pero  nada  pudo
ver.  Los  anuncios  de  tierra  continuaron  al  dia  siguiente,  cam
biando  por  ello  el  rumlo  al  O.  NO.,  en  cuya  direccion  andu—
vieron  muy  poco  por  haber  caido  el  viento  y  ser  el  que  habia
iiiuy  variable.

De  esta  suerte  continuaron  hasta  el  dia  22,  en  el  que  se  au
mentaron  considerablemente  los murmullos  de la gente,  que creia
io  poder  regresar  á  su  patria:  més  felizmente  este  dia  soplé  el
ieuto  por  la  proa  y  lOS  ánimos  se  calmaron  algun  tanto;  el  23
vieron  pájaros  y mucha  yerba,  continuando  la  navegacion  al  O.

En  esta  fecha el  mismo  Colon  estaba  admirado  de  no  haber  ya
tropezado  con  la  tierra,  y  lo atribuia  á  que  las  corrientes  hahian
desviado  los buques  hdcia el  NO,,  alejándolos  así  de las islas  que,
sgun  él,  debian  de  existir  antes  del  continente;  pero entre  retro
ceder  ó buscarlas  ó seguir  Ci camino  que  llevaba,  optó por  lo úl
timo,  puesto  que  de  todas  suertes,  continuando  en  él,  tenia  que
encontrar  la  tierra  firme.

Por  fi:í,  el  dia  25, á  la puesta  del  sol,  Matin  Alonso  gritó  des
de  el  alcázar  de  popa de  su  buque:  Tierra!  Y  todos  cayeron  de
rodillas  para  dar  graciasá  Dios,  subiendo  luego  á  la  ,jarcia para
divisar  aquella  que  efectivamente  parecia  verse  á unas  25  leguas
de  distancia.  Para  llegar  ti  ella  pusieron  la  proa  al  SO.,  que  era
por  donde se  babia  visto,  esperando  cor. ansia  el dia  siguiente;
jero  amaneció  este  y  entonces  se  convencieron  que  todo  lo, divi—
ado  la  tarde  anterior  fuera  una  ilusion,  y  continuaron  navegan
do  otra  véz alO.

Siguieron  estC iumho,  Y  el  27 de  Octubre,  á  la  salida  del  sol,
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disparó  la  Niña,  que iba  delante,  una  lombarda  ó izó en  el  más—
Lii  la  bandera  conVenida  para  indicar  que  s  divisaba  la  tierra;
mas  al  anochecer  vieron  queotra  vez se habian  engañado.  A esta
hora  multitud  de  pájaros  cruzaban  del  N.  al  NO.,  y  esta  circuris
tancia,  que  les  hacía  creer  que  iban  á  dormir  á  tierra,  fué  causa
de  que  obligasen  á  Colon ácambiar  el  rumbo. al  OSO.,  navegan
do  dos dias  más  en  esta  direccion.

Mientras  tanto  la  impaciencia  de  la  gente  suhia  de  punto,  lle
gando  aquel  dia  á  tal  extremo  que  costó  á  Colon  gran  irabajo
ontenerla;  el  día  11 encontraron  los  de  la  Pintn  una  caña,  un
palo  labrado  al  parecer  con  un  instrumento  de  hierro,  y  varios
otros  objetos que  indicaban  debian  hallarse  inmediatos  á  alguna

•  tierra  habitada,  lo  cual  produjo  en  todos gran  contento  é hizo  que
hasta  los más  tibios  se animasen.

A  eso  de  las  diez e  la  noche  del  día  mencionado  se  paseaba
C]on  por  el  castillo  de  popa de  su  carabela  cuando  hirió  su  vista
una  luz  en  ñI horizonte:  no  queriendo  creer  fi  sus  propios  senti
dos  l]amó.á  Pero  Gutierrez,  repostero  de  estrados  del  Rey,  quien
pronto  le  confirmó  en  que  no  era  una  ilusion  lo que  babia  visto;
aquella  noche,  al  terminar  el  cauto  de  la  Salve, recomendó  Çolou
d  la  gente. mayor  vigilancia  que  de  ordinario.y  ofreció  un  juboi
de  seda,  ademas  de  los L000  maravedís  que  el  Rey  habia  prome
•tido  al  primero  que  divisase  la  costa,  la  cual  se  vió á  las  dos á
•mia  dos leguas  de  distancia.  Seguros  esta  vez qie  no  se  equivo

caban,  como  anteriormente  sicediera  amainaron  velas,  aguan
tándose  hatá  el  amanecer  del  nuevo  dia,  viernes  12 de  Octubre,

ie  fondearonen  una  de  las  pequeñas  islas  de  las  Lucayas,  lla
mada  Guanahani.  por  los  naturales  y  que  Colon  bautizó  con  el
nombre  de San  Salvador,  islita  que  se  cree  sea  la  que. se  halla
al  N.  de  las  Turcas,  que  lleva  hoy  por  ndmbre  isla  del  Gran
Turco.  .

Al  desembarcar  en  ella  alzó Colon la  bandera  real  que  llevaba,
y  Martin  Alono  Pinzon  y Vicente  Yañez,  su  hermano,  otras  dos
de  la  cruz  verde,  cmi unaF.  y una  Y.,  coronadas  á  cada  estremo
del  brazo  de  la  cruz,  y  reuniendo  tocla.la gente  que  le  acompaña
ba,  ordenó.  al  escribano  Rodrigo  de  Escobedo  y. á  Rodrigo  San
chez  de  Segovia  que  dieran  fe.y  testimonio  que  tomaba  posesion
do  la  isla  por  el Rey  y  la  Reina  sus  señores.

Los  habitantes,  admirados  de las  nuevas  gentes  que  abordaban
á  sus  playas,  sereunieron  en  gran  número,  recibiendo  con  pla
cer  los gorros  colorados,  las  cuentas  de vidrio  y las  demás  bara
tijas  con  que  Colon los. .regalaba  devolviendo  dilos  en  canbio  pa-
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pagayos  y  ollios,  de  algodon  hilado;  parecian  ser  gentes  muy
pobres,  iban  completamente  desnudos)  eran  de  hermosa  presen—
cia,  llevaban  sus  cuerpos  pintados  de  diversos  colores  y  io  cono-
cian  más  armas  que  unas  varas  en  cuyas  puntas  ponian  espinas

-      de pescado  con  las  que  se  defendian  de  los  ataques  de  los otros
insulares  sus  vecinos.  Terminada  la  ceremonia,  volvieron  los es
pañoles  á  sus  buques,  y  al  amanecer  del siguiente  día  vieron  sa
lir  de  tierra  multitud  de  indios  en  embarcaciones  hechas  de un
solo  tronço  de  árbol  horadado  y dotales  dimensiones  que  algu
nasde  ellas  .podiau  contener  de  cuarenta  á  cincuenta  personas,.
movióndolas  por  medio  de  palas  que  manejaban  con  suma  des
treza:  dichas  embarcaciones  eran  chatas  por  el fondo,  por  lo  cual
ofrecían  muy  poca estabilidad,  y  mí cualquier  movimiento  daban  la
vuelta  ó se  anegaban;  aunque  sin  irse  al  fondo  nunca,  sino  que
dando  entre  dos aguas;  y  cuando  esto. sucedia.  los mismos  tripu—
lantes)  que  todos eran  buenos  nadadores,  las  enderezaban,  achi
cándolas  por  medio  de  calabazas  vacías,  de que  siedipi’e iban  pro
vistos.  Las  embarcaciones  llegaron  mí los  buques  españoles,  y  los
indios  ano  iban  en  ellas,  cambiaron  sus  papagayos  y  ovillos  de
algodou  por  cualquier  cosa,  que  todo  les  encantaba.

HáUdudose  mí bordo  observó  Colon que  algunos  indios  llevaban.
colgados  de  las  narices  pedazos  de  oro.  y  tratando  de  informarse
del  Sitio de  donde  este metal  les venia,  pudo  comprender  que  lo
recibian  del  5.  ó SO.,  en  donde  gobernaba  un  rey  muy  rico;  con
lo  cual  creyó  liallarse  en  las  inmediaciones.  de  la  célebre  isla  de
Cipaiigo,  descrita  por  Marco  Polo,  y  determinó  dirigirse  al  si—
guiente  dia  al  sitio  indicado.  Antes,  sin  embargo,  quiso  recono
cer  la  isla  en  que  se  hallaba,  y  embarcándose  en  la  laucha  fmi
costeándola  hácia  el  E.  Los  naturales  al  ver  pasar  la  embarca
cion  hacian  mil  denost.raciones  de  júbilo,  creyendo  que  la  gente
que  en  ella  iba,  eran  enviados  del  cielo  y  se  apresuraban  mí lle
varles  mí nado lo  mejor  que  tenian.  En  esta  excursion  vió  Colon
un  número  de  islas  tan  considerable,  los  Cairos,  las  Inaguas
Mariguana  y  demás  islas  al  O.,  que  al  dr  la  vela,  no  sabía
adónde  dirigirse,  hasta  que  al  fin  determinó  marchar.  hácia  la
más  grande.  el.  gran  .  Cairo,  distante  . de.  la  de  San  Salvador
como  unas  ocho leguas.  .  .

Desde  esta  isla  continué  Colon  reconociendo  una  partefl de  las
grandes  Antillas:  el 28  de  Octubre  descubrió  una  pequeña  por
cion  de la  isla  de  Onba,.y,o.cho.dias más  tarde,  el. 5.de Noviembre
Haiti,  que  llamó  Espafmla y  que.  despues  recibió  el  nombre  de
..Santo  Domingo.  En  este punto,  por:negligencia  ó por  ignoi’ancia
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•  4e  un  grumete  que  provisionalmente  iba  al  tiinon  de  la capitana,
mientras  Colon  descansaba  un  rato,  se  estrelló  el  buque  contra
un.escollo:   hubieran  todos  perecido  sin  el oportuno  auxilio,  de
los  de  la  Niña  y  de  los  indígenas  que  botaron  al  agua  multitud

•  de  canoas,  en  las  cuales  se  salvaron  la  tripulacion  y  los  objetos
de  más  valor  que  habiaá’bordo.

Desavenencias  ocurridas  entre  Alonso  Pinzon  y  el  almirañte
habian  sido causa  de  que  el  primero  se separase  de la  expedicion
con  su buque,  viéndose  por  lo  tanto,  reducido  Colon despues  del
desastre  de  la ‘Santa  Maria,  á una  sola  carabela,  la  Niña,  por  lo
que  decidió  volverse  á  España,  dejando  en  la  Española  una’parte
de.  los  marineros,  y  para  ello,  contando  con la  buena  voluntad  del
caciqie  Guacanagari,  hizo  CQnStrUir una  pequeña  fortaleza  de
tierra  y  madera.  que  llamó  Natividad  del  Señor,  aprovechándo
los  despojos  del  buque  encallado.

Terminada  la  fortaleza,  se  dió  á  la  vela el  4’ de  Enero  de  1493,
con  rumbo  á  España  para  anunciar  por  sí  mismo  sus  descubri
mientos.  klos  dos  días  de  navegación  encontró  ‘á la  Pinta  con
Alonso  Pinzon  que  la  mandaba,  y  navegaron  juntos  los  dos  bu
ques  en  dirccion  de  la  Península,  hasta  que  una  espantosa  bo
rrasca  los  separó,  llegando  por  último  el  del  Almirante  á  Lisboa
y  dde  Pinzon  .á Byona.de  Galicia.

(Se  continuará.)

NOTICIAS -VARIAS.

Nueva  y.. poderosa  sustancia  explosiva.  Dice  Les
Mondes  que M.  Nobel, el  inventor  de  la  dinamita,  acaba de  descu.
brir  una  nueva  sustancia  explosiva  aún  más  poderosa  que  aque
ha,  y  á  que  ha  dado  el  nonbre  de  gelatina  explosiva,  en razon  .á
lo  mucho  que  .se pareced  la  gelathia.  La nueva  sustancia  se com
pone  de94  á  95. por  100  de  nitroglicerina  y  de5  .á6  por  100 de
colodion  mezclados.  Es  viscosa,  pero  puede  cortarse  fácilmente
con  cuchillo  ó  tijeras  y  colocarla.en  cartuchos.  La  dinamita,
como  se  sabe,  tiene  el inconveniente  de  alterarse  cuando  se  mQja
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en  el  agua,  eparándose  la  nitroglic.erina  del  cuerpo  absorbente.
La  nueva  sustancia,  al  contrario,  no  d.  la  másligera  muestra  de
exudacion  y  es  impermeable  al  agua,  que  no  tiene  ningunain
fluencia  en  sus  propiedades  explosivas.  Se  inflama  del  mismo
modo  quela  clinamita,.y  su  fuerza  es á  lo  menos  un  50  por  1.OO
mayor.  Dícese  que  en  Italia  y  Rusia  se  ha  adoptado  esta sustan—
cia  para  cargai  las  bombas,  los  torpedos,  etc;

Ariete-torpedo.  En  los astilleros  de Chatam,  Inglaterra,  se
ha  dado  principio  dIa  construccion  de  un  buque  de  nuevo  tipo,
llamado  el  ariete-  torpe:do acorazado.  Este  buque,  construido  de
acero,  no  llevará  cañones  y  sí  un  póderoso  espolon  ó  ariete,  de
cuyos  lados  y.del  centro  del  casco podrá  lanzar  torpedos.  Llevará
dos  hélices  gemelas  con  que  andará  17  millas;  su  longitud  será
de  75  metros;  el  peso  2.500  toneladas,  y  6  netros  de  calado  á
popa.  Sin  embargo,  el Almirantazgo  aun  no  ha  decidido  defluiti
vamente  la  forma  que  se  ha  de  dar  á  esta  nueva  creacionde  la
arquitectura  naval,  por  lo que  ha  dispuesto  que  no  se  apresure  la
construccion.

‘Revue  industrielle.)

Nuevo  método  para  preservar  los  tondos  de  los  bu
ques.  En  nuestros  dias  el  hierro  ha  llegado  á  ser  la  materia
principal  para  muchas  ciases  de construcciones,entre  ellas  las  de
los  buques  de  guerra  y  mercantes,  pues  simplifica  las  operacio
nes,  da  mayor  solidez  y duracion  á  los  cascos y  aumenta  su  ca—
pacidad;  pero este precioso  metal  en contacto  con el agua  se corroe
ó  se va  poco u  poco  convirtiendo  en  óxido  de  hierro  hidratado
hasta  llegar  á desaparecer  en  su  forma  metálica;  así  es  que  esta
sustancia,  tan  dura  y  tan  resistente  como  para  constituir  los más
poderosos  medios  mecánicos  y  los  más  destructores  aparatos,
queda  á  su  vez  destruido  y  reducido  á  polvo  con  solo  estar  en
contacto  con el  agua.

Las  construcciones  navales  modernas  necesitan,  pues,  un  me
dio  eficaz de  preservar  al  hierro  de  esta ciestruçción,  á  la  vez que
impida  se adhieran  á. los  fondos  de  los buques  las  plantas,  mo
luscos  y  zoofitos que  disminuyen  sundar,  ocasionan  gasos  de
alguna  consideracion  y pérdida  de  tiemp& por  teíler  que  entrar  en
dique  cori mucha  frecuencia  para  desembarazarlos  de  estas  adhe
rencias  perjudiciales.                -

Muchos  son  los  medios  que  se  han  propuesto  para  conseguirlo
sin  que  hasta  ahora  se  haya  obtenido  un  resultado  satisfactorio,:
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pór  lo. que  voy  á  daP nóticia  de  otió  procediruiiento  cúyo  resulta
do  he  tenido  ocasion  d  examinar,  hdbiendo  sido  invitado  por  el

Sr.  Wais,  representante  en  Mahon  de  los Sres.  Lavergne  eL Del
beke  de Dunquerque,  en  union  de  las  autoridades,  jefes  y  oficia

•  les  de  la  escuadra,  para  asistir•  al  acto. de  extraór  del  mar  dos
-p1anchas,  una  de  hierro  y  otra  de  madera  suriiergidas  en  el agua
-desde  hace  dos años,  cubierta  antes  con  un  betun,.iriveflción  ile
los  Sres.  Lavergne  et  Delbeke,  y  juzgar  en  su  vista  de  la  efica
cia-de  la  sustancia  preservativa  llamada  por los inventores  Enye
sadura  metálica,  lo que  verificado  seguI  el  siguiente  extracto  del
acta  levantada.,  he  creido  conveniente  darlo  á  conocer  por  medio
de  la  REVISTA  GENERAL  DE  MARINA,  felicitando  al  mismo  tiempo
fi  los inventores.

«El  3 de  Mayo  de  1878,.reunidos.todos  los señores  antes  expre
•  sados  en  el  arsenl.  de Mahon,  e  procedió  al  acto  de  extraer  del
mar  das  planchas,  una  de  hierro  y  otra  de  madera,  sumergidas

-  en  el agua  desde  el  21 de  Junio  de  1876,  cubierta  la  primera  con
dos  capas  de  pintura  de  minio  en  toda  su  extension  y  otras  dos
en  solo la  mitad  de  la  plancha,  del  betun  ó enyesadura  de los se
ñores  Lavergne  y  Delbekó,  y  la  segunda,  ó  sea  la  de  madera,
con  tres  capas  de la  misma  enyesadura,  en  la  mitad  tambien  de
su  extensiOn.

-  Verificada  la  extraccion  y  examinadas  las  planchas,  se  notó
que  la  de  hierro  estaba.oiidada  en  la  mitad  pintada  de  ininio,

•  disminuido  su  grueso  en  unos  dos  milímetros  y  coo. una  gran
cantidad  de escaramújo  fuertemente  adheridoá  ella,  mientras  qúe
la  otra  mitad  cubierta  con  el betun  metálico  se conservaba  en  su
primitivo  estado,  así  como  el  betun  que  la  cubria.  Lo  mismo  se
abservó  enla  plancha  de  madera:  la  parté  cubierta  con el  betun

•  se  halló sin  la  menor  alteracion  y la  otra  completamente  podrida.
En  vista  de  este  resultado  se acordó  declarar  por  unanimidad

que  dicho  betun  metálico  de  los  Sres.  Lavergne  y  Delbeke  se
consideraba  de  gran  utilidad  para  preservar  los  cascos de los bu
ques,  tanto  de  hierro  como de  madera,  de  la  accion  del  agua  y
evitar  la-adherencia  de  los  moluscos,  zoofitos y  plantas  marinas

•  que  tanto  perjtidican  á  la  marcha  de  los  mismos,  así  como felici
tar   los inventores  por  la  gran  ventaja  que  en  adelante  reportará
la  navegacion  con  el uso  del  referido  hetuu.»

JosÉ  MARiA  CRAON  y  PERY,

AJe?e5de  neio,

Experiencias  de  planchas  de  blindajes,  por  el  bu
que  blanco  el  «Nettle.  «—La  Revue  M.  et. Goloniale,.en  su
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mímero  del  pasadó Mayo,  publica  el  siSniénte  atículo,  traducido
del  Engineer,  por  el  ingéniero  naval  francés  M.  Nouet:

«En  Diciembre  del  año  ditimo  se efectuaron en  Portsuout.h,
ypor  el  buque  NetUe, experiéncias  sobre  planchas  de  acero com—:
puestas,  recibiendo  cada  una  tres  disparos,  con  una  sola  excep-
cion,  como se  verá  más  adelante.  Estos  ensavo  forman  un  con
juntó  muy  notable  de hechos  prácticos,  aunque  no puedan  vigo
roamente  compararse  planchas  de  diversas  dimensiones.  Las
cuatro  ensayadas  eran  de  aceró  y d  acero-hierro;  y  para  obtener
un  punto  de  patLida  anticipadamente  e’tiró  sobe  una  de  hierro
foijado.

Las  cuatro  planchas  referidas  se fijaron  sobre  un  m!lro  cons
truido  por  el  través  de  la Nettle.  Un  cañon  de  9”  (23 c)  tiró  sobre
aquellas  por  troneras  abiértas  directamente  enfrente  y  á  distan
cia  de  30’  (9,t4)  ; con  carga  de  50 libras  (23kI,6)  ,  proyectil  Pal
lisser,  con  peso  de  250 libras  (128°),  y  velocidad  inicial  de  1420’
(4320).  Estos  proyectiles  no  eran  recien  fundidos,  pues  próce—
dian  de fundiiones  del  año  1869,  teniendo  sus  cabezas  ó puntas
más  obtusas  que  las  usadas  hoy  en  esa  misma  clase  Pallisser  y
trazadas  con un  radio  igual  á. 1  del  diámetro.

Las  figuras  11 y  12, lám.  1,  representan  respectivamente  las  ca
ras  anterior  y  posterior  de  la  plancha-tipo  de  hierro  forjado,  de
excelente  calidad,  y  que  fué  atravesada  por  los  tres  proyectiles.
Uno  de  estos  penetró  en  el  muro  2-2” (56cm),  á  contar  de  la  cara
anterior  de  la  plancha,  los  otros  dos se  detuvieron  en  él,  produ
•ciendo  en  esta  dltima  anchas  fendas  radiales,  como  indica  la
figura  12; pero terminadas  dentro  de  la proyecciou  del  agujero  he
cho  or  el  proyectil,  sin  que  se  notase  indicio  alguno  de  otras
grietas  ó  feudas  distintas.  El  resultado  Lué por  tanto  el  mejor  que
podia  esperarse  de  un  hierro  de  buena  calidad  y  laminado,  y  con
vendrá  tenerlo  presente  para  compararlo  con el  de  las  corazas  de
acero,  de  las  que  vamos, seguidamente  á  ocuparnos.

La.  fig.  7  representa  una  plancha  fabricada  por  Sir  J.  Whit
worth,  de  acero  bastante  dulce,  pero  cuya  calidad  no  podemos
con  exactitud  precisar.  Su  autor  la  designa  con  el niím.  70,  como
correspondiendo  á  determinado  grado  de  tenacidad  y  ductibili
dad,  y  esta  cifra. que  él  atribuye  al  metal  .que puede  resistir  una
tension  de 40 toneladas, por  pulgada  .cuadrda  (63km por  cuadra.
do),  y  dilatarse  30 por  100. antes  dé  romperse,  la aplica  tambien
para  el que  resiste  una  ténsion  de  30 toneladas  por  pulgada  cua
£lrada(47  por’1°:cuadrado),  pero  que  se dilata40  ppr  100. No
podernos,  pues,.apreciar  el  valor  exactó. de. esta  plncha;  pero sa-
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bemos  que  Sir  Whitworth  esperaba  resistiese  el  choque  de  un
proyectil  fundido,  y que  la fuiidió  bajo  un  ciertó  grado  de presion
y  la  estiró  despues,  cuando  segun  uustra  ‘opinion  hubiera  sido
preferible  haberla  trabajado  como la  pequeña  plancha  del  mimo
autor,  y  que  ensayd  en  sus  propios  talleres.  Esta  plancha  fué co
lada  en  forma  de  cilindro  hueco,  luego  cortada  y  desarrdllada,  y
por.último,  estirada,  no  habiendo  sido posible  templarla  como  so
proponia  el  fabricante.  .  .

La  plancha  de  experiencia  fig.  7,  asi  omo  esta  pequeña  de  que
acabamos  de  hablar,  estaban  atravesadas  por  tapones  de  acero
muy  duro,  distribuidos,  seguñ  se  manifiesta  en  la  figura,  for
mando  el alma  de  ellos los pernos  que  servia  para  asegurarla  al
muro  de  prueba.  Estos  pernos  han  sido  construidos  por los: fabri
cantes  de  cada.plancha;  son  de  aceio,   corresponden  á  dos  tipos
diferentes;  el  uno  (fig.  13), dado  por  la  marina,  lleva  una  pie
za—arandela  ó  suplemento  de  caoutchouc,  sobre  la  que  se  ajusta
la  tuerca  exagonal;  el  otro  (fig.  14  pertenece  al  uodlo  del
ministerio  de la  Guerra,  y  es  el  que  se  usa  para. blindaje  dó los
fuertes,  cuya  tuerca  es  esférica.  Sir  J.  Whitworth  esperaba  dos
resultados  con el  uso  de  los  referidos  tapones;  quebrar  ó  partir
.los  proyectiles,  y  limitar  las  fendas  que  pudieran  Geasiollar  el
choque  de  estos en  las  planchas.

La  planchafig,  8 pertenece  ¿1 los fabricantes  Cammell;  formada
de  acero ‘sub-carbonado,  egun  la  denoñinacion  de  los  autores,
conteniendo  0,13 por  100 de  carbon.  Su  resistencia  depende  ini—
camente  de la  calidad  del  metal.

La  plancha  fig.  9  está  formada  de  una  de  acer.o  duro,  con
0,57  por  100 de  carbon,  soldada  durante  u  fusion  áotras  dos más
delgadas  de  hierro;  la que  forma  la  cara  anterior  del. conjunto,
tiene  sólo  “  (20”’) de  espesor,  y  la  que  va  soldada  en  la  poste
rior  1”  3’  (45’).  Con  este procedimiento,  su  autox  M. Alexandre
Wilson,  trata  de  combinar  la  dureza  del acero  con la  ductibilidad
del  hierro,  para  conseguir  preservar  la plancha  de acero de  ruptu
ras,  defendida  por  las  otras  dos  de  hierro.

La  plancha  fig.  10 estaba  formada  con  una  de  acero claro,  con
teniendo  0,64 por  100 de carbon,  y soldada  tambien.durante  su  fu
sion  por  el procedimiento  Wilson  con otra  de  hierro  :de. 4”  (10Cm)
de  espesór,  siendo  el  de  la  de  acero de  5”  (13Cm). La primera  des
tinada  á  partir  elproyectil,  y  la  otra  d  sostener  la  de  aceió,  des—
pues  de  soportar  esta  y  ufrir  lo  éfectosdel  choque.

Los  tiros  se  dirigiron  sucesivamente  sobre  cada  ina  de  las
planchas  y aproximadamente  d los puntos  marctdos  en lasfiguras
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porlos  números  I  II  y UI,  y  prevenimos  diós  lectores  no basen
sus  apreciaciones,  respecto  á  la  iesistencia  delasplanchas,  en  las
distancias  de iosagujeros  hechos  por  los proyectiles  á  los  cantos
de  las. mismas,.  si  bien  será  conveniente  tener  en  consideracion
esa  circunstancia..

Prueba  de la plancha  de  Sir  WhUwórth (‘fig. 7.)—El  proyectil
del  primer  tiro  quedó  por  su  punta  sólidamente  fijo á la  plancha,
y  esta  se quebró  en  1,  pero mé.nos marcadamente  de  lo  que  apa
rece  en  la  lámina,  que  representa  el estado  de  la  plancha  despue
de  terminadas  las  pruebas,  y  por  tanto  aumentado  el efecto  del
primer  tiro  por  el  de  los sucesivos

El  segundo  produjo  un  resultado  muy  semejante  al  que  le  pre
cedió;  el proyectil  se fijó  tamhionpor  su  cabeza  y aparecieron  las
fendas  2,  2;  un  tapon  saltó  á  medias  y  otro  completamente.  El
tercer  disparo  agrandó  las fendas  originadas  por  los dos  anterio
res  y produjo  las  marcadas  con los  números  3,  3; el proyectil  hizo
saltar  un  tapon  y quedó  por  su cabeza  enterrado  en  la  plaiicha.

No  es  posible  marcar  con  precision  la  profundidad  que  alean
•zaron  las  penetraciones  de  los proyectiles,  y  la  única  indicacion
que  para  esto  pudiera  servir  sería  la  dada  por  la  longitud  de  la
parte.  del  tapon  que  saltó  en  parte  hácia  los  bordes  del  primer
proyectil;  esta  longitud  era  de 9’.’ (13cm).  ¿Podrá  decirse  por  esto
que  el proyectil  penetró  en  la  plancha  otro  tanto?  No  lo creemos;
tal  vez sólo penetrase  8”  (10cm), aunque  esto  nopase  de  una  con
jetura.

El  segundo  proyectil,  sin  penetrar  profundamente,  hirió  de
lleno  un  tapon,  partiéndolo  completanente.

La  calidad  del  mottl  de  esta pieza era  excelente  á juzgar  por  los.
fragmentos  recogidos;  pero  no  recomendaremos  la  aplicacion  de
los  tapones  por  bueno  que  sea. el  metal  que  los constituyen,  pues
si  bien  las  grietas  ó feudas  pudieran  detenerse  entre  ellos  (excep
cion  hecha  de aquellasque  se  han  corrido  hasta  los cantos  de  las.
planchas),  tambien  se ha  notado  aparecen  en  puntos  de  estas,  en
donde  no  sepodian  esperar,  por  ejemplo, algunas  de las que  están
señaladas  con los  números  1 y 2,  que  aparecieron  muy  distantes
de  los tiros  1 y  II.

Podremos,  po  tanto,  deducir  que  existe  en  las planchas  de esta
naturaleza  una  tendencia  marcada  á  quebrarse  entró  dos  tapones
inmediatos,  si  bien  las  feudas  quedan  limitadas  entre  ellos  mis
mos.  Asi  puedecreerse  quela  nidar. 1., situada  cerca  del  tiro  111,
quedó  limitada;  entre:ls  tapones correspondientes,  í  p’sar  de  los
efectos  ,del segundo  y. tercer  disparo.  obre  todo  por  este  último,
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hemos  que  Sir  Whitworth  esperaba  resistiese  el  choque  de  un
proyectil  fundido,  y que  la  fufidió  bajo  un  cierto  grado  de  presion
y  la  estiró  despues,  cuando  segun  nuestra  opinion  hubiera  sido
preferible  haberla  trabajado  corno la  pequeña  plancha  del  mismo
autor,  y  que  ensayó  en  sus  propios  talleres.  Esta  plancha  fué  co
lada  en  forma  de  cilindro  hueco,  luego  cortada  y desarrollada,  y
por  ñltimo,  estirada,  no  habiendo  sido  posible  templarla  como se
.proponia  el  fabricante.  .  .

La  plaucha  de  experiencia  flg.  7,  así como  esta pequeña  de  que
acabamos  de  hablar,  estaban  atravesadas  por  tapones  de: acero
muy  duro,  distribuidos,  segun  se  manifiesta  en  la  figura,  for
mando  el  alma  de  ellos los  pernos  que  servian  para  dsegurarla  al
muro  de  prueba,  EstOs pernos  han  sido  construidos  por  losfabri
c.aites  de  cada  plancha;  son  de  acero,   Oorresponden  á dos  tipos
diferentes;  el  uno  (hg.  13),  dado  por  la  marina,  lleva  una  pie
za—a’ande1a ó suplemento  de  caoutchouc,  sobre  la  que  se  ajusfa
la  tuerca  exagonal;  el  otro  (fig.  14)  pertenece  al  modelo  del
ministerio  de  la  Guerra,  y  es  el  que  se  usa  para. blindaje  dé  los
fuertes,  cuya  tuerca  es  esférica.  Sir  J.  Whitworth  eperaba  dos
resultados  con  el uso  de  los  referidos  tapones;  quebrar  ó  partir
los  proyectiles,  y  limitar  las  fenclas  que  pudieran  ocasionar  el
.choque  de  estos  en  las  planchas.
•  La  plancha  fig.  8 pertenece  á  los fabricantes  Cammell;  formada
rle  acero  sub-carcnado,  segun  la  denorñinacion  de  los  autores,
conteniendo  0,13 por  100 de  carbon.  Su resistencia  depende  úni
camente  de  la  calidad  del  metal.

La  plancha  fig.  9  está  formada  de.  una  de  acero  duro,  con
0,57  por  100 de  carbon,  soldada  durante  su fusion  á  otras  dos más
delgadas  de  hierro;  la  que  forma  la  cara  anterior  del  conjunto,.
tiene  sólo ,“  (20)  de  espesor,  y  la  que  va  soldada  en  la  poste
rior  1”   (45’).  Con este  procedimiento,  su  autor  lvi. Ale.xandre
Wilson,  trata  de  combinar  la  dureza  del  acero con la  ductibilidad
del.hierro,  para  conseguir  preservarla  plancha  d  acero de ruptu
-ras,  defendida  por  las  otras  dos  d  hierro.  -

La.plancha  fig.  10 estaba  formada  con  una  de  acero claro,  con
teniendo  0,64 por  100 de carbon,  y soldada  tambien  durante  su  fu
sion  por  el procedimiento  Wilson  con otra  de  hierro  .de 4”  (10Cm)
de  espesór,  siendo  el  de la  de acero  de5”  (l3).  La  primera  des
tinada  á  partir  elproyectil,  y  la  otrad  sostener  la  de  acero,  des—
pues  de:soportar  esta  y ufrir  ls  efectósdel  choque.

Los  tiros  se  dirigieron  sucesivamente  sobre  cada . una  de  las
p1ancha  y aproximadamente  á  los puntos  marcados  en las figura
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porlos  números  1,  II   ii.i,y  prevenimos  .álós  lectores  no basen
sus  apreciaciones,  repecto  á. la  iesistencia  de las planchas,  en  las
distancias  de  losagu,jeros  hechos  por  los  proyectiles  á  los cantos
de  las  mismas,  si  bien  será  convenientetener  en  consideracion
esa  circunstancia.  .  .

Prueba  de  la plancha  de  Sir  Whitworth  ‘fig. 7.)—El  proyectil
del  primer  tiro  quedó  por  su  punta  sólidamente  fijo á la  plancha,
y  esta  se  quebró  en  1, pero  mónos  marcadamente  de  lo  que  apa
rece  en  la  lámina,  que  representa  el  estado de  la  lancha  despues
de  terminadas  las  pruebas,  y  por  tanto  aumeiitado  el  efecto  del
-primer  tiro  por  el de  los sucesivos..

El  segundo  produjo  un  resultado  muy  semejante  al  que  le  pre
cedió;  el  proyectil  se  fijó tambien  por  su  cabeza y  aparecieron  las
fendas  2,  .2; un  tapan  saltó  á  mechas  y  otro  completamente.  El
tercer  disparo  agrandó  las  fendas  originadas  por  los  dos anterio—
res  y  produjo  las  marcadas  con los  nilmóros  3, 3; el proyectil  hizo
saltar  un  tapan  y quedó  por  su  cabezaenterrado  en  la  plancha.

No  es posible  marcar  con  precision  la  profundidad  que  alcan
zaron  las  penetraciones  de  los  proyectiles,  y  la  única  indicacion
que  para.esto  pudiera  servir  sería  la  dada  por  la  longitud  de  la
parte  del  tapan  que  saltó  en  parte  hácia  los  bordes  del  primer
proyectil;  esta longitud  era  de  9’’ (13cm)  ¿Podrá  decirse  por  esto
que  el  proyectil  penetró  en  la  plancha  otro  tanto?  No lo creemos;
tal  vez sólo penetrase  8’  (lOen1, aunque  esto nopase  de  una  con—
jetura.  .  .

El  segundo  proyectil,  sin  penetrar  profundamente,  hirió,  de
lleno  un  tapan,  pa rliéndolo  complotanen  te.

La  calidad  del  metni  de  esta  pieza era  excelente  al juzgar  por los
fragrentos  recogidos;  pero  no  recomQndaremos  la  aplicacion  de
los  tapones  por  bueno  que  sea. el metal  que  los constituyen,  pues
si  hienlas  grietas  ó fendas  pudieran  detenerse  entre  ellos  (excep
cian  hecha  de  aquellas  que  se han  corrido  hasta  los cantos  de  las
planchas)tambien  se ha  notado  aparecen  en  puntos  de  estas,  en
donde  no sepodian  esperar.  por ejemplo,  algunas  de las que están
señaladas  con los  números  1 y 2,  que  aparecieron  muy  distantes
de  los tiros  1 y  JI.  .

Podremos,  por  tanto,  deducir  que  existe  en  las planchas  de esta
naturaleza  una  tendencia  marcada  al quebrarse  entre  dos tapones
inmediatos,  sibien  las  fenclas quedan  limitadas  entre  ellos  mis
mas.  Asi  puedecreerse  que  la  núm.  1, situada  cerca  del  tiro  III,
quedó  limitadaentrels  tapones  correspondientes,  í p-sar  de  los
efectos  del  segundo  y  tercer  disparo,  sobre  todo  por  este  último,
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41ue debió  hacei  un  esfuerzo  extraordinario  comó  paia  producir
lís  piofundas  feudas  3,3,  inmediatas  al  agujeró  Iii.

Prueba  de  la plancha  (fig. 8,) de  acero sub-carbonado.—El  pri
ner  tiro  pi’odujo inmediatamente  grande  efecto;  el  pro.yectit  se.
enterróen  la  plancha  como  en  la  de  Sir  Whitworth  y  aparecie
ron  gietas  apenas.  visibles;  pero  cómo  sucedió  con  la; prirñera
lancha,  el  metal  permaneció  en  estado  vibratorio,  uotáudosc
marcadamente  el  riñdo  que  pioducia,  al  xñismo. tiempo  que  se
óxaminaban  la  aparicion  de  nuóvas  grietas.

Este  efecto  es  muy  curióso,.  pues  miutias  se  mnifestahan  á
intervalos  las  consecuencias  del choque,  se apercibia  distintamen
te  el  ruido  al  quebrarse  el metal  en  su  parte  interior,  no  cesando.
ese  efecto  hasta  adquirir  su  completo  estado  de  equilibrio  ste,
observación  que.no  solo corresponde  (t la  plancha  sub-carbonada,
sino  á  todas  las  demás  en  general.

Los  fenómenos  observados  en  aquella  prueban  cuál  es  la  in
fluencia  de  una  proporcion  tan  débil  ó  pequeña  como  la  de  0,13.
or  100 de  carbon.,

Con  los  dos tiros  iguienLes  las  feudas  se abrieron  y  extendie
ron  cada  vez más.  El  inetalpareció  excelente  y  se frmaron  alre
dedor  de los  agujeros  hechos..por  los  proyectiles  unos  bordes  que
puedeñ  verse  en  las  proyecciones  verticales  que  van  al  pé  de
cada  plancha  en  las  distintas  figóras,  pues  en  todas  hubo  un
efecto  parecido  aunque  menos  marcadamente  que  en  la  8.  La
grieta  niím.  1, en  el  ángulo  superior  izquierdo,  no  puede  expli
carse  y  presentará  ií  originará  una  objeción  fundada  contra  la
influencia  que  hemos  supuesto  ó  atribuido  á  los  tapones  en  la.
plancha  Whitworlh;

Prueba  de  la  plancha  (fig.  1O).—Siguiendo  el  órde.mi de  las  ex
periencias  corresponde  á  esta  plancha  el  tercero,  y. demostró  al.
primer  tiro  la  mala  calidad  del  acero,  muy  inferior  á  la  que  se
esperaba,  y  sin  embargo,  haciéndolé  justicia  á. los fabricantes,
esto,  á  priori,  habian  manifestado  dudas  sobre  el  é4to  d  su.
plan  cha.

El  primer  proyectil  penetró  de  manera  tal,  que  su  base  quedó:
ít  1”  % (45mm)  por  dentro  de  la  cara  anterior  de  la  plancha  (figu
ra  10), por  lo  que  se dedujo  que  la  punta  de  aquel  la  habia  repa
ado  próximamente  (24”  61 °).  El  proyectil  se  arrancó  con  faci
lidad,  dejando  el espacio  que  ocupaba  enteramente  hueco  y  ro
deado  de  grietas  señaladas  por  los  nümeros  1,  1Al  segundo
disparo  resistió  algo  más  la  plancha,  quedando  enterrado  en  ella
el  proyectil;  pero  los  resultados  anteriores  hahian  deaninzado
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tanto  á  la  Comision,  qúe  no  creyó  necesario  continuar  los ensa
yos  con esta piancha,  y pasaron  ápracticarlos  con la que  quedaba.

Prueba  de  la plancha  (fig.  9,).—Formada  esta,  como  se  ha  di
cho,  de acero,  entre  dos láminas  de  hierio,  mostrarálos  efectos
en  ella  causados  por  los  tres  disparos  sucesivos.  El  primer  pro
yectil  se  pudo  arrancar,  y  sólo su  punta  se  habia  enterrado  en  la
planicha  6”,75  t7)  se  encontró  excesivamente  calipnte  para
ser  una  pieza fundida   moldeada,  procedimiento  que  se opone á
que  el  metal  se  recalieñte  con facilidad.  Las  quebraduras  fueron
de  consideracion,  y  el  ángulo  superior  inuierdo  quedó  separado
por  completo  deiresto  de  la  plancha,  segun  manifiesta  Ja  figura
expresada.

El  conjunto  de  estas  experiencias  terminaron  con el  tercer  dis
paro  á  esta filtima  plancha,  y  el  resultado  causó  en  definitiva
marcada  contrariedad  en  la  Comision  inspectora,  que  esperaba
mayores  progresosdespues  de  los  maravillosos  resultados  conse
guidos  con las  planchasWilson,  en  Shburyness,  y  con  la  pe
queña  de  Sir  Whitworth,  de Manchester;  y es seguro  que ningun
oficial  de  Marinapreferirá  una  de  estas  planchas,  cuyas  experien
cias  acabamos  de  exponer,  á  las  excelentes  del  tipo  dado  por
Cammell.

Aun  considerando  que  en  algunos  casos  105 proyectiles  no
atravesaron  el  muro  de  prueba,  debe  darse  Ja  preferencia  á  la
planha  que  ofrezca  proteccion  más  eficaz contra  las  descargas  ó
tiros  ulteriores,  y  esto  sucede  indudablemente  con la  de  hierro
forjado,  que  en  absoluto  no  se  quiebra.  y  garantiza  asf  una  pro—
teccion  tan  completa  despues  de  los tres  tiros  de  prueba,  como. Ja
prestaba  antes  y  continuará  dándola,  á  pesar  de  mayor  número
de  disparos,  mientras  que  las  planchas  en  distinta  nattiraleza
apenas  se conservan  adheridas  al  muro  con los  tiros  de  prueba.

Esto,  pues,  hace  dudosa  la  ventaja  que  se  ha  querido  dar  al
acero,  despues  de las  expériencias  de  Spezia,  tanto  más,. cuanto
que  en  estas  pruebas  los cañones  estaban  en  perfecta relacion  con
el  espesor  de las  planchas  y  la  sola  conclusion  á  que  puede  lle
garse  por  las  pruebas  de  Spezia,  es  que  las  planchas  dé  acero po
drán,  haciéndose  pedaos,  detener  el  proyectil  de  una  manera
más  poderosa y éficaz que lo harán  lasde  hierro  deLmismo espesor;

No  debémos  reocujDar1os  por  los  resultados  obtenidos  en  Sp&
zia,  sino  de  los  mediós  de  mejorar  elservicio  y  eperar  á  que.
Camineil,  que  desde  1868 obtuvo  en  Aie:nania  resultados  muy
notables  con sus  planchas  compuestas  de  hierro  y acero,  las  per
feccione  añn  ms  valiéndose  de  los  procedimientos  Wilson  para
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obtener  una  perf.eda  adhereñcia  de  los dos mies,,’  lo  cual  aún
no  se  ha  conseguido;  ., segun  se  habrá  visto  por  l  pruebas  poco
satisfactorias  hechas  or  el  Nettle,  bastándonos,  saber  que  no  se
han  obtenido  mayores  en Spezia.
•  Las  planchas,  ciertamente,  no  han  respondido. á  lo que  de  ellas
se  esperaba;  quebrándose  y’sieod  pentradas  por  los  proyectilds,
aunque  esta  últiñia  circunstancia’  no  haya  sido  sino  accidéñal;
pero  las  fendas  qúe  se  exeudieron  á  través  del  ácero  y  del  hierro
prueban  claramente  que  la  fabricacion  en  grande  escala  de  estas
planchas  mixtas,  iio  ha  a’canzado’ aún  la  perfeccion  necesaria.
Por  otra  arte,  no  ha  podido  descubrirse  señal  alguna  de  des—’
uniou  entre  ambos  metales,’y  esto  es un  résultado  por  el  que  de
bernos  felicitar  á  Mr.  Wilson  y  animarlo  it practicar  nuevos  en
sayos,’  valiéndose  de las  enseñanzas  que  háyan  puesto  de  mani—
fiesto’las  experiencias  últimas,  que  lo conduzcan  it alcanzar  una
perfecta  fabricacion.

No  dudamos  que  por  las  personas  conocedoras  de  los  efectos
del  ‘choque de  los proyectiles,  el acero  de  la  plancha  Whit,worth
será  indudablemeñt’e  el  preferido  y  el  considerado  como  de  mejor
calidad,  así  como  tambien  deberán  reconocer  la  conveniencia.y’
utilidad  de  los  tapones  para  conservar  las  planchas,  aitnque  el
choque  ‘de los  proyectiles  les  sea  más  directamente  . trasmitido
por  el  intermedio  del acero  que  por  el  del hierro  dulce.

En  Febrero  de este año se han  hecho  nuevas  experiencias  it bor
do  del  NtUe,  de las  que  da  noticia  el  Engineer  del  1.5 del  mismo
mes  por  el  siguiente  extracto:

«Estas  experiencias  han  tenido  por  objeto  estudiar  la  fuerza  de
resistencia  de  la  planchas,  compuestas  (*) de  hierro  y  acero,  es
decir,’  formadas  de  una  mezcla  de  esas  dos  materias.  Las  dos
planchas  que  se  sometieron  it estas  nuevas  pruebas  procediande
los  talleres  de  MM’. J.  Brown  y  Compañía,  y  tenian  las  dimen
siones  respectivas  de  2,36,  por  2,O3;  y  2m,29, por  1,98,  con es
pesor  comun  de  23em.  El  cañon  usádo  para  las  .puebas  fué  de
23em.  y  12  toneladas,  cargándose  por  la  boca,  y  tiró  sucesiva
mente  sobre  cada  plancha  tres  veces  it  9m de  distancia,  pesaiido
los  proyectiles  113,5 kgins.  y la  carga  22,7 kgms.  de  pólvora  peb
ble.  El primer  blanco’ fué  penetrado  hasta  una  profundidad  pró
ximamente  de  25m por  cada  uno  de los  tres  ‘proyátiles,’  ocasio
nando  it la  plancha  12 profuidas  grietas’,  algunas.atravesnolas
completamente  además  de  otras  ligeras  y superficiales. En  el  se

()  .Sandwiched.
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gundo  blanco  las  penetraciones  delos  dos  primeros  proyectiles
alcanzarón  tambien  próxinIamente  23cm,  y  el  tercer  proyectil:
desprendió  una  porcioi  .izquierdia de  la  plancha,  que  cayó  estre
pitosamente.»

Buques  de acero  porta-torpedos.  (Figuras  7 y 8,  lámi
na  II.  Construido  pór  Wigzel  Halsey  yGoinpañía  de  Mark  Lane
y  destinado  especialmente  para  lanzar  Whiteliads.  Su  casco  es
en  totalidad  de  planchas  de  acero  fundido,  construidas  por  Sa
muel  Osborn  y Compañía,  deSheffield,  de una  tenacidad  ó dureza
iIotifi)le.  El espesor  de la  obra  muerta,  así  corno  el del  blindaje  de
a  hubierta,  es  de  /“  (5mm), y  basta  para  proteger  una  y  otra

contra  el fuego  del  fusil  Snider  á  20 metros;  ficho compartimien
1o  eslancosaseguran  su  flotabilidad,  y  sólodos  son  suficientes
para  conseguirla.  La  eslora  de  este buque  es  de  23  metros,  su
manga  de  3m,05 y  el  peso  total  de  12 á. 4  toneladas.  La máquina
de  250 caballós  de  fuerza  es del  sistema  Compound,  sumamente
ligera  y  ocupa  un  espacio  notablemente  reducido;  las  bombas  de
aire  y  circulacion  están  movidas  por  un  auxiliar.  Las  calderas.
del  tipo de las  de lócomotoras,  deben  funcionar  á  8,44 kilogramos
por  centímetro  cuadrado,  tardándose  una  hora  en  obtener  esta
preion,  y  para  casos  urgentes  lleva  otra  pequeña  con la  que  se
consigue  el  misirio  resultado  en  un  cuarto  de  liora.  La  hólice  es
de  acero  en  su  totalidad,  de  tres  alas  y  paso  variable,  y los  cons
tructores  aseguran  un  andar  de  18 millas.

Un  ventilador  tambien  de  acero  sostiene  interiormente  la  cir
culacion  del  aiie;  tiene  87cm de  diámetro  y  lo  mueve  con  13 000
revoluciones  por  minuto,  una  máquina  especial  semejante  á  la
que  accioua  el  propulsor  del  Whitehead.  y cuyas  piezas  son  todas
de  bronce  fosforadó.

Este  buque  torpedo  velasobre  la  línea  de  flotacion  76’,excep-
cion  de  la  torre  que  sobresale  de  esta  altura.  Dentro  de  ella  ci
oficial  comandante  dispone  de  todos  los nedios  necesarios  para
comunicarse  con  las  diferentes  partes  del  buque   para  inspec—
conar  el  modo cómo  funcionan  las  diversas  máquinas  yel  apa-
ralo  para  llevar  y colocar  los torpedos  cii  disposicion  de  lanzarlos.

Los tubos  para  esta  tultima operacion  están  dispuestos  como  ma
nifiesta  la fig.  7, lámina  II,  paralelamente  á la  quilla,  yla  manio
bra  se  eecuta  sin  dificultades  ni  peligros,  por  medio  de  cadenas
que  iabo’ean  por dentro  del  buque.  Cuando  el  tuba  llega  á l  S:U
perficie  del  agua,  se  abre  entoiíce  una  válvula  por  la  cual  el  aire.
comprimido  dezitro de  un  receptáculo,  se  introduce  en  un  peque
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ño  cilindro  colocadopo  detrás  del tubo,  «imprime  as  al  torpedo
su  impulso  inicial  adquiriendo  luego  su udar  propio  por I  aber
turade  otra  válvula  que  empieza  «funcionar  por  medio  de  un
disparador,  que  hace  su  efecto  instantáneo  al  dejar  el  torpedo  el
expresado  tubo.

Este  buque  lleva  tambieri  un  aparato  parit  arrojar  un  chorro
de  petróleo  «de  fuego  griego.(fig.  8,  1dm.  11). Se compone  de  u
cilindro  colocado sobre  la  quilla  y  dentro  del   por  su  cara  de
popa,  funciona  en  émbolo.  Por  esta  misma,  cara  lleva  el  cilindro
adaptada  una  pieza de  capacidad  suficiente,  onteniendo  aire com•
primido  con presion  de  35  kilogramos  por  centímetro  cuadrad.
La  otra  extremidad  del  cilindro  está ligada  á  un  tubo  dó. comuni
cacion  que  se  extiende  y  sube  hasta  la  cubierta  alta,  en  ‘dónde se
une,  por  último,  á  otro  de descarga  que  montado  sobre  un  so

porte  puede  dirigirse  hócia  todos los  puntos  del  horizonte  con  la
inclinacion  respecto  ;‘t  este  mismo  plano,  que  sea  necesaria.

Para  haor  uso  de  este  aparato  se iutroditcó  en  1  cilindro  por
medio  de  un  tubo,  unh cantidad  determinada  de  agua;  luego, otra
de  petróleo  que  podrá  ser  de  50  ó  100 galones  (i00á  200 litros),
y  hastó.  que  este  uultimo liquido  llegue  d la llave,  colocada en  el
arrauque  del  tubo  de comunicaciou.  Abierta  l.a de  .comuuicacion
con  el receptáculo  de  aire  comprimido,  y  las  de  los  tubos,  el  dm—
bolo  funciona  por  la  presion  de  aqtiel,  impulsa  mí su  vez  al agua
del  cilindro  y esta  al  lietróeo,  cuya infiamacion  se obtiene.inme
diatamente,  bien  por  el  mismo  fuego  del  enemigo,  bien  pór  me-
dio  de  un  cohete  ó artificio.incendjarjo.  ,

Los  constructores  de  este  barco  porta-torpedos  que  acabarnos
de  describir  ligeramente,  han  presentado  Otro modelo  que  no  di
fiere  el  precedente  en  otra  cosa  que  en  el  aparato  para  lanzar
los  torpedos  Whitehead,  y consiste  en  un  sistema  de  botalones  de
acero  huecos,  colocados sobre  los costados  y  que  pueden  zallarse
dentro  de  los  tubos  y  estos  montarse  de  modo  tal,  que  puedan
colocarse  de  través  «bien  llevarlos  hasta  el  agua:  los. cabos  metá
licos  ue  sirven  para  manejr1os  laborean  por  dentro  del  buque
y  la  explosion  del  torpedo se  verifica  por  electricidad  ó  por  con
tacto.  .  .

(De  la fi.  IT!. et

Máquinas  dé  vapor  marinas.—La  Société  d’encourage
meit  de París  ha  dado  una  Memoria  sobre  las  nuevas  é  impor—
tantes  disposici6ñes  que  permiten  obtener,  en  un  momento  dado,
de  ls’  iiáquinas  marinas,  una  potencia.de  accion  mucho  más

TOMO  III,       ‘  e
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considerable,  en  cambio,  es  verdad,  de  un  aumento  sensible  en
el  consumo  proporcional  de  combustible.

La  reduccion  del  peso  de  las  máquinas  motrices  á  bordo  de  los
buques  es  una  de  las  cuestiones  que  con  razon  preocupan  á  los
ingenieros  de  Marina.  Cuanto  más  reducido  sea  el  motor,  natu
ralmente,  la  arga  útil  del buque  podrá  ser  mayor.  El  poco peso
del  motor  juega  un  papel  importante  en  la  navegacion  trasatlán
tica  y en  la  mariu  de  guerra;  pero  es preciso  obtenerlo  sin  sa
crificar  en  lo más  mínimo  la  solidez  del  aparato  mecánico.

Se  trata  de  obtener  este  resultado  por  medio  de  calderas  redu
cidas,  pero  que  produzcan  mucho  vapor  con relacion  á sus  super
ficies  de  fuego  ó  á  sus  superficies  de  parrillas,  lo  cual  exige  en
estas  últimas  una  combustion  muy  viva  que  no  es  posible  obte
nerla  sIno  por  un  tiéo forzado.

El  tiro  forzado  se  ha  empleado  con  más ó  ménos  éxito  en  las
máquinas  de  los buques  bajo  las  dos  formas  citadas:  la  de  insu
flacion  directa  en  los  ceniceros  y  la  de  aspiracion  de  los  gases
calientes  en  la chimenea.

El  primer  sistema  usado  en  los  vapores  americanos  para  la
combustion  de las  antracitas  parece  da buenos  resultados,  aunque
en  Fráncia  no  ha  tenido  grau  aceptacion  á  causa  de la  violenta
accion  del  calor  á  que  se  hallan  expuestos  los  fogoueros  cuando
las  puertas  do los  hornos  no  se  abren  con  las  precauciones  con
venientes  cuando  hay  que  descargar  los hornos.  El  segundo  pro
cedimiento  no  presenta  ningun  inconveniente  de  este  género.
1-Ja  sido el  preferido  en  Francia  por  M.  Bertin,  ingeniero  de
Marina.

Despues  de  la  reciente  Memoria  de  M.  de  Freminville  á  la
Société  d’encouragernent  de París  se  han  hecho  yavarias  tentati
vas  en  los arsenales  de  la  Marina  y  en  los talleres  industriales,
pero  sin  que  hasta  la  presente  hayan  dado  resultados  definitivos.

M.  Bertin  ha  conseguido  perfeccionar  el  procedimiento  acti
vahdo  el  tiro  por  medio  de  inyecciones  de  aire  comprimido,  lan
zando  con  gran  velocidad  de la  base  de  la  chimenea,  bien  bajo
una  débil  presion  por  el  intermedio  de  un  ventilador  de  fuerza
centrífuga  ó bien  con  una  presion  mucho  más  elevada,  obtenida
con  una  máquina  sopladora  del émbolo.

Las  investigaciones  á  que  se  ha  dedicado  M.  Bertin  suminis
tran  interesantes  noticias  para  establecer  los aparatos  de tiro  for
zado,  sobre  los  cuales  no  estará  demás  llamar  la. atención  de  los
industriales.  M.  Berlin  ha  reconocido  especialmente  que  las  in
yecciones  comprimidas  son  mucho  más  económicas  que  las  in—



OTICLS  VARIAS.              83

yecciones  de  vapor  proyectadas  en  la  base  de  la  chimenea  y  to
madas  directamente  de  la  caldera,  á  las  que  hay  que  recurrir,  á
falta  de otra  cosa mejor,  para  activar  momentáneamente  la  prd
ducción  de  las  calderas.

El  sistema  del  ingeniero  M.  Bertin  se ha  aplicado  al la  fragata
de  vapor  la  Resolue,  cuyas  niáquinas  al  régimen  ordinario  desar
rollan  00  caballos  indicados,  quemando  800  kilogramos.  Con  el
tiro  forzado la  combustion  por  metro  cuadrado  ha  sido casi doble.
La  fuerza  total  desarrollada,  comprendiendo  la  de  la  máquina
que  pone  en  accion  los ventiladores,  ha  aumentado  próximamen
te  en  la  misma  proporcion.

El  consumo  de carbon  por  caballo  aumenta  necesariamente.  Su
crecimiento  es  próximamente  de  20  por  100,  lo cual  es  pequeño
iuonveniente  si se considera  que  la marcha  por  largo  tiempo  con
el  tiro  forzado es el  caso excepcional,  y que  en  el  caso en  que  sea
preciso  recurrir  á  él  las  ventajas  en  la  velocidad  son  tales  que  de
ben  sacrificarse  las  de  la  economía  sin  reparo,  dándoles  la impor

•  tancia  que  tienen  cuandó  la  máquina  y la  marcha  del buque  fun
cionan  en  las  condiciones  normales.

Añadiremos  que  al  mismo  tiempo  que este  sistema  que  acaba
mos  de describir  se  ha  puesto  otro  en  ensayo,  que  parece  dará
tambien  buen  resultado.

Este  otro  sistema  consiste  en  cerrar  completamente  la  cámara
de  fuego  y en  inyectar  aire  por  medio  de  un  poderoso  ventilador
de  fuerza  centrífuga,  de  modo que  mantenga  iina  presion  de  10 al
12  centímetros  de  aire.  Esta  instalacion  acaba  de  tener  un  éxito
completo  en  el aviso  de  vapor  La  Bourdonnais,  de  700 caballos
indicados.

(Revue  scientifique.)

Aparato  indicador-automático  de  la  altura  del  agua
en  las  sentinas  de  los  buques.—Este  instrumónto  (fig.  6,
lámina  II),  construido  por  MM. Rayne  et  Charloñ  de  Newcastle,

•  y  fundado  en  el principio  mismo  que  ha  servido  á  Sir  W.  Thom-
son  para  su  aparato  de  sondar,  dado ya  á  conocerá  los  lectores
de  la  REVISTA,  consiste  en  una  caja  B,  fijada  encima  de  la  sobre
quilla  y  abierta  por  su  parte  inferior  e;  de  la  caja  B arranca  un
tubo  C,de  longitud  proporcional,  y  que  se adapta  al otro  tubo  si-
fon  D,  el  que  sirve  dejndicador,  cerrado  por  su  dtro  extremo  y
conteniendo  mércurio.  Segun  va  elevándose  el  agua  en  la  senti
na,  penetra  el líquido  por  la  cajá  B  en  el  tubo  C,  y  subiendo  por
él,  comprime  el  aire  que  contiene,  que  á  su  vez lo lace  eti el mcc-
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curio  del  indicador  D,  cuya  altura  medida  sobre  una  escala  gui
cluada,  manifiesta  la  del  agua  en  la  sentina.  La paite  e de la  caja
B,  queda  protegida  de  las  materias  que  pudieran  flotar  en  el foi
do  del buque  ó introducirse  pot: ella;  obstruyendo  luego  el  tubo  C
por  una  defensa  f,  que se  asenieja  á  una  boca  de  regadera.  El
tubo  indicador  está libre  de las  variaciones  de  temperatura.

(R.  M. et C.)

Paso  de  Mercurio  por  el disco  del  Sol,  observado  én
San  Fernando.—El  estado  atmosférico  en  San  Fernando,  du
rante  el  dia  6,  ha  sido poco propio para  observaciones  astronómi
cas.  Los  dos dias  precedentes,  especialmente  el  5,  en  que  reinó
un  fuerte  viento  de  SW.  con  chubascos,  bajando  el  barómetro
hasta  757mm,  indicaban  ya  una  probabilidad  muy  escasa  de  mejor
tiempo  para  el dia  6;  y,  aunque  en  la  mañana  de  éste  abonanzó
el  viento  y  subió  el  barómetro  é  762,  hácia  mediodía  refrescó
nuevamente  el  SW. con  tendejicia  al  8.  y  se hizo  más  densa  la
cubierta  dé  cimulus  y  cumulostratus  que  no  permitian  ver  el
azul  del  cielo. Esto  no  obstante,  se  prepararán  la  ecuatorial  y  los
anteojos  que  habia  disponibles  para  tratar  de  observar  las  horas
de  los  contactos  de  los limbos  de  Mercurio  con los  del  Sol ,  silo
permitia  el  tiempo,  y  las  apariencias  que  pudieran  presentarse
durante  el  paso.

Poco  antes  de  la  hora  calculada  para  el primer  contacto,  se  vió
el  sol aunque  entre  nubes;  y  al  acercarse  el  momento  preciso  de
la  observacionfué  necesario  quitar  los vidrios  oscuros  de  los  an
teojos  para  poder  vislumbrar  el astro.  Los  Sres.  D.  Enrique  Ga
rrido  y D. Andrés  la  Flor,  que  observaban  con dos anteojos  acro
máticos  de Troughton  y  Simms  con objetivo  de  8O’  de  apertura
libre  y  ocular  que  amplificaba  75 diámetros  ,  pudieron  ver  así  el
ingreso  del  planeta,  si bien  cuandola  mordedura  del  disco  solar
cia  ya  sensible.

Los  momentos  anotados  por  dichos  señores,  fueron:

2  46” SP, 2 1. m. a. de  San Fernando  G.
Iuinei  contacto  externo.  2  47  0,  7

El  primero  de  los  citados  observadores  aprecia  en  5  el  tiempo
que  dehia  haber  transcurrido  desde el  contacto gemótric.o.  El  se
gundo  no  apráció  el  intervalo  de  que  se  trp4a.

El  contacto  interno  aparente  de  los limbos  del  Sol  y  Mercurio,
esto  es,  el  momento  en  que  los mismos  observadores  vieron  iute—
riormente  tangentes  los  discds  de ambos  astro.  siendo  regular
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la  figura del último, ocurrió á la hora que  se manifiesta á con ti
nuacion:

,  2” 49”’ 44’2  G.
Primer  contacto interno.  2  49  44 ,7  F.

Tres  observadores más, que  observaron tambien  este  contacto
sirviéndse  de anteojos de 35’””’ de abertura  libre  y  amplificacion
de  30 diámetros, anotaron las sguientes  horas:

2”  49”’ 46,6  C.
Primer  contacto interno.  2  49  50 ,5  P.

2  49  51,9  S.

Las  letras  C, P  y S, indican los oficiales de la  Armada  señores
Cabeza,  Peral y Sotomayor.

Después  de  observado este  contacto  parecia  el  planeta como
adherido  al  limbo  solar,  y  se  notaba una  especie de  ligamento
oscuro  que daa  á•Mercurio una  forma alargada hacia el  punto
de  contacto, análoga á fa de un  globo aereostdtico: este ligamen
to  se  contrajo  poco despues,  desprendiéndose por  completo el
limbo  del  planeta  del Sol;  y  reapareciendo entre ambos  la luz
del  uultimo, del mismo modo que  se  ve reaparecer  la  luz de una
estrella  cuando se observa la ernersion en  una  ocultación de es
trella  por la luna.

El  momento del desprendimiento fué  apreciado por los  varios
observadores á las horas que se indican á con Linuacion.

21  50  0-2,2 G.
Desprendimiento  de los  limbos.  2  50  08 ,2  P.

2  50  10,9  S.

El  Sr. Garrido describe el aspecto de Mercurio en los términos
siguientes:  «A los pocos momentos despues de verificado el des-
«prendimiento  y cuando me fijé sobre el  cuerpo del planeta, me
«pareció  no verlo perfectamente esférico; pero hallándose velado
«por nubes, aunque  no  muy  densas, dudé de  si sería  una falsa
»apariencia  producida por la interposicion de estas: trauscurrie
ron  veintidos  minutos  y, perfectamente despejado, ví  el  disco
«del  planeta, con un  modificador amarillo,  perfectamente negro
en  toda su region  inferior y en  gran parte  de la superior;  pero
»hácia  el vértice de este lado notaba mucha ménos intensidad en
»el  color negro  y como si estuviese desvanecido hacia  el limbo:
«sobre este  creí a  ver  tres  puntos  más salientes  hacia la  region
«superior  y dos ondulaciónes en  la  inferior.  A. las 3h  26”’ seguia

e



86         REVISTA GENERAL DE MARINA.

odespejado,  los  puntos  salientes  no  parecieron  mónos  notables,
»y  apénas  percibía  las  ondulaciones  de  la  region  inferior;  pero
continuaha  la. parte  clara  del  vértice  superior:  momentos  des
»pues  se nubló  densamente.  A las  3’ 46,  que  volvió  á  despejar,
»sólo  notaba  laparte  superior  eón ménos  intensidad  en  el  negro.»

El  Sr.  Flor  cree que  habia  diferencia  de  tintes  entre  el  limbo
superior  y el  centro  de  Mercurio  que  encontraba  mucho  más  os--
curo,  y  que  la  forma  del  planetae  asemejaba  más  á  una  elipse
de  corta  excentricidad  que  á  un  círculo.

La  ecuatorial  no  pudo  emplearse  para  la  observacion  de  los
contactos  por  causa  del  fuerte  viento  que  enfilaba  casi  directa
mente  la  ranura  del  domo;  pero la  usó poco despues  de  ocurridos
los  contactos,  cuando  fué  ya  posible  girar  fácilmente  el  domo  y.
había  despejado  algo  el  cielo.  Las  observaciones  se  hicieron  con
toda  la  apertura  libre  del  ohjtivo  (265°’  y  un  ocular  que  am  -

plificaba  l75  diámetros.
A  las  3h  Orn observó  el planeta  con  un  vidrio  anaranjado  claro.

Su  contorno  general  inc  pareció  elíptico,  aunque  regular.  En  la
parte  superior  y  á  la  izquierda  (vision  inversa),  y  formando  án
gulos  de  500 y  600  próximamente,  con el  máximo  de  ascensión
recta  tirado  por  el  centro  del  planeta,  parecían  destacarse  dos
prominencias  más  elevadas  que  el  contorno  general;  y,  casi  en
direccion  opuesta,  tambien  se  notaban  algunas  irregularidades.
La  parte  central  del  planeta,  como  una  mitad  de  su diámetro  apa
rente,  era  de  un  negro  intenso,  y  el resto  algo  más  claro;  en  esta
zona  más  clara,  y  casi  en  direcciou  de  las  prominencias  indica
das,  se veía  como  una  mancha  todavía  más  clara,  y  que,  relati
vamente  al  resto  del  tinte  general  del  planeta,  podia  llamrse
iluminada.  Alrededor  del  limbo  de  Mercurio  vi  una  especie  de
corona  evanescente,  de  color  violado  pálido,  que  se extendia  como
unos  tres  ó  cuatro  segundos.  El  aspecto  general  del  planeta  era
muy  semejante  al  que  presentan  algunas  veces  las  manchas  de
figura  casi  circular  con núcleo  y  penumbra;  pero  siendo  mucho
más  negro  el  tinte  de] centro  de Mercurio  que  el de  las  manchas
solares,  y  relativamente  aquel,  más  o’scura la  region  más  clara
del  planeta,  que  la  penumbra  de  una  mancha  respecto  á  su  nú
cleo.  Reemplazado  el vidrio  anaranjado  por  uno  rojo,  y  recorrien
do  diversos  puntos  del campo del  anteojo,  persistieron  las  mismas
apariencias.  Debo advertir  que,  al  hacer  estas  observaciones,  las
nubes  velaban  al  Sol.  .

Poco  despues  hice  cinco  mediciones  del  diámetro  aparente  de
Mercuriocori  un  micrómetro  fiar;  pero la continua  vibracion  que
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el  viento ocasionaba en el anteojo, me hace considerar ests  me
diciones,lo  mismo que las posteriores, de poca confianza. Segun
ellas,  el diámetro aparente de Mercurio en la  direccion del para
lelo  de declinacion era de lO”,73.

Al  terminar  estas mediciones, ño ví ya la aureola de Mercurio,
ni  tampoco posteriormente.

Continué  observando el  aspecto del  planeta  en los  intervalos.
que  lo permitió la ausencia de las nubes. Persistió siempre la for
ma  elíptica irregular del  contorno,  la  coloracion  oscura  en el cen
tro  y la  mancha clara antes  señalada;  pero la  elipticidad  del  disco
me  pareció  ménos  pronunciada.  Con el  cielo  completamente  claro
hice  dos  determinaciones  del  diámetro  aparente,  aunque  en  las
mismas  malas  cóndíciones  que  la  anterior.  Segun  ellas,  el diáme
tro  en  la  direccion  del  paralelo  de declinacion era de lO”,!4, yen
la  direccion perpendicular á esta 9”,76.

El  aspecto  del  planeta  fué  ya  el  mismo  mientras  pudo  verse,
pues  se nubló por completo próimamente  á las seis de la tarde,

San  Fernando 8 de Mayo de 1878.
CECILIO PmAZON,

Capitan de navío.

Estabilidad  de  los  buques.-----Mr.  Fronde  ha  leido  en  una
junta  de  almirantes  é ingenieros,  su  trabajo  sobre  la  inclinacion
y  los balances  de  los barcos,  apoyando  sus  demostraciones  con el
recurso  de  un  modeloreducido  del inflexible,  que  fué hecho  para
uso  de la  comision  encargada  de  informar  sobre la  estabilidad  de
los  buques.  El acto  tuvo  lugar  en  una  de  las  dársenas  del  Arse
nal.  El  almirante  Sir  James  Hopes,  que  preside  la  comisión  del
Inflexible,  manifestó  que  en  virtud  de  la  precision  y  exactitud
que  exigen  las  experiencias  efectuadas  con  modelos  de  barcos,
babia  ercido  necesario  invitar  á Mr.  Fronde  para  que  expusiese
los  principios  sobre  los cuales  basa  sus  experiencias.  Las ya  he
chas  por  la  comision,  siendo  solamente  preliminares  y  estando
comprobadas  en  la  mis ma  sesion,  no  podio u tener  influencia  es
pecial  en  las  conclusiones  áque  diera  lugar  el  informe  oficial.

Mr.  rroude.se  excusó,  siendo  extraño  ála  marina,  tratar  delan
te  de  una  junta  facultativa  cuestines  relacionadas  con la  estabi—
lidad  de  los barcos;  pero como la  experiencia  suele  encontrar  obs
táculos  en  hechos  que  están  fuera  de  las  condiciones  ordinarias,
entonces  es  preciso  recurrir  á  las  teorías-de  la  ciencia.  Seguida
mente  expuso  algunos  principios  sobra  el equilibrio  de  los cuer
pos  flotantes,  aplicándolos  valiéndose  del, desplazamiento  obtoni—
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do  por  un  peso  de  1 1k, 804 al  modelo  del  Inflexible  que  se  hizo’
flotar,  y  para  lo  que  habia  previamente  calculado  su  centro  de
gravedad.  Varió  luego  su  inclinacion  para  demostrar  la  estabili—
da,  é  imprimiéndole  movimientos  de  balances,  explicó  las  con—
diciones  con  las  que  tienen  efecto.  La  parte  más  interesante  de
estas  experiencias  c.onsistió  en  separar  y  quitar  las  extremidades
ño  blindadas  del modelo;  el  resto  del  casco,  la  obra  viva  y  el  re
ducto  acorazado,  se  echó  de  nuevo  al  agua  y  probó  que  en  esas
condiciones  el buque  flotaba  con  la  misma  perfecta  estabilidad..

(DelaR.M.)

El  lastre  de  agua.—Mr. Martellieyó  en  una  de las  sesiones
de  la  Institutiort  of  naval  Architects  un  trabajo  sobre  ese asunto,.
y  cuyo  extracto  publica  el  Iron  del 8 de  Setiembre  último:

«Hace  25 años  se  adoptó  ese  sistema  de  lastrar  por  los  barcos
destinados  á  cargar  carbón  de  piedra  y  que  hacian  las  travesías
entre  Lóndres  y los  puertos  NE.  de  Inglaterra.  El  John Bowes
construido  en  Newcastle  en  1852,  fué  el  primero  de  esos  barcos
con  el que  se  ensayó  instalaciones  provisionales  que  permitiesen
hacer  uso del  agua  para  lastrarlo,  y  el  resultado  fué  tal,  que  el
Samuel  Laing,  construido  en  1854,  llevaba  ya  esos  comparti—
mien  tos con  idéntico  objeto:  y  hoy  que-aún  continúa  en  el  mis
mo  tráfico  conserva  sus  primeras  instalaciones  sin  modificacion.
El  sistema  fi.ié  perfeccionado  y  aplicado  á  los buques  del  mismo
comercio  en  el  Mediterráneo,  en  el  Báltico  y  en  el litoral  de  In
glaterra.  En  nuestros  dias  se  ha  extendido  á  usar  ese medio  de
lastrar  los grandes  vapores  que  navegan  al  extremo  de  Oriente  y
por  todas  las  partes  del  mundo.  Gracias  á  eso  la  marina  sostiene
la  competencia  con los ferro  carriles,  para  el  trasporte  del  carbon
en  el  S.  de  Inglaterra.  El  año  pasado,  1876, llegó por  mar  á  Lón—
dres  la  enorme  cantidad  de  3 172 442 toneladas  de  carbon.  Míster
Marteli  demuestra,  por  cálculos  rigorosamente  basados,  que  ese
sistema  sería  económico  para  toda  clase  de  barcos  del  comercio.
Con  las  precauciones  debidas,  tanto  para  la  carga  como  para  la
instalacion  de  los  dobles  fondos,  se  ohtendrian  seguridad  y ga
nancias.  Da una  tabla  ó cuadro,  con los diversos  modos  de  cons
truccion  usados  para  los  barcos  de  vapor  que  llevan  comparti—
inientos  ó  cajas  de  agua  ó  dobles  fondos,  y termina  pidiendo  la
adopcion  de  ese  sistema  de  lastre  para  los  barcos  de  vela  de  la.
Shipbuilding  Company  de  la  Tyne,  funcionando  ya  con ventaja
y  economía  en  los  barcos  que  hacen  el  trasporte  de  .carbdn  de
piédra  á. los  puertos  de  España.’  -
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Mr.  Scott-Russell,  despues  de  la  lectura  de  esa  Memoria,  hizo
uso  de  la  palabra,  expresando  algunas  reservas  sobre  las  teorías
de  Mr.  Marteli.  -

Es,  dijo,  muy  importante  que  todas  las  partes  de  un  buque
puedan  ser  con  facilidad  recorridas,  pintadas  y  conservadas.
Mr  Scott.Russell  ha  establecido,  es  cierto,  otros  compartimien
tos  celulares  á  bordo  del  Great-Eastern,  pero  lo  hizo  para  au-
mentar  la  solidez,  y  no  babia  entre  ellos  uno  solo en  el que  deja
se  de  poder  entrar  un  hombre  para  efectuar  la  necesaria  limpieza
y  recorrida.  Por  esto,  al  pasarle  una  recienfe  revista  á  ese ülti
mo  buque,  ha  podido  comproharse  que,  despues  de  veinticinco
años,  es  decir,  desde  que  se  construyó,  no  h.  sido  necesario,
para  que  su casco  esté  en  el mejor  estado,  reparacion  formal  al—
guna.  El uso,  pues,  de  los compartimientos  no  debe ser sino  bajo
estas  condiciones,  y  Mr.  Scott-Russell  que  lo  adoptó  para  los
primeros  barcqs carboneros  que  construyó,  abandonó  ese sistema
sustituyéndolo  por  el  de  un  solo compartimiento  de  agua  cloca
do  convenientemente  para  la  estabilidad,  y  construido  de  modo
que,  siendo  estanco  admitiese  la  cantidad  de  agua  requerida.
Descargado  el  barco,  basta,  por tanto,  introducii  el  agua  para. de
jarlo  en  buenas  condiciones  marineras,  y no siendo  necesaria  esa
operaclon,  es  decir,  vacío  el compartimiento,  se  podrá  colocar  y
estivaren  él  parte  de la  carga  que  se  preste  á  ello.  InsistIendo
Mr.  Scott-Russell  en  la  necesidad  de  que  los  compartimientos  de
agua  estén  convenientemente  dispuestos  y  sus  capacidades  calcu
ladas  con rigorosaexactitpd.

Varios  vocales  de  la  Junta  tomaron  parte  en  la  discusion  de
este  punto,  manifestando  Mr.  Reed  algmia  extraieza  respecto  á
las  aserciones  emitidas  por  Mr.  Scott-Russell  sobre  las  dimensio
nes  de los compartimientos  del  Great-Eastern  y  pidió nota  exacta
de  ellas,  las  que  segun  su  constructor  són  l,38—O,9l.

(De  lá  R.  iVaritima.)

Señales  de  costa  en  tiempo  de  nieblas  —Del  Nautícal
Magazine  de  Febrero  ifltirno  tornamos  lo  siguiente:  «El último
proyecto  de  séñales  de  costa  en  tiempos  de  niebla,  consiste  en
disparar  cohetes  con  un  depósito  de  algodon-pólvora,  que  estalla
al  llegar  el  proyectil  á su  mayor  altura.  Un  noticia  á los  nave—
gantes,  dada  recientemente  por  la  TrinityHouse,  advierte  á éstos
que  en  el  cabo  Flamborough  costa  NE.,  y  en  el  faro  Smalls
Rock,  canal  de  San  Jorge,  se  disparan  cohetes  de  esta  clase  en
tiempos  de  nieblas.  En  cabo  Flamborough,  el  efecto de  estos  co—
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hetes  lanzados  cada  diez  minutos,  ha  excedido  al  de  los  cañona
zos  que  hasta  aquí  se  disparaban  con  el  mismo  objeto,  y en  los
Smalls,  donde  se  han  establecido  muy  recientemente  además  de
la  campana  que  ya  existia,  se  disparan  cada  media  hora  siempre
que  la  densidad  de  la  nibla  llega  al  punto  de  hacer  invisible  1
luz  del faro.

Puesto  que  en  cabo  Flamborough  ha  quedado  reconocida  la.
ventaja  de  la  explosion  de  estos  cohetes  sobre  los disparos  de  la
artillería,  y  tambien  se  han  admitido  en  el  faró  de  los  Small
donde  hasta  aquí  sólo se ha  considerado  conveniente  el  sonido  de
la  campána,  es  posible  afirmar  que  los  cohetes  de  que  se  trata.
pueden  ser  preferidos  á  los demás  medios  establecidos  para  cvi—
tar  los  peligros  de  la  costa  en  los  casos  de  nieblas.  Y  como el.
asuntó  es  de  suma  importancia  para  los navegantes,  vamos  á. ha
cer  algunas  reflexiones  con objeto  de  despertar  el  interés  inteli
gente  de nuestros  lectores  hácia  este  punto,  y  especialmente  en
tre  nuestros  amigos  extranjeros.

Sábese,  por  experiencia,  que  cualquiera  que  sea la  especial  di
reccion  en  que  se  produce  su  sonido,  la mayor  intensidad  de  éste
sig.u,ó hasta  cierta  distancia  en  el sentido  de  la  prolongacion  del
eje  del  aparato  sonoro;  por  ejemplo,  el  sonido  emitido  por  una.
hocina  ó coineta  es  siempre  más fuerte  en  las  proximidades  de  la.
direccion  del  eje  del  instrunento.  Sólo  en  esta  dirección  puede
apreciarse  el máximo  sonido  de  la hocina  ó corneta,  pues  las  on
das  sonoras  que  se  esparcen  en  las  demás  direcciones  quedan  por
lo  mismo  muy  debilitadas.  En  situación  á  ángulo  recto  con  la
corneta,  el  efecto producido  debe  probablemente  quedar  reducido
á  un  tercio,  y en  el  semi-círculo  opuesto  á  la  boca  á  una  mitad.
El  instrumento  generalmente  usado  hoy  para las  señales  eii tiem
po  de  niebla  en  nuestras  costas,  es  la sirena.  El  sonido  producido
por  esta  se concentra  por  medio  de  una  gran  trompeta  de  hierro,
de  cuyd  boca  sale con el  carácter  más  ó  ménos  exacto  de  un  pe
deroso  rayo  ó  haz  sonoro  que  difunde  su  movimiento  en  todas.
direcciones,  pero  conservando  en  sí  mismo  la  mayor  parte  de  su
energía.  Es  cierto  que  este  rayo  sonoro  puede  dirigirse  en  la  di—
recciou  que  convenga;  pero  siempre  resulta  que,  mientras  una

parte  del  círculo  recibe  el máximo  efecto,  las  otras  perciben  muy
poco.  Los  encargados  de  estos  aparatos  tienen  cuidado  de  dirigir
la  boca  del instrumento  en  la  direccion  del  viento,  para  enviar
el  mayor  efecto  contra  la  influencia  de  aquel.  Puede  decirse  que
un  pito,  cuyo  sonido  se  esparce  en  todas  direcciones,  puede  ser
mucho  más  á  propósito  para  las  señales,  pero  desgraciadamente
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sucede  que  por  ‘lo mismo  que  se  esparce  su sonido  en  todas  di
recciones,  su  intensidad  se extingue  á  corta  distancia  del  órígen
y  no  es á  propósito  para  hacerla  alcanzar  á  gran  distancia,  por  lo
que  no  admite  comparacion  con  el  sonido  condensado  que  sale
de  la  sirena  y  su  trompeta.

Con  respecto  á la  descarga  de  un  cañon,  se  produce  un  efecto
semejante  aunque  no  superior  al  de  la  trompeta.  Las  ondas
sonoras  más  intensas  se  dirigen  segun  el  eje  del  cañon,  mien
tras  á  los  lados  y  á  la  espalda  disminuyen  iñucho  de  inteii
sidad.

Parece,  pues,  que  hasta  aquí  no  ha  existido  ningun  medio
sencillo  de  distribuir  un  sonido  fuerte  igualmente  en  un  área
dada,  aparte  de  la  influencia  de  ciertos  obstáculos,  tales  como
el  viento,  eta.,  tanto  más  cuanto  existen  otras  causas  que  con
tribuyen  á  disminuirla  intensidad  del  sonido  aun  á  muy  cortas
distancias.              -

En  ips experimentos  practicados  por  la  Trinity  Ilouse,  dirigi
dos  por  eL Dr.  Tynclail  n.  South  Foreland,  1873, se  demostró

•      claramente  que  los  terrenos  interpuestos  entre  el  observador.  y
el  origen  del  sonido  tenian  una  influencia  marcada  para  dis
minuir  el  sonido  óun  á  muy  cortas  distancias.  Por  ejemplo,
sonidos  perceptibles  claramente  á  3,75  millas  frente  al  instru—

•      mento  sin  obstáculo  interpuesto,  apenas  se  distinguian  á  una
milla  de  distancia  en  Dover  Bay,  cuando  la estacion  de  las  seña
les  quedaba  oculta  por  una  punta  saliente.

Los  cohetes  explosivos  se  han  propuesto  pues  como  preferibles
á  los,  disparos  de, cañon,  ‘puesto  que  ‘la  explosion  del  algodon
pólvora  es  semejante  á  la  de  un  cañonazo  y  se  asegura  produce
un  sonido  más  fuerte  y  penetrante.  S.u fuerz,a inicial  de expIosio
es  mayor  que.  la  de  la  pólvora  ordinaria  y  por  esto, el  sonido
inicial  producido  es  más  intenso.  Elevado  el  cohete  hasta  la
altura  de  ‘180. metros  se  verifica  la  explosion  al  aire  libre  y  el
sonido  se  trasmite  ignalmente  en  todos  sentidos  sin  experi
mentar  el  choque  contra  obstáculos  de  ninguna,  clase. .Los  ex
perimentos  hechos  en  cabo. Flamborough,  donde se  han  sustitui

•      do los disparos  de  cañon  por  las  explosiones  de  los  cohetes  han
sido  concluyentes  en favor  de  estos.,  Además  se  evita  el  trabajo
de.limpiar  y  cargar  el  cañon  y la  operacion  de  las señales  se  sim
plifiça.  Por  otro  lado’ se  cree  es  niénos  costoso  el  consumo  de
cohetes  que  el.de  los  cañonazos.  Así  pues,  puede  decirse  que  lo
cohetes  explosivos  constituyen  un  gran  paso  en  el  procedimiento

•       de las, señales  en  tiempo  d  niebla,  y  esperamos  que  las  pruebas
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hechas  por  Trinitg  Iouse,  justificarán  la  extension  del  uso  de
los  cohetes  en  otras  estaciones  como la  Roca  Bishop,  Scilly,  etc.

Debemos  advertir  á  los navegantes,  que  estos  cohetes  no deben
tomarse  nunca  como  señal  de  siniestro  en  el  caso de  que  puedan
ser  vistos  á  pesar  de  Ja  niebla.  Su  luz  no  tiene  color  especial  y
son  enteramente  distintos  los  usados  en  los  faros  flotantes  y
otros  aislados  para  pedir  auxilios  de tierra.

Presupuesto  y  situacion  de  la  marina  de  guerra
en  los  Estados-Unidos.—El  Army  and  Navy  Journal  del  8
de  Diciembre  último  publica  la  relacion  anual  del  secretario  de
la  marina  sobre  la  situacion  de  la  escuadra  de  los  Estados—
Unidos,  y  el  siguiente  resilmen  de  ese  documento  per[enece  í
la  Revue  7naritime  et coloniale:

((La escuadra  americana  la  forman:  67 buques  de  vapor,  23  de
vela,  23  acorazados,  2  porta-torpedos,  1  transporte  y  26  remol
cadores.  Las  estaciones  navales  están  distribuidas  de  la  manera
que  sigue:  Escuadra  de  Europa,  6  buques.  uno- de  ellos  á  las
órdenes  de la  embajada  de  Constantinopla;  escuadra  del  Asia,  ‘7;
del  Atlántico  Norte,  6,  uno  de  estos,  el Iluron,  acaba de perderse
en  las  costas  de la  Carolina  del  Norte;.  del  Atlántico  Sud,  2;  dei
Pacífico  Norte,  2; del  Pacífico  Sud,  3.  Los  buques  no  acorazados
que  están  en  construccion  son:  Quinnebang  en  League  Island,
Galena  en  Norfolk,  Mohican  en  Mare  Island  y  Nipsie  en ‘S,Vas_
hington.  Los  acorazados  tambien  en  esa  situacion  son:  Amphi
trite  en  Wilmington.  Miantonornah  y  Puntan  en  Chester,  Mo—
nadnoek  en  Vallejo  y  Terror  en  Filadelfia.  Están  en  más  ó
mónos  estado  de  armamento  los  12  siguientes:  Ajax.  Catskili,
Lehigh,  Canonicue,  Montauk,  Passaic,  San pus,  Wyandotle,
Nahant,  Manhattan,  Mahopac  y  Nantucket,  y  todos  no  tienen
otra  aplicacion  que  las  defensas  de  costas  y  puertos.  Los  tres
acorazados  Colossus,  Massachussetts  y  Oregon,  construidos  con
roble  blanco,  están  en  tan  mal  estado  como  para  que  sean  es
cluidos.  Los  desarmados  de  esa  clase  son:  Camache,  Dictator

-  y  Jason;  los  dos  buque-torpedos  Intrepid  et  Alarm  están  ar
mados.))  -

Sigue  despues  una  noticia  detallada  del  personal  de  la  marina
de  guerra  de  los  Estados-Unidos.  que  ya  se  ha  dado  en  otra
parte  de  esta  REVISTA,  y  continúa  con  las  siguientes  observa
ciones:  -

«A  este  cuadro  siguen  consideraciones  sobre  las  medidas  ne
cesarias  para  colocar  la  marina  en  situacion  la  más  conforme
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;á  los  interesesdel  país.  La  marina  mercante  no  ha  prosperado
n  estos  últimos  años  á  consecuencia  primero  de  la  guerra  de
.secesion  y  despues  por  las  subvenciones  concedidas  por  los  go
liornos  á las  grandes  líneas  de  vapores  ingleses  y  franceses  que
han  arrancado  á  los beques  americanos  el  comercio  con la China,
Japon  r  Australia.

Urgente  es,  pues,  levantarla  y  darle  un  desarrollo  en  justa
proporcion  con  la  importancia  constantemente  en  aumento  del
comercio  interior  y  de la  produccion  industrial  y  agrícola.  Esta
escuadra  comercial  necesita  además  la  proteccion  natural  de  la
marina  de  guerra.  El  número  de  buques  de  esta  es  suficiente
para  tal  objeto  siempre  que  se les  repare  y ponga  en  condiciones
úe  poder ir  á  reforzar  las  diversas  estaciones  navales.

Los  recursos  financieros  del  país  no permiten  poner  en  mme
diata  ejecucion  este programa;  pero  deben  los  trabajos  empren
derse  y  continuar  paralelamente  al  desarrollo  comercial  y  al
aumento  de  los ingresos  de  las  Aduanas.  El  proyecto  del  presu
puesto  está redactado  bajo  estos propésitos  y no.propoue  ninguna
nueva  construccion.

La  experiencia  de lo pasado  manifiesta  patentemente  que  bajo
la  influencia  de  circunstancias  imprevistas  es  posible  aumentar
la  fuerza  de la  escuadra  de  guerra  con  buques  de  la  mercante,  y
sobre  todo  con los  de  las grandes  líneas  de  vapores,  que  merecen
por  esto  un  interés  particular.

En  lo  concerniente  á  las  construcciones  que  puedan  empren
derse,  el  secretario  de  la  marina  se  propone  adoptar  una  línea  de
conducta  diferente  de  la  seguida  hasta  el  dia.  Lostrabajos  confia
dos  á  la  industria  particular  manifiestan  ventajas  ciertas  sobre
los  ejecutados  por  los arsenales  del  Estado.  Esta  diferencia  es de
bida  á  que  la  primera  paga  iguales  jornales  que  el  Estado;  pero
las  horas  de  trabajo  son  diez,  dos  más  que  en  los  arsenales  de
aqueI;sin  embargo,  debe  esperarse  que  esta  diferencia  desapa
recerá.            -

Tambien  se  hace  indispensable  se  extreme  la  vigilancia  en  la
eleccion  de  las  clases  de madera.  Algunos  buques  construidos  con
robles  blancos  se  encuentran  en  la  actualidad,  despues  de  pocós
años  de  su  construccion,  en  tl  estdode  deterioo  que  e  juzga
como  una  economía  para  el Estado  el que  sean  desde  luego  des
armados,  así como aplicadas  las .sumas  procedentes  de  la venta  de
los  inútiles  para  reparaciones  del  material  flotante  en  vez  de  in
gresar  en  el  Tesoro  pñblico,  segun  la  ley actual.

El  secretario  de  la  marina  pide  al- Congreso  tome  en  conside—
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racion  estas  observaciones  d  fin  de  llevar  á  cabo  el  programa
de  la  reconstitucion  de la  armada  naval.

Bajo  el  punto  de  vista  ofensivo,  la  escuadra  americana  es
inferior  á las  dé  tercer  órden  y  dun  ú las  de  cuarto.  Sumas  con
siderables  se  han  dedicado  en  estos  iiltimos  años  para  la  recons-
truccion  de cierto  numero  de  monitores,  en  la  prevision  sin duda
alguna  á  eventualidades  que  podian  hacer  posible  una  guerra
marítima  no  alejada  del litoral.

Pero  teniendo  presente  la  situacion  de  los Estados—Unidos  con
relacion  á  las  derruís potencias,  el  secretario  de  la  marina  cree
que  es  suficiente  en  la  actualidad  montar  bajo  buenas  condicio
nes  los  buques  existentes;  y  cuando  el  estado de  la  Hacienda  lo
permita,  dar  entónces  un  grande  impulso  y desarrollo  á  la  escua
dra  de  guerra,  construyendo  con  una  ventaja  manifiesta,  en  vez
de  los  grandes  acorazads  europeos,  buques  cuidadosamente
heóhos,  arietes  rápidos  y  capaces  de  sostenerse  en  mar  alta,  y
buques—torpedós  perfeccionados.

Despues  de  dar  noticias  de  pensiones,  tnválidos,  etc.,  trascribe
el  siguiente  cuadro  de  gastos  generales:

Pesetas,

Sueldos  de  oficiales y  marinería39.616.500
Jornales  de  la  maestranza  de los  arsenales1.292.168
Artillería  y  torpedos3  413  95
Carbon  y  efectos  de  consumos  de  máquinas5.390.000
Repuestos679.140
Trabajos  hidráulicos325.017
Observatorio  de Marina,  Almanaque  náutico,  etc331  .485
Reparaciones  y  entretenimientos  de  buques12.127.500
Máquinas  de vapor,  provisión de  herramientas,  etc5.390.000
Víveres,  vestuarios  y  varios  repuestos. -   7.172.257
Reparaciones  de  hospitales  y  laboratorios275.  968
Medicinas  y consumo  de hospitales,      797.720
Gastos  eventuales  en  varios  servicios1.503.810
Escuela  naval1.037.275
Soldados  de Marina4.699.921
Asilo  naval  en iladelfia347.299
Sostenimiento  y  conservacion  de  arsenales  y  establecimien

tos  marítimos3.097.  120

87.497.132

Debe  agregarse  á  estos  créditos  la  suma  de  12.473.705  pesetas
para  reparaciones,  nuevas  construccione,  etc.,  de  los arsenales  ma-
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rítimos,  lo que eleva el totl  general del presupuesto á 99.970.838
pesetas.

Las  nuevas construcciones se limitarán, en tanto no decida otra
cosa  el Congreso, á la  terminacion del Nipsie  en Washington  y
del  Galena en Norfolk, que no deben diferirse más.

Los  créditos concedidos no se  aplicarán á  otra cosa que  á los
gastos  normales del servicio y  á las reparaciones absolutamente
necesarias.

La  dificultad del déficit. existente en. el  capítulo de haberes de
oficiales y marinería  fué asunto de largas explicaciones y de pro
posiciones  para  adoptar  medidas administrativas  que  permitan
apreciar  con exactitud la  clistribucion de las sumas destinadas al
efecto  y votadas por el Congreso en sesion extraordinaria.

El  secretario de marina  señala un segundo déficit que aparece
rá  en el  mismo capítulo al terminar  el  año corriente,  y proven
drá  de  que  el  proyecto del presupuesto  correspondiente al  año
pasado  importa  la  cantidad  de. 39.347.000 pesetas,  segun  es el
mimero  de oficiales y  marineros  en  activo  sevicio,  cuando el
crédito  votado por el Congreso sólo es de 35.574.000 pesetas. Re
sultará,  pues, un  atraso que impedirá pagar al personal, á ménos
que  el Congreso no vote un crédito supletorio, lo cualse  dificulta.

La  Escuela naval,  que la forman 213 aspirantes  á guardia-ma
rina   63 á ingenieros, con tinila dando los resultados más satis
factorios,  haciéndose sól  necesarias ciertas medidas que condu
jesen  á formar un  escogido cuerpo de ingenieros navales.

Los  alumnos de esta Escuela que  manifiesten aptitudes espe
ciales  para las matemáticas, deberán se’ clasificados, y sus estí
dios,  de los que  se excluirán las  ciencias,  tales como artillería,
astronomía,  etc., que son particularmentenecesarias  para la na
vegacion,  dirigidos á  prepararlos  jara  que á  u  salida de la Es
cuela  puedan ser  destinados á  los  arsenales del Gobierno como
alumnos-ingenieros.

Por  esta reforma,  que permite elegir esta  clase de entre  todos
los  alumnos  de la  Escuela naval,  se conseguirán resultados más
prácticos  que los obtenidos hasta el dia por la  eleccion de jóvenes
aspirantes,  cuyos estudios  los hacen  más aptos  para el  servicio
de  mar  que para la  particular  profesion de ingenieros.  Esta ini
portante  medida  es  vivamente  recomendada á  la  solicitud  del
Congreso.

Los  detalles correspondientes al  entretenimiento de los varios
arsenales,  escuelas, enganche de marinería  y servicios hidrográ—
ficos,  no presentan particularidad digna de mencion.
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La  cuéstión  de  torpedos,  que  tanta  importancia  tiene  para  un

1aís  que  carece de  una  numerosa  escuadra  con relacion  ti su  gran
extension  de  costas,  necesita,  para  salir  del  estado  de  experien
cias  é incertidumbre  en  el que  aún  se  agita,  proseguir  las  prue
bas  tanto  como permitan  los recursos  pedidos  al  Congreso  corno
indispensables.  Se ha  aplazado,  despues  de  un  detenido  examen,
el  proyecto  de  convertir  el Observatorio  de Marina  en  un  estable
cimiento  nacional  é  independiente  de este  cuerpo.

El  secretario  de  la  marina  emite  su  voto  favorable  ti  que  se
debe  conceder  ti los marineros  enganchados  un  vestuario  ti cuen
ta  del Estado,  de  la  misma  manera  que  sucede  con  los soldados
de  tierra  y mar,  y renueva  su  peticion  para  que  se  creen,  seme
jantemente  ti ‘como sucede  con  el ejército,  bancos para  la  marina.
Pide  una  nueva  ley  que  rija  las contratas  para  la  adquisicion  del
hierro  destinado  á  calderas,,  cadenas,  etc.,  y termina  su  informe
por  un  estado  detallado  de  las  cantidades  adeudadas  por  venci
mientos  de  contratas  particulares  referentes  ti  varios  ramos,  y
cuyo  importe  total  asciende  ti 38.180.082 pesetas,  que  se reducirá
ti  la  mitad  próximamente,  si se  suspenden  ciertas  obras,  en  su
mayor  parte  pertenecientes  ti  construcciones  de  máquinas  y
buques.

Torpedo  sueco.—Un  nuevo  torpedo  ideado  en  Suecia,  ha’
sido  conducido  al  arsenal  inglés  de  Woolwich  para  someterlo  ti
pruebas  convenientes.  Construido  con fuertes  planchas  de  hierro
bajo  forma  semejante  ti una  copa .y  con  tapa  que,  ‘al cerrar  aque.
ha  ,-  reduce  el  todo  ti  unp  esfera,  y  aunque  de  mucho  peso  este
torpedo,  flota  por  sí  mismo  y  sin  auxilio  de  otro  cuerpo  ligero,
sobrepujando  en  condiciones  generales  al  torpedo  comun  inglés.
La  carga  es  de  45,400  de  pólvora  de  algodon  que  se inflama  por
contacto.                    ‘

(De  la  ¡1, Marítima.)
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Movimiento  del  personal  de  los  distintos  cuerpos
de  la  Armada.

S  Mayo.—Ascendiendo  á contador  de  navío de  segunda  clase al de  fra
gata  D. Francisco  Painceira  y  Carballeda.

31.—Nombrando  ordenador  de  pagos  de  Santander  al  comisario  de  Ma
rina  D. Ramon Arnaiz  y Castrillejo  para  cuando  cumpla  el que desempeña
dicho  destino.

5  de Junio.—Concediendo  el  empleo  de  contador  de  navío  de  primera
clase  sin  sueldo  ni  antigüedad  al  que  lo  es  de  segunda  efectivo  D. Juliq
Lopez  y  Morillo.

7.—-Concede empleo  de  contador  de  navío  de  segunda  clase  sin sueldo
ni  antigüedad  al  contador  de fragata  D. Enrique  Eady.

7.—Nombrando  contador  de la  fragata  Villa  de  3/ladrid al  contador  de
navío  de  segunda  clase  sin  sueldo  ni  antigüedad  .  Rogelio  García.

7.—Ascendiendo  á capitan  de navío  al  de  fragata  D.  Miguel Ambulodi.
7.—Nombrando  comandante  de  la  provincia  de  Algeciras  al  capitan  de

navío  D. Miguel Ambulodi.
7.—Nombrando  ayudante  de  la  escuela  naval  flotante  al  teniente  de

navío  de segunda  clase  D. José  Sanjurjo.
7.—Nombrando  segundo  comandante  de  la  provincia  de  Huelva  al  ca

pitan  de fragata  1). José  Iñigues.
7.—Nombrando  ayudante  de  Marina  del  distrito  de  Moren  al  piloto

D.  Leandro  Enrique  Milagrós.
8.—Destinando  é. continuar  sué servicios  á la  escuadra  de  instruccion  á

los  tenientes  de  navío  de  segunda  clase  D.  Francisco  Perez  Cuadrado,
D.  Rafael  Vivanco,  D. Pedro  Lizaur  y D.  Alejandro  Sanchez  Cifuentes,  y
al  a]íérez  de navío  D. Evaristo  Matos.

8.—Concediendo  el  empleo  de cbntador  de  navío  de  primera  clase sin
sueldo  ni antigüedad  al  que lo es  de segunda  D. Juan  Bautista  Garriga.
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10.—Concediendo  el  empleo  de  subinspector  de  segunda  clase sin  sueI

do  ni antigüedad  al  médico  mayor  de  Sanidad  de la  Armada  D.  Antonio
Ruiz  de  Valdivia.

10.—Idem  empleo  de  primer  médico  sin  sueldo  ni antigüedad  al  segun

do  de  Sanidad  de la  Armada  D.  Ricardo  Aranguren.
11.—Nombrando  comandante  del  vapor  San  Francisco  de Borja  al  ca-

pitan  de fragata  D. Ismael  Warleta.
11.—Destinando  al  vapor  Liniers  al  élférez  de  navío  ID. Francisco

Galvez.
12.—Disponiendo  embarque  en  la  goleta  Céres el  alférez  de navío  don

Mariano  Perez.
12.—Concediendo  el  pase  á  la  reserva  al  teniente  de navío  D. Alberto

Sanchez  y  Calvo.
12.—Disponiendo  quede  agregado  á  la  Seccion de  marinería  del  minis

terio  del ramo  el teniente  de  navío D.  Luis  Gonzalez.
13.—Concediendo  empleo  de  comandante  de infantería  de  Marina  sin

sueldo  nl antigüedad  al  teniente  de navío  D. Fernando  Rodriguez.
13.—Destinando  á  la  fragata  Villa  de Bilbao  al  teniente  de navío  don

Mariano  Matheu.

13.—Concediendo  empleo  de  comandante  de  infantería  de  Marina  sin
sueldo  ni antigüedad  al  teniente  de navío  D.  Mariano  Matheu.

13.—Idem  empleo  de  ordenador  de  Marina  de segunda  clase  sin  sueldo
ni  antigüedad  al  comisario  D. José  María  Arjona.

13.—Nombrando  contador  de acopios  del Arsenal  de la  Carraca  al  con
tador  cié navío  de  primera  clase D.  Enrique  Sanchez.

13.— Disponiendo  ocupe  número  en  el escalafon  el  supernumerario  te
niente  de  navío  de primera  clase  D. José  Ferrandiz  y  Niño, y  ascienda  á
teniente  de  navío  de  segunda  el  aférez  de  navío  D.  Adolfo  Contreras  y
Montes

15.—Concediendo  cruz roja  de primera  clase del Mérito  naval  al  tenien
te  de  infantería  de  ejército  D.  Joaquin  Lopez  Martinez.

15.—Destinando  á  la  escuadra  de  instruccion  al  teniente  de  navío  d

segunda  clase  D.  José  Power.
15.—Concediendo  cruz  roja  de  primera  clase  del  Mérito  naval  al  te

niente  de infantería  de  ejército D.  Santiago  Santujan  y Villar.
15.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  capitan  de  infantería

de  Marina  D. Jaime  Togores y  alférez  D.  Manuel  Gonzalez  Gutierrez,  y
disponiendo  entren  en  número  los  alféreces  excedentes  D.  Pedro  Pm
dua:n  y  Viso,  D.  Nicasio  de  Castro  y  Vida.1 y  D.  Cándido  Cerro  y  Gon
zalez..
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15.—Disponiendo  continúe  sus  servicios  en  Cádiz el  teniente  de navío
de  segunda  clase  D.  Francisco  Perez  Cuadrado.

15.—Destinando  de  médico  de visita  del  hopita1  militar  de  San  Cárlos
al  médico mayor-D.  Rafael  Medina  é Isasi,  y  para  eventualidades  del ser
vicio  sanitario  en  el  departamento  de  Cartagena  al  segundo médico  don
Julio  Nuñez  y  Navarro.

1 5.—Nombrando  jefe  facultativo  del hospital  militar  de  Ferrol  al  sub

inspector  de  primera  clase  del  cuerpo  de  Sanidad  de  la  Armada  D. José
Perez  y  Lora,  jefe  del  arsenal  del  mismo  departamento  al  subinspector
de  segunda  clase  del  expresado  cuerpo  D.  Rafael  Sanchez-y  Fernandez;

para  igual  destino  en  el  arsenal  de  la  Carraca  al  de  la  propia  clase  don
Marcelino  Astay  y  Alvarez; jefe  local  de  las  salas  de  Marina  del hospital
militar  de  la  Habana  al  de la  misma  categoría  D. José  Erostarbe  y Bucet,
á  quien  or  rigoroso  turno  corresponde  hacer  campaña  en  Ultramar.

17.—Concediendo  empleo  de  teniente  coronel  de  infantería  de Marina

sin  sueldo  ni  antigüedad  al  teniente  de  navío  D. Joaquin  María  Pery.
17.—Nombrando  pata  el  mando  del  cañonero  Sornorrostro al  teniente

(Te navío  D. Luis  Lopez  y  Veles.
17.—Disponiendo  que  cuando  entregue  el  mando  del  cañonero  Sorno

rrstro  el  teniente  de  navío  D.  Emilio  Hediger,  quede  6. las  inmediatas
órdenes  del comandante  de  Marina  de  Mahon.

17.—Nombrando  para  el mando  del cañonero  Tereel al teniente  de navío
D.Fernaudo  Barreto.

18.—Concediendo  empleo  de  comandante  de  infantería  de Marina  sin
sueldo  ni  antigüedad  al  teijiente  da  navío  D.  Juan  Concha.

18.— Concediendo  retiro  del  servicio  al  capitan  de  navío  de  segunda
clase  D.  Francisco  de  P.  Aieardo.

18—Nombrando  comandante  de  la  provincia  de  Villagarcía  al capitan
de  navío  D. Ambrosio  Aranda.

18,—Idem  segundo  comandante  interino  de  laprovincia  de  Vigo al  te
-     niente de  navío  D. Eduardo  Jaudenes.

18.—lclem  comandante  (Te la  fragata  Victoria  al  capitan.  sIc navío  de

primeta  clase  D. José  MartInes  Carvajal  yjefe.  de  armamentos  sic Ferrol
6. D. José  María  Caabeyro.

18.—Dispouenclo  embarque  en  la  goleta  Üoncordia el  alférez  de  navío
P.  Manuel  CubeUs..

18.—Promoviendo  al  empleo  de subinspector  eprimera  clase  de  Sani
dad  de, la  Armada  al  que lo es  de  segunda  D. Marcelino  Astray.

18.—Concediendo  cruz  de primera  clase  del Mérito  naval  al  capitan  de
infantería  de  Marina  retirado  D.  Enrique  Abeleira,
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18.—Real  decreto  concediendo  empleo  de mariscal  de  campo  de  infan
tería  de  Marina  á D. Francisco  Llanos  y  Herrera,  capitan  de navío  de pri
mera  clase.

18.—Nombrando  comisario  de Marina  sin  sueldo  ni  antigüedad  al  con
tador  de navío  de  primera  clase D.  Emilio  Ruiz y  Patiflo.  -

19.—Disponiendo  entre  en  nómero  el  teniente  coronel  comandante  cl
infantería  de  Marina  D. José  María Rico.

21.—Nombrando  ayudante  de Marina  del dishóto  de  Sada  al  piloto don
Juan  Martí.

21.—Idem  ayudante  de  Marina  del  distrito  de  Corcubion  al  teniente  (le
navío  D. José  Insua.

21.—Idem  ayudante  de Marina  del distrito  de  Llanes  al  piloto  D. Fian-

cisco  de  P. Pujados.
21  —Idem  ayudante  del  distrito  de  Bayona  al  teniente  de  navío  don

Antonio  Pa.inceira.
22—Ijem  auxiliar  del Ministerio  de Marina  con destino á  la seccion  de

infantería  al  comandante-capitan  D. Mariano  Anitua.
22-—Concediendo  empleo decapitan  de  infantería  de Marina  sin  sueldo

ni  antigüedad  al  alférez  de  navío  D. Eduardo  Vargas.
22.—Disponiendo  pase  á continuar  sus  servicios  á  Cartagena  el  aliérez

de  navío  D.  Francisco  Escudero.
22,— Nombrando  segundo  comandante  del  vapor  Vulcano al  teniente

le  navío  D. Luis  Bayo.
22.—Concediendo  empleo  de  coronel  de  infantería  de Marina  sin  sueldo

ni  antigüedad  al  capitan  de  fragata  D.  Alejandro  María  (le Ory,

24.—Nombrando  contador  del  Depósito  (le  marinería  del  arsenal  de
Ferrol  al  contador  de  fragata  D. José  Fusty.

24.—idem  profesor  de  la  Academia  de  alumnos  del  departamento  (le

Cádiz  al  contador  de fragata  D.  Hermenegildo  Diego y Pelayo.
26.—Promoviendo  it  sus  inmediatos  empleos  al  teniente  de  navío don

Félix  Bastarreche  y  al  alférez  de  navío  D. Juan  Montemayor.
26.—Aprobando  el  nombramiento  de  oficial  de  derrota  de  la  fraglita

Espenza  á favor  del teniente  de  llavío  D. Manuel  Lucio  Villegas.
27.—Concediendo  el  empleo  de  teniente  de  navío  de primera  clase  al

de  segunda  retirado  D. Bonifacio  Rosello.
2 7.—Destinando  para  auxiliar  los  trabajos  de la sección de  armadientos

del  Ministerio  de  Marina  al  teniente  de navío  D. Federico  Pintó.
28.—Disponiendo  gue-al  ser  relevado  del  caílonero  Aáncndares  el  te

iiiente  de  navío  de  segunda  clase D  Juan  Cavestany  continúe  prestando
servicio  en  el  apostadero  de la  1-labana-.
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28.—Promotiendoal  empleo  decapitan  de fragata  ‘al teñiente  de navío
de  primera  clase  1). Agustin  Delaville.

28.—Nombrando  comandante  del  vapor  Hernan  Cortés al  capitan  de

fragata  D. Luis  Serra  y  Rivero.
28,—Ascendiéndo  á sus  inmediatos  empleos  á  loa contadores  de  navío

de  primera  y  segunda  clase  D. Mauricio  Montero  y  Cay  y  D.  Francisco
J.  Sanz de  Andino.                          -

1.0 Julio.—Disponiendo  pase  á continuar  sus  servicios á Filipinas  cite
niente  de navío  D.  Felipe  Arillo.

2.—Nombrando  comandante  de  Marina  de  Sevilla  al  capitan  de  navío
D.  Rafael  Feduchy.

2.—Traslada  Real  decreto  admitiendo  la  dimision  presentada  por el
vice-almirante  D.  José  de  Ibarra  Autran  de  vicepresidente  de  la  Junta
superior  consultiva  de  Marina.

2.—Idem  id.  nombrando  para  dicho  cargo  al de  igual  clase  D. Ramon
María  Pery.

2.—Destinando  al  departamento  de  Cádiz  al  alférez  de  navío  D. Eva
risto  Matos,  y  6. la  escuadra  de  instruccion  al  de  igual clase  P.  Manuel

Quevedo.
2.—Nombrando  jefe  de  Sanidad  del  apostadero  de  la  Habana  al  sub

inspector  de primera  clase  de Sanidad  de la Armada  D; Marcelino Astray.
2.—Confirmando  en  el  destino  de  priníár  ayndante  secretario  de  la  ca

pitanía  general  del  departamento  de Ferrol  al  capitán  de fragata  D. Juan

Ponte  y  Montenegro.
2.—Nombrando  comandante  de  la  fragata  Arapitcs  al capitan  de navío

de  primera  clase D.  Clándio  Montero y  Cay.
3.—Disponiendo  pase  á Cádiz el teniente  de navío  de segunda  clase don

Vicente  Sirera.
3.—Idem  pase  6. continuar  sus  servicios  á  la  escuadra  de  instruccion  el

teniente  de  navío  de  segunda  clase  D. Emilio  Garcia Barzanallana.
3.—Promoviendo  al  empleo  de  teniente  de  navío  de  segunda  clase  al

alférez  de  navío  D. Manuel  Boado.
3,—Ascendiendo  á alférez  de  infantería  de  Marina  al  primer  condesta

ble  D. Ignacio  Gutierrez  Seguí.
3.—Nombrando  auxiliar  de  la  Ordenacion  de  Canarias  al  contador  de

fragata  D.  Francisco  de  P.  Gomez y Súnico.
3.—Destinando  en  calidad  de  agregado  6. la  comandancia  de Marina  de

-   Tinaroz  al  alférez  de  navío  gráduado  D.  Vicente Piza.

3.—Disponiendo  el pase  á la  escala  de reserva  del teniente  de navío  de

segunda  clase D.  José  Cossi y  Gonzalez.



VI             REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

:3.L_Promovjendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  teniente  de  navío  de

segunda  clase D.  Juan  Lazaga,  y  al  alférez  de  navío  l)  Nicolás  Allende  y
Salazar.

4.—Disponiendo  el paseé.  la  escala  de reservadel  teniente  de  ñavío  de
primera  clase D. Manuel  Elizalde  y  Paul.

4.—Nombrando  jefe  local  de  las  Salas  de  Marina  del Hospital  militar
de  la Habana  al subinspector  de  segunda  clase sin, antigüedad  de Sanidad
de  la Armada  D. Joaquin  Soler.

5.—Concediendo  el empleo  de auditorde  Marina  sin  sueldo  ni’antigíie
dad  al fiscal  de  departamento  D. Cayétano  Lobaton

5.—Nombrando  ayudante  del Arsenal de  Cavite al  espitan  de infantería
de  Marina  D. Juan  de  Castro,

6.—Disponiendo  continúe  sus  servicios  en  Cádiz cuando  termine  la  Ii
cencia  que  se le  ha  concedido,  el  alférez  de navío  D. Rafael  Gomez Paul.

6.—Disponiendo  pase  á  Cádiz  á  continuar  sus  servicios  el  teniente  de

navío  de  segunda  clase  D.  Juan  Villalon.

Reales  Órdenes  de  generalidad.

4  Jnnio.—-Disponiendo  se  entienda  modificado  el  decreto  de  9 de  Abril
de  1869, en  el  sentido  (le  ser  sólo dos  meses  el plazo  que’ en  lo  sucesivo
‘se  otorgará  de  licencia,  tanto  por  enfermo  como por  asuntos  propios.’

15.—Resolviendo  que  los  capitanes  (le  navío  que  tienen  á  su  cargo  el

negociado  de  Inscripcion  marítima,  jurisdiccion,  puértos  y’ costas,  se  en
carguen  de los destinos  de  sargentos  mayores  del cuerpo  de  voluntarios  y
reservas  de marinería  desde  1.0  de  Julio  próximo.

Movimiento  de  buques.

7  Junio.—  Dispmnionclo  pase  á  cuarta  situacion  económica  la  fragata
Arapiles.

9—-Idem  á tercera  situacion  la  fragata  Esperanza.
9.—Idem  que se  denomine  Martin  Alvarez  el cañonero  que se construye

en  los  Estados-Unidos.

11 —Idem  pase á  tercera  situacion  la  goleta  Géres.

15.—Idem  que  el  cañonero  Tú ría  quede  horrado  (le la  lista  oficial de
buques.
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CONIMGIONES PARA LArSIISORICIÓN

Las  suscriciones  á esta  REVISTA  se  harán  por seis meses ó
por  un  año bajo los precios siguientes:

ESPAÑA  ISLAS ADYA..gpesctas  el  semestre ó tomo de  seIs cuadernos
CENTESl  afio. El número suelto 2  pesetas.

PosEsioNEs
DEULT’
xosJ                       2,50 el número  suelto.

ExT                      ç50 el número suélto.
AM1

          estrey  3,50  el  número  sue1to

arrecio  dela  susc       es  de  1.2’pesetas  el  semestre.

Lbs  habilitados  dTts  los  cuerpos  y  dependencias  de  Ma

rina  son  los  encaiados  de  hácór  las  suscriciónes  y  recibir  sus

importes.  .—T

Los  habilitados  de  la  Península  é  islas  adyacentes  girarán  á

la  DIrección  de  Hidrografía  en  fli  de  Marzo,  Junio,  Setiembre

y  Diciembre  de  cada  año,  el  importe  de  las  suscriciones  que

hayan  recudado,  ylos  de  los  apostaderos  y  estaciones  navales

loveriflcarán  en  fin  de  Marzo  y  Setiembre.  (Real  orden  11  Se

tiembre  1877.)

-  También  pueden  hacerse  suscriciones  directamente  por  li

branzas  dirigictasal  contador  de  la  Dirección  de  Hidrografía,

Alca1á,56  Madrid.

Los  cuadernos  sueltos  que  se  soliciten  se  remiten,  francos

de  porte,  al  precio  que  queda  dicho.

Los  cambios  de  residencia  se  avisarán  al  expresado  contador.

ADVERTENGIA.

La  Administracióñ  de  la  REVISTA  reencarga  á  los  se-

flores  suscritores  le  den  oportuno  aviso  de  sus  cambios

de  residencia;  de  cuyo  requisito  depende,  principal-

mente,  el pronto y seguro recibo de los cuadernos.
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MEMORIA
$OE.  U  8TDAOtON          .. :

     ,..._P.,_   ..q     ,,

DANTA.,GRUZ  DEM&R  PEQUA
  ‘$  LA  CO1A  (O., DÉ ÁPBtCÁ

Siendo el exclusivo óbjeto de este eécrito la..iiivestigaii
cióh.&el’Sitioen4ue esLuvo construido l  ÓatilIÓ deGuadér,
SantaCraz.deMapequea, de-Mar. chica.ó Mú .menor,que
cÓn’:todÓs esQsnombres se .designaba dicha orticcion4 (,2»

•  ab1arémó  yf1igeamende1aOCuPai0fl y.çonpiista:d
Iaeislu.  Ajórt,untias.Canarias, á 1n. de cpnaignatiafl ‘o.1o

 intentos   ‘.  •.•

La&aitadas,iS1asse consideraron de muy aitiguopte
inegra’xtteide. lo&dtrninios: españoles, por haber’.poeid.,1a
dinas ia:godaJa. Mauritania’ Tingitana ei,la  Berberfa occi
dental: (6); y,ñ  estOçoncepto oncecii6e por]  nriqúa,,

 
(i>!In.rse  redactado do tSrdon del Excmo. seor  ministro do MazIn  por .1

.córoael capltai* te fagat  Ii. Pelayo Alcalá Galiano, Subdirector dci Dop6cifó’flP
rgftdo.   Ministerio de Miirine, al Ñmitlr al deEatado con E.aI:6ien  ,d1$  t
do JulIá it  Memoria orgiñkireató  absoiuta ooaforqnidad £ auiconLen1o  .  •  •1

(2)  .iYbiia.  4dtsa  Jalas  4iaapO  Viera, y  aijM,’  1T78
—4vo1.4..                        ‘ ‘

(8)  Loe romanos dividieron la Mauritania ea  doe provincias, 2iagitane  y Ce
gariense la primera comprendia el territorio de Africa al Oeste dri Mulnya, rió
qur.boy  .4rgl  de Msruecos,. y. lp scgunda ci comprendido entes dicho rio
y’eliegM.EuiemPo  de,Othon 1a,aurltnía  Tingitana recib16eliom’brid

I,Tt.41Cru110a, y  tambln  ingltana  por  st  cpkal  1ngis,  hoy TLifgá
6  TandJa, quedando agregada  d la provincia Bdtica y  al  conveoto jurfdleo de
d3*,erdide3:qie  mL  tarde’ tuvo. tamblen.la E5pa  Tranafretana con’vt6
jnddIsoipsóp1o.  ,  .  ,  ,  ,     ,  ‘

s  Ou*lø&tsye8  godos1 8aebuto. y  Snintila,urrojazon A. ,l’rOmaeS’tí
 pnst9,que,dependia;d,et Imperio ,d  Oriente, de les .Ple*.

maiit1mu  que puedan del lado icL del Estrecho, ocurridasles al punto paá?  I1U±  ,,

 platas  nujet,D  ne  4pJn)G ‘:°W
Mr vi Ooaquiata; y aunque me Ignora tas haaazasqjp bícp  u4Zt  t.

TVMOUE.                ‘       “
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de  Castilla  su  soflorlo y el  dci Mar menor de Dorberiat*1
man  de BethencOflrt, que conquistó las cuatro telas meno—.
res  y emprendió algunas correrfas’ sobre ‘las costas frontri-
zas  de Africa,  ,.                   ,.

Estas  incursiones, que proporcionaron no escaso
cho   BethoncOurt y contribuyeron  que recociesg.u
exteflaiOfl; de costa, Fmovieron ambien  aquel clbre  arnn
turero  á  formare1 prop6sito que  no llegó á  realizar,wø
construiren Africa upa ,fortaleza propia para poner 4(Ç!;

tribucion eIpa$                                                                                                                                 fl e  •

Pasando por alto :en esta’ucnta .narraciofl  1.dicor4ie
babjdas,pol casi ‘.unsig19 entreisa •coronas dé PortugM:y’:
Castilla  icausá,4e’ que un,suceSOr e’BethenCou  hiz4 1a
doble trasmi8Oflde sue dominiOl  conde Us :Nib1ayá.4U’
Bnrique infante de Portugal,  otro’ detalles ó incidanoiaS
epondremO6  ainenlbaigO, .queel primerduque deMed
aidonia,. hijodel codO de! Niebla; y ácuyo  cargo es
beredea do las  Çanarias ‘Dofia inda de Peraza, casó ,áest
con ,DiegoGrcfa  4GHerrera;:POt: lo cual stequedeL
1445,.0fl;1)OSSSiOfl  del 8eflorfode.aqflella5 islas yddl  
menor de Berberla.       . ,••  .            1   .

.Her.a8adecjdi6,0v8r   cabo el propósito de Retlien
court;  p?epar&al efecto Una expedicion con. las tÑpay’1
proiaiofl6B :UeCe$ariaS, y,des?mbarcan4o 1en el. puertQ4
Santa  e  rpeqUeiia,  bl0c1( unafortalez  ;r’

Respet  al’Jegar0fl! (IUO Be contruyó ‘eStar’’
 t  4  CWflUV   ‘1   ‘  L      I) 1i  (E U  iu’Ji

 ..I  r;  1  “  “.  ‘   ,;   íiTjiPt

Sors$?Ofl, elio eeJegO?o que loe plsuelpoe espaOle  gln*tOu  y poleyMea rnehse
pia*as  .7 Usual ‘P°’’’  ed 3$ costa fl*U!t*le  contndoee  eflaa’T4p
7C.  Hay Otras a*7 .pTloClpIIeS que se cueut  coso da  fund*lo  b
goda.          .        .                                         •. 

l  kabe  Muza, que atacó un siglo deapuel la MUritafli* Tlngltaai, gbid$
0re1cbude  D. Jalen,  tau conocidO ea la historia e  Espa’,  se apodes ¿•F:

e  y obligó al  caudillo codo  £ enseTTlXe su  Ceuta,  seeuto  forUdmo:4idse
M1u416  beról  mente..DI  entoneel qued6 ea pode? de  los  sbesAiMi’’
,spteutzioaal.  ,  ..  -  ‘  

BitrastadO  4  loe 4pvat”  3$ M.tavlm ¡e Marrfeofl,
ÇIOTM  del Cae*lllo. Madrid, IMO  ..



SITUAcION  DE  SANTA  CJZ  1E  MAPEQUEÑL.    

dóadetalles  ,e  la expodicion, dice ‘Viera, tomándolo. de
iaacrdnicas de aquella poea, lo siguiente:

i:Mar pequeña dista como 33 leguas dé Lanzarote. Ejecu
etóse el. desembarco á la, media noche por la embocadura del
rioeque aquellos naturales llaman el Vctdo del Medioa,  la
.Ual  forma una bahla navegable hasta tres ]eguas , tierra
iátlentro.  Construida ‘la fortaleza ‘con’ tina admirablG•pron
*t1tud, se  coronó de artillería -  é  la uso  una respetable
egrúiáion  al mandó ‘de ‘  Alonso dé Cabrera:’Hérrera se
restitnyó  li Lanzarote, y los avisos y provisiones de boca y
‘sgtirra  se comunicaban por medio de una fusta embarca
ción  pequeña que desde luego se dechc á aquel ejercicio

Refiere además Viera, que á los pocos años de edificado
e1pesdio  de Mar pequeña, un Xarife que tema sueszden
ciaen:un castillo situado’ sobr&iin inoút,  4rtar  distancia
deqeila  fortaleza, ‘sitio que se llama Tagtnnadert, y per
.tenee  á la provincia de Bara,  ataca con 10 000 infantes y
2OOO caballos la posesion. esaflola, pero que avisado á tiem
pouerrera,  acudió á su soiorro con  hajele y loo hombres
aierridos,  con lo cual logró qué el je1e moro lavantara el
sitio,  y desistiese de su empeño

UEoco despues de este suceso, se pasó al castillo de Mai
qdeña  un moro llamado Helergrut, el cual no sólO expro’
dí4eseÓ’ de haceree cristiatió, sitio que ofréció ademas pres
tar  útilÓa SeviOios á los españoles. Esta moro, que cambió ea
“fl’’bÓrel  de: Juáñ Cámaóhó (l),pOr ilarsas1au  pa
drino  e, bautismo, .aconsejó á Herrera que volviese .  Ber

•  bÉriacon suficientes, fuerzas, pues que, en sii’opinión,po-,
___

)  Camacho mun6  en Lanzarote el  ao  1d91, áloe 146 de edad  Abr,u Ga
iiñdo  dicó que le  oyó referir yerme veces sus aventnras  y que el oblepo y el gene.

láWu,quor’necresidian  en Lanzarote, escribieron üa  rsliion  d
3*’dea4d  hombre, en la cual consta,. que,rá  de zu a,snida  edaJ,oe
IrVheM*.I  último momento la vista y la anergie  Doe iiuloe aulas de su muerta

muchacha  mora de 20 saes ¿e edad, de le cual bubosa  $jc  que o

as  dedab.  fuera suyo.
,  .2Blsu.y  of  tha Dtseoimry aid  CbD4nost of t7aø Ca5411 á14$  PO



‘EVISTA  (&EBAL  Ñ’MÁi1flA.’    “

d1an  obtoflGr  ,ontnjn  de Impórtancia. SuIend&eUpá
cer  de Camaehó, sprest  f1errra  seis  einbarao1uiiaq 
cóndujerón  sus  tropas  á  Mar equefta.  Dosdó et&t’
guiatias  por LCámaehO se dirigieron  Taaótd’de  kil
«cierto punto llamado Adovar, dónde, iorprendidós io  
níos,  quedarón  prisióneros 158 eiiti’e hombres,niuj&és  ‘

1  (  ‘•‘‘/  

Grandó fiu él cr5dito adquirido por  Camachó n.  ésá!.  ‘

pedicion,  tanto que en. adt3lante fiaron siempredé l  HerreM 
•  y  su  hijos én las súcesivas que emprendieron, cuyo néi!  .

no  baja de 46.Efecto de  esas y  otras  expedicionés y
posesión  del castillo de Mar pequeña, fu  que, mts  adóla  
te,  al tftuló de Adelantado de las Canarias se uniese el d  É’
pitan  genéral de las costas de Africa, desde el  cabo Güe
de  Bojador, y que á los gobertiaclores de lás Canarias sé léW:
nsignae  un  sueldo de 50.000  maravedis. como aIcaides:dØ’,

•      castillo delMar ‘pequeña, ‘que ami cobraban muchos 
tiespues de perdida la  fortaleza.  .  .

•         Cuentáti tanbién las crónicas, que cuando el Adel nád  ‘..

Alonso  Fernandez  de  Lugo  tuvo  en  1507 conquistadól’
isla  de Tenerife, recibió órden expresa de los Reyes Cat6li”’
cos  para que, en su calidad de capitan general desde eléb,
de  Guer al de Bojador, se trasladase  á las costas ‘de Afd
y  constÑyse.  AlR un presidio  n:  lugar  adecuado; y’ 
«habiendo surgidó stis embarcaciones en  el  puéi’tó de Núi
«hcia1a  parté de Mar pequeíia, veinte leguas de  
1desembr6   éspeóie de torre 6 castillejo portátil’dffi  •

«dera, capa  de’cdntetler geñte ‘y’rtillerfa,  y lo defetidió óft’
trinchera  y foso. Los habitantes de Tagaost  juntaron  4ótV’’

alanzas y 80 caballos, con cuya fuerza tuvieron detenidoó
.lo.,noj5diaS,  en que  so.trabar9n  sangçienta  es&.
»ramuzas, i4.pUdien4o derotar.  por .completa. 
»volyi6 áTenáifeóon  las reliquiaslde su

‘siti,’i54;:l  :øatillÓ do Sb.nt Crtt’tio  
1!                r1  *        ?

________________________                       ‘  ¿1It.i1  *

(3)  Ae lo expreM Viera ‘  avijo,  pei  segen *ettm!  
etia4ctfi  parte de sri narracion            1  1  



SITUÁCION R  SA1TA CRUZ DE MAR PEQUIÑA.
peron  fuera  del floy do Fo,  y no ub  onda 
4ibi11ostt1adøw  uuxllio tdguno,  por la  motfe2a  pdo
m  qu  ttsolaba lus Cssnarlns, tuvloron que  ronrso  da’
.p’.esde  herÓica resistencia.  La  fortaleza fu  arrasada,  sin
que  iolyiiera t  eedificarse.

qoiislgnasetambien  en las memorias del oficial de unge.
nieros  Próspero Cazórla, que estuvo en Canarias el ario 1587
por  rden  de Felipe  II,  que anteriormente  el  Emperador
CársV  habia mandadó que sereeclificase el fuerte de Mar
peq!eña,  pero la órden no se cumplió; y  aflade Viera,  que
d.la  pérdida del castillo, quedó abandonado aquel punto,
ure4uciéndose todo el  derecho de  la  corona  á  la  pesca  que
»háçn.  los  habitantes  de  las  islas sobre aquellas riberas,
desle  la extremidad meridional del monte Atiante, 29 gra
do:al  Norte, hasta Cabo Blanco.»

•   4pesar  dól mal éxito de la expedicion del primer Adelan
tadugo,  en 1507, se emprendieron otras correrias  en los
aíios  posteriores, mereciendo especial mencion, por la  fortu.
fla  Çfl  que, se verificó, la  de lo  hermanos Francisco y Juan.
Benitez  en el  aflo 1541, bajo  los auspicios del tercer Ade
lantdo.Luis.  Fernandez  de  Lugo.

A.inque no consta en las escasas noticias que de la costa
africana  contienen las crónicas de Canarias, que s  fundara
otr  fortaleza que la de Santa Cruz de Mar pequefla, existen,
no  ótante  (1), entre  los cabos  de Guer yBojador’vestigios
que  sonpruebas  indudables de otras  varias  construcciones
drica  espafiola, portuguesa 6 mora, y que hubieron  de
izç$e•,  çastillos,  torres, atalayas  6  pueblos fortificados, se
conftrna  por los mismos cronistas,  aun  en  la  vaguedad y
conision.  de sus indicaciones. »

•                      II.

Siárd.ua  y  dificil empresa serf a  siempre la  designación
døtI:en  que estuvo  edificado el  castillo  de Santa Cruz

1i)  lpd1e6n  de na  patc de la costa NO de Africa, por D  Cesareo Per
‘S.oe&i4  Geogrdflca, MO2ZO, 
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d  Mar  peqkiefia, con las es  sastiias  4ü
que  han  erv1do  de  fundamento pata  lo,s trabajos het4he&:
eón’ dichó tivó,  ¿dttál no será lá dfficultad que ha de •

etitarse  hóy   quien trate  de resolver  la  cuestion,sI 1ió  
dicho  se afiade, que no  se hallan  cónfornies las  ótaitffi*r
emitidas  i’eientmeite,  y que existen hasta 50  léguaid
distanda  éntre ios puntas extremos .én que suttien  
Orn  dé  jj  ::

Y  éstó, qn  serta  m6tio  InstIite suficiente para qun•E
diese  ddiee  Sin gran vácilaión  ar  una  cuatquierad:
las  situacionitidicadas,  en vista de la autoridad y 
tenciade  las personas y corporaciones cientf ficas qtrn hát.
omitido su opinion sobre el asunto, es causa de que exprses
la  suya  con  gran  temor quien  disietité de todas  las  ante.
riores  sin  excluir  la  recientísima de  la  Comision exphira.
dora  de una parte de  la costa NO  de Africa, nornbradae
presamente  parala  iilvestigacion del sitio  en  que estuvO
castillo  do que se trata,  que  ha  dispuesto de  los róóuhe
que  pueden servir para el mejor acierto, y que, sobre eltei
reno  y cOn el concutso de las personás practicas de lá loi
lidad,  ha  tratado de resolver esta cuestion.

Mas  ántes de comenzar el análisis de este ditámeti  y de
los  Otros á que nos hemos referido, debemos consignar e
sin  los eruditos trabajos presentados por ól jefe  de la
sion  citada D..Cesárso Fernandoz Duro,  como resultadOae
su  expedicion, muchas de cuyas citas no hemos tenido tlgm
po  de ornpuisar  por la  precipitacioii conque se hace ees
crito;  áin los hiterésantes datos que nos ha facilitado 
tin  Ferreiro,  que ha  hecho grandes  estudios sobre el  pI
ticular,  y  sin la  importante cooperacion del  Excmo. séIlor
D.  Francisco Coello, á cuya amabilidad debemos habW:Ñ
visado  obras interesantes y cartas especiales de esta parf  tf
Africa,  contÑidas  por  tan  distinguido geógrafo, nos  ha
biora  sido imposible, no ya decidirnos por una  situaciofrktl
ferente  de las asignadas hasta el  cha, pero ni siquier  
podido aprecz4r cuál do las anteriores tema más fundamento

‘I’res son  las  situaciones asignadas  eo.. estos .‘*ltirnó.
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 castilla dMaPeqtfe’  de.. -que;’teg& noticia
elutoid  estos  renglonesi  Réfloli (1)  lositúa  -en  laa’
inmiaCiOúeS  do ‘puertó Cansado. Coello (‘2) en la,emboca
dr  del  vio Nun,  designando con esta  denominaCiO1 el iii-
mediato’ al cabo de a  elnombie.  ósea  e  que hoy se conoce
•OTL;eO  rio Dráa;; situacion adoptada tambien por la Direc.

 en» sus derroteros de la costado  Africa,
-delos  afios’ 1862 y 1875;OI1 las cartas posteviotøaLPrimer0
de,esto  aíos,’ y en los,:infermes quo ha  emitjdoconarregl0
á4s,f  antecedentes facilitados’ por- el Sr  Ferreiro  Y,  final—’
menej  la  Conlisión tiombrada para  explorar una parte de la
costa  NO. de Africa,. enbusea de Santa  Cruzde  Mar peque-’
fiaQ1) suponeque  el! castillo existi& en  la enseiada de  Ifni.
una’2O  [eguas’al:N. ‘de CaboNun.  ‘

wPresciudiendo:’POr cómpleto, de la  situacibn  dada  por
Renou,  evidentemente errónea, pues que al cónsignar de un
•mod’. expIito  las crónicas  de aquellos tiempos ‘que el casti

•  lio&  Santa Cruz se’constmuyó «en la embocadura de un rio
»negable  hasta tres leguas tierra  adentro.,’ y al’ n,o existir
nuigun’o en las inmediaciones de Puerto Cansadó, está fuera

ç-  Çarta  del-Imperio de  Marruecos publicada-en la Ezpor4tiO?t.’8Oieatflfl-
¿4jgere.—PariS,  1846.  ,,  ‘  ‘

)  Descr’pclon y mapas de Marruecos —Madrid, 85
la  Comlsion épafiola, bajo  la presidenCiadbt’ capitali de navío’

iCiaréo  Pernande  Duro, el cóaatil de ‘Espata en’ Mogador, D.Josd  Alvarez

 e).coronel de. ingenieros D. VicanteClbnent., y el coronel capitan de fraga
tEernndoBetjflmea,  comandante del vapor Blasco de Garay; y constituian

ómiion  marroquí, Sid.Otnar, Ben Amare, Taleb del Saltan,  ingeniero artille
i*é  1CId Sid Mohamed el Cari; Sid  Omat flen.O muse, ySid.AbdAilahBe
‘BBker  (ofialalee). 7 osmo Intérprete SaadiadO Abraham Cohen. Iban tanibien
$ipr4o  del vapor, Tomás Reyes y Diaz’y Plorencio Arrocha, naturales-de Arrecif
ei  a Isla de Lanzarote, prácticos pescadores de  la  costa de  Africa, y embarc&
Áde’seD  Sidi  Uorzek, un marinero práctico de la localidad, llamado Idnch-Ben
‘BMhla. EL Blssoo de  Garay recorrió O  leguas de  costa desde Puerto  Cansado

 Ifni, levataudO plsnosy  toinaizdoviatu de  algnuos’pUflWl, -

 de los expresados prácticos de cuáles eran  los vdadernan0&
ólás1ttq  que se velan. DichÓ buquesatióde CádIz el’ 28 de Diciembre de 1871,

á  áuge,  Mugados y.-  puesto.de Naoa 6 A  e, .regrse6 ‘1
$tid(eáU’  ó1 ‘  de Pebiero de 4878.  ‘  •-



‘EvISTA  NJtALIxg MABmA.

de  toda  duda pie  no  fu  alli  dóndé estuvo la fortalezpa
saremos  á  ócuparnos del lugar  que  le  asigna  la Comiskn
hispanó-marroqul  del vapor Blacd de Gara,,  y de la irnpor
tancia  de sus fundamentos.                  

Opina  la Comision’ pie  el  óastillo do  Santa  Cruz*ls.
tió  en la ensenada• de Ifni,.y  apoya su  parecer en :1oei
guientes  hechos:primero, en el resultado del reconocimient
v-erificado desde el rio Dráa alr Ifñi y’ensenada de este nom
bre,  puntos entre los cuales supusieron; desde luego, quees
tuvo  elcastillo:  segundó, enque  .los:prácticos de Lan’ard
expresaron que  á  1.s alturas priiimas  á Ifni las  llaman de
antiguo  lós pescadóresde  Canarias,  Santa  Cruz de  BtF
berta;  y tercero, en lamanifestacion de los moros de lalóca
lidad,  que aseguran  verse  en Ifni: y  á la  derecha delio,.
vestigios  de antigua fortaleza  de cristianós; á todo .o ciP  
debian  agregarse  segunel  parecer del Sr.  Fernandez Di1
ro  (1), las  notic(a  trasmitidas por la tradicion y corisign.
das  en las crónicasde  aquella poca,muchas  de las ual
extractadas  quedan en  la  primera parte de este escritó:.

Ampliados  como so  hallan  los  fundamentos en
apoy6  la Comiion para  dar la preferencia á  la  ensenadakleT
Ifni  sobre el rio Dráa, en  que suponen á Santa  Cruz .laDi
reccion  de Hidrograffa y  los Sres. Coello y Ferreiro,  eIiP
conferencia  del Sr.  Duro  publicada en el Boletin de ¿a:
ciedcmd Geográftca, á  esta  conferencia y á  la  carta  que  1
acompaña nos referirérnos en lo suesivo

Aceptandoéltrazadode  la  costa que aparece  en.l4J
gundo  documentó (2) y que mejora con interésantes .detIiF
lo  publicado hasta el dia, no podemos aprobar  que  figunM
en  ella con los nombres de Cabo Nuny  Non dospuntoue.
distan  entre  sf 20 leguas, suponiendo que los antiguós  4J

•

•

.(I)  Actos y documentos relativos  Santa Cros de Mar paqueas. 
Miñisterio de Marln*.)                        :‘

.(2)  Véase la  Jímina 2 bIs. construida en vista de loe trabajos de la Com1aion
tplóradora  y  de otros ditc,  por n1eetze amigo D.Msrtin  ‘eT9uenóbft
prestado un gran auxilio.                      :  ‘   
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ganesLos.confundironY  bautizaron con la  misma deno
m8cion,  puesnada  hay que lo] ustifique. En todas las car
tasporIos  navegantes;antiglios y moLernos se ha designa
do-siempre con los nombres de Náo - Nor,  Non, Naut  y  aura
de-trasmaneras,  que  en  esto si ha habido confusion, á
punta  6 extremo ms  nótable de la costa de Africa, .  la  al
tura-del  paralelo a .dLanzarote  y en  donde puede  decirse
queempieza  el canaL formad  por  las  Canarias :  el  conti
nete  -africano cabo que.1a carta catalana  de  1375  designa
Nø-ytque  los portugueses nonhraban  Niío, porque nadie al
principio  se- atrevia  á. doblarlo,, corriendo  por  esta  razon
entrelos  navegantes lusitanos eisi.guiente proverbio: uQue7n
pcLSeW?-Ó cabo de Eo.  ou- tornM  ou

e.on  posterioridad. cambióse el nombre primitivo por los
déaon  y Nun,  seguramente  por  la  casual  semejanza que
habia  entre aquella- deiiorninaciofl y la del  territorio.próxi
moqne  los  naturales  llaman Guad  Nun. (1),  aunque  sean
distintas  las etimologias. ú origenes de umhs  palabras.

Y:tan  cierto es que los antiguos  navegantes no confun
ilieron  dichas  puntas 6cabos  que en el  largo  catálogo de
óattas  citadas por-el Sr.  Duro y  que comienza por una del
añI$67,  sólo en la  italiana  de  Andrea  Blanco (146)  s
samparon  lús nombres Nor y Non  das cabos di4intos  y
prximós,  equivocacion á  qüe  no  debe  darse importane.in.
lgi1na,,  puesto qu  nien.la  portuguesa  de  Graziano  Beni
cassa  (1467), ni en las posteriores de este pais, ni  en  la cd
lbejimportantedeJuan  de  la  Cosa  (1500),  ni  en  las
4es  de -aquellos tiómpos -y  dpocas posteriores,  que  con
prefusion de nombres y  minuciosidad hidrográfica detallan
laqosta  afiicana,  se  señal’t más  que. un  solo  cabo  Nor,
Naut,Non,  Nao, etc.,  que es aquel que se conoce hoy  por
Nun,  si bien las  cartas posteriores al  siglo xvi  lo colocan un
pqcó  mis aIS.,  prox.inündose  aaf  su  verdadera  situacion
geográfica.

-   --ErSP. Dtir- lleva -el cabo Nun 20  leguas  más al  N. de
-  .,  .    ,,.-.  ,....        -   . ,--

      .,  ..:  .  -      -,.  .  ,,..  .  --  -

(1)  -  OnM Nen en  Rio do las A.ngnilns.       . -  -•
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su  erdnde’a  “ttkii  6’ sea’ nl  lugnr éooóiti’  é”I’1’
calidad’  por Sidi  Uórzek, cuya  pó$ieda  ‘do .denoñilnácjbfl’
nÓ’negaremoe.’ si es que eSa punta se’ hnl!a  ins  pró’
la  capital dL territoiks Güad’Ntrn que el cabó
qué  por esa circunstanc!a sea tambien’ms  
Nun  al  Gueder 6 Ássaka que lo’ haya sido él designr  
Da  ‘6 al  Chi’bicó. ‘Mas comó tos  antiguos  náegs’t?:
4  hidrógrafos no ‘partierin db esos datos exactos para:d’a.Y
con toda propielad  ombrés4lospuntos  que  récorria’”’
visitaban, ‘todá vez qü  ‘desconociati cu ‘;les tuvieran’1ás b’
blaciénés inoIiatts’l[  ‘itítior;  seun  aconteeiá á 1’osg
grafos,  queó’ principías de’este si1o  colocaban al  pueb1’’
de  Nun  orillas del rio Dorado (1),  que’ las crta  inarir
espafiolas llamaban Non, yen  la tatitud  de  su  deseñib’ó.:
dura;  y que por dichó desconocirnientó” y  creencia se’ ‘c’’?
ervase  todavia en  las iiimeliaciónes del  citado ‘rió  éIk
carta  francesa que se’ publi6  en la obra de Mr  Cochelet,’ 
que  describe si  cautiverio en a  capital del  Güad Nuíi (2)”
aunque  en esta’c;rta”se ,cárnbia un  poco el  curso’ d’e”i
para  situat la poblaci»n :ilgo tn’is a1’N, de aquf que, pára1”
interpretacioñ de La crónicas y  noticias antiguas,  ten’gá
que  atenernos á lo que los noitibres expresaban  en’ aqiiel1’
fecha’, prescindiendo’ por cótnjiletóde si etabn  bien’ & a1’
aplicados.  ‘‘      ‘‘‘‘‘:,  ‘  ‘  “  “  ‘  ‘      ‘  .‘  ‘

Por  esa  razon,”cuando. Glis dice’en la  nota puest’
la  traduccion qu  hito dcli,  iunrit  del Padre  Abre& G.
lindo,  que aunque’:ignoraba’eL’sitjo’ dónde’estuvo el  cstil!’
de  Santa Cruz  Lo’ éreia  Lr6xivz11 á  lá  boca del  rio’uiW
árabes  llaman Wasi Noon (3), pues que algunos pluños ma.
ritimos  antiguos dola  costa de flerberia  y de las islas

(1)  Afapm de Áfriea,  por A. Arrowv’ Ith, pubUcido en L6ndrep .1  a5oL8W
j  dedicado £  la  Sociedid  ‘Britids  pera loe  d,cnbimientoe’  del  Incr4
Africa.  ‘  ‘•‘‘  ‘1  ,

()  Natprap  ¿ubriekfrmiegms im’ &p4iei  ).ris  Ib  30 Mmi 1$Í9s,$
ría,  1851.  ,

(3)  17ta Hieery  f  th.  dsso.vcry .*d  uawed  ./  the Ga*ary isti.s4L
Lindre.,  1764.      ‘            ‘ ‘   ‘:  ‘  •“
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iffiuisaofllafl  Mar PiÑio  ueeraindudablem0Dt  córrop
eiof  de Mar pequeño, en la costa do Africa frente  las islaS,
debe  entenderSo que se referia al rio que los pescadores de
Canarias  coflócian pól’ Non  6 ufl,  y  que 33 años despues
situ9rOfl  po’r observaciones astronómicas lo  oficiales- de la
mina  española  D  Josó  Varela  y  D  Luis  Argtiedas, al
for.r  parte  de la  Comision que dirigió  el cIebre  Bord,  y.
qntUvo  por cometido hacer  observaciones en las islas  Ca
narias  y en las costas ecinftS de Africa (1)

afl  es asi,  que en la  carta  que publicó Glas de  las ca
nais  y, par te de Africa ólóca  á MarPequeña’ algo al 8. del
cabo  Nun (2) y en el sitió en que esta  el  ri  que só  conocra
con  este nombre y hoy con el  de Chibica  Tan es asi, que la
cotnisión de Bordá y Varela, segun consta en  los cuadernos
deqbservaciones  del último, situó, en 1776, con toda ecru—
puoSidadIa  boca de este rio’Nun,  y lo consignó como pun
toteresante  en  la carta,  haciendo caso omiso del Dráa;  y
no,’errflcó  observaciones astronómicas de importancia para
laituaciofl  de los cabos Nun y Yuby,  lo cual prueba el  rn
ters  con que se miraba el primer sitiO1 seguramente  porque
la  tadicion  lo designaba como aquel en que  estuvo el  cas
iflp.de’Mar  pequeña..

Desde’ luego, parece natural  y fuera  de duda que los an
tiguos  habitantes  de  Canarias  llamaran  Mar  menor, Mar.
eljiç,a  :6. pequeña, al comprendido entre el cabo Nun, el Yuby
y1a* islas Canarias, y para  con1encerse basta echar la vista
subre.ei  rflapa (3), puestó  que  ól forma el verdadero canal t

 más estrecha d  mar entre  las Canarias y la  

(1)  Si’guú las Memorias so&e  ¿ci ob:  rafvw  csfronmicas  1zec1aa p.r  lo:
aveantft  etpdf&oleS, Madrid, alio 1809, tanto el caballero  Bordá como el selior
pela  lib  pudieron, por falta de tiempo, hacer  públicos los  pormenores de sus
trajos,  .limhándoe  tan solo £ la construccion de la  carta  hidrográfica. Benon,
en se obra ya citada, dice que la Memoria de Borda, referente £  su viaje 

1716,  ha perdido enel  Dep6sito de

tmña•t  bis.  ‘  •‘.‘,‘  ..  .

(5)  Yenes la láailns 2 bIs.                ..  ..    ,.



1  MARINA.

Aa  es ve  la  carta .portugüesa  de Graciano Benieasa4s
1407, y antorior  poi  tántü,. al establecimiento del  fuertede
Mar  pequeña, denomina á. ‘dicho anaL  Maroxehlo;. y las4os.
tenores  á su construccion4 de Juan de la Cosa (1500), Ptd1o
meo  (1513), y suøesivaa  ya cólocan. el nombre do Mar
queña  en la costa al  Sur deabo.Nun  por haber. tomao]’
fortificacion el nombre de dicho mar-,

Segun  la  expuesto, la  duda acerca del  punto que oup
Santa  Cruz sólo puede ostiren’Ja  parte de  costa africana
correspondiente  almar  d  qeo se trata,  Ó sea la  compréndi
da  entro los cabo  Ntmy-Yuby;  pero nunca puede. siiponier
se  al N  del primero  como, lO:hace la Comision del BlaBcó:de
Qaray,  al  creer  qüe estuvo n.la  ensenada  de Ifni., Ndia.
prueba  para tal hipótesis él  qüe ‘los naturales  de. Canarias
conozcan, trasmitido do generacion en generacion, los mon
te  cercanos á  esta  ensenada con el  nombre de Santa Cr
de  Berbería,  pues que  dicha  denominacion se  aplicaba 
muchos  puntos do aqlloalügares.  En las  Canarias  exis
ten:  Santa Cruz de Tenerife. ySnta  Cruz de la Palma; yi’Cñ
la  costa de enfrente, Santa CÑz de Agadir y Santa  Cruzd
Mar  pequeña; por lo cual,  el:designar los montes  cerca
a  Ifni con Santa  Cruz de Berbería, no  tiene  nmgun valor.
pues  no se expliaria  el motivo por  el  cual  hubieranca..
biado  la primera denominacion por la segunda (1)

Pero  prescindiendo de no hallarse la ensenada de Ifni en
el  Mar  pequiio,  y  concediendo ‘quo  pudiera colocarse ui
nuevo  y segundocabo Non á 20 leguas  al N  del que  mar
can  las cartas, cohio lo haceel  Sr. Duroy  que. fuesee:i SU

el  que en ló antiguo se hubiera nombrado ásf, si3mpre 
tana  que Santa Cruz de  Mar pequeña no podria  suponerse!
en  aquella  ensenada,  por cuanto ninguna,  bsoIutamentp
ninguna  de tas  muchas cartas en  que  aparece consigfla$

..  .  .  .  

(1)  Segnn  ints  adeiente  se  ver,4o4  nionteaque  ninen  en  Ifni.seflam

d  &nta  Cruz  de  Berberia  po  conoeese  eitie  s  erlutianos  sea

&ta  Cruz  de  Aga4fr     .          . ....  .  .
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taeltuacion  del  castillo, looÓl6&al  N.’d  cabo I’on  como
etii  dicha ensenada, ltto  por t  contrario, al Sur.
4d8rnS;  que st nopuede  Ifnitirs&que seala  enSeflRdti

.delfñi’átiuella  en’ que estuvóSant,aCruZ de Mar pequefia, en
vista  de lo que indican los documentOs grahcos de  aquellos
tietiaIS  y todos los postéHotes., hazta la carta  del Sr.  Daro,
‘fampocó’ álrio  Ifni  se refióren,;,ei’mo4o. alguno,  las  cr6ni
case  aquel  tiempos al deeir,quøHerr  desembarc6 en un
rioñvegable  hasta  tres  leguas ierra  adentré, porqúe esto
n’esplicab1eal  Ifni, que ni eoa mucho llena dichas condi
•ciones, á las que más se aproximan el Dra  y el  Chibica; y

uóhÓ’mnos  cuandó’ expresan  que el puerto de Guader (1)
‘  Mar  péqueíia, distába como 3  leguas de Lanzarote; en lo
ctii  ab  gran  error, porque lebia  conbcerse con seguri
•dadladistancia’  por  la  frecuencia don que  se  iepetian  les
iaj  5’ entre  la  isla  y  el fuerte, Pues bien; el Sr.  Duro,  que
no dfrité  que la  fortificácion pudiera estar  en el sitio  que
1eááitiái’lá  Direeciondo Hidrograff a  y k  Sres  Coello y
Ferriró,  esto es, eneirióDráa,  inmediato al cabo Nun por

 porque su boca que se halla de Lanzarote á 42  leguas,
•  ditá’más  de las 33 que consignan las crónicas (2),  o  supo—
•nn  Ifni, cuya distancia á aq,uella. isla us de 59 leguas, que
difFei’é,jior thto,  mucho• más, que la  anterior de la  fijada en
Íosdocuinentos  de la .4pdca, sin;que, de ningun modo, tenga
explikaciøn satisfactoria esta notabilisima diferencia
E*eo  tambiOn po  Vi.era  segun indicado queda  en

.latimera  parté  de  este escrito,  que  desde l  rdida  ‘de
Sattt  Cruz de Mar PequeFia el derecho’ de lacoróna  éspaño

 sólo á la pesca que  hacian en  aquellas  riberas
lo1íabitat1tes  de Canarias desde los 29  grados de latitud N.
al’abo  Blancó, corno todavia acontece hoy, que rara vez los
éÓs  de 1aé’isla  éjercen dicha industrTa al N  del a—

(1)  Guader, Gadir, gader  y Tagadir, son palabras derivadas de  Aga&,  COL
Wcual óxpresan los bereberes un lugar forticado  o rodeado de mUT*tl

i   o.             ,5ci’eIa4 peo?—
M.  Msrso, 1878, p.  174.  ::                    ‘ :. -



8TÁRAI  PJ  MARINA,

ra1eló de cabo Nfl(28’÷4r  410 at4tud)  por  
bétes  6 cárabos. queposeen los moros de la costa, sieiülóa1
que ningúno Uenenosque habitan 1a parte compreiídida
entro el cabo ye1 banco Argnin,:no es4e suponer. qüe’tira
a  ensenada dé Ifni que es.tá 924’  de lattud.  S: el
último punto de la costa, viniendo del N., en que eiSté’jas
citadas embarcaciones, auel   :Ue  se refiriese Vieitfl  la.
anterior desipdo.

En  la aótUali&td ifni cuenta cón .iete cárabos, y 
notar, dióe el Sr Duro (2), que al .8. do este punto ste
ningunofli los naturales conócen su manejo.

Por tódolo dicho, si no debé jomarse en  consdeá
el  sitio óú que supone Renou estuvo el  fuerte de Ma.1P
quefía, porqué no hay rio alguno en sus áhededores éar
de  qué disto 3Oleguas de Lanzarote yse  1aUe co1oóadóen
la  parte demér 4ue indican ]aá  dÓ  qué1a.dpóaet
de la Cóinision del Blasco de (kraj,  qué si bien so enetien.
fra ei  Iadeernbótadtj ra de un :rio, resulta al  do’b  db la
diétancja marcadá or  las er6nieas, ‘fuera 4o la part&dMar
que al paeée  s  denommó equefia, y muy a1 N. de tbo

en  véz d& éstaral S.,  no 
que el anteriór.1 ‘•   .

El habernos detenido algo en el o.wen  de esta ;npes
se badebidó launportancia  que le dá el sor la emitidor
la  comision hispanomarróti1 q11 en busça €W cstil4e
Santa Cruzha ÑcÓrrido lae coetas de Africa, pero no á que
eat4 baada ánuestro juicio, 4obre fundamentos  sóIt
dos que 1w epuef&Dor Reou

 1í1
«

Beata dnicamente.que no0.ocupernosdelasiuacio$g.
nada  por el Depósito Hidrográfico y los Sres. Ooe1lo.yFr
roiro. al castillo de Herrera,-que .no solo fu.  un -prsidi

1(1)  )ertsrg  ksi  C91t4    ti$iv*  ¡A/riøa,  1815

(3)  .  Bøkffi  deJa  &eIi.i  •fle  yaQiMo  p.  1*6.  
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,q3.t!SO  Ireo  á ,los.brbaros  que .arnenazaban continua-
las  Canaria  inw  tatnbjen  un  abrigo  para  las

a’m  cristianas. ?  uy.a  sombra se ejecutaron Çreóuentes
•  rer1as  en .e  pais, que. piodujeron ,  Jos.invasores  consi.

4órble  partida  de  caweUos1 caballos,• vacas  ovejas  y
 (,l)  v  tratar. en  seguida  de  aquella  en  que

QtS  lo suponemos.  •.

.Opinán  las  citadas  aútoridale  queSanta  Cruz, debió
•.srilccdaen  la deeiiboc4p!a  dl  ri  ráa,  en uno de

rÇSdOS  cerros. cónicos. que hay en  ts, i  edicioues  .;  eir
•  ven  para  reconócr  sweutrda,().   apoyan. su  parecer  en

escripiOfl  que del; lugar  hace  las  crónicas al asegurar
;ÇiWMar  .Pequea  distaba de Lan irote  çomo 33. legua$Dy
.1arse4  42 1eIpuarto    6  el, .punp. á’ qu

en  que se  aU.  adens  .5ont,rme  ,co  lo  que
quel1aa  ,maniestan  de que el  fuerte  construyó en un. rio

‘e;.era  naveghle  ‘bas  •J  astierra  adentro,D por
‘1,agua,  ‘que tdavia  nerv  Pra  ,nc. obstante  lo que

 fonI,  ,isa;  del  desrte;  y  finalmente,
.qiediçhorio..  que aLgrni  flar,  hoyNun  del N. (3), es

•l  aludido por Glas en su 1bio  if 4Qrvi  ZeL descubrtnwnto 11
•onquiatckiaa  iaa  C.tnaria& .cuandoen la.página59.diCe;

 gar  ocupó el, ci$iflo;perOspQflgOqUe  de
aber  ,sUoei  igni  p  •p..1r.Ñu.  4Jaentrada  del rio

   •     l’::

 P,   t1.P08  nterióres  razOueS
i1probbiUdad  aumenta aUçonsderar  que  en  la  ñeseinbo
cadura  iteirio  Dr%a,.quc at.•5  nillaa.alSQi  de?caboNnhÍ,
se  de3oubren Ltodavia re4os .deantigua  fortaleza de  cristia
nos,  y  que recientes  investigaciones del  iutrpido  viaero
D.:Joaq.ninQat.eU (1865)  hacen sospechar que Ia.capital  del

•.,njlorio4e:Quad.Nu  queunos  designan cón  dicho nom
b*ø  otros con los de Auguilinin 4  Ghmu,  debe coloearsi

•   •,  ,,:  ‘

1.   euJa 1maC4riHs pnrVierm.  •  •

(2)  DEr?aa?# e la.  eatai  sMjiewgaZaa  ¿a 4frao,  M.arid, Ø2.
4$)  Ce..  u ¿arr.øra,  4  &, DW.ee4ø* ¿a u,4qtafi&  •‘  •
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en  ese rIó 6 toda4ia tnts  al N.. como la supone la
del  E1ascodeGruy,  on  arreglo á  lo que  manifestarónijo
moros qué  ibafl á  bordo. ‘ Asf  e  que  nosotros  en
esti’aar  el lugar  en que s’ipenen á  Santa Cruz  el Dep6sit
Hidrogrfico  y los Sres. Coello’y Ferreiró,  confesamocfl
franqueza  que tambien lo adoptnmos al principio délex’h
ligero  que de la cnistion hemos hecho,  y  llegamos á creer
que  no podian presentarse objeciones sóriaa en contrario,

Pero  notando depues  que  dicha situacion no. se haU&.
ha del todo conforme con la que séñalan al  castillo  lascar..
tas  de aquélla época,. y  que,  con’ aquella  Supsicion,  tani
bien  apareiat  oscuros 6 contradictorios lgunos  ‘detáliede
la  crónicas, estudiamos d  nuevo el asünto y nos conenci
inos de que  Santa Cruz de Mar pequeña debió estar sitíiaa
u  la ntrada  del rio Chibica, que  está  30 millas al  Siidoésté
próximament.e del rio. Dra.                  .. .

No  nos explicarnos c6mo dice el  Sr  Duro que la  carta
de  Jüan de la  Cosa’pnrece indicar que fuó  en’eI’últimorió
donde  estuvo la fortaleza, pues que precisamente indica-pqi
elcontrario  el segundo de los nos  al S. de cabo Nor,ó  sea.
el  Chibica, en vez de  Dr$.a (1); ysise  atiehcle & las dit
cias,  en  vez de seguir la configuracion de la  costa,  se:!ver
que  el  letrero de  Mar pequeña ‘so encuentra al tercio  d&!
que  média entre aquel cabo y el Bojador, por lo ‘cual nui
puede  referirse al rio  Dráa que tan inmediato está al  pnim—
ro,  dél cual dista olo  5  millas.  Si  la gran  autoridacLdela
carta  deJuande  la Cosa, si la circunstancia  deostarcons-
truida  él  fj  1500; e  de’ir, cuando nos hálhbamo
liii  posesioñ del castillo, que duró desde 147b á 1524, sieh’
pre  hiriai  ue  el lugar que asignase al  fuerte debiéra.toma
se  inuy en cuenta, el estar conformes con lo que ella indió’
las étrtas  bgtér’iói’es  todascolócan á Santa Cruz en él<
gurWo’rió, & la rnisrrrt distaneta deL cabo Nun y en el
lelo  S. de la isla de Fuerteventura,  cuando el cabo lo.eet4J,,
N.  de Lanzarote, no dejan la  más pequeña duda de51ueaI

(1)  V&te la 1I2W’  ‘   “        “  “  ‘  
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erio  de la distancia que media entre los cabos Nun yYubi,
dndelebi6  existir el castillo de quese  trata.

b.  Poroso,  Renou, en vista de lo que arrojan de s  las car
á’antiguas,  en  las que se indica  el  fuerte de  Mar peque
fi  ]i)  ‘lo situó en la  suya en  las  inmediaciones de Puerto
fl’doy  al Sur del rio Chibica. Por  eso reconoce tambien

 Dtro,  que  las  cartas  antiguas  conducen al caudillo
ganrjo  más  al  Sur queel  rio Drda y hdcir  lá parte en que
senentran  el rio Chibica y Puerto Cansado (2)  Ñforzan-,
dÓsth  creencia con otros  argumentos de importancia, des

 de los  cuales no secomprende  cómp se  haya  podido
dldfr  por la eiisenada  de Ifni (3),  22  leguas  atNorte  del

y  que se halla fuera de lo  que l  confiesa debió ha
tte  Mar menor 6 pequeña.  Por eso, nósotros que con los,

diientos  gráficos llegamos á dudar de que hubiera esta
do  en ese río el  castillo,  nos  convencimos despues  que fuó
efliel  Xibica 6 Chibica donde debió estar  óonstruido.

como queda que entre el rio Dráa y pierto  Can
4oóon  excIusion del ptirnero, situan, al  parecer, las car

:eou  supone’ que la ú1tiia  carta que indic6 d Mar pequeSa fu6 la de
•  Géérerd  (1631); poro en. la de  Manso Perea (1648), que posee el Excmd. so•
•  2í  Francisco Coellose hacotambien  mencion de dicho j,unto, colocdndolo do
1  sna  manera que las anterióres

kivpioratioa  scieatfiquc  d  ¿‘A lge  ie, pag  82, y Boletca  de la  Soc1edad  Geo
a>ícd  pdg. 169.

(2Dicé  así elSr.  :buro: «Toca ahora el exdmen á la gran mayoría de las car
$‘)oirae  noticias que conducen al  catulillo canario  indo al  8;  y en  verdad que

.»lpql3cacionde  Mar pequeila induce desde luego u fijarse en el canal que «xis
toeñre  la costa y la isla de Fuerteventura, canal qno por no tener  muís de 19 le
iias  ñoerece sdlo esté nombre con propiedad. En aquella parte estLn los nos Xi
*bi&iy  Jauí  Naaun, puerto Cansado, nombri  espaflol 6  portugnís, y  Tarfay,
utttornatnra1.  Renou, segun se ha visto, se decide  por esta situacion para Aga

Santa  Crus de Mar menor dde Mar  pequea,  y  no  deja  de hacer
afuenzacihecho  de  haber visto  por aquellos parajes (entre  el  Xibica y Puerto

fanMIo  D  Francisco Puyana, explorandolos antes de su  cautiverio en Glimin,
«ciio,drlldtera  de muralla de  mas de  cien varas de lado,pag  176 del BoIetw

(3)  Ea  Pórto Reguela 6 legneder, que es la ensenada de Ifni, sitaa  Bertelot:
aegun Benon., puíg 82 de la obra citada, el puerto de Marpequefla, situacon 1.53-
nilsible, agrega, segun lo que indican las cartas antignú,

ToMom.



J 14            REVISTA GENERAL DE  MARINA.

tas  antiguas á Mar pequefia; Y: flO existiendo en todo ese tp
zo  de costa y hasta  cabo Yubi, más rio que el  Xibica,  puesÇ
no  merecen nombre de tales los barrancos  indicados en1a.
carta  exploradora  del vapor  lflarco ni  el  que púeda. exi1-.
tir  en Puerto Caúsado, resulta que únicamente el  rio  •Xibi,-.
ca,  es el punto  á  que  se refieren las  cartas  antiguas  qu
situan  el castillo, pues que, segun hemos dicho repetidas ve
ces,  estuvo  en  «un rio  navegable hasta  tres  leguas tierra’
adentro,»  condiciones que lo misñio se llenan por dicho o
que  por el br&a, ya que egun  las descripciomes de la  c4sta
son  muy senijantes  ambos (1)

Pues  bien, si bi ro  Dráa no es el indicado por los doci
mentos  gráficos de aquellos tiempos, tampoco parece que sea
al  que aluden las crónicas, por más que en su  entrada pus-.
dan existir coinó .Arlett indica, ruinas de fórtaleza de crista
nos  (2),  cuyo hecho no compróbó la  comision exploradora
hispano.marroqul (3); porque aun suponiendo del todo exacI
ta  la circunstancia rndicada por Arlett, ruinas  de fortaleza
espaflolas, portuguesas y quión sabe s  moras, existen vari
desde él cabó AguIti al Yuby,y  alguna se distingue hoyei
la  costa que media entre el último cabo y el rio Xibica ()‘

Expresan  en primer término las crónicas, que Herrera 
dirigió  ‘al puerto  de Guader ó Mar pequefia distante  como
sas  leguas  (5) de. Zaanzarote; y aun cuando esta 1ndicaclo

•(,çrr:  r::        :            1
—:  .

(1)  )erO  o  ¿78  o:ta  o  sJíntal  ¿r)Átw4,  pg  66  .7brnal  of

grapMcai  SooLety,  ptg  297  —Londres,  1836  —1?oieteis  ¿6  la  SooiedaZ  Geoyd.J

flca,pg.  194  706.

(2)  ¡oisrsuzi  cit*do,  pg  291’

(8)  .BoZeii*  ¿e  la  &ewdaf  Ceoirafic4  pag  104

(4)  Id  id,pig  t76y  177

(5)  Las  leguas  £  que  se  redaren  las  crouicae  pudieran  ser  las  antiguas  esp*o.

las  imaginarias  de  17   al  grado  Convertidas  £  las  actuales  de  20  al  grado,  ls  

de  las  cr6nicas,  equivalen  a  88  proximamente  Pero  fueron  tantos  y  tan  dver

los  valores  que  en  tiempos  antiguos  se  asignaban  £  la  legua,  que  ninguna  cO*O*i*

nos  merece  esta  reduccion,  aunque  en  este  caso,  por  su  resultado  se  aproxm8  *úr

£la  distancia  verdadera  (Obsertaotone.  as&onomicas  3F /uioa:,  par  »  Joip

Jnsn.—Madrid,  1748,  páginas  297  y  siguientes.)  ...,

 Prancisco  Palero,  autor  contemporáneo  £  estos  sucesos,  puse  que  public6.*
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peda  convenir  la’entrada del rio Dráa, que dista 4  leguas
d4puerto  de  Arrecife, cuadra  mejor .  la  del Xibica, que
dMta’87. Más como agreguen  dichas  crónicas que «se eje

 el  desembarco á  la  media noche  por  la  embocadura
Bdl  rio  qué los  naturales llaman el  Vado del Med4odict, la
“ai  fórma una  baMa  navegable, hasta tres  leguas tierra
déntro’,»  dédúcése de ello,  que  no pudiéndose interpretar
ig  palabra  Vado en el sentido que expresa en castellano (1),
pÓque  su significado es opuesto ?L lo que en seguida se  dice
deque  era navégable hasta tres. léguas tierra adentro, deba
mós  buscarle  otro  significado. En nuestro  entendei  Vado,
ei1 este caso expresa rio (2), por lo que la frase  «los natura

‘vIøá,eú  685,nñ  TrataL’  del E.phera  y  del arte del  marear con el  reginento
¿gas  alturas: eón algunas reglas 7tuót5a7n8Zté escritas ssuj  necesaria:, dice res—
pacto’ al particulaTlo siguiente: «E para caro ea de saber que toda la redondez de la
atlas  et agua contiene 6.000 leguas: las piales  repartidas por  860 grados que
4. en todo el universo caben  cada grado 16 leguas y  dos tercios de legua  aun
aealgunós  quieren que cada• grado tenga 17 leguas justás; et tros  17 ,  et si
aiesse  17 legnás en cada grado aura en la redondez del niundó 0.120, et si Luce
aéni7y  media anua en todo el univuerso 6.300 justas  E lo  que mgs  ml et 
otros  que lo, han  mucho examinado, mas satisfase es  que sean 6,000: más ‘cada
eio  puede seguir en esto la opmcou que le pluguiere porque nadie precisamente lo
iidavériguar,  ñipienÉo que és possible haoersé: et conformo á esta opinion se ha
»4* táner qúo un grado por qualqulera meridiano 6 circulO mayor tiene 16 leguas
.y  dos tercios de legua  como es dicho: et  por paralelo menor no  se guarda esta

proporelon como adelante se declararg en el presente caputnlo.a (Discurso leído
en,la.Beal  Academia da Ciencias por el Ragmo.Sr. D.  Prancisca de Paula Mar
quez,—187)

‘Vado:  «El paraje somero, llano y firme por donde se  puede pasar el rio de
amia parte á otra parte d otra sin barca.a (Diccionario de la lengua castellana.—
1789.)  Igual signiflado de la palabra trae  el de la undacima edklon,  solo que su
prime la frase sin, barca. Los adjetivos vadoso y  somero, indican  sitioi  de muy
poça’agfla, y,por tanto no navegables.
‘2)’;Álgnflos  escriben Uad para expresar el sonido de la palabra  grabe que In
¿áio.  La falta de costumbre de pronunciar doa vocales unidas, ha hecho que

Corrupeson se diga Vad, como acontece en Vad Ras Los flrabes suelen tamluen
s  palabra rio con un sonido parecido £  (ladi, de donde pudo derlvarse

VdI,7  aln violencia Vado, para expresar la manera como los moros designan un
 En los ilos espafioles que conservan la etimología grabe, tal vez efecto del ro

ce  ççmtlnno con los moros, se conserva un sonido mis parecido al de Ja palabra ira
‘dÓC1Os,  Gnadalquiir, Guadiaro, Guadiana, Gnadalmedina, etc.
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»les  le llaman  Vado del  Medioclia,»  debe interprotarse 6i’
rio  meridional del Mar menor 6  peq,ueiio, 6  sea por expre
sar  el Xibica, que  es el  que cumple  esto requisito des1e 
cabo  ‘Nun al Yuby.

De  no entenderse la  palabra Vadó como sinónima derib
ningun  sentido tendrta lo  que las  crónicas refieren, puess
absolutamente  contradictorio hablar  de  Vado de  un  r,
cuando  á renglon seguido se agrega que no sólo era uae
ble  en aquel punto, sino á mucha más distancia.’

Además,  de no atenerse á lo que expresan las  cartas•e
aquellos tiempos y á no d*r á la palabra Vado el significa
que  se ha dicho, suponiendo que  el fuerte de  Herrera  pudo
existir  ea  el rio Dráa, tampoco tendría  explicacion algtffia.
lo  que tas crónicas refieren de la  expedicion del Adelaatá:d&:
Alonso  Fernandez de Lugo, cuando por órden expresa de lts
Reyes  Católicos se trasladó á  Africa en  1607, á fin decoiS—
truir  alI  un presidio en lugar adecuado; puesdicen queuha
»biendo surgido sus embarcaciones en el pueto  de Nul  (1)
hácia  la parte de Mar pequeiía, 20 leguas de Tagaost,  des
»embarcó una especie de torre  6 castillejo portatil,  de mad&.
sra,  capaz de contener gente y artillería,  y lo  defendi6cór:.
trinchera  y foso. » Porque si el castillo de Santa Cruz estabas.
en  el rio Dráa, y el Adelantado fondeó en el puerto. deNn)
que  no puede ser otro que la  rada  abierta  que existe  en ia
parte  S. de cabo Nun (2), en cuyo centro se, abre paso él niar
dicho  rio, pues  quela  costa en la parte N. y por  espacio d*
15  millas es un escarpado vertical de piedra de 52 metrosy?
muchos  dientes (3), en  la  cual no  puede intentarse  un des-.
embarco  en circunstancias normales, cuando inis aplicilse
le  el nombre de puerto. ¿Cómo se esplicarta, repetimos,’.pie
el  Adelantado desembarcase alif una  especie de torre  cá

(1)  Nul  es Nun, ya que los árabes conf imdcn frecuentemente la t yla,(p’
gina 67 de la obra ettada de Benon).                 .. ,

(2)  Véase la lamuia2 bis
(3)  .Dsrrotvro de la cesta occdentai  do Africa, pg.  63 y 66.  (BóiøZi

&oledad  Geografica, pág.19$ y 94•)  .
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.tUejo.  portátil,  existiendo  ya  el  castillo  de  Mar pectueí’ía?
,6tno  si existia este1 podrta tampoco decirse que el puar-
*0  40. Nul estaba hácia la parte de Mar pequeña?

¿Cómo conciliar, además, lo que expresan á continuacion
as  crónicas de que los habitantes  de. Tagaost (1) «tuvieron
4etenidos  á los  nuestros  15 dias en que se  trabaron  san
griéntas  escaramuzas,  en ls  cuales  pereció  entre otros,
ernandez  de Lugo,  hijo del Adelantado, vióndose precisa
»do  elcaudillo á regresar á Tenerife con el resto de su arma
*4á  para  evitar  una  derrota  completa,» si la  fortaleza de
Uerrera  hubiera estado en el rio Dráa?

&Y cómo explicare en fin, que  Lugo hubiera escogido el
•  fmdeadero  4e Nun 6 sea  aquel en  cuyo  centro se halla  el
Dráa,  para  establecer por órden  de los  Reyes  Católicos un
eatiilo•  en lugar  adecuado de la costa de Africa, si allí  esta
ba  el de Santa Cruz?
.jLa.verdad  es, que silos  documentos gráficos claramente

lfldican que el castiUo no  estuvo en el rio Dráa, tambien las
Crónicas lo demuestran probando lo contrario. De los citados
docimentós  parece además desprenderse, que  la parte fórtil
y:poblada  del  territorio  que hoy se  conoce por  IJad Nun,
osaba  al  N.  de Sana  Cruz  de  Mar pequefia, pues  dicen
que al pasarse ó. los espafloles el moro Helergrut,  que luego
•se,eQnoCi6 por Camacho, ofreció  á Herrera  que, siguiendo
sus  cónsejos y  haciendo correrias  bujo su direccion, obten
dia  gran  provecho, lo que  se  realizó  verificando  siempre
esas  correrias al N.  de la fortaleza (2).

(1)  ‘ Tagaost, segun In situacion que le asigna el Sr. Coello con arreglo al lIme
riq  de Coehelel, dista 25 leguas de cabo Non.  Las 20 de las crónicas, suponién
4oles  espaifolas imaginarlas de 17 y medio al grado, hacen  23 proximamente de
hslactnales.  No debe por otra parte, concederse mucha exactitud  á esta distancia’
de  las crónicas, porque sólo se sabria de oídas.

(1)  Clavijo dice que para la  primera saprestó Herrera seis embarcaciones que
•  alGtcpndnjerón con sus tropas d  Mar peqnefla. De sdc este punto se dirigid u Ta

agaost  y de altié  cierto pnebl o llamado Adovar donde sorprendió é los moros ha
aciéndoles Coesiderable número de prisioneros.D Esta parte del relato de Clavijo se
.bsliaeomo  hemos indicado en otro lugar, evidentemente, equivocada. A la distan—
da  £ que se encontraba de Santa Cruz la poblacion de  Tagaost  que es la mus ilU
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•   Y si las cartas y  las crónicas prueban que,Santa .Cruz’,
estuvo  en el rio Dráa, tambien lo prueban las  noticias con
sérvadas  por la tradicion y las consignadas en  docuinento
oficiales  de 4ocas posteriores.

Por  esa traclicion, y  por lo que  indicaban las  cartai  an
tiguas,  supondria Olas en la suya, al castillo, en el  rio  que.
los  árabes llaman Wad-Noon, que no os otro: que el ‘Chibica
6  Xibica, segun la carta que publicó; por esa tradicion, y por
algo  más, segun veremos despues  situó Varela  por obsor..
vaciones astronómicas ese rio Non ó Chibica,  sin  que  las
verificase para la situacion det cabo Non, y no hizo mencidñ
alguna  del Dráa :én la carta que. lévantó; por esa tradiio
sin  duda, que daba gran importancia al primer rio, lo vemos
consignado en las  cartas  marítimas de fines del pasado si

portante  de las provincias del Sus’ (4),nO  erá probable que Herrera la  1tasé4
la  hubiera sido f4c11 sorprenderla. Pero  Buponlendo que una y otra cosa sO: hubé
rafl  realizado, no se concibe que las crónicas no hirieran especialísima menólond
este hecho, dada la importancia del sitio

Respecto ti este suceso dice tilas en la pagisa hB de su obra lo siguiente  sCa—
»maeho persuadi&  Herrera yti  su yerue ¿ que volviesen con fuerzas coñst&r-
.bles  ti Mar pequella, de donde empreudieroii la  marcha k4oia  Tagaozt,.Ilegand
»íl un sitio en que babia un aduar 6 rcnnion de moros, que vivian ba)o tiendas (b

Esta  version sacada, segira el autor del manuscrito del  padre Abren Galid
achira la confusion que nace de lo dicho por Viera  Juan Abren Galindo fud frat—
iciranciscano yera natural de Au’laiucia. Su  inatiuscrito referente  ti la «fllstóia
y  descubrimiento de las Islas Canariasi, ló escribió el aflo 1632 y  se consei6l.
go  tiempo en un convento de la hilada Palma, hastael aao  1761, en que 
isla  le remitieron cómo regalo al obispo de las Canarias, residente én la  Gran C&
nana.  Olas sac6 una copia y pnbli& la  version inglesa en  Lóndres el aftó 1I64’,
expresando en  su obra que Abren  tenla preparado el  trabajo para la prensa  con

•  intencion de publicarlo en momento oportuno, por no existir ti la sazon imprste.
en  la isla de Palma. La muerte te sorprendió sin haber realizado su intento4  

Segun  nuestras noticias, el  original castellano se ha  publicado en TenerI4
alIo  1848, y  1a obra tiene por titulo «historia de la  conquista de lu  siete  alna
la  Gran Canarias; perono hemos podido en estos dias, hacernos de•ningnn Ejem-,
piar,  nl comprobar tampoco al es 6 no exacto el anterior aserto.  ,   

(a)  Evploratioa  &tienttfique dé l’Álgerie, pfg.  160.           : •

(b)  «Tbts man persuaded Herrera aud his son•in-Iaw te retunIlhscOd$
»rable forro  te  mar pequano; from whence they set  cal  aud snarch$
»Tagaost, tUl theyme  te a placa where was un  Adonar,  or  compani of
»dwelling la tente, hom  they ipproaabed nupercetved.              •••
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gloy  comienzos del presente1 las  cuales hacen caso omiso
døl  segundo, aconteciendo lo mismo á las goográüoa  (1)  de
.dbapoca.

iv.,

 Mas toda  duda  desaparece y se  evidencia la verdadera
si$aclon  del fuerte de Santa Cruz, cuando  consultamos los
docúinentós oficiales del último tercio d1  pasado siglo

 En  el reinado de tárloa  III y cuando era  Euiperaclor de
Marraecos  Sidi  Mohamed Ben  AbdaUa, príncipe de  altas
pendas  (2),  grande  amio  y  protector  de  los cristianoS,
que  tonta mas de un punto de semejanza con el monarca es
peIioi,  paótóse el primer tratado  entre Marruecos y España.
Motivó este convenio haber  solicitado el Soberano marroquí
uo  algunos cautivos  vasallos  suyos  fueran puéstos  en Ii
brtad,  para lo cual envió á Madrid dos religiosos espa?ioles
eon  tigres  y  Ieoies  de  regalo  Carlos  III  no  sólo  itecedió
4  la demanda, sino que: dió liberiad á todos los súbditos mare
içp.ites  y pagó el  regalo eon otro do gran valía

•  saber  SidiMoha!fléÇl la  deterrninaCiofl del  Rey  de
Espaia  mandó quitar las cadenas á cuantos espaioles y na
lfblitaflOS habia  en sus dominios, y ordeno á todos sus corsa
s  y buques de guerra  (3)  que  de modo alguno  molesta
sei   los barcos espafioles Poco espueS  manifestó el  Em
brdor  de Marruecos deseos de que se entablasen relaciones

I)  Lasde  Cochelet y Ar  owsmith ya citadas
.(2)Pnndador  de la ciudad de Mogador, construida al estilo europeo con calles

radis   codei aunque estrechas, doquien  dice el  Sr. Cánovas en  sus «apuntes
paPi  la historia de Marruecos que «fue en su pais solo un  relampago que desapa
»Péctø al punto en  las antiguas y negras sombras del fanatismo mahometano »
‘T3)  La marina  marroqui la conatituian 1 navio de &2 caflones: 4  fragatas de
24;  2jabequesde26:  otros2de22:  1 de 16:  ide  44:  ida  12:y  4galeotasde5
l  Zmperador Soliman, bijo.de Mohamed, con objeto de cortar de ralz l  pirate
en  ua  estados y  como muestra de sus pacificos prop6sttoa pa  con las nalone
i*tIsñu,  mando en 181? desarmar toda  su marina militar, ob:biefld0  bajo las

 Pel1  Ci COTSO ‘  1$. pirateria, COSAS ambas  segtlft ‘O,tnnSmente  dice
 UU3TadD sulor,  propias de buen prtnclpe, aunque no de gran político.

e
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comerciales entro ambos paises;-y, en vista de ello cómisoftó
el  Gobierno español á fray Bartolornó Girón paraque; sin cá.
rácter  oficial, averiguase la sinceridad de las intenciones.e
Sidi  Mohamed (1). En  las instrucciones que recibió dejár
qués  de Gumaldi,  á  la  sazon ministro de Estado,  se leen
crgaba  que ajustase una tregua por mar y tierr  entr&E
pafia  y Marruecos; y que, con maña y cautela, alcanz  e1
permiso  de fundar un establecimiento en  la  costa  deAfk’ha
frontera  á las Canarias, donde aquellos isleños pudiorasih
riesgo  pescar y  curar el  pescado. Añadia el  ministro epa.
iíol,  encargando el secreto  para  con el  Sultan,  que habiá
otro  motivo más poderoso para solicitar el establecimientó; y
era  el anticiparse á los ingleses  que ya por la  fuerza ha)an
querido  hacer otro semejante, aludiendo ála  colonia  fuerte
que  Glas trató de fundar y construir con tan mal xitócérc
del  rio Guedar (2).

Griinaldi  quena que se permitiese á  los españoles tener
en  Africa un establecimiento de pesqueria, y á este pr6i.
te  decia que se recordase al Saltan  que lo  que se pediaen—
tonces  ya lo habla poseido España; pies  constaba eñ  docu
mentos  originales que en la costa de  la  Berbería  haWanos
sostenido  una fortaleza (3). Salió el  padre  Giron á  finá  de

(1)  Esta  parte de nuestro  escrito, y  cuanto  más adelante relatemos respecto
la  embajada de  D.  Jorge  Juan, está, por  lo general, tomada de  un  interesnte  y
erudito  artículo del  vizconde del Ponton, que se publicó  en  la  Revista  d
el  alIo 1869

(2)  ¿El  Gnede  6  Assaka?
(8)  Con las isatrucciones cómunicadas al padre Giron iba copia de nná  carta

en  que D.  Domingo Bernardi contestó desde Santa Cruz de Tenerife  el 1.  de Abril
de  1165 á las  preguntas quó el marqués de Grimaldi  le dirigió  pidiéndole noticia
gobre  la pesca de los canarios en Africa, de la cual temamos los siguientes párrafos:
«Para  que V.  E. percibe mus bien  ini  concepto,  es  necesario  decfr  que  nUe5ttOs
»pescadores hacen sus expediciones  en toda la costa desde el cabo  de Boxador pará
»eiNorte  hasta llegar £ lav1sta  del  puerto de Santa Cruz de Berberi  (a)  y  desde

(a)  DI puerto de Sanin Cruz de Berberís,  llamado  sal por uo,i cristiaslon pain
distinguirlo  del  de  Santa Cruz de Tenerife,  es el que e  conoce  hoy con el nombre

Santa  Cruz de  Agadir.  (Mmoria  de D. .José Alvarez Peres. pág. O5:derBole
tin  de  Za Sociedoj.  Geojrdflca,  tomo II.)  Construyóse la ciudad en las imeSiacio—
neB de  un east.il1d’ue edificó en  aquel sitio un  caballero portnguéscon  óbjetó de
proteger  una  pesquería,  el  alIo  1600;  pero sitiado  y  tomado dquél f*Ol’tO por
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i65’  para cuIplir  la  comision  que se 19 conara;  y la  des
euipeiió con tanto  acierto,  que el EtnperadOr de  Marruecos

‘dicho  cabo hácia el Sur hasta el rio  que  llaman  del  Oro, y  aun  hasta  otro rio que
3llaman  de  San  ,Juan, pasado el cabo Blanco que está bajo el Trópico»1 y hablando
eT  deaignio de Cias,  se dice en  dicha carta: «vino al  paraje  destinado que es el
 ,nexto  que los moros  nombran Voord (a), y el  mismo que la  corona de Espada
»tuvo  en dominio y posesion hasta el afio 4524, sujeto  al obispado de estas islas y al
»gobierno politico de ellas con nombre de Santa Cruz de Mar pequefio al S  de caba

en  la  latitud  de estas  islas,  y  é. distanbia de 30 leguas de  las más cercanas’

 Lanzarote  y  Fuerteventura,  del  cual,  dice Qias,  tomó posesiofl á nombre  de su  so

;;b)beráno  cediéndolo los moros  habitantes,  en virtud  de ser independientes  del Rey
»eMarrueC05»

«Que  el  tal puerto de Mar pequelto sea el nuestro de Mar pequeño,  consta de los
:t.d.ímentos  remitidot  V.  .,  y se confirma  de unos  apuntes  del mismo  Glas, en

15qñe  se halla  haber  encontrado  vestigios  de  fortaleza  y  capilla  ó  templo; y en
1a  especialidad de  haber  visto  en sus ruinas  unas vigas  de teaque  es la madera que
»se  usa  en  las casas y fábricas de estas islas  do  donde  sin duda  se llevarian,  »

(Archivo  general  fe  Alcalá  de llenares, legajo 4340.)

Abdalá  en 536,  quedó dicho  punto en poder  de  los moros.  Antiguamente
Imvo  mucha  iportancia  por  ser  el puerto  do  donde sallan  para  Europa  los ricos

..2productos  del Sus y  Gumil Nnn,  y  los no  menos  preciados del  Sudán.
Mas  habiendo  surgido  por el  pago  de los derechos graves  filficultades  á media

°dos  dl  siglo  pasado  entre  al  Sultan  de  Marruecos y sus vaallns  del Sus, el  astuto
 y. sagaz Mohamed,  en vez de emprender  una  guerra con aquellas  turbulentas  y  va
lientes  tribus  para  hacerlas  entrar  en razon,  fundó  en  1760, la  ciudad  de Mogador
segun  se ha indicado  en otro  lugar.

Los  planos  y  diraccion  de los  trabajos  corrieron  te cargo  del  ingeniero  francés
Cornut,  minirtro  tambien  de  aquel  soberano;  y  se dió  tan  grande  impulso  te las

ncbrá,  ue estabaú  tei minadas  en  1770. Entonces fué  cuando el  Emperador  de lar
rnecos  ordenó  te todos los  comerciantes  europeos  que  de  Santa  Cruz  de  Agadir

,pasasen  te establecerse  te la nueva  ciudad,  ofreciéndoles  grandes  rebajas  en los dere
dioe  y otros  beneficios en compensacion  de  las  pérdidas  que  les  puliera  ocasionar
latraslacion  impuesta.  Y  desde esa fecha  hasta  el dia  se halla  cerrado  al  comercio
europeo  ci último  punto cuya ciudad  es sólo un  mouton  de ruines  que apenas  cuan

•ta  600 habitantes.  (Memoria  citada  y Descripciofl histórica de Marruecos por  el  Be
P.  Fray. Mancl  Castellanos. Santiago, 1878.)

l  articulo  29  del  tratado  de  1.0 de Marso  de  1799 consigna  ditha  prohibiciOn
 pues dice:  ))llalláfldOse cerrado en  el dia  el puerto  de  Santa  Cruz  de

•  ,Berberia,  no puede  tener  efecto la oferte11...
(a)   No se es plica  bien  lo que se ujliere expresar  con la  palabra  Voord.  Tal vez

la  mora Qord,  con que los naturales  designan  la  colina próxima  á  Puerto1   Gord  El  Jamar  (colina  roja),  punto  citado  en  la  carta del  Sr  Duro
 y. efl la qito acoflipafia  esta  Memória;  pero en  este  caso,  Cias no  pedo dirigirse
al  rio  Quedar  6 Gueder  como algunos  han  supuesto.  Viene  en apoyo de  la primera
 t{pÓeUi(ófl 1, que agrega en su carta  Bernardi,  de que el lugar nombrado Voord era

:>íiocl  enlamo cts que.etnvo  Santa  Cruz  de Mar peqnefia,  al S.  de  cabo Naon, y á la dis
.LvtsmcIade  30  leguas de las islas más cercanas, Lanzarote  y  Fuerteventol  ifles que

 el alO  Gueder  6 Assaka  se encuentra  al N.  de aquel cabo,  te cerca de 60 leguaS de las
 ,Itadas  islas, y te mucha más distancia  que Puerto  Cansado dele verdadera situacion

Hi4el  caallo  esoL
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mandó  t  Madvid en  la  primavora  do 17Ø  t  8141 Ab4
E1gae1  en calidad de embajador,

Ooncm’td esto con Grimaldi  las  bases  do un  trt4ój  y
como habla gran  intords  por  nuestro  Gobierno deque.  se
aprobase  en Marruecos, se convino en que á Elgazel acm
pañaria  un embajador español, con el  aparente  pretexto, de
llevar  un regalo al Emperador; pero con el  encargo formal
y  terminante d  obtener la’  mayores ‘ventajas  posibles en
favor  de Espaila, y  de no volver sin haber  firmado un  tra..
lado  de paz, amistad y contercio

Confi6s  tan delicada ntision al jefe de escuadraflJor
ge  Juan,  cuyos  Coziocimientós y fama eran tan notorios,y
en  31 de Diciembre do 176ti se le’omunicaron á Cádiz, don-;
de  á  la sazon se hallaba, las instruóciones coúvenjañtes fir
madas  por el Rey. En  ellas s  le.decia «que la  pesca d., los
»canarios en la costa de Africa. y lograr allí  un  estableci.
‘miento  fijo son objetos desuma  importancia de loquees.
«tareis,  sin duda, hecho: cargo  En lácopia  de las  instruc
ciones que df á  Fray Bartolomé Giron hallareis varias  ad

»vertencias opórtunas, yen  los papeles del núm. 6 (copiado
‘la  carta  de  D,  Domingo Bernardi) notareis otras noticjas
«que hacen alintento(1).»  Tanbien.selerecomondabadjcho
establecimiento como duestion de alta política. ‘  ‘   

Mas  antes  do emprónderD. Jorge Juan su viejo oÓnsi,
deró  oportuno llamar  la  átenciou ‘del. Rey  acerca del  esta.
blecimiento en la costa de Africa, que  conceptuaba de  uti
lidad  Oscasa para la pesca ca lbs canariós y de cóstosa:.  dL
fidil conservacion. ,  :..,.          ‘

En  la carta en que el  c1ebro  marino hace la  consulta,
firmada  en 3 de Febrero de 1767, se exponen atinadas con
sideraciones  sobre lo innecesario que era un establecimjen..
to  en Africa para que los canarios salasen  el  pescado; y  se
trata  lo dicho por Glas respecto á las pesquerías  de  Caüa
rias  de un modo digno aun  hoy de tenerse  en cuenta: He
‘reflexionado, dice, sobre 01 establecimiento que pretendieron

(1)  Arc1fro ge.era8e  Áh,ld  ¿e 7fe,ere,, legijo  ntm.  4.M4.   ‘
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en  i   de  frkR  lo  nnso  y ibro  l  orta  do
sD  Domingo Uernardi en que nparenttt lo conveniente qno

»Mer* prneflvO el uaeo  y que el  P.øy lo han  11ra  bnofl
oio  de la pesca de los canarios en aquellas costas; y aunque

u»por  lo que se sirve  prevenirme  el  Rey  en  la instruccion,
4  »nunca  se  apartarán  mis  designios  dé  solicitarlo  con la
:sagacidad.  que  se  requiere,  nó  querÓ  dejar  de  exponer
‘  á  V.E.mis  ideas paraquerefié±ionad  hg  el  so  que
isu  reconocida prudenóiay  eoñociniieiito dictasen.

»No d  más motivos Bernarii  para las solicitaciones  de
iJórge  Glas, que laé esperanzas de pbder promover la pesca

 éii  la  costa dé Africa húta,  el exceso dé la  qué ‘se hace en
 BancodeTerraflOva,  y establecr  ün comercio hasta  lo

‘más:  remoto de Africa. La  pesca ñi es ni püede ser como se
 ípinta,  porque ni es de la calidad ni  de la  abündancia de la

dé  Térranova,  á más de hacers&en’ mares  muy  profundos
»1que  la:otra sobré un bánco,  cuya  circunstanciá  facilita
mticholaiiesca.....  Yañdecon’grafl  juicio  ‘al  ocuparse

dé  la’ parte polltióa del asunto que si  ningunaS ventajas  se
‘i)’Icgran  por estableóer P. 1o  islefio  en  Africa,  tampoco se

püede  por ellO conseguir que los ingleses  dejen de ejecu
itrió;  hay varios paiajes donde poderlo poner  en  práctica

»segun  el  mismo Bernárdi  con que si no  lo  hacen  en  el
Prt0’  deVoord  dde  Santa Cruz de Mar Pequeño, porque
‘rJ»iós. espflo1es lo hayan  ócupado, lo harán  en  otro  más  

i’nos’.distantey’elperjuiCiO  será lmismimaginad0.  No
 »tieçle seria  pésca lo que iudujd á Glas á sus slieitacioneS;
>)más bien parece que lo sea el comercio interior del Africa;
 »pero siendo este tan  corto, lo que más parece es que el fin

J1de  di .sé  red ucia á establecerse un  modo de  vivir  como
•hacen miihos  en Inglaterra; quien pierde es el comerciaflt&

 bae  los prdstamos; el que emprende  la  obra. siempre
‘‘Sále  ganancioso y pondera véntajas soñadas» (1).

No.  convencieron del todo los anteriores  razonamiønt0

 al nlarquds de Grimaldi, que en 9 de Febrero se apresUró 

(1)  Are1f ro geveral ¿e AleaZd de  Wenaroe, legaJo 4 .3O.
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contestar:  «El  asunto ós en si tan grave  y  tan  aioqiio
»par000 Justo tomnrse tompo y adquirir cuantas no1ioi$te
»puada  autos  do piantifléni’ al  proyectado astableolmientó;
»pero  ‘do todos modc$s tiene S. M; por preciso que se pi4ay
»logre  el permiso del Emperador de Marruecos para haer
»lo,  dejando así á nuestro arbitrio  practicar lo que mscói’
)Yvenga,» con otras reflexioñes pertinentes  á la  cuetiony
con  fecha l  de Febrero volvióá  escribir  D.  Jorge  Juan1o
siguiente:  «He leido con cuidado la carta de V.  E. de;e
»es-te mes, que trata  sobre él establecimiento que  e  h  d.
»hacer  en la costa de Africa para fomentar  la  pesca  de  ida
»canarios: me he hecho cargo do l  deliberacion de que con-
»vendrá  seguir lo que S. M. tiene’deterrninado. En  laidea:
))misma de que así lo habia de practicar me habia embáica
»do,  porque mis reflexiones no s  dirigen  sino  á  lograr:ei
»mejor servicio de S. M., no perdiéndose nada  por expñéró
»las  con el respeto que me es debido; asi continuar6  pusto
»ello sea de la aprobacjond1  Rey,   igualmente emplear
»las  mayores ficcias  para  que  se  logre  lo  que  se  sitvi6
»prevenirme en sus instruéciones.»

Y  en otra carta  que el  citado D.  Jorge  Juan  dirigió
Grimaldi,  rirmada en Marrueos  el  16 de Junio  de  l?67fS&:;
dice  lo siguiente: «Para que el Rey esté enterado de lósar-I
»ticulos acordados e± el tratado de paz  remito á V. E:copi
de  ellos; en cuatro solamente  hemos. encontrado tropie
»que  se reducen: i.a.  á  los limites  pedidos para  que uons  .

»hostilicen  los argelinos en el  mar;  2.°,  al  establecijnjento
»que  se  desea concedan al .  del  io  .?Ton; 3.°, á los ensan
»ches en los presidios; 40,   que en ellos se puedan introducir
»viveres.....  Respecto al  segtndo  ha  escusado S. M. E. 
»tora mente el deliberar; dice que aquellos paises desde 
»ta  Cruz (1) al S. no son  suyos;  que  los  habita  una  gente
silvestre  qüe jamás ha podido sujetar;  que  han  aconietido....
»y  destrozado cuantos allí han querido estáblecerse, y”qufø
»por tanto no puede empeñar su palabra 6 permiso para que

(1)  Santa Cruz de Agadfr én el cabb G*er.             •‘•••
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potrOs  lo logremos;  que,  sin  embargo, dQja al  nrbtrio
4ól;floy  hn.ocrlo 6 n6, pero sin  hacerse rosponsnblo óo los

 lo  cual  consignóse en ci  art. 15 dol trataci.o
de.paz y comercio de 8  de Mayo de 1767 que  eS.  M.  Impe
»i’ial  se  aparta  de  deliberar  sobre  el  establecimiento cjue

Católica quiere fundar  al  .  &l  ‘rio Non,,  pues  no
»pi.iede hacerse  responsable de los accidentes  y  desgracias
»que;súcedierefl á causa de no llegar allí  sus dominios..: De
»SMita Cruz al Norte S. M. Imperial concede á los  canarios
»yá  los españoles la pesca, sin permitir que ning’rna nación

 ejecute.»
De  los anteriores documentos oficiales se  deduce  de  un

modó claro y preciso dónde estuvo situado el fuerte de Mar
péqtieiía,  puesto que al ord.enarse por  dos veces á  D. Jorge
Juan que solicitase el  permiso para establecernos en el puer
te  deVoardó  Santa  Üruz de Mar  ‘pequeña, el  embajador es
pafii,  de acuerdo con el gobierno marroquí,  fijó sin la  más
pequeña  duda  como punto  solicitado la  orilla  Swr  deZ rio
deiJIon

Así  es que ya no nos extraña  que este rio Non (1),  de que
shabla:  en el  tratado de 1767, fuese el  que  con toda preci
sien  itnara  en 1776 el capitan  de navio  D.  Josó  Varela en
1aaótnision  que, á las órdenes del  caballero Bordá,  deseni
peñó  en las Canarias y  costa adyacente de Africa,  en 28°—
1a  de latitud, con preferencia al  cabo Non, Puerto Cansado,
y.Ot?QS puntos más notables  de la costa  siendo el único rio
qtio  consigna en su carta,  que se publicó en Madrid en 1787,
y  que és el que hoy se designa con el nombre de Chibica: asi
escue  ya sabemos sin la más pequeña duda y  con toda exac
titH4ú  qu  rio se refirió Glás al  decir  en 1764 pIe  el castillo
•deiHrrera  lo  supon.ia en  el  rio  que  los árabes  llaman
WdNoon.

(‘Este  rio 6 sea el Chibica, segan el derrotero de  la Díreccion de Hidro
aI8T5,pg.  66, se  recouoee por  un picacho aislado de forma cóaica y
2T5  metroa de altura, situado un poco al  S. de u  boca;  probablemente Ofl dicho
cerro estuvo la  fortaleza de Santa Cras,  y  dicho punto  será tambien el  indicads
por  el tratadO.
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Efecto  de haberse fijado solo él’ punto ‘de que se trata
observaciones astronómicas de confianza, segun cónsta e&é’
cuaderno  de las mismas que se  conserva’ original ‘en
reccion  de Hidrografia, y cuyo extracto sé publicó en
gina  114 de las eMemorias sobre. observaciones ‘astrondM
cas  (1), es. que la misma latitud  de’ 28—49’ que Varela’ i’l
nó   la boca del rio.Noi  (2), ‘sea la deducida pór el’ de  la  marina inglesa, Arlett  elao  1835, en el lévantamié

to  detenido que  hito  de esta parte de Africa y  de  las  
Canarias,  mientras que  etisten  entre  su carta y  la  dé Vti.
rela,  diferencias de 5’á  7’ énllatittid  del cabo’Ntin,’queel
ultimo  situÓ tan sólo aproxbnadamente.  ‘‘‘

Con posterioridad al tratado de 1767, pactósé el  dé;’L6”
Marzo de 1799, cuyo  artteulo: 22 consigna: « Si  algun  $adT:
afiol naufragase en rio Nun()  ysus  ‘costas, donde’ nóer—
»ce  dominio S. M. tnaro4u,  ofrecesin  embargo,’
»ba  de cuanto, aprcia  a  azñistadde :S. M. Católica,  1e&
ide  los medios  soporWngsy  eficacespara  sacar
aitar las tripulaioieSy  demás individuós que tengnl.dé’
‘gracia  de caer en manos d& aquellos naturales  »

,

Aunque parezca que indicado cdmo se halla en el trata
do de 1767 e  ugaren’quéstuvo  SantaOrtiz,  qué’Sit&
dicho puntQ por astrónomos ‘de tanto crédito comó
Varela,  no pueda ya presentarse objeclon alguua diia  

y  ‘

(1)  Irnpresaa en Madrid, aSo IO.’        ‘‘     ‘      ‘  “,

(2)  Segun las Memorias, la latitud e:28W;  pero en el cúaderno,de 
los  de Varela se halla óstampada ladeiS—IO’.  (Archivo  de la Direccion.d4t
drografla.)  “  ‘  ‘

(3)  Sobre este artículo, que era el 8  del primitivo proyecto, dijó nu”’’
bajador en Marruecos, .1 Intendente ‘militar ]).  Juan  Gonzalez Sa1nion’l

‘teñia  por objeto 1ndlina el salmo de Solintan ¿ que siguiese el ejemplo del Bej su
padre,  y ¿ qne cooperase en favor de loe infelices que naufragasen en el río Nun, 7
cayeran  en poder de auefloe moros salvajes.’ (Archivo gen.rai  tic ÁlcaZl  &‘ #e&z.
ees,legajo8.404.)  .  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘‘“
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tnare  en ¿uenta respecto  á  que  1w fortaleza existió 5. la
entadadel  rio  Chibica, 6 sea  el Nun  6  Non  antiguo;  sin
eniiargo, antes de concluir este difuso y de por s  poco ame
inscrito,  nos harémos todavia  cargo  de algunos  otros ra
aomicntos  que  han  servido  de  base  para  llevar  mas  al
N44el rio Chibica 6 Xibica el establecimiento español  y  de
lwarias  causas que han motivado la  confusión existente,
po*a  cual exclama el Sr  Dtiró en sti elegante estilo  «llana
ta  el hilo de Ariadna  para  encontrar la salida  del  lale
»riut.o que forma tan rica variedad de conceptos, el criterio,
,acompañado  del m6todo, nó bast  para  penetrar la oscuri
»dad  que rodea   los fundaentos  de la  fortaleza éspafiola
dei  siglo xv, y sin embargó, éstos són  los únicos  rcci.frsos
»mientras  no existan otros» (1)
ias  causas que han  conducido  tal  confusión són las

sig,iientes:  primera,  que  el teniénte  de  la’tnritia  inlesa
4$ett  (2), que como se ha dicho fu6 quien  leant6  y  reco
neci6  en 1835 las islas Canarias y la parte de la cósta fi on
tena de Africa,  cuyo trabajó  modificó el  de  Borda  y  sfrve
todavia para la construcciÓñ de las cartas correspoüdientes,
súpuso  equivocadamente que  el  iltimo  habla  llamado  rio
Nun  al que se  encuentra  4  millas  al  S.  del  cabo  de  este
nómbre,  rio que Arlett  nombra  Shletna  y  hoy  se  designa

4a  siendo as  que Bordá yVaréla,  6  por  lo  6ios  este
último, oficiai de la marina espaíola,  designaron en sus car
tas  yeterminaron  con exactitud  en  1776 la  situacioil del
*o  Chibica que los canarios conocian pr  Non, citado en los
trátadós hispano-marroqutes  de  1767 y  1799, y  aquel  en
cuyás  proximidades pescaban los isleflos, segun Viera,  que
dice:  ((Desde que so perdió el castillo de Mar Pepieiia  (1524)
•qedd  abandonado dicho punto por más de 240 afios (habla

it11772), reducindóse  todo el derecho  de  la  corona.á la
esøa  que hacen  los  habitantes  de  nuestras  islas  sobre
uellas  riberas.»  Segunda,  el  haber  expresado tambien

 oieti*  ¡e ¿a &cieZaZ Geagr4,f ca, pg.  174.
(2)  J.w,iaJ  f  the Rol,ai QeograpMca &oiey,  1836, pág. 298.
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Arlett  (1) que en las inmediaciones de  Shlema 6 Dr4a..Y ea
una  de las dos. colis  próximas á la  entrada  existen reinas,
de  una fortaleza spafiola  6 portuguesa;  y  tercera, ci mdi
car  todos lós trabajos  geográficos d  estos Itimos.  tiémp9s
que  la  capital del territorio  de .Guad Nun,  esto es, Auguil
mm  6 Glimin, se encuentra más al N  de  lo  que s  auponia
an.tiguamenté  y  como el, territorio  fórtil  de  esta ..partQ de
Africa  se halla en las inmediaciones. de  dicha capital,, pen
sar  que Herrera  débi  por dich  causa  dirigirse . al  Dráa,
que  está sitiad 6 mispróximo  á aquella páblacion.  .  -

Si  ninguna  fuerza  tiene  e  pziwer  argumento, que e
apoya  enun  su3ueso  nexaç  ,  porque  hemos demtrdo
que  el rk  n•  de Bordá y are1a  es el que se encuerat
28°—19’ de latitud,  no  descansan en  más s5lida  baes  ls
otros  raciocinios que han  originadq la  confrision existeñte.  -

Suponiendo cierto lo que Arlett scibe  y que existan riñas
de  antigua fortaleza en  la  desembocadura del  Draa,  restos
distintos  ó. los que vió -atell  en 18G,  y  que se consideraron
los  mismos a  principio por la1er  tomado la  puñta4i
Uorzek or  el  cabo Non,  siendo asi  que  este se enoneitra
en  28°—46’ de latitud y aquella en 29°—14’, error que yijo
á  robustecer la opmnion de los que creman rL santa  Cruz e  el
Draa,  aun suponiendo, repetImos que sea verdad la exfstexi
cia  de las  ruinas  en este  rio, beste hecho  sólo probra  qie
illf  se liabia :eonstuiona  I’ortal7a con posteriormdfl
aflo  1507                                

De  otra manera, ¿cómo esphcar lo que dicen las crncas
de  que  en  dicho aíio  el. Adelantado Alonsp Férnandz  de
Lugo  desenibarcó en  el  puerto  de Nul,  6 sea en el del rio
Dráa,  una torreÓ  castillejo portátil de madera,  obligánaIe
á  reembarcarse con grándes p6rdidas los moros que viiioñ
de  Tagaost,  y que ninguna  mencion se haga do la,forléza
al  relatar  el suceso? Asf es, que si hay ruinas, ms  pr’obable
nos  parece que sean de  fortaleza mora, para  evitar  nuevos

(1)  Journaiofthe  GeopaphzoaSociet/,  1836, pag  29’
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 oflatos  de stablecimiento  por  parte  de  los  españoles mi
aquel  lugar,  que no de castillo de los últimos

Recurdese.  á este  propósito que  los moros tenían  tam
Ybien  fortalezas pór estos sitios, y que á una no muy distante
liu:de  Santa  Cruz se  refieren  las  crónicas  cuando  dicen: «El

uiprfijcipe  de los xarifes, que tenia  su residencia  en  un  cas—
»tillo  plántado  sobre  un  monte  ó  corta  distancia  de  Mar

‘:1»Péqueña..  .

Por  lo demás, nada  probaria tampoco á  favor  de que la
fortaleza  española estuvo en el Dráa  y no en el Chibica, que

n  el primer río se viesenlas  ruinas  de  que hemos  hablado
 ñingunas se hallasen en el segundo, pues no debe echarse

en  olvido que las  ruinas  del  Dráa  pueden  proceder  de  un
 ferte  de feha  posterior  al  establecirnientode  Saflta Cruz,

‘cloteriorado  sólo por los estragos del  tiempo. No así las  del
 castillo de Herrera,  que,  segun  las  crónicas, sostivo  tres

‘sitios  en el corto intervalo  que  lo poseimos: uno al  poco de
‘onstruido  por el xarife de que se ha hablado,  otro de 1492

k’93  por las tropas del Rey  de Pez, y el tercero en 1524 por
iiimerosas  huestes de! Monarca citado,  las  que. despues de

btir  las  murallas  y  de obligar á  rendirse   los sitiados,
:T iirásaron  por cómpleto la  fortaleza, hace más  de  360 años.

 Y nada de particular ten dna  por esta áausa que los  escasos
astos,  que  aun  hoy  pudieran conservarse  se  hallasen,  en

 Ñon  al  largo  tiempo transcurrido,  completamente ocultos
porlas  arenas del  desierto, y  sea muy  dificil  su  clescubri

Róstanos  únicamente hablar  de la  tercera  causa  que ht
¿notivado  el que muchos  supongan  debió Herrera  estable

érse  más al N. de lo que en realidad  lo hizo, por  la riqueza
1  y  fertilidad del territorio, por la  mayor facilidad para el co

niercio  con la capital de Guad Nun, y  si nó por esta  razon,
1pues  ninguna  esperanza ni  grandes  deseos habria  entonces

 que  dichas rélaciones se entablasen,  por las mayores vena

tajas  que  se  obtendrian  de  las correrf as que  se  empren
diesen.

Los que así discurren  olvidan el ningun conocimiento que
ooxix.                          9
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del  interior  del país tenia Herrera,  y  que ha  durado hasta.
principios  de este  siglo, siendo aun  hoy  muy  iinperfeóto..

Los  que asi piensan para  éuponer en el  Dráa.y  nó en el
hibica  la fortaleza de Mar pequefía, ólvidan  qué hasta  en
nuestros  dias comercian los  canarios con  las  tribus
dientes  del Xej Beiruk por el segundo de los citadosrits.y
no  por  el primro  (1)  y  que eb fondeadero que  los  isleos
llaman  Meano 6sea  el  Urna (2), itaad  entre  el  Draa ‘  el
Chibica y a lamdiania  de su distancia, ts  el único puntode
la  costa en quo se puedeclesenibarcar por el;abrigo qe.  pro
porcionan, los arrecifes que allí edsteii;  á donde van .  afi
car  los buquesde  Canarias; dónde desembarcaron.las. 1pe-.
diciones de Butler y Puyana, y en el cual se verificó el resga4
te  despues de su cutiverió,  distando de Ghmin tan  solo tres
jornadas  escasas (3)Asi  es, que si por dichos puntos es por
donde  siempre se ha  hecho y se hace aun  hoy  el comerciti
con  las tribus  mbras que dependen  del Xci de Guad.Nn
¿qué  extrailo es que al rio Ohibici lo  llamasen los antiguos
Nun,  por dicha circunstancia, prescindiendo de que esen.
bro  era  m(iz propio para  el  Dráa  que no frecuentaban?R
curdese  tambien que por temor t  los cárabos del N.dabó..
Nun,  los  pescadores. do las islas, nunc  se han aproxjmdo
i  dicho sitio, ni por tanto al Dra,  que se halla tan  cercano,.
y  que hoy mismo, bastante más al  S. del Chibica, 6séao
millas  de dicho  rio, van los canarios á comerciar en e]. sitio
nombrado  el Mórro(4) con la kabila Zorguien, que esntna
da,  y tiene  grandes rebafios de: camellos,  cabras y. ójasb
El  carácter de los moros delas  kbilas  quehabitan  esr..
te  de la  costa es, por lo demás, pacífico y contrasta  mucho:
con  la  ferocidad de las tribus  del  interior,  depenclientés te.-
das  del Xej Beiruk 6 sea del territorio de Guad-Nun (5

(1)  Journ.ai of the Ceorap1tcai &oet2/  —Lón&hes, 1896, pag  29T
(2)  Véase la létnna   bis.
8)  .Boletin de ¡a &ciedaZ  Geogrfioa, pig.  197. Dario  de  navegaciog deb

$r.  Duro.—Juovos 23 de Enero. (Archivo del Minislerio de Marina.);  
(4)  Véase laldnilna2 bi!.               ,..

(5)  l3oietia de Za Sociedad Geogrdfica, r.  97.
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VI

D  iñtento hemos dejado de ocuparnos en este escrito de
‘:iaBentajaz  cómerciales que pudieran obtenerse con nuestro
estábiecimiento en la cósta de Africa frontera á las Canarias,

iiual  ereenalguiiosquofluiría  la  parted  Id. productos
qie’dél  ii1terior:deAfrieá 6 sea’de Timhuctú, vi  hóy á Mo

-.‘gador;pasando porla  capital del territorio  de Guad-Nun.
 Ásunto  es  este, asi  como la  designacion del’sitió más  á

:  própósito. para  dicho establecimierito  que requiér  studio
‘detenidísimo, y siempre será, á nuestro eútender  my  aven
turado  el juicio que se emita4

No basta’ que tal6  cual punto. de la dósta se halle  más 6
.menos  cercano al centro del depósito; no basta que ‘se cuen
‘i’te.con las simpatias de por  si instables del jefé  del territo
rió,  y que nds prometa  su apoyo, por lo  dóbil que es su so
branfa.  sobre las’ trece tribus  que  lo pueblan y que  cons

.ntemente  están  en  guerra  (1): es preiso  tenor además en
:,jnta  otras muchascircunstaucias...

.‘H’ay  qué tener pór  seuro  de  que;  al  etablócernos  en
naiquier  punto de lacosta,.los  naturales  del país verán con
y.sumodisgusto  nuestra  factoría;  y  que  si no  nos  declaran
lsde  luego  l  guerra,  io  dejaráñ  de hacórscla á la  kabilé
ue’só  nos muestre favorable, sin contar con las dificultades
.qtis  presentarin  tambien por parte  del gobierno marro
:qu  á  fin de evitar  píe  el  comercio  de  Mogador decayese.
Ptr  otra  parte; si dicho gobierno tiene todavia, y desde ha

i)  JJoletin de l  Sociedad Geogr4fioa, páginas 21i  y 218.
El  Sr.  1crnandez Duro  dice tambien en el parte dado al  Excmo. Sr. iIinistro

dé  Marina:  iPrecuentomene ‘vienen á las manos las kabilas ‘vecinas, podo cual to.
»daseatn  siempre aparejadas para la guerra, teniendo en cada pueblo un recinto
sninrado  con torres, especie de fortaleza de tapias de tierra en  que se encierran y

.‘ødeñenden. En los dian de nuestra permanencia en la costa, ha habido un encuen
ao  entre, la kabila Tabaya  y  otra  limítrofe, sin otra razon que un pleito de dos
alndivíduos por posesion de un terreno y no haberre conformado la parte  egra’via
idscoñla  snteneia del juez,»
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co  mis  do un iiglo,  cerrado al  comorclo europeo el puerto
do  santa  cruz  do Agadir, porque  no  respetan  del  todo  su
poder  los silbditos del  Imperio  que  pueblan  sus  alrededo
res,  no es  de presumir  que  de  buena fó tolere y  consienta
la  apertura de un  nuevo puerto  situado  mucho más al Sur,

»       y enclavado, por tanto,  en un territorio,  donde tai  escasa es
su  autoridaj1  e    desconoce pó  órnpleto.

itecorriaremos  tambic  con este moti o lo qto  aconteci6
en  1840, áuando elóticíl  de a  marina francesa Bouetpact6,
por  órden de sifGbiernó,  eón el jefe de  este t.eHtorio Bei
ruk  «un Oeflio  :C0  sito  articulo  en los cuales se com—
rornef.ia  el tl1tínis á hacer obras lo  seguridad porsu  cuen—
»ta  y almcies  eü él..pueblo de Ruham,  .  admitir .  los bu—
eques   comercinte.  franceses  con. excluion  de todos  los
demas  i)  .  Y.que énteado  el.S ultan Abcl-er-Rhaman, lison.

jeó  al jefe BeiLi1I eón aIUflaS  frta  yle  arrancó  promesa
formal  dó  quó no trataria  con  extranjros.  Tres aflos antes
tambientuvó  trat6s  el citado Xj  con el,gobier’nó de Ingla
terra  po  medüjonde  Davjdson, y ahordó por esta ‘caúsa 
la  entrada  del  Ho  el bergantin de guerra  de  dich
país  Scorpoti, sin ue  tampoco diera  resultado’ esta  eqe—
dicion

Por  tldas  éstis  circunstar1czas  ht  factoria  que  nos
otros  es%ableciramos en Africa, tendia  ué ser al prilipio
un  castilló 6 pequefio fuerte, á bierto  de cualquier sorpre
sa,  en  el  ualestariamos.  sitiados cómo en Melilla 6 Ceáta,
sin  qusiii,  çómb aconte  en etbs  p1ntós, para aúmen-•
tar  nuri,reaciónes  co±ercialésccji  l  costa  de  Áfri
frente  á las Canarias; y qui6n sabe si perjudicaria  las sca.
sas  que hoy sostienen los  isleTíos en la parte de costa  com
prendida  desde Meano 4 Uina hasta  cabo ‘Yuby (2).  LoS ha
bitantes  de esta parte del litoral,  dice el Sr. FernandezDtj..
ro,  son gente  pacífica que  por lo general no va armada,-y.
cuyo  proceder contrasta muçho  con la  ferocidad de las tri—

(1)   .BeZ6tj  de  &o&ad  qar6flc,  pág. 20?.
(2)  Vae  la Uina  2 bis.
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MutdOl  ntorior  (i)  ?  sun  orthelót,  «estos natLirn1s
mant1enen  desde hace mucho tiempo relaciones comorcia

Ies  con los canarios á pesar de las prohibiciones de las jun
.tas  de  Sanidad de  las islas;  y debido á los cambios recí

::prOCOS,  muy útiles á los primeros, se han captado su amis
.tad  .lós segundos. Los moros del interior, á quienes los de la

costa  temFuo    s,qá;los  isleÍics, bansQlido  con
•i:  ifreouenéi.caig  ásd  .vécircs?  tener ooúdimento  de
.»sis  relacione  co1merciales y trato múttio con los cristianos. 

Respecto á la clesigiacion del sitio más d propsitto  para
nuestro  establecimiento bjo  el punto de vista merantil,  di
licil  sera la  eleccion, sobr9  todo si se tine  n  cuenta que
construir  un puerto  artificial es obra costossima  El  sefiol
Fernanclez  Duro, en su parte dado al Excmo Sr  Ministro de
Marina,  reconoce que si  existen  razons  en apoyo de la  en
senada  de Ifni por sa proximidad a la  ciudad da Ghirnn, de
pdsito  de las mercariefas del  interior  de Africa,  otras muy

.   fuertes  mi1itn  ei  faror de Uina d;Meano, 27 legu  más al
8..,  punto de la costa donde puede fondearse con mas seguii

•dad  y por el cual cornerciaii los canarios, sin que deje tam
bien  de haberlas  fiadé,  n  pró de 2arfaa  (2). Por  nuestra

parte  solo diremos pie  éútre  los  dos últimas citados puntos,
•y•  la  medianía de la. distancia  de Tlina á  Punta  del  Morro

¿1ugáre  frecuentadosor  los isleiíos, se encuentra el.’io Chi
Ó Non ()  deJos ntiguos,  donde estuv  at,Cruz  do

•  ;;Maipeqiiefia. ..  ...  .

:.  Conviené tambien  tener presente, para  calcular las ven
tajas  que reportará  nuestro  comercio de la  Pénínsula  con
que  nos éstablezcanios en  Africa  y  la  más fácil  salida  que
podrán  obtener nuestros productos,  lo que sucede hoy en el
,juérto  de Mogador. Frecuntanlo  los buques franceses  in

..1gleses,  y apenas si lo visita  de  vez en  cuando alguno de la

(1)  Boletii& de Zt Sociedad geagráficti,  pég.  19v.

(2)  Tarfaya  6  Matas  de  San  Bartolomé  fui  el punto  que v&it6 Mackenzie en
1876.  Boletin  citado,  pág.  211.

(8)  Viese  a  lámina.
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Península  .6 de las islas. Canarias: Durante  el año1875nj-
camente  tres.barcos  españoles con 215. toneladas l1egi’oni
dicho  punto,  cuando de Portugal fueron seis con 744(i)  El
importe  total del comercio de Inglaterra  y  Francia fu  res’
pectivamente de ocho y medio y cuatro  millones de pesetas;
cuando  el de España solo alcanzc el de  01.000, ascendiendo
elmovimientocomercial,  de Portugal á  16o.00o. EniasBa’
lanzas  comerciales publicadas por la  Direccion de  Aduaña
se  vé  que antes  del año 1800 pasaban  varios  sin  4uesa
llera  ni un solo bique  español de  la  Península  para  Moga
dor,  y que Jian Sido  e”  corto número los que lo han verifica
do  despue  tantQ,; que en el quinquenio de 1869  á  78  apare..
con  sólo cinco, .vindose  al mismo tiempo  que  el cornerio.
entre  dicho puerto.y las Ganarias,que tomó algun incremen
to  en los alas  186ZaL6,vo1vi6á  decaer en los siguientejy:
que  el número  de  baicos y  tonelaj e  en  1864 fuó  pr6xima
mente  gual  al del año .87Z  r

Ahora bien; siexi.$ido  failiddes  en Mogador pardel
comercio se  mandan, etan”escasacantidad.  á dicho p1into
los  tejidos de algodon de  Cataluña,  algunas  sederias y.de
más  artículos e  la  Península  para  qambiarlos por lasg.
mas,  plumas de avestruz, pieles y  otros productos de Africa,
¿es  de cieer  que d!cho cambio aumentase con el nuevo ‘etaÉ.
blecimiento  donde  á los Inconvenientes mercantiles hbn
de  agregatse  otÍes de diversa índole9

Si  por lo expuesto se v6 que serian muy dudosas las ven
tajas  que para nuestra  comercio ‘ofreciese el establecimi:éñto
de  la factoiia y difíüil la  eleccion del sitio, 1o beneficios qe’
de  ella ipot’túraú  1o  pescadores de Canarias, los j uzgançs
insignificantes. Teniendo en cuenta que su influencia habria.
de  reducirse á un círculo muy limitado, casi al recinto deja
fortaleza,  como sucede con Melilla, y lo próximas a la costt
que  se hallan algunas  de las islas,  opinamos con D  Jore
Juan  y creemos que son aplicables hoy  los razonaznieñts
______________  -

(1)  Memoria de  D.  Josd Alvarez Feroz, Boetin  de a  &oiedad
Junio,  1877, piig. 609.
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ji€:dI  hacía en  6  de Febrero de  1767: Para  prueba, dacia,
nla  póca necesidad que tienen los isleí’íos de semejante esta

 »blecirniento, y que les basta para  salar  el mismo barco, es,
que  puesto que ellos salan ya sea al  N.  6 al S. de sus  islas

:á  40 Ó 60 leguas  de ellas, tan  fácil les es arribar  á la  costa
 Berberia como al Lanzarote; no lo hacen á este, luego es

;sevidente  la ninguna  necesidad....’. 16  i8iñ*’iieden  pes.
‘.car  en el mismo sitio; deben alárrse  ya  á un  lado,  ya  
i  .otro,..y por consiguiente, cualquier establecimiénto que  se
•les  d  será como si se les diera la isla  dLarote....

-  ft  Medidas  mucho más prácticasy  ue  cóntibuirian  sin
—dida  á  aumentar  las  rélaciones cóiheréialecntt  Espafia
yMarruecos,:  que  serian• próteger  l  mision  cat6lica es—
pañola  en  Mogador,  cuyo  fatal  estado  tan  de manifiesto

-  pone  en su  escrito el  St  Ahare  Perz,  al ar   el  de la
ipVotestante  e  taiisatisfatório  (1); iejbra’  nuestio  servicio
de  correos en  aquel país,  que  falta  hace, disminuyendo  en

o  posible el  porte de las cártas   fácilitañdó las  comunica
ioiones  (2), yprocurail  stablécimiento  d  uiia línea  de va

(1  El udmero de protestaites no pasa de 29 personas de todas edades, y  es  de
J12O  el de los católiebs. (.»olotin S& lcr Soriedczd  Geordftc;  Junk,  18i,  pág. 507),

•    ()  Las  comunicaciones postales de Marruecos roS  EStopa tienen  lugar  por
 ne4o  de los  vapores franceses  ingleses que recorren la costa oócidental de Afri

•ca  y prestan gratis oste servicio, y por la vía terrestre que sostiene el Gobierno es-
•   paifolde Mogador á Tanger dos veces por semana, y  que invierte en reçorrer este
-ittayOtó 19 diaB.- «El precio y las condiciones del franqueo sü  las  mismas que rl

en  la Peninaula, pues para esto efecto esta considerado el litoral de Marruecos
comoprovincis  espaflola. Por. desgracia, dice el  Sr. Aivare  Pere  e  ramo de

.‘»orreós,  que tanto podia producir para Espafla en  influencia y dinero, decae -visi-.
‘.1emónte  por el descuido con que por todas partes se le mira,  y sufre con la com

•   eencia que le hacen las cartas que con sellas ingleses se dirigen á Gibraltar.

i  »I.a mayor parte del ello carecen de sellos las administraciones de la  costa, y  el
4ico,  6 bien se tiene que privar de enviar sus cartas, 6 bien paga á los especu

que  so dedican fi la venta de sellos de franqueo un 20, y á veces un áO por
•   ‘lOOSi  la Direecion de correos lograre reducir fi nueve dias la duracion de las ex-

•   pd1Cioties  de Tanger á  Mogador, cosa fácil, y si estas fueran más frecuentare y
.»eóbre tado, si se establecieran en la costa expendedurías de sellos de franqueo bien

•  ,4)enrtldas, os indudable que la venta crecerla de un modo considerable.
..t-»Etablecido  el corree con más regularidad, y utilizando los vapores mercantes
qne  hacen viajes desde Canarias fi Mogador, estas islas podrían aprovechar para
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pores  entre  las  islas  Canarias y  la  Península,  nóei&
en  los puertos de la costa occidental de Africa,  á imitación
dé  las que tienen Inglaterra  y Francia.

Y  para próteccion de nuestras  posquerias y estrechar.aI
mismo  tiempo nuestras relaciones con las •tribus deltarj4tó.
rio  del us  y Guad-Nun, nos parece que la  goleta de gtier.
ra  que se encuentre estacionada en las Canarias debeia  re-
correr  todos los•aiios, en la buena estacion, el litoral corÑs..
pondiente,  frecuentando en lo posible el trato  con aquéllos
naturales.

Para  concluir expondremos, qué, si  despues de ldIcho
hay  quien dude todavía que fuó en  la  entrada  del rioOhi.’
bica,  Non de los antiguos, donde estuvo Santa Cruz de Mar
pequeiía,  tendrá que convenir, al menos, en  que,  miehtrs
no  se  descubran  nuevos y  muy autorizados infórMs,én
abierta  oposicion con los conócidos hasta el din, la sfta:ajon
que  nosotros asignamos á la fortaleza es] a rica  qué s  ei -

cuentra  conforme con lo qué indican los documentos gráficos
de  la ópoca, y en particular la carta: de Juan de la Cosa; eón
lo  que expresan las crónicas de aquellos tiempos, con lo cjue
ha  conservado la  tradicion, y con lo consignado en los dócu
nientos  oficiales del tiltimo tercio del pasado siglo.

PELAYO  ALCALÁ GALIANO.

Madrid  10 de Julio de 1878.

»su correspondenris la vis do Al rks, lo cual leB seria muy  II, pues
»caciones con Espaila son solo dos veces a! mes.»

Memoria del cónsul de Epitff a en Mogador publicada en el Boleti  de Za 
dad  Geordflca,  Junio, 1877, pág. 499.        -
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BREVE  RESEÑA  HISTÓRICA
=   de  los  principales  descubrimientos   ia3es  mnuríU

mes  qúe  hicieron  los  españoles  en  los  llo  XV
T  VJ,  por  U.  Fernilu  Laeacl  Contador  de  naio
de  2,  clase  (véase  pa.  61).

(nviztm.)(

Desde  Lisboa escribió Colon á  Rafael Sanchez, tesorero  de los
Reyes,  dáñdole cuenta de su feliz arribo,  diciéndole: ‘Ceiébrense
procesionés, háganse fiestas sólemnes, llénense los templos de ramos
y  flores, gócese Cristo en la tiérra cual se  regocija en  los cielos, al
ver  la próxima salvacion de tantos pueblos entregados hasta ahóra 
laperdicion.o  Y despuesde descansar unos dias contifluó su viaje, en—
trando  el f  de Marzo de f 493 en el puertode Palos, en medio de en
tusiastas aclamaciones y despues de siete meses y doce das  de ausen
cia:  desde este punto, sin detenerse un momento, salió por tierra eñ
direccion á Barcelona, en donde se hallaba la córte,  á dar  cuenta de
su  viaje.

Allí  se le recibió de una manera solemne: atravesó la  ciudad 
caballo, rodeado de un numeroso cortejo, deiante de! cual iban seis
indios  dé la Espaíola con plumas y adornos de oro y pintados segun
la costumbre de su país,  loros Vivos, pájaros disecados y  un  gran.
número  de objetos, á propósito para  dar idea del Nuevo Mundo. Eb
Rey y la Reina Isabel esperaban al marino en una sala ricamente ador
nada,  sentados eñ sus tronos, debajo de un  dosel de brodado de oro,.
y  rodeados de las dignidades del reino y de toda la  nobleza de Cas
tilla,  Aragon y CataIua.  Al llegar Colon se levantaron los Reyes y le
hicieron  sentar en su presencia, empezando éste la narracion de los-
incidentes de su viaje y la descripcion de las tierras que babia -visto

de  las riquezas de aquellos países y del número infinito de séres hu
manos,  que iban á reconocer la autoridad de los reyes de Castilla y la:-
(le  la fé cató1ica

•    No solameute Espafia, toda la cristiandad se llenó de entuSiaSmO
al  anuncio  del  descubrimiento de Colon, viéndose de  improviSO
trasportada á las extremidades del Asia, region de maravillas hasta
entónces  dé difícil acceso, y  de esta  creencia hasta el mismo Colon’
participaba, no  sospechando la  inmensidad de  su  descubrimiento.
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ficando  un nuevo aamitio para la India, tropasñ con un eanitnøn$a
ont  tan pando  como el Asia, ‘  hubiere necesitado vivir quince ftn*
mÁs para comprender la Importancia de su  descubriminnini pufli A
trnsav de sus cuatro viajes, Colon murió en la creencia de que erala
costa  Oriental de aquel continente el punto á donde habia llegadó.; “-

Aunque los paises descubiertos se  consideraban parte integrante:
del  territorio del Gran Khan, los Reyes Católicos no abrigaron la me
nor  duda acerca do su derecho á h  posesion: esto provenía de la doc
trina  introducida- por ‘los cruzados entre  los  príncipes cristiaíios,
como  en  respuesta á  la  que  los  músulmanes hablan proclamadó
cuando las conquistas del califato. doctrina sancionada por la autor.
dad  pontificia; y en su consecuencia-e1 2  de Mayo de 1493, el Papa’
Alejandro VI promulgó ulla bula por: la que se  concedía á  Espata
‘los mismos derechos y  privilegios, sobre  los países recientemente
descubiertos al O.  que  se- babia concedido á  los portugueses sobre
los  descubrimientos africanos y  con ‘la mismo condjcjon de lleyar-
ellos la fé cristiana: á fin de evitar cualquiera disputa que  ulterior..•
mente  pudiera surgir eñtre. las dos potencias acerca de sus posesio..
1es  respectivas, se promulgó al’ siguiente dia una segunda bula que

•        comienza Ínter c’etera, fijando como línea de denuircacion el mer4,
•diano á 1 00 leguas, cerca de. 6 grados, al O. de las Azores y  de  las-

•    ‘   islas de Cabo Verde. «Todas las tierras que descubran los navegautes’ -

espaüoles al O. de esta línea pertenecerán á la Corona de  Espafla, -y-
-   todas las que descubran al E. los-portugueses á la de Portugal,» die

la  bula, sin hacerse cargo queespafioles y portugueses, continuando
sus  descubrimientos respectivos, debian -encontrarse tarde  6  tem
prano  en el otro hemisferio, yqüe--por cousiguiente la  célebre bula..

-  -‘conferia igua1s derechos fi las des naciones en toda la ‘estension deL’
globo.  -:.  .  ‘  .  .  ..  .  .  .              : 

Por  consecuencia de  los  descubrimientos -de Colon, se ‘creÓ un
-   Consejo de Indias, cuya direccion seencargó al arcediano de Sevilla,

D.  Juan de Fonseca; se estableció en este punto una lonja y  en  C&.i’
diz  una aduana dependiente de ella, principio de la  casa de la con.
tratacion  de Indias; se prohibió fi todo el mundo dirigirse fi los nue.
vos  paises y  ménos  comerciar allí  sin  licencia’ de  las autoridades
puestas  por el Gobierno, y se’acordó la salida de- otra expedicion or
ganizada  de distinto modo que la primera.  -

-  --  Componfaso esta de tres grandes buques y  de -catorce carabelas
-  que salieron del pnerto de Cádiz el 25 de Setiembre’ de 1493. Ape—:

-has habian dado la vela, enviaron los Reyes Católicos una embajadaS
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t4o  i’ortul  nnLlL4fldOl el envio de la ep0dlOtOfl  
dote que el petflulo de la  Canarios que lrnhla propuesta romo luyo
d1vIsol  4  les 4eseulXI0t  UØ  blelosan  øittllflfl  ‘
guéses,  era inadmisible por ser contraria á  la  línea demarcada por
las  bulas de Alejandro ‘VI, que se suponía tirada de polo á  polo. kl

afio  siguiente se reunieron en Tordesillas (7 de Junio de i!94)  C0flh1

‘sionados de las dosnaciOfles para tratar  este asunto,  y  allí se  firm4
un  tratado por el cual se ratificaba  los españoles el derecho excin
-sivo de navegacion y descubrimientos en el Ocóano occidental, tiran

do  la línea divisoria á  360 leguas al  O. del Cabo Verde y  de las
‘Azores, en lugar de tirarla á las  ioo leguas marcadaS por  la  bula,
tratado  que despues ratificaron los monarcas de ambos reinos, y que
‘más tarde sirvió  ti  los  portugueses para  fundar sus pretensiones al
imperio del Brasil que poseyeron.

La  expedicion de Colon conducia, además de las corrcspofldiefl
;tes  dotaciones, f.0O  aventureros de  todas clases, gentes  propias
para  todo y ti todo dispuestas, para  formar  las  primeras  colonias;
pues  el objeto de este segundo viaje era,  no  sólo continuar los des-.
‘cubrimientos,  sino  tambien fundar  algunos establecimieflt0s. La
flota llegó el 9 de Noviembreti una pequeña isla, que por ser domin—
gó  ese día recibió el nombre de Dominica, que aún conserva  desde
aquí  continuó el Almirante SU viaje, reconociendo toda la  parte de
tas  Mitilla  que se estiende al INO., formando Ufl vasto semi_CirCulo.
‘hasta la punta oriental de la  Española 6  Santo Domingo, ti  donde
llégó el  1  de Noviembre  Impaciente por  cncontrr  el  puerto  de
Navidad, se dirigió hácia él, llegando al anochecer del 7,  y allí supo
.al  dia siguiente el triste  fin de los 38 hombres que dejara en su pri—
ner  viaje para que recogieraflY almacenaran el oro de lii isla, civi
lizaran  ti los indios, los hicieran amigos y  los enseñaran su lengua,
aprendiendo ellos la suya.

Gente en su mayor parte indócil y. turbulenta, tan pronto  se vió
libre  de la  presencia del  Almirante, menospreció la autoridad de
Arana, que babia quedado mandándola, empezando por cometer todo
género de desórdenes y malos tratamientos con los  naturales: per—
dida  la disciplina por  los españoles, se dividieron en fracciones. in
ternándose  muchos do ellos en busca del oro  del Cibao. El  cacique
de  esta provincia, al tener noticia de su  llegada, armó ti sus súbdl
tos,  cayó de improviso sobre los españoleS. degolltlfldolo5 ti todos; y
no  contento con esto, Se puso de acuerdo con el cacique de Marion,.
atñvesó  las montañas, sorprendió  el  fuerte  donde quedara Arana
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con  solos diez hombres y los despedazó horriblemente. áJperciJ
auxilio  facilitado por Guacanagar;, quien fud herido en  uñapierna
ile  una pedrada, peleando en defensa de los españoles:, tal  fUéel ft
del  primer establecimiento europeo en ci Nüevo Mundo.  ‘,

En  vista de este desastre, resolvió Colon fundar una cÓlóni for.
mal  en la isla, con cuyci objettj reconoció variós lugares, hasia que
encontró  uno no lejos de las monta ñas del Cibao que le 
veniente.  Seflélado él  sitio.  dl&oij’ prónto’ prificipio los  trabájos
cOflStrnyéndó casas dé piedra y’dé’adera,  un  templo y  varib’al
Inacenes, y la ciudad si  fundada tomó el  flombre de Isabela;-na&
apenas en ella cétablecidos empézaron á  fáitar  lo’s recursos, 
necesario enviar 4 España nueve de lbs buqtzcs á pedir medicing  to
pas,  alimentos armas y caballós, los cuales sehicieron álá  vei’el  
de  Febrcró d  i43,’  llevandoá brdónuéstras’  de  las riquezas qu
encerraba  el Cibao;’1écógzda.0  lbs intrópidos cabal1érosOj4a.y
Gorbalán que Colon buviara ‘  ‘réonocer  las  mencionadas moñtttfIas,
por  aqüella parte, así órno  :tambj  aran rnméro  de
jeresy  ió5  cégidoseñ’J5 islas”deJóg Caribes,pára que ftIéservlb&
trüidos  en la fd bátólká.  “»  ‘‘  ‘,,

Despties dé la Sálicla  lds  es;7sé.dirigjó Colon al  O,,’eÑ:
flociendo por completocI S  de la Española, descubriendo la Jam*jco
y  costem  Ja parte meridional de Cuba, en• la cual creyó -recórrtjr

,el  Quersoneso ‘de Oró’ dél Asia Óriéntél. Cuando sóló le faltaban tres.
dias  para montarla ptiina O.de  ‘esta isla, e  vió obligado á reÑóe.
der  por el mal estadóde su buqué, sin’ haberse cerciorado de ¡ator..
ma  insular deló  que creia’uria península;regresando4  la Isabla
donde sólo disgustos Ysinsaborésis esperaban;  -  :

La  génte de la coloñja, ‘cÓdició,  dsco1a y  llena de vicios, llegó
 pFovocar, con éupxocéder,ug’tjraflias y sus ultrajes i  los natur

les,  una insurreccion general, qu   Su vez produjo una guerráj
venganza, en la qüe Ioi éspñole  ometian  las mayores atrocjdades

abusando  de las ventajas que su Civilización les  daba. Colo  ‘dasf&
-  severamente 4 los causantes de aquellos ‘desórdenes, fusilé á’ui,

mandó  otros 4 España, y  por ijltimo sujeté 4 los insulares, nó-ce.i
seudo  en su obra hasta que  la  tranqtiilidad volvió 4 restabIecee

Las  severidades necesarias empleadas por Colon para hacei.’ej.
los  disturbios, fueron el punto departida de las primeras calumn,
que,  voces interesadas 6 descontentas, y muy especialmente el padró
Eoil,  llevarón 4 España. Queriendo el Almirante justificarse, regresé
a  laPenínsuia, llegandó’ á Cádiz él 11 de Junio de 1496; désde  
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puto”Se  dirigió  Múrgos, en donde la córte se hallaba, encontrando
.neIla  buena acogida; puésaún la  calumnie no  habia podido hacer
 uese  olvidasen sus servicios y su gloria, y además la proteccion de

la  Reina Isabel, €uya gratitud mientras vivió no fué jamás desmenti—
ale  ponian á cubierto de las insinuaciones de muchos cortesanos,
que no vejan con agrado el favor que el genovés, como le llamaban,
•4,isfrutaba con los monarcas.

,‘:.“d’8ifl  embargo, cuando Colon, no teniendo nada que -temer, quiso
 emprender su  tercer  viaje, no  dejó de  encontrar  dificultades sus—

.citadas  por los ocultos manejos de  sus enemigos, y  hasta  el  30  de
,  Mayo de (498 no le fué  posible salir  con seis buques dci  puerto de

nlúcar  de Barrameda, situado en la  parte en que el Guadalquivir
cpnfunde us  aguas con las del Occéano
 Era  tal la decadencia que babia. sufrido el entusiasmo que las gen—

•  tes  sintieron desde el segundo viaje  de  Colon, que apenas. encontró
.e.ahora  quien quisiese acompañarle, no obstante los alicientes conque. se procurabaalentar á los que quisieran embarcarse, y. fué nece—

io  en  22 de Juliode.1497  conceder  un  indu!toá los delincuentes
para  que fuesen en persona á servir por cierto .tiempoen la Isla Es—

.iaola  á  sus espensas, medida que fud el  gérmen de los, disgustos
•  .que  habla de experimentar Colon y el’ manantial de. córrupcion y  de
,-esórdenes  en la colonia.-  .

.  ii’:’  En.  este  viaje  babia  resuelto  el  Almirante,  despues  de  tocar  en  las

.lalas’de  cabo.Verde,  cortar  el  Atlántico  por  úna  línea  más  próxima

l  ecuador  que  la  que  babia  seguido  en  los  viajes  anteriores,  contan—

.  nO  sin  razon,  con  que’  navegando  en  esta  latitud,  conseguiría

descubrir  nuevas  tierras,  y  en  efeto,  hubiera  ido   parar  directa—

4  ente  á  la  costa  oriental  dé  la  América  del  S..  en  las  cercanías  del

.vastodelta  de  las  Amazonas;  pero  las  calmas  de  la  zona  ecuatorial  le

.‘bLigaron  á  remoniarse  hasta  el  &°  y  7.°  paralelo.  Liaría  dos  semanas

.,nenavegaba  en  esta  latitud  y  cuatro  dias  que  llevaba  el  rumbo  al

•4IO,  cuando  se  encontró  delante  de  la  grande  y  montuosa  isla  de  la

1iinidad  que  ya  en  parte  babia  reconocido  en  su  segundo  viaje:  si—

tuada  en  el  ángulo  INE.  de  la  América  del  Sur  enfrente  de  los  bra

.zos  septentrionales  del  delta  del  Orinoco,  no  está  separada  del  con

-‘tinente  más  que  por  el  golfo  de  Paria  en  el  grado  10  de  latitud.  Colon

*pesar  de  hallarse  enfermo  y  de  tener  gran  prisa  de  hacer  en  su

.i4lqUe  las  reparaciones  que  su  mal  estado  reclamaba  Ón  urgencia,

Jøçantó  el  plano  de  este  golfo  y  el  de’  una  parte  de  la  costa  de  las

Petlas,  dirigiéndose  á  la  Española  antes  de  haberse  podido  asegurar
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que  tanto  ostfl Costa Como el  gO11 do Peris, pertenecen * Un1ro
cwfltnentul reoonoetó una fuerte eorlente  do agua dulce en  dNo
chin  del Occduo, y  eun su  habitud  ssueldntL tladu,n que no podle
ser  producida sino por un gran rio llevando al mar’ las aguas deuti
continente;  y en efecto, dicha corriente es la que produce el Orinbco,
al  desembocar en el Atlántico:: esta ligera ‘exploración’ fué  el  único
descubrimiento de su tercer  viaje. El  triste estado (le los ‘establéci—
mientos  de la Espafióla absórbló bien prónto  todos los cuidadoS’41e
Colon, que alcabofaeroncauSti deIaniayór  parte de los pesares é
increibles persocuciónes’que ‘amargarón sus últimos dias. Las qúejas
contra  l  dirigidas encóñtrflronen’ España favorable’acogida l indú
jeron  al  rey  fi nom1rar’ ‘fiFraniscó  de’ Bobadilla, gobérnadór de
Indias, invistidndoló.delasupremaañtóridady de la más fimpliaju
risdiccion en lo•óii1  nlo”érhnina1; con provision para  qúe  se  le.
entregasen las fortalezascasas;navios, armas  pertrechoS, manteni
mientos, caballos  demas cosas, ‘que SS  AA. •pasian en  ñquellos’
dominios y adeiás  carta de herencia’ para el Almirante. Era Bobadt—
ha  enemigo’ mortal “de Colon’ 6 mejór,  instrumentO servil de suSse
cretas  enemigos; y’á su llégada, abusando’de las facultades que leha—
bian  concedido, puso presO al Álmiralitey lo envió cargado dé cade
nas  fi la Península. ‘Un grito dé’indignaéion resonó por todo Cádiz ‘al?
ver entrar de esta maneÑ al primer hómbre de su siglo,  gritó qtie
rápidamente hallé eco en toda la monrquLa  sin que el  miso:Iley
pudiese  escapar fi la universal inipiesión.’ Inmediatamente le envió á
Cádiz una carta afectuosa mtindando ponerlo en  iibertd  sobre la’
marcha y que fuese tratadóconeiréspetodebido  fi  suclase,invi..
ifindole al mismo tiempo fi pasar fi la córte,’ no para justificar su coü’..
ducta,  sinopara recibir, mayores muestras del aprecio y  estiniacioi
de  sus soberanos; mas á’pesar. de’ estoyde  haber mandado inmediata-
mente  alcomeiídador d  Alcántaré D.Nicolás Ovando con una”flóta
compuesta do ‘treinta naves’ á ‘relevar fi Bobadilla, la conducta’ de:’
nunca  fud s&iamente desaprobada, y colon conservé toda su vidn las
cadenas que habian aprisionado sus monoS: su hijo O. Fernando’en l
historia  de su padre dice: ‘Las he visto siempre suspendidas en su
liabitacion y ordenó que lo enterrasen con ellas fi su muerto.»

El  descubrimiento del  paso para ‘la India por  Vasco de  Ga’ma
doblando el cabo de Buena Esperanza, hizo  renacer el  apagadó en-’
tusiasmo  de Colon, arrancándolo de sus tristes preocupaciones in—
mediatamente que se tuvo noticia de aquel suceso, concibió el’plan
de  una nueva expedicion que debia, segun él, superar fi las ánterio’
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•iO’  dpun  do enov  mU diflonlIados pude  soll  el U de Moyo
•  de  t$O  del puerto de t1tdIz,  flovuudo aouslo  euatre oete,

$U  pr  ió1tø  ero 4  te unttO L  jnuntto,  toe  ruonnohulofltn
 que efectuara.á ambos lados del mar  de las Antillas la hablan hecbG

.creer  que las dós costas paralelas, al N. la de Cuba cuya isla  consi
i:deraba  como unapeninsula y al S. la de Costa—firme, se prolongaban
Hal  O. é iban á terminar  en un  brazo de mar 6 estrecho accesible al

•  .  marde las  Indiasf  encontrar este  estrecho y penetrar por  él  en el
 Occéano Indico, 4 donde Vasco de Gama acababa de llegar,  costear

deapues  el Asia y regresar 4  Europa,  ya  por el  mar  ROjo 6 ya por
.,  uel cabo de Buena Esperanza, era su proyecto. Colon, despues de ha

 ber tocado en las islas de los  Caribes y  costeado una  parte  del Sur
de  Cuba, se dirigió al S. descubriendo una  larga  costa que se dirije

ç  de  0.  4 E.,  la de Honduras: desde el 14 de Agosto hasta el  4 de Di—
iembre  de i5o,.  siguió esta  costa que  erteuece  hoy 4 los estados
de  Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Veraguas y Darien, abanilonán
.4Iola  con gran pena por el mal estado de los buques  que las tempes

 tades y aquellas aguas habian casi inutilizado  para  navegar y la fal—
dta  de provisiones, circunstancias que le imposibilitaron de seguir por
:  ni4s tiémpo con su proyecto. de buscar el estrecho  deseado. El 7  de

•j;ióviembre  de. 1504 llegó á Sevilla de regreso,. y  al  poco tiempo, el
 del mismo, ocurrió el fallecimiento de su protectora la Reina isa

•bel,  que fué para Colon un golpe terrible.
El  mismo no la sobrevivió mucho:  enfermo por  las penalidades

 que habia sufrido en su vida de marino y más aun  por los disgustos
 que el gobierno le acarreaba, se fué debilitando su salud por grados,
basta que el 0  de. Mayo de  1506 dejó  de  existir  en  Sevilla 4 los
iafios  de edad.

 Alfonso de Lamartine dice de este  gran hombre en su inimitable
ienguaje:  «Todos los  caractéres del hombre grande se encuentran
?»reunidos  en  él,  génio, trabajo, paciencia, obstinacion dulce, pero

 .»infatigable basta lograr el fin, resignacion en el cielo, lucha contra
t  1ns  cosas, estudio constante, conocimientos tan vastos como el ho

»rizonte de su tiempo, manejo hábil, pero honroso, de los corazones
para  reducirlos 4 la verdad, nobleza y dignidad en las formas exte

,.?»riores,  que revelaban la grandeza del  alma y encadenaban los ojos
.  »yios  corazones,. lenguaje adecuado 4 la magnitud y  4  la altura de
i  *8118 pensamientos, elocüencia que  cónvencia 4 los Reyes y aplacabailostumultos  de sus tripulaciones, poesia de estilo que igualaba sus

-:!re1aciones  4 las maravillas de sus descubrimientos y 4 las imágenes
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ulu  la  tuvalua,  amor lnmeiuo, iwdleia ynetivo  A la l,iuni*in4,
a  alunuta da un lollndor   la dulsuvs da un fllórnfo e  al oø?fl

do  ua’ colonias, pibUini paternal para con ldslrnllos, hijos da a a
.4iumana, á quienes quena dar la tutela del mundo antiguo, pero iióla
9servidúmbre  de Sus opresores; olvido de las injurias, magnanimi—
.dad  en perdonar á  sus enemigos, piedad, en fin, esa virtudque.coi.
.‘tiene y diviniza á Ias.demás, cuando ella es lo que era’ en elalmá’i
Colon;  presencia constante de  Dios ante su espíritu,  justicia enia
»conciencia, misericordia en  el  corazon, alegria y  gratitud en  lbs
‘4riunfos,  resignacion en  los  reveses,  adoracion por  doquieráy
siempre.  ,  ‘  ‘  ,

»TaI fizó este hombre. Nada conocemos más acabado; contenia ‘á
‘omúchos en uno solo. Ninguno por lo grande de su influencia mere-,,
ció  méjor el nombre de civilizador. El completó el uniersoac:ló
la  unidad fisica del  mundo  La  América no lleva  su nombre, pc

‘l  gónero hurnano, reunido pqr ól, lo llevará á todo el globo.»’  

MARINA  ITALIANA.       ‘. 

EL  LANZAMrENTO DEL  «DJtNDOLO» (*).     ,.

Este monitor, aun mts perfeccionado que su compañero ci
y  el mis  potente de los buques cónstruidos basta el dia,lia  sidók
7ado al agua en el Real Arsenal de la Spezia, y creernos consenien$
tar  á conocer á los ‘lectores de la RuvisrÁ el accidente que ha uti
en  peligro el buque, y los seis millones de francos hasta ahora  

 ertidos en su construccion
Apesar de lo que ya otras veces hemos dicho y’ de lo pub1.Í

en  revistas y periódicos extranjeros, no parece ocioso dar  una
rnta  descripcion del buque

Los  planos del  Ddndoto, son del inspector de ingenieros, d’
Armada  italiana y ex—ministro de Marina, Sr. Brin; se puso la 4ii’
‘Ha en •Enero’de 1873 bajo la direccion del actual director geña’eL,.

(‘)  importante articulo recibido do Spezit, en  1  del mes próitno  pasa4  ‘  ,.
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$,  Puut,  y ha  nntLuuattn Ja rnnttutitot1,  y 41 IRIILO li*

flsu  4.1 innrnitnlontn el iiIreoor de onntrueeIonus 
1as  dimensiones princIpales del ,Ddndolo son

:t                                Metros.
-

desde el eje del titnon al  canto exterior de la  parte
eriça1,deIaroda.  ...  •,•  •  ..  •,  •  •,•  ,•  •,   •.  103,50
baamintó  de la proa desde dicha verticaL               4,30
l4em  de lá’popa desde el eje del tinion         •         1 lO

Eslora total       .                109,10

MÁuia máxima fuera de blindaje         .            19,70
Ct4lo  meaio en carga                                7,90
Puntal  des!e el canto  alto de  il quitla, al  de la  cubierta

priñcipat.  .  .  .       .‘.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    15,18
Desplazamiento en carga(toneladas).   10,600

Etianzamiento de la proa empieza bajo la flotacion y forma el es—
poloü en cuya parte inferior está instalado el túnel 6 tubo para  dis
parar  el torpedo Whitehead en la direccion del plano diametral del
‘buque.

El  casco esta construido cxcluivamente de hierroiy acero por el
sitema  compñestó lóngitúdinal transetsaI  llamado en Inglaterra
/jrac/get.systena. En el centro de la nave y en una longitud de 70 me
tró  eiiste un doble fondo para defenderla de los accidentes que pue.
dtifrir  el vaSO exterior, ambos fondos forman, con mamparos Ion
gitidinale  y transversales, el sistema celular, aun mas compacto en
los  etttemos de popa y de proa de los que constituye inica  defensa,
:pu  Á’éllÓs flo  llega el’ blindaje. El mayor espacio comprendido en
lapárto  central del vaso 6 casco interior está,  como de costumbre,
dW1ido  por  mamparos estancos transversales en varios, comparti—
m1Ütós calculados de matiera que el aumento de calados consiguien
te   anegarse dos de aquellos, no ponga en peligro el buque ni  em—
bdiace el funcionamiento de su artilleria

1 Ei»dndo1o  solo irá blindado en la  parte central, para proteger
Iajteiñferior  de las dos torres que se destacarán sobre la cubier
ta  superior; son blindadas, giratorias, y van armadas cada una  con
dos  caones  Armstrong de  100 toneladas, montados en afustes hi—

dráutilós  sistema Rendel: los proyectiles sólidos, pesan unos  1.000
TOMO  II!.                               10
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kilógrntuos: los  huecos llevan de carga 28  •kilógramos  do  póIvÓr9
progresiva de la fábrica do Fossano, y segun las pruebas, dichos cafo
nes  atraviesan corazas de 60 0/m  á  m6nos de 300’’. La parte de dióbas
torres  que sobresale de la cubierta es ligeramente elíptica y sus dimen
Siofles son:

Eje mayor.  .                   .      .10,00 metros..
Id  menor                                   9,46  »
Altura de la cubirta  de la torre sobie Fi del buque    3,00   »
Id  de batipor’te sobre laflotacion                 4,70  »

Complet’mn la defensa del buqie  uatro  mamparos transveIsaes
blindados, dos en  la bateria y dos en el  sollado á  los c’tremos  del
blindaje del costadb y foFmando CO1  dQ  :4u1çt0S  superpuésts,
el  superior para defender la base cte,iis torres y el sistema de carga,
el  inferior para defender los aparatos dp maniobra de las torres, ven—
tilacion y  codtra-incenclios, y  ambos para  protejer el  servicio  de
municiones.               

Las planLhas de blindaje del .Ddndolo se construyen en el Crusot,
de  acero forjado y. de Isespeos  g

En  la floacin              Costado  obreid                   43 C/

Mamparos de los reductos                 40 c/,

Torres                            5    -

Todo el  blindaje descansa sobre in  almohadillado de  teca, de
0  0/m  de espesor medio.

El  aparato motor lo forman dos ptres do máquinas indepandieq
tes,  construidas por Maudslay, del sistema ordinario,  600 caball
nominales por par y hdhce, esperando que desarrollen la fuerza co
lectiva de 7 000 caballos indicados

La  circunstancia de  ser  el .Ddndoto el  primer buque  de çar
porte  constrUido en la Spezia y el umco lanzado desde la muerte
primer  Rey de Italia, han dado al  acto una  solemnidad inusitad
realzada por la presencia de toda la familia Real y 0  000 forasterp.
La  basada empleada exclusivamente en la marina  italiana para bota’
los  barcos es la de trincas,  y tal era la admirablemente armada —

‘bre  que descansaba el Ddndo(o, y sus dimensiones las siguicüés  t
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 tongltu4  totl               . .  ol,o5  metros.
Id.  de la parte del buque sostenidi90,00  o
Ancho de las imadas ó largueros.. .  .  .  .  0,75
Distancia de sus caras interiores5,10

Ancho total de la basada6,60  »

Ia  grda  s  de  sillria,  Siguiendo eñ prólbagacion bj  el  agua
una  antegrada de  75” de largo construida de hormigon sobre esco
l’era  en cuatro  secciones, y  cr  época anterior al  principio  de  las
obras  del buque en cuestion. Sobre ambas cóñstrucciones se babia
fonado  la grada propiamente dicha con sólidas piezas transversales
de  excelente roble, siehd  de la mismá madera Tas dos anguilas fijas,
tuyas  taras iriferiors  obc  que habia cia resbalar; Id basada no crin
planas,  siio  que forihabati’ una Supeflcie cilíndrica de rdvoiucion y
generatrices normales t  la ciut&icion deI moimento  dazada con un
tádio  de 3 482 iietr  1  buex’da de la parte  obre  qiJie  apoyaba
1  buque ntés  ddl lh  midñtó tdrmaba cóh la hórizoníal una  mcli—
cion  de 1/ia 6 sea 13,33 por  100, aumentando hasta /a  ¿  ,38 por
.ÓOenel  ±Óthto  dé mear  á flotar la 

Los  medios emplead&dis1ninüir  y vencer ld  risistencias
eran:sebo  de vejiga con  por 100 de sebo de puerco, en las angui
las,  dos palancuelós, dos aparejos singles, dos reéles y Cuatro criclís
o  gatos, en todo utias 700 toneladas, siendo unas  4 000 el peso del
Ddndo(o cóii sus accesorios. La basadd estaba fu rtétñté  sujeta al
buque con i  bozas por banda á fin de formar con  él  un  sistema
igido  y de que la conservase á  flote.

Los dias 8 sé  hiciFon’ las faénits de cóstúmbre de ensebar,
asegurar lá basada, apretar cuflas, mojar  trinóas, etc.,  que se repi—
teron  el 10 de madrugada, hatendo  descansar  la quilla sobre  las
trinbas y zafando dd  filas de puntales, quedando solamente los de la
vagrá  del fuerte,  loz de papa y los de proa. A las  once empezó ¡a
illtitna  maniobra, y libre  ya  de retenidas,  con bastante trabajo se
lízo  arrancar  al  buque, que  comenzó lentamente  su  descenso
1ecorridos  unos 80  se  detuo  en la basada el J)a’ndoln, arrollan
dola en parte,  anduvo todavia bm  y quedó inniovil, rompiendo los
cdhosde  popa y  proa que lo  sujetaban a  aquella, flotando ligera
nente  la papa, y siendo mutiles cuantos esfuerzos se hicieron con
l&ú’ récursós  del momento para  que  continuase su  camino.  Por
la  noche la  fragata Venezía  de  1.000 caballos, intentó en  vano
ponerlo á  flote rompiendo dos  calabrotes. El  buque  no  sufrió
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sensiblemente,  conservándose estanco, y  sin  abolladuras visibles.
En  la malana del filos  buzos manifestaron que el buque se ha

llaba bien sostenido y que no hablan encontrado obstáculo alguno,
creyendo  que una de las secciones de la  antegrada habla cedido al
gunos  centímetros. Se prolongó ufloS.2Om la basada para aplicarme—
jor  los esfuerzos y á las doce y media continuó la faena, einpl,eando
dos  aparejos ordinarios, dos reales, los cuatro gatos y dando fi la vez
la  Penezia una estrepada fi  toda máquina, fi cada impulsion la1—
sacla con el buque recorrió espacios variables entre 3  ,9m y  1 
y  por fin cuando  de  esta manera anduvo los Om  que le  fa1tbiü
para  flotar, el .Dcmndoto so encontró  en  su  elemento fi las ocho dé
la noche

No  puede precisarse por el  momento la causa del accidenh tie
á  grandes rasgos hemos referido, toda vez que, desde el momento en
que se ,ió  que no  existia obstáculo sério,  pues siempre se mov  el
buque cuando se dispuso de suficiente potencia, solo se pensó e
twar  la faena tanto para mayor seguridad como para tranquilizarla
opinion muy preocupada por el suceso pero la exphcacion más
símil, admitiendo, como es muy probable, que cediesé la añtegra,
seria á nuestro modo de ver, que esta circunstancia diese lugar á Ia
de  continuidad en la superficie sobre que resbalaba la basada, incqn
veniente favorecido por. su forma cilíndrica más  difícil deejeciiiár,
que la plana, y que esto, unido  fi una ligera desviacion del btpieen
sentido lateral, produjese un enorme aumento de rozamonto.

Aparte  de  aquella avería, dificil de  preveer, es indudable qila
esmerada construccioñ de la basada, lás precauciones, órden yuier—
to  con que la  operacion  se  ha  preparado y  dirigido, han contri
buido no poco fi evitar que el accidente haya tomado fatales propi—
ciones, y todo ello demuestra una vez más  que nunca hay bast4i—
Les garantías para llevar a feliz ttrmino  una faena, facil al parece,
pero  de suyo dificil y arriesgada

Spezia i2 de Julio de 1878.
A  
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ARIETES  Y ARIETES  (o)

 Laa fatal embestida acaecida recientemente en el canal, en la que
 acorazado aleman ha echado i  pique á otro de la misma  nacion,

qØ  de.haber mar gruesa seguramente tamb len se hubiera sumergido,
es  asunto para tratarlo á la ligera
Lo  sucedido debe servir de ejemplo instructivo, aunque desastro
•  á los constructores navales y personas científicas, y precisa dis—

 ámpliameflte en  todas sus  fases, ántes  de  desacreditar al
drzete, considerado hasta  ahora como arma poderosa en la guerra
arltima  Al usar  la  palabra descrldito,  debemos recordar, que
cualquiera  sea la conclusion deducida por el Almirantazgo, la com—
batirán  numerosas eminencias de la profesion de dentro y fuera del
ervicio,  alegando que si no fortificamos de una manera especial las
tmuraS  de nuestros buques, como pueden hacerlo nuestros  enemi

combatiremos con enormes desventajas, porque es incuestiona—
te1  que si bien el ariete ha de ser manejado con mucha cautela, como
zuima inortifera no tiene rival

Lo  sucedido por un accidente imprevisto el 31 de Mayo, se repe
tira  egaramente,  quizás por casualidad,’perO más probablemente con
fI1iberado y siniestro proposito en  el  primer combate naval que se
ycrifique

fodos  sabemos las dificultades que se experimentan para mante—
ne  una escuadra de 6 acorazados de gran porte á conveniente distan
iil  para maniobrar, navegando con poca maquma, cuando hay niebla
E  Almirantazgo y sus oficiales son los que pueden referir los nume

róÓS  choques y embestidas evitados en los cruceros; y cuántas veces,
merced á precauciones infinitas, han pasado rascándose estos móns—
•truos de hierro con peligrosa proximidad. Pero ocupándonos dé la rea
lidad,  la colision del J.’Torthurnberlcil.zd y el ffrcules;  la sumersion del
Ansa2on;  el Nathfleet echado á pique por el Murillo; el Iron Duche
,i  el Yangizard ,  y  la reciente colislon de triste  recuerdo del Kónt’g
IVilhelm y el Kur/Yiirst, haciendo caso omiso de los fatales efectos

(‘)   .Zhzin: antZ flama. Articulo que traducimoe del Eqinter  del 5 del pasado
Julio.
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del  ureto en la  recientes uorraa  americana d ItalIana, noi  da  flii
lccion  extremadamente Útil y proveohose.  •.

A  juzgar por los artículos de la prensa relativos á la recientO. cÓ’
lisien,  podemos envanecernos de que una desgracia semejante
acaecida  al  acorazado aleman, no hubiera sido posible en  buqaes
de  la clase del inflexible; pero parece que  ignoramos que la mayor
parte  6 casi todos nuestros acorazados, tienen las muras de los arie.;•
tes  tan endebjes,  por, rnejordecir,in1uchoniásendebIes  
del  Kónig Wilhe(nz,;.etando4todayia.pendjente de prueba’eIresulw.. í
tado  práctico deJaroda  de•I In flexible,,  ,  ,•.

•      Tambicndebiera codarsequc’elpodernaval  deInglaterra:s
lo  está representado parcialmenteporsu  escuadra de buques blirií

•   dados, y qu1a  nayórpar.tede.susbuques  ,de,madera  50  poriQO
lo  minos, pudieran  armarse con elmortífero ariete.’Los buques.de
madera arrna1os 4eestaf manera, no .estarian expuestos á tantosd.
sastres  como Ip  onsIidQsde,hierrocou’b1indaje  

iNo afirmano  que  los citados armamentos constituyen un vera.
dadero refuerzo álos  buques existentes; pero entendemos:q’ueIacoL.
locacion de arietes noyiblcs,ya  se empleen en  buques blindados6
de madeja, ya comoorpedos 6como arietes, debe ser objeto de ma
duro  exáinen  La,, opinion  está  dividida acerca de si el torpedo, el
ariete,  6,cI .,cúflon ha de,  desenipeflarla.,.parte principal en las 
turas  guerras marítimas., Lasnaciones que.nohan fijado.sus ideas.en
esta  materia, pocunarmarsus  bnques con unsistema  eclticG;’
así  es que para resguardarIos  costadosde los efectos de la pocleros&
artilleria..de fOO toneladas, que puede lanzar. proyectiles á.’grande..
distancias,. eñipleaciblindajeenormeniente.grueso;. y para protejer
el  buque en lo posible; contra  ataques del torpedo
contrarestar  la potencia del .ariete,: usanfondos  dobles y mampar.
trasversales ingeniosamente dispuestos, Los espacios lougitudinali
de  los costadosseconstruyexi muy anchosá  la vez que se les dá W’
holgura necesaria para  trabajar  en  ellos, impidiendo que el ariete.’:,;
del  enemigo penetre hondamente en  las  partes vitales del buque’
debajo de la línea de blindaje. Teniendo en cuenta que el arietedel  -

KiJnig Wilhelrn rebasaba 15  piés en  sentido horizontal de la línea
vertical,  y que otros arietes 6 amuras lanzadas varian de 8 á  
es  evidente que si seguimos construyendo buques en la misma .prX.
porcion  relativa á la distancia que media entre los  forros,  un golpe’
parcial  bastará para penetrar ambos. Si  esta distancia entre los fo±-
ros  se aumenta en  buques de  otra  forma, aun de la más modenitt’
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nInunaiegurldad  podM otreccrse contra  ci  torpedo armado tani—
bien como ariete.

Mr. Palmar publicó att  iM7  dpoca en qua ‘mandaba al  luua
blindado della India, .lfl’czgdata, una obra muy bien escrita acerca de
las  x’entajas que reportaria, á su juicio, la colocacion de  un  ariete y
torpedo  de quita  y pon,  que  pudiera  acómodarse á las amuras de
los  buques de suficiente calado, para que la punta de  aquel  pudiese
travesar4’tualquiera  buque blindado pórbajo su lineade iotacion.
Estos  arietes sólo deberian eóloarse  en tiempos de giérra.  La idea
esingeniosa,  porque debe tenerse en  cuenta que it la endeblez mis
ma  de su ródadebj’ó elK?MijJf’ilkslni  salir tan biett’libÑdo de la
iolisión,  h5biéndo sido la contusion taii1iga;quénotuvo  ningu-.
•na aeria  eñ la májuina y dei±tásactesórios, Si bien es verdad que su
nmura  y blindaje sufriesen» muhci,  efecto de  co  dion espe
cial;ro  aun así; la colocación coúvenienltédé mmparós  estancos
hubieran  evitad&tódo riesgo de hsé áfóndó. Si é’ hubiese ‘colocado
el  blindaje’ alrededor de 1a róda, de naflera  qué’ esa  esttsiese SOS—

teniday  reforzada ‘coú las planéhasdel bliüdéje ,  óéeo  qüe, pro—
-cediendo con la experiencia que ha guiadóánúeStras autoridades de
Marina al construir  las amuras del Infle-di(e epeciaImeñtó sólidas,
la  cbnmocion hubiera sido múcli6 myor  ‘pak’a 1’ ariete; pero no hu—
bicrahabido  tantaflexibilidadyla’rodádél  Kiinij’ JJ’ilhei#n, no obs
«tanto la contusion quesufrió al dar laembestida; aúñque hübiéra que
dadoalgo  inutilizada,  seria :causandÓ próbableménte al otró buque
‘averiasdc igual estension,en diferente forma»

Debemos tambien tenér  présente,  que haSta tntó  qué se reco—
nozcadebidamente el costadó del  Grosse  ‘fcurfiiri sutnergido ac
-tualmetuteen las aguas: del canal, ni podemos hacrnbs  cargo de la
potenciacontundente  del ‘ariéte, ni de las avetiacausadaS al buque
sume±gido.Fuó  la contusioñ un corte ¡ñciSivó, lisO, en sentido ver
tical4que penetró ambós forros? ¿Hubo una fractura adicioñal á cOn
‘tinuación de la contusion, que destrozando los armazones de hierro
y  compartimientos contiguos, diese entrada al agua, al movimiento
de  Irótroceso del  espolon? Esto  último  parece más  probable; y

-  es muy dudoso que un espo’lon, por rígido que sea, pueda resistir la
•eontlnua presion de semejante colision, sin sufrir notable deterioro
•Cn elbuque, aun cuando el espolon estuviese desgajado, lo que afec
tariailas  condiciones marineras del  buque indispensables para un
iróximocombate;  6 que los efectos contundentes de la coliston se
*dejar1t-:entir  en la máquina, cafos de vapor, etc.
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Aunque haya gran ventaja en poder echar á pique un eneznfgop
sin  correr el rleago de irse uno, mismo tamblen á fondo, e  convo..
nionte considerar el ofeotn que una roda lanzada y abollada, predu.
cina  en el gobierno dci  buque, estando atravesada en  sus muras, y
si en estas condiciones quedaria á la merced de un enemigo duefio
de  susniovimientos, y además examinar las ventajas de un buque que
en  tiempos nórmales estuviese libre de un peso semejante á la cabeza,:
pudiendo emplearlo accidental d involuntariamente contra un buque
amigo.

Ahora bien, un buque con espolon movible sería ligero depoa,
y  por consiguiente de buenos movimientos;yen  lo concerniente.f
fuerza podria tener una roda recta perfectamente fortificada, qteu
desprovista del ariete fuese, caso do verse obligado repentinaniene,
á•tomar la:defensjva con solola toda, un buque realmente áprop4.
sito  para embestir,

Aun  siendo el buque de madera ofrecerla una resistencia 
perada al blindado más potente que estuviera á flote.  .  

Muchos aconsejan la abolicion de la roda lanzada; pero no  ne,-.
cesitan  grandes argumentos para  demostrar cuán  imposible seçía
para un  buque en circunstancias ordinarias y armado sólo con rod
recta,  penetrar suficientemente el  forro  interior y  exterior de nn
buque  de guerra, hasta echarlo á pique. El ariete ha demostrado por
si  mismo sus efectos destructores bajo formas tan  variadas, qué no•
podemos menospreciarle ni tampoco confiar que en el porvenirsea.
inénos  eficaz, cuando un crecido número de buques de guérra 1n•
chen  en sangrienta refriega. Aunque los  comandantes vaciIenóes..r,
tn  indecisos en emplear esta arma, no tendrán ocasion de escogor.
fatigados comoestarfin por torpedos yarietes;  y para  poner 
indescriptible  confusion y  ansiedad de espíritu propia de tales cir,
Cunstancias  apelarán al medio más rápido y destructor,  que es la
embestida  con el ariete.                        

Por  estas razones no podemos mnos  de dedicar nuestra mayor 
a  tencion al estudio, de los torpedos-arietes movibles. »     

R.   

r
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Movimieflto  de  traslacion de los Cyclones teoría del ram-motor..
 Paye en (a Academia de ciencias de Francia.)

La  BEVISTÁ ha  dado á sus lectores la teoría de los huracanes, tal.
comó recientemente la ha explicado Mr. Faye. Segun este, el origen
detódos  los fenómenos meteorológicos está en las diversas velocida—
deSdé  las corrientes atmosféricas que circulan en las regiones supe
riÓS  de nuestra atmósfera, en contraposiciOn precisamente con la
teorfa  más  admitida en los Estados-Unidos de América, en donde
coitoeS  sabido se  consagra un  estudio especialá ese ramo de las
ciencias físicas, y  es  origen de los  anuncios parala  prevision del
tieitpo respecto á las costas occidentales de Europa  Mr. Faye rebate
el  fundamento 6 hipótesis del ram-motor  6 fuerza motora de la llu
‘via,y á nuestro juicio, lo hace acertadamente, como puede verse por
la  sluiente  traduccion de la  memoria leida, no  lid  mucho, por  el
mirno  Mr. Faye á la Academia de ciencias de Francia.

:  Eia  larga discusion que vengo sosteniendo, desde hace aflos,.
cÓfl’loS meteorologistas, he  instado repetidas veces á  mis sábios
adCrsarios para que me diesen, siquiera fuera ligeramente plausible,
una  aón  6 explicacion del grandioso fenómeno que caracteriza á
los  grandes remolinos atmosféricos, su movimiento de traslacion, el
que  ml teoría tan fácilmente evidencia.

Tengo  la seguridad que esa cxplicacion no llegará á formularse.

En  cfeóto, ej los cyclones, trombas,  tiphones ó  tornados, tuviesen
Su Ot1geú en las capas atmosféricas inferiores, que están en inmedia
to  coñtdcto con la  superficie de la  tierra  y  que su  única tendencia
al  movimiento sea la relativa ligereza del mismo meteoro, ¿en dónde-
encontrarán  la impulsion necesaria para  alcanzar una gran veloci
dad y recorrer así •  alejándose de  su  punto de partida, millares de

lcguas?
•  JEl problema se presenta así  con  perfecta c1aridad, puesto que

entrafla la esencia de estos fenómenos.
Su  resoincion se ha intentado empezando por considerar que e
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aire  debiendo converger horizontalmente liácia la base del y!clifl,
bastará,  por ejemplo, que las corrientes atmosféricas que vieñCfl dbI’
N.  encuentren mayores obstáculos por la configuracion del teHo
quelas  procedentes deiS.,  para que el  cyclon siga el impulso’d&éé.;:
tas  últimas. Pero en los mares no existen obstáculos de esa claSé 
sin  embargo, los cyclones los recorren del mismo modo qu1ojfl_k”
tinentes.

»Despues de esta.’esplicación se ha.paado*la  no 
teoría conoóida perla  deldin-mósores.decjt,  
lluvia           0         /  

•  »Esta teoría lafómuIáncon  el siguienti silogismo:  f  ‘

•  »La lluviaés mucho mayor’;délante, ;dél:.cytlón’quo ‘ detrás’ de2tY”
‘Estalluviaes’orígen  ‘dé 

rápida de  ,!  :;  ‘

.»Luegoel  cyclon sedirigiráhácia  el  vacio, 
cesivamenteentoda lá extension»de.st  trayectoria  eI rnovimiefltó’
1e  traslacion:de1 nieteoroser  ncelerádoen’sentid’o  1eI.ladó’t
donde la humdad  de la atmósferaes mayor:’  •.;  ‘:  •.‘

»ilace mtichosáfios ‘rechacd esta çconclusion pir  injistjfi:
1.°  porqu&el cyclonTno, es incuerpo  6lido.y  por tahto slo  tnd&
-á extenderse ó’dilatarse algó hácia el lado endonde s  efÓtuala ht
via:  t°  porque el’aire que estáPórdelánte  del 1nteoróse  
tana  tambien én el vacio oponiéndose de esta  manera al’movh1ien
to  de traslacion de.aquel; y por último, y en 3.° lugar,iio  s’f-J’
da  la conclusión, porque lós cyclones ñorecorreriañ  los maresra:
dirigirse á los continentes situados l.E.  ‘en uno  9tro iimisféri’’
cuando  la  expresada dircccioú nocorresponde al máximúm de 
medad

»Sobre todos ‘estos argumentos. en  contra  del silogismo, está4:
absoluta falsedád’de las premisas, puesto que un ‘número considérat
Me  de tempestades  de traslacion’veinifican keste movimiOnto sin  
más  insignificante llovizna.                     -‘-

»Esta argumentacion mia no ha sido rebatida, y nada extrafioé:;
pues  realmente no hay posibilidad de hacerlo con funda mento; 
como  las ideas y teorías, aun  las más racionales, no se propagann
nuestros  dias con la rapidez que alcanzan los descubrimientoéii’
‘ventos, la teoría del ram-motor, que no tiene ya partidarios en Ea—
ropa, ‘los conserva y  muy  convencidos en  los. Estados-Unidos 4e
América, por lo ménos basta el pasado mes de Julio.  •  

»Los inmensos materiales de observaciones acumulados en estos’
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rltixqs;aflos.por.el  Signat Office, parecian conílrtnar á tal punto la
teordel.rain-inOtOr  en los Estados-Unidos de América, que un sá
•bioprafeor,  Mr. Blasius, por haberse atrevido, hace dos aaos, á pre
sentaruna  objecion.á la teoría en  cuestion, fué públicamente reque
ridoique  probase la verdad de los datos sobre  los que fundaba
-soj1ion;  lo que evidencia cuánto influye en la Meteorologia, hasta
en  estos presentes dias, las ideas y juicios preconcebidos, expuetos
poii  en.el 4nnuairedeBureau  des Lon•qitudespour 4875.

.»Siueinbargode  esto,. la  atencion pública huho  de lijarse esti—
mulada por la contradiccion expuesta en 1876, aunque fuese enton
ces desdeüosamente rechazada, y ,no ha podido méilos eñ 1 977 de re
conocer que los, datos del Signal  Office,  que hasta entónces todo lo
juzgaba :favorable á  la  teoría  que defendia, presentan numerosos

•  ejemplares de tempestades, en, las que la lluvia no  hatenido  efecto
durnternuchashorasyaun  en diasenteros; así como que en algu
noscsos  h&sucedido, que la lluvia ha caiclo por la parte posterior del
metoro  enel  sentido de su direccion, lo contrario precisamente de
lo  que exijo la teoría, y en todos estos casos excepcionales, las tem—
pes.es  han tenido sin embargo el mismo movimiento de traslacioti
y  enla propia direccion:::y piedo,  por último, presentar ála  Acade—
inia  siviéndonie de mucha satisfaccion, la siguiente conclusion del

-cmiunte  profesor Mr.  Loomis al discutir  y resumir  en Julio úlLi
moco  mo lo  viene  haciendo periódicamente, los extensos trabajos
del  Signal Office.   :   ‘

Qae1a  lltzvia  ‘io es eondicion esencial para la formacion de
.dreitiebaja  presion 6aromtrica,  y  que tampoco es c4uSa princi
pal  n  el movimiento progresivo de ellas ().

»Se evidencia por tanto que aceptando la teoría dominante no es
posUle explicar elmQvinhiento de traslacion de las tempestades, ty
fones, trombas y tornados, y esta contrariedad nos obligará á inves—
tigar  en lo sucesivolas  verdaderas causas que producen los efectos
de estos  fenómenos meteorológicos; pues no seria lógico y condti
•cencontinuar  desarrollando la  actual teoría  como si no existiera
con;çlla la expresada dificultad.

ógicamente  debemos renunciar, pues, al rain-motor,ya que no
:explk4Lei movimiento de traslacion de  las tempestades, y su punto

(*  2&t  rainfal  ia not og.entia  to the formatioof  a oreas of  1flP  arO,ftO

tr,  asul ¿lnot  the  prnipaZ  eaise  of  their  formation:  of t)eir  rrO7re3t?Ye
fno_
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de  partida es falso al suponer el origen de estos meteoros en last
pas  inferiores, en donde no  se  encuentra  cOndicion alguna para1
apreciacion y desarrollo de osos fenómenos, resultando estdrIle’1os
sábios trabajos  que actualmente se siguen por este camino, yconde
nados,  á pesar de su propio valer,  á ser perfectamente inútiies:p.ara.
la  meteorología

»La historia de esta  ciencia en nuestros dias viene á conflrmar
como  se acaba dever,  nüeStra última asercion y han sido necésariosv
el  transcurso demü’chos aflos para reconocer la  insuficiencia deia
teoría del ram-motor por las mismas  observaciones del Sigiiaf»esf—
fice.  PasadOs otros Ínáse  reconocerá de la  misma manera la ‘faita
de  bases en otras partes de esta teoría, que  en vano se esfuzanen
sustentar, y acabárán por  eñcontrarse sus  partidarios enfrenté  dé
una enorme acuniulacion de hechós, de cuyo análisis y disdnsionn
obtendrán  sinO resultados negativos.

»Si  la ciencia, pues, ha de tomar por base los hechos, es préoio
que  estos sean clasificadós, ordenados y apreciados sin la ihlluénia,
de jüicios preconcebidos, y para  utilizarles,  deducir  de elloSidas
justas.  Oetro  de este circulo, al parecer vicioso, está fatalmente en
cerrada  toda cienciade obseracion»

SOBRE  LOS  HURACANES.

En  los  cuadernos primero y segundo del segundo tomo de la Rc
vista  de Jifarina han visto la luz dos artículos del capitan de fragata’
D  Francisco Carrasco, que expone una teoria de huracanes ptibti4
cada  tIntes, aunque con mdúos detalles por  el  mismo sefior enci
tomo  lx del Aruiiuo  na x  DIRECCiON DE  HtnuoGnAFjÁ.  •

Dicho  seüor pone su teoría enfrente de la que Mr. Faye ha dadoca
la  Academia de  ciencias de Paris  y  ha visto la  luz ea el cuaderno
quinto  del susodicho tomo.

Como la cuestion no se limita tI la teoría abstracta, sino qfelieg1i
hasta  las reglas seguidas hasta hoy para evitar los huracanes, sien$
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¿plotanto  Importantísima para todos los que navegamos, creo tIc—
berdetodos  tomar parte en la discusion, y guiado únicamente por el
:d$eo  de aclarar el asunto mo atreveré tI exponer los argumentos que
e,pr6  de la segunda y en contra de la primera se me ocurren.

 Para no molestar la atencion del lector con repeticiones, supon—
lrt  conocidos los artículos tI que me referí nes,que  por otra parte
podrá  tener aquel tI lavista.
h  Al hacer una hipótesis, es  precis6  examinar  si  contiene algun

absurdo  6 condicion imposible, en cuyo caso podrá  parecer cotifor—
‘econ  los hechos; pero indudablemente, será sólo en apariencia y
8udetenido exámen conducirá infaliblemente tI descubrir la incom—

patibilidad  de estos con aquella.
Empezaremos, pues, examinando las hipótesis. Perfectamente ex—

puesta la de Mr. Faye por su autor,, que demuestra palpablemente Ja
posibilidad de formacion de  remolinos aéreos,  análogos tI los liqui

dós1:.no me atreveré yo tI decir sobre  ella niásde lo que en el cua—
4érno quinto se dice, y con lo cual creo que todo el mundo quedartI
eoflvencido de que no encierra ningun absurdo.

Veamos si sucede lo mismo con  la del Sr.  Carrasco. Su funda—
memo es la compresion de una zona de aire  húmedo, por dos cor
rientes  aéreas de encontradas direcciones. Ahora bien:  las dos cor
rientes  existen, pero segun la teoría de Halley, aceptada por todos los
físicos para  explicar la  formacion de  los alíseos monzones, estos
vientos  reconocen por causa la elevacion tI las altas  regiones de la
atmósfera, de la capa de aire  existente en  la  zona  de temperatura
máxima, zona que es precisamente la  que,  segun el  Sr.  Carrasco,
comprimirian los vientos encontrados. Es evidente que si las brisas
‘viénen tI llenar el vacío parcial producido por la elevacion de aque
lla capa de aire, no pueden comprimirla. La hipótesis, pues, está  ea
abiérta  contradiccion con la teoría de los aliseos y sería preciso  re—
haber esta, para aceptarla. Para que tenga lugar  la  conipresiOn, es
necesario, indispensable, que las brisas en vez de  ser aspiradas por
lZóna  de calmas, sean impulsadas hácia ella por alguna fuerza, des
conocida hasta hoy, existente en los trópicos. Por consiguiente esta
rnos  autorizados para decir  que  la hipótesis  es  esencialmente ini—
posiWe.
ttr8In  recurrir  tI la teoría dejos  alíseos puede demostrarseJO mis—
mo.La  enérgica compresion que debiera soportar el aire para llegar
alestado de cohesion que quiere el Sr. Carrasco, aumentaría la  ten—
stótnd’e aquel, que la ejercería en  todas direcciones ti influiria en la
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altura  baromótrka qnó de este modo seria mayor que mi
cuando todos sabemos que  sucede precisamente al  rovds, La s(t’ur*
baromdtricn decrece desde los tr6plcos, donde os mimo,  besa  les
calmas ecuatoriales donde es mínima.

Veamos  pesar detodo, si es conforme conlos hechos estía
cuya  imposibilidad acabamos de  demostrar, al  mismo tiexñiqúe
expondremos la perfecta concordancia que existe entre lá do MrPa 
ye  ydichosfenómenós.  .‘‘  ;:  !P

(a)  «Los húracinés  sé  pesñtáu  ‘siémpré é  las misas  
del  aflo.

Consideremos el Atláitk.  El Sr.  Britó  CapelIó háfóddos
cartas de direccion  intensidad de losali seos dé 
meses de Agosto y Setiembre, y Febrero y Marzo En laMeteóotogi
pratique  de Plóíxy  4LSs Pñtezt’  de  opheiW  d  tttiri
Davy, pueden ver estas cartas nttesto5 lectores

En  la primera de estas épocas la zona de calmas es  muy  estrechw
hacia  las Antillas, aumenta de espesor hasta su parte media y dismi
nuye  otra  vez hasta  C  Verde, donde su  espesor es todavia mayor
que en las Antillas. La primera condición para: que puedan formarse,
ciclones es la juxtaposicion de dos corrientcs do diferentes velocida
des;  por lo  tanto, nc será fácil que  se formen sino, en los: extremó
de  dicha zona, principalmente en el occidental. No falta la. condicioir
de  diferencia de velocidades, porque las brisas llegan á. la zona  de
calmas con direcciones ENE y 5  6 SSO Descomponiendo estas ve
locidades segun los meridianos y paralelos, salta ¡1 la vista el señtid&
de  la rotacion que sera de derecha á izcuierda y se vé con toda  cla
ridad  que el rémolinó será empujado hácia el’N  poriielábisa
del  SE. es más fresca que la del INE. .  

En  Febrero yMarzé la zona de calmas tiene la formado 
budo,  cuya parteiñás añha  estáehel  golfo de Guitiea. Laeléi6
de  temperatura de las tierras del Brasil hacevariar  la direcibi&
las  brisas que por esta tienen direcciones próximamente paiaIeis.
Sus  velocidades son tambien casi iguales, puesto que  segnnlái-
tadas  cartas,  imprimirian á  un barco velocidades de  ‘,9ÇNE  y
6’,O (SE.) Vemos, pues, que aunque la primera circunstancia 
opone á la formacion de remolinos, la  segunda hace muy difióiVáü’
realizacion,de  donde debemos lógicamente deducir, que
bable la formacion dé remolinos en esa época, que  si se forma algu..
no,  se dirigirá hácia el S., puesto que ambas brisas se dirigenhá1a
la  cósta  del Brasil, al S. de  la zona de calmas y,  por ú1timo, qti’
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 algo más fresca la brisa del  el sentido do la rotaclon serfi

á  dorenlu*.
tt  ntaN 4i  pnen  dol ano o pii1mnIu  la mnn ft  mutuos rati

dés  variaciones de espesor, y no es raro pasar deuna brisa á ótra sin
imentar  casicalmas, mientras que  durante el  restó del año la

zonu 3ttene un  espesor uniforme, por consiguiente en aquelllas ópocas
sern  de temer los huracanes, en  otoño para las Antillas y C Verde,
donde debe haber  muy pocos y  en  primavera para el  Atlántico S.
cosa,  occidental, donde como en C.  Verde, deben ser  sumamente
raros.
V.mos,ahorasitQdas  estas deducciones que tan lógicamente se

.4esp€.nde,n.de.lateória.4eMr.  Faye, están de acuerdo con  lo que
nqnseflaJapráctica.,         .    .‘

J  Sr. Poey ha fórmado una estadística en la cual aparece que 100
hflracánes están repartidosde.Ja manera siguiente:’.

Antillas menór  ‘  Vfrgenes             37 0
Atitllla  mayoie                           �9 o

 .  .  ‘f  O
Gólfii’ ‘de ?‘IájicÓ’’i  ‘.  .   .  .‘....  ‘‘

 BahamaS y Cfil.i   •.  ..  ‘.   .    ‘‘  6.5
Bernitudas y  ktlánticó N                    fo o

  i.   ‘..  .  .  ‘  .‘  .  0.5

Cabo Verde                           1 0
.  r,  .

-Sabiíi  es,  además,  que  en  otoño  únicamente  son  de  temer  los

ciclones  en  el  Atlántico      ,.

•  1especto  del  Atlántico  S.  no  tenemos  noticia  de  más  huracanes

qee1sufrido  por  la  Villa  de  Bilbao  y  la  Cruz  (°)  en  los  primeros

dias  de  Junio  de  1857.

conformidad  de  los  resultados  prácticos  con  las  deduccioces

teSdcas,  no  puede  ser  mayor.

Tas  leyes  de  la  natinaleza  son  inmutables  y  se  dejan  sentir  lo

misiio  en  el  mar  de  China  que  en  el  de  las  Antillas,  por  lo  tanto,  po

demosextender  á  aquel  mar  nuestros  razonamientos  y  suponer  fun

d$qien.te  que  la  teoria  está  perfectamente  de  acuerdo  con  la  práctica

•)‘flq3  de  ueitra  marina  de  guerra.
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en  los maros do ClÑip, indico y  ¡‘aoiflco, sobro 
zonnmos directamente porque no tenemos noticia do que se bn
publicado cartas tan complotas como las del Atlántico,

Mr.  Laye indica que los remolinos deben formarse en el confra.
aUsio  mientras que en la discusion anterior  ha Supuesto que n’alon
en  la zona de calinas, ocupando tóda su  extension. Esta  diferencia
es  simplemente de detalles y en nada afecta á la esencia de la  teóría..

(b)  »EI móvimiento de rotacion es siempre de derecha áizquirda
en  los ciclones queso dirigenalN.yen  sentido inverso en 1os’que
e  dirigen al S.»

Ea  la anterior: discusion hemós envuelto la  explicacion 
hecho en la hipótesis de Mr Laye

Para  :explicar ló mismo ei:’Sr. Qirrasco, supone que  los viéfls
van siendo más flojos á medidaqte’se:ajejan de su origen, esto es,á
medida  que losdel;S.  llganá  a1N.ó  los deiN.  más al S.Esta
suposicion  no estásiempre conforn’e ‘con los hechos. Las brisas del
Atlántico  soa más frescas en latitiitlés bajas que en las eIevadárde
modo  que su ‘máximumde  iUónsiddsté  mucho más  cercd dl
ecuadór  que’dé; los.trópicos.. Lós:S0  de la costa de Europa.desde
Cadiz hasta Inglaterra, no son más flójos’quó los de Canarias, lásÁoa
res  y Estados Unidos situados.  latitldes más bajas y en Ion•gituds
más  occidentales. La monzon del SO. en ci golfo de Bengala ésmá
fresca que en el ecuador; Por  consiguiente es preciso buscar otra ra—
zon  para explicúr el caso.  .‘‘

(c)   »Los ciclones se  alejan constantemente dela zona decalma.
discrjbiendo uoacurvaparabóljcáconlálcoflvexjdad háciaeI:O

Ya hemos dicho como •l:remolizien  el momento de  sufornjai.
clon  debia dirigirse al: N. por ejOmplo,’tratándose de los mesde
Agosto y Seiembreen el Atlántico; Lo que.vamos á decir sé;:apii.
igualmente al hemisferioS.

Tenemos, pues, que apenas formado entrará el ciclon énla
del  NE. y no seguirá obrando sobre él el SO  por lo menos en 1as’
perficie.                                      

La  primera impulsion que  ha recibido, no basta, evidenferne,nte;.;.
para  hacerle recorrer la  trayectoria que  sigue, á  pesar del. NE  ea:
cuya masa está sumergido; se necesita otra fuerza constante que com’.
binada con la de aquel, modifi que la direccion al SO., que seguiriaso’
metido  únicamente á su influencia, como sigue la  del NE. cuafldo :

entre  en la corriente general del SO.  
En  la superficie no obra sobre  él más fuerza que la del LNE.’en
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oab1o  en les altas ruglonós do la atmósfera e1ste une corrónte po
døuaqun  o  dlrln  nl .;  la del contrnnHson. El ciclon ocupa toda
la  uusa de la brlny  Un  liaste .lh al  u  vlmlnnie de meeion  pro.

.4uoetm  vacio parcial en el eje como sucede en los véntiladóres. Las
nldcutas  del contra-aliseo, precipitándose en esto vacio, llevan al
cicln  su velocidad hácia el .IN. que compuesta con la de la •brisa há

•  ca  el OSO. debe producir una direccion 0.-ONO. etc., para el IN.; por
q.ueá  medida que el  ciclon sé alejá del  ecuador, la brisa vá siendo
..ás  floja y el contra-aliseó se vá inclinando més al E:  Su velocidad
de  traslacion debe ser pequefía. Llegado el meteoro á la zona de cal—

•n  as tropicales, donde el contra-aliseo baja á la superficie, debe dete
nersé,4  por lo menos moverse muy lentamente hasta que  se  dirija

;cocreciente  rapidez hácia el NE.  envuelto en la corriente geñeral.
:sjsucedé  n  efécto  todos lo sabemos.
•  ..DUrante  este movimiento de traslacion, el huracan vá extendién
dose  gradualmente á  consecuencia del rozamiento de sus moléculas

•olasde1  aire ambiente: aquellas arrastrarán  á  estas; pero á causa
de  la movilidad del aire deslizarán las primeras sobre las segundas,
uepor  esta razon tendrán menos velocidad. Lamáxima debe pües
oncontrarse á una distancia del vértice, variable; pero siempre mu
•hoinás  cerca de él, que de la circunferencia. En esto, como en todo,
4aobservacion corrobora la teoria.

Eú  esta comunicacion de movimiento se emplea una cantidad de
fuerza  viva, que debe  repararse,  sopena de dejar sin  explicacion la
•agaduracion  de algunos huracanes.  Ahora bien,  las moléculas de
la corriente superior, que llegan al huracan con velocidades de  dis
tintasdirecciones,  puesto que proceden de distintos paralelos, con
tribuyen  en  parte á  reparar  esta  pérdida de fuerza viva, peró en.
nuétro  concepto el ciclon lleva en si otro poderoso origen de movi
mIento. Las fuertes condensaciones que en toda su masa se verifican,
tiejan  en libertad el  calórico de vaporizacion que se  transforma en
fuerza viva comunicada al aire.

En  este punto, como en los demás, nos parece deficiente la ex—
pUclon  del Sr. Carrasco, que supone á sus  dos vientos encontra
doS; obrando constantemente sobre el ciclen; de otra manera no po
dria»explicarse en  su  hipótesis la velocidad creciente de  traslacion
ylapériistencia  del móvimiento giratorio. Ahora bien, en medio de
lai1egion de las brisas, rodeados de ella por todas partes se encuen—
‘tren  los cicLones. Además si el movimiento es  de fuera adentro, si
ci  atr*iítieute,  comprime incesantemente al  ciclen, ¡a superficie

-  TOMO III.                               11
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de  este no debe aumentar sino disminuir; en el caso de que  las no
léculas  vinieren  del  exterior en la  superficie, ellas resba1arians.:
bre  las  interiores  y  no  estas sóbre aquellas, quedando en pila
cuestion  de la velocidad máxima en  el centro. Jn  nuestra hipótesis;: 
puede entrar y  entra efectivamente el aire en el cilon  por. la patu.  ?

superior  sin atravesar su  masa  siguiendoel camino mis  corto;por:’
el  eje.  .  .  .  ,  .

(c)  Para este  lugar  hemos dejado, la. explicacion de la clara ilek:
vórtice,  de la calma en  el  mismo punto, el  descenso del barómctro
etc.  Entramos .en esta explicacion, innecesá ría en nuestro conep.t.
porque el Sr. Carrasco parece que lo juzga imposible y no  podeto’
dejar  sin respuesta sus  objeciones que podrian hacer  dudar . de 
verdad de la hipótesis que.defendemos. .  ..

El  descenso del barómetro .. es  efecto del  movirñicnto  gfratório:
Supongamos un ventilador de fuerza centrífuga, cerrado. Al pQni
en  movimiento, el  aire será  lanzado hácia la  circunferencia: y:.au-
tension  aumentará hasta equilibrar la tendencia excéntrica desaro
liada por el movimiento de  rotacion  Si se abre  el orificio de sahda.
el  aire se precipitará a1 exterior por  su  circunferencia y será 
plazado por una corriente que  entrará  en’ .el aparato por el centro:
En  el ventilador de Cambas, abierto en toda  la  circunferencjá exU:3:
rior,  sucede lo mismo.  Nadie dudará que la presion vá aumentando
del  centro á la circunferencia, y Sin embargo, ci aire entra en eLap—
rato  por aquel, no por este. ¿Por quó no ha de  suceder lo mismo.e’
los  cyclones? ...  ,  .  .:  .  ,   :

En  la Ieg1Ón central hay calma, porque el movimiento  del aire 
en  sentido vertical ascendente, como lo liabria si fuera vertical. des:j.’
cendente,  como la hay en los trópicos yen  el ecuador.  .

La  clara del vórtice es  efecto de  la  rarefaccion del aire ydolfr;
prontitud  con que sus molóculas se  precipitan en el torbeI1ino, J4as
condensaciones en el  cuerpo  del huracan  son consecuencia de 
presiones  crecientes á  que  se  ven sometidas las moléculas y d.ia:;
mezcla  de capas de aire muy cargadas de vapor y  á  diferentes tj*
peraturas.                              ‘ :.:

Vemos pues, que la teoría de Mr. Faye está de acuerdo con.to4os’
los  hechos observados; por  consiguiente estamos en el derecl1o4!’.
creer  que  es  cierta,  mientras que en la  del Sr.  Carrasco, áce-.
cuencia  de su imposibilidad, que al principio demostramos, todo  Ius’.;
hechos están perfectamente acordes para no estarlo con la teorfaLa
hipótesis es falsa, las consecuencias han de ser erróneas.  ‘.::
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seinos  á la cuestión verdaderamente práctica, á las reglas para
évitar  huracanes.

E& el. movimiento giratorio, las moléculas tienden á separarse del
eje,jM,r lo tanto, no pueden describir círculos; además el movimien
to  dtraslacion  del fenómeno hace que  el  real  dç las moléculas sra
cicloidal;  pero no pueden separarse las  moléculas del cje con tanta
rapiclóz, que dejen de dar muchas vueltas ántes de llegar á la circun
feráiia.externa  por la  séncitia razon  de que  se lo estorben las de
másue  encuentra al  separarse,  que á Su vez verán su movimiento
excéntrico  estorbado por otras hasta la circunferencia externa que en
cóniraráti  la resistencia del aire ambiente. La figura que describirán
ser  pues, parecida á  la de  la  espiral logarítmica y sus vueltas tan
semelantes á circunferencias, que no habrá  error  sensible en tomarestaS por aquellas para la determinacion de la demora  del vórtice, á
cjo;?eiarta  más  6  ménos, como se hace. 1-lay que advertir que en
el  biatde del huracan hay  que combinar el viento exterior, reinante
con-el producido por la rotacion, para tener el viento sensible y que
cerca  de las  tierras, el choque con estas,  debe modificar la  direc
clon de las moléculas, que á  su  ve  influirán  sobre las demás pro

duciendo vientos que no estarán conformes con el movimiento cir
cular.  En estos casos nuestra  humilde  opinion es que debe seguirse
la  rg1a  dada por D. Manuel Villavicencio en el Anuario del Depósito  *idrogrdfico, año XIV. Se debe forzar de vela, dice refiriéndose

al  tade  estar á  barlovento de  una isla en Filipinas, para pasar
al  S.  de la derróta del vórtice, sin ocuparse del viento que se recibe.
En  la cóstá S. de Cuba, por  ejemplo, creemos que debe tratarse de
paeail  O. del huracan porque estos caen sobre la isla en  direccion

 •6 aun  más . al  N.  generalmente, y si se  mantuviera capeando
en 1• parte oriental, seria infaliblemente arrollado sobre la costa, su
jon1ardu  que estuviera cerca de ellas  en caso de estar  en alta mar
debed seguirse las reglas conocidas. Para correr al 0  le ayudarán la
brisl  yei.viento  del ciclon.

-  Estaiido en la costa septentrional, debe tomar la  mura de estri

bor  para  capear; pero  si  el  viento  rola  hácia la izquierda, debe
huir  Iktmediatamentc hácia el O. para evitar un desastre.

lerminaremos,  diciendo,  que ltapper,  11cM, Piddington, un
detçi(elier,  Zurchier  y  Margollé,  etc.,  han  reconocido que  el
movhñlento de los ciclones era próximamente circular, y que D. Ma
nue1Vftlavicencio encontró lo mismo en los pocos tifones que pudo

estudiar  en Filipinas, así es, que nos parecen muy extrañas las con—
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secuencias de Mr. Meldrum y algo exagerada su asercion dé qt—
dos  los barcos que  siguieron las reglas establecidas, se 
expuestos á pérderse, mit5ntras que  los capitanes que los igúó1z
volvieron al puerto  sanos y  salvós. Precisámente lo  contrarha
venido  sucediendo desde que  se establecieron las reglas hasta ahra,
y  nos parece lo mejor dejarles como están, miéntras no se deiltues
tre  que son inconveñientes, lo óual no ha sucedidó hasta ahora,tY,

Debo repetir qué mi único objeto al éscribir estas líneas esé
ner  las dudas que sobre la teoría de huracanes se me ocurren,
sa  sin duda’ de mi  ofuscacion ó cortedad de luces é ignoranci
deseo de ver aclaradas estas dudas por los muchos que pueden1iac
lo  mejor que yo

Abordo del Jorge Jnan  Habana, Junio 24

LUCIANO  MIRANDA  

•

NOTICIAS VARIAS,

Nuea  prao  bai  del  Irle,  crucero  InleM.—Despi1eS 4e
quitadas dos de las alas á cada dos hélices, segun dijimos en el aú...
rior  articulé, página 461, tomo II. se repitieron las experiencias áók
la  mille medida, despues do haber llevado su calado á ménos de 3’O’éi...
tímetros del normal por medio del lastre de aguay el carbon, yai
vechando  las condiciones de  mar• y  viento  órdinarias;  pez
embargo de haber aumentado la potencia desarrollada, la  mayó—;
locidad obtenida fué de 16 millés con 300 caballos de ménoSüi
potencia desarrollada en los experimentos anteriores.  El Tímeiéb.
que  hubiera sido posible llegar á las 17,5 millas, velocidad estipildi,
sise  hubiese forzado la máquina; pero habiendo llegado al núüí’.,
de  revoluciones normal,  no  se juzgó conveniente hacerle darinás
Sólo queda reemplazar las hélices actuales, por otras de dós aÍa&ik
la  misma superficie que las dos primitivas, pero modificádó
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el  paso. En estos ensayos se experimentó el indicador del nú
•    jÓ de revoluciones, inventado  por  Mr.  Tower  on  completo

rultado.

Søher  para  NeñaleR ile  noche.  Las experiencias
bçat  con este farol á bordo del Blac/c Prince en  la  escuadra del
Canal,, ha dado résultados tales, que el Almirantazgo ha dispuésto se
eda1  Zííiaotaur y al Inflexible para que  completen aquellos pri

•  eroS  énsayos. El objeto del sistema Silber es obtener  en  los  topes
eIos  palos destellos de luz de una intensidad mayor que  la  cense
guidahasta  el dia y rara  usarlos en las señales de  noche. Ha conse
guido,  pues, construir un farol Jrgnd  sin chimeneas, que  arde con
aceite  de colza, en el que nó penetra el agua ni el viento y cuya llama
dura  diez y ocho horas consecutivas sin necesidad de cortar  la  me—
cha  y sin disminuir la intensidad de la luz,  que  alcanza por  medio
del  reflector y lente á 9  10 millas.

Faroles construidos por  el  mismo  sistema pueden servir  para
luces  de costa y para  iluminar  interiormente  diferentes partes  del
buque.  Para este último uso llevan chimeneas; pero de una forma  y
solidez  tales,  que  están  preservados de  las ordinarias  ó comunes
.averlas del uso. El aceite de colza,  puede  ser  reemplazado por  el
petróleo,  escluido, sin embargo, de los barcos por  los  peligros  que
su  uso ofrece, siendo sóló conveniente para los ferro-carriles y  en
otras dependencias de tierra.

(De la .R. Ma2’ítirne.)

..JJefensa  de  las  eosta  rua  del  U;iltlco.  En la  previ
,:fl  de un ataque á las fortalezas de Sweaborg y Wiborg, el Gobier
•  j1Ouso  mandó reforzarlas este pasado invierno, así como tas de Da

flmnde,  que defiende la entrada del puerto de Riga. Las dificulta
4,  que se presentaron á causa de los hielos para trasportar  tan  pe
4  as piezas, como son las modernas de costa, las venció el  coronel

..Winograndsky, comandante de la  fortaleza últimamente expresada,
.porrnedio  de trineos construidos bajo su  direccion y  para  ese es—
pcal  objeto, pudiendo así  conducir á  su  destino piezas que pesa
b&7000  kilógramos y sobre una capa en  hielo de  l3  C/m  de  es

Elarmamento  de las baterías de Sweaborg y de Wiborg Se  difl
iobremanera,  sobre todo el de  la  primera,  elevada f 10  pias

cpen4iente d&4o° en algunos puntos  del camino que  conduce á
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ella.  Algunos cafiones,entre  ellos do 28  O/m,  se  niontaron eobre
trineos  durantu el Invierno, y ouandoo  etetuÓ el deshIelo se. mon
taran  los restantes sobre rolsts,  logrando ai  terminar  una:oporn..
clon que so juzgó por algunos lmpraoUenhlo.

Los  caflones montados proceden de las fábricas da Pena  y de
Obuchow, los de 23 C/  Son muy Semejantes á  los  Krupp y.los  dó
28  /m  no se diferencian de  estos, sino en  el  ndnjero de zunchos
que refuerzan tóda la pieza hasta su boca y  las antiguas plataformas
de  piezas do madera  las sustituyeron por otras de granito. .

El  reciente combate del Vesta contra un monitor turco yei  éxito
de  la corbeta rusa en sus fuegos curvos con morteros  de 6 pilgadas,
ha  hecho aumentar considerablemente el flúmero de estas piezas en
los  armamentos de costas. Las baterias de Sweabor han  sido ‘ülti—
mamente reforzadas con morteros de 38 C/m  para disparar sobre lós
acorazados cuyas cubiertas son, segun el general Baranzoff, el  talon
de  Aquiles, aun siendo el  más  poderoso de  esa clase de barcos. El
mismo general considera suficiente el mortero  de 9”  con  próyectjl
de  150 kilógramos y carga de 3 k,  28, para atravesar la cubierta más
réforzada de los modernos barcos.

((caR.Marítímc.y

Sobre  las  construcciones  de  acero.  En vista de lÓ mu—
che  que se vis generalizando el uso del.acero para las construcciones
navales, los gobiernos empiezan ti dictarreglas para el recibo.de este
metal;  entre ellas,  las prescritas por el Almirantazgo inglés son las
siguientes:.  .  .  .  .

Las  tiras  cortadas  perpendicularmente  ó  trasversalmente  al  Sen

tido  de  .las  planchas  ;deben  soportar  ti  lo  ménos  4f  k  yti  lo  más

48  k  por  milímetro  cíiadrado  de  la  seccion4  con  un  estirado  de2O

por  100  en2O  centímetros  de  longitud.  y

Las  tiras  cortadas  en  el  sentido  del  laminado  en  una  extensioñ  de

38  milímetros,  calentadas  uniformemente  al  rojo  cereza  oscuro  .  y

sumergidas  en  agua  á28°  de  temperatura,  deben  resistir  despues  del

temple  ser  encurva  das  en  prensa  de  modo  que  el  rádio  interior  de  l.

curva  sea  una  vez  y  media  el  grueso  de  la  plancha,  .  .  ..  ..

La  ductilidad  de  cada  hoja  se  determina  por  un  ensayo  de  curva

tura  en  frio  y  al  martillo  que  debe  ejecutar  el  fabricante  desde  el

principio  por  su  cuenta.  .  .  .,.        ,. .

Todas  las  planchas  deben  carecer  de  las  seiiales  del  lamina4  yste

defectos  en  la  superficie..  ..  .  .
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145$ tlrns cortnds$ para los ensayos tondrn  les cantos paralelos y

 irAn  cuando mónos, do Q  centímetros de lnrgo  Guando se hnga
un podIdo da bous de ttívarsos çruosos se estimará su peso á rasen de
iø   por metro cuadrado y  rn,  4 do grueso.  No deben e

 eder  de este peso, pero se concedeuna tolerancia en ménos de 5 por
  4 00 para las planchas de media pulgada 6 más, y de 10 por  100 para

las  de mónos.
Estos  pesos pueden  determinarse por pesadas de  40 toneladas.

Los  mismos ensayos se harán con las barras y aceros de ángulo.
Segun  los docúmentos recogidos resulta que  por términó medio

 Ios  aceros entregados al comercio soportan una  traccion de kiIó
ranios  por milímetro ‘cuadrado; parece pues  indudable que con los
 iferentes  procedimientos para obtener el acero se puede hoy  afir—

  mar, hay seguridad de proveer á la industria con un acero maleable,
 ‘  de  calidad uniforme, con mucha mayor resistencia y mucha más fa -

ótiltad  de estirarse que el mejor hierro forjado, lo que constituye un
 metal muy apropósito para las construcciones navales.

Segun una memoria relativa al estudio de esta cuestion una bar
ra  de acero soporta una traccion de un 50  por  100 mayor que  una
barra  de hierro  de. iguales dimensiones con el mismo aumento  de
resistencia á la torsion, á la compresion y á la fiexion.
•   La cuestion de la aplicacion del acero á  las construcciones nava
 les se ha examinado en muchas ocasiones con gran atencion, porque

Su adopcion hasta hace poco excitaba cierta desconfianza por dudar—
-sé que todas las planchas fuesen de cualidades uniformes, si bien mu
cha  parte de ellas reunian las condiciones necesarias.

•  Los peligros que podian resultar de la alteracion del acero por el
temple que puede experimentar durante las diversas manipulaciones

 que se somete, la necesidad de recocer las planchas 6 las esquinas
despues de haberlas taladrado, se consideraban inconvenientes para

  Su adopcion; pero con los progresos de todas clases realizados hoy se
  tiene  casi  la  certeza de producir el acero con todas las garantías de

niformidad,  de resistencia y ductilidad.
El  método adoptado por el Almirantazgo inglés para asegurarse

que  el acero ofrecido para las construcciones de la marina militar es
 la calidad réquerida, consiste en nombrar un inspector que reside
 las mismas fábricas, examina todos los procedimientos y no le dá

ase  á los arsenales sino despues de  haberlo sometido á las pruebas
C pI’escritas.

Segun  los informes dados por  estos inspectores, resulta que en



a

l8              REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

mu  poco tiempo las casas que se hai  comprometido á surtfç al És.
tado do este metal,  satisfacen completamente á  todas las cÓndiclones
exigidas.                              .

Sin  duda alguna, la presencia de estos oficiales ha contribuido en
cierto  modo á estos satisfactorios resultados, los cuales han inclinado.
al  Ltoyd’s Register of ¡lritich and Foreign Shippeng á publicar, con
fecha f.°  de Noviembre de i877, la circular siguiente:

JJuques construidos con aceró.Ef  Comité de esta Sociedád ha
tomado las resoluciones siguientes relativas á la clasificacion de  lóa.
buquede  acero:  .

1•a  Siempre ‘que se trate de cónstrñír unhuque  de acero  con la
intencion deinscribirlo  en  nuestros registros,  debe ñomcterse ti la
aprobacion. del comifó un crOquis cte la séccion por la cuaderna maés-
tra,  y del plano longitudinal que manifieste el detalle de la distribu—
cion  y el grueso del costado; la construccion del buque, cuyoproyec
to  sea aprobado, será inspeccionada por agentes del comité,

2.”  En  los buques de acero se concederá una reduccion generaF
de  un 20 por i00 eni los gruesos ‘de las planchas de  aforros, baos,
latas,  etc., respecto ti las dirnesisiónes réqueridas para los buques de
hierro  de las mismas secciones, ségun las tablas 61, 62, 63 y 6L Es.
tas  reducciones podrán  sufrir las modificaciones que juzgue conve
.niéntes el comité encargado del exámén de los planos del buque  Lbs
pernos,  la quilla, el codaste, la roda, el timon, los puntalés,  as bu
sardas  y los fondos interiores y .exterióres podrán ser  de. hierro...de
la  seccion habitual; pero ninguna otra parte del buque podrá hacerse
de  hierro sin lasancion del comitO..  .  .  .  ‘  =

3  a  El  acero empleado en la construccion de los buqued que de:.

han  incluirsé et;lós  registros, deberásufrir bajo la  inspeccioú per
sonal  de los inspectores de la Sociedad, las pruebas siguientes en las
piezas  que juzguen convenientes

Pruebas  ‘Las tiras cortadas transversalmente 6 longitudinaltneñ
te  en las planchas, acero de ángulo 6 esquinas y  otras piezas, debe
rán  soportar una traccion de 1i k.  lo ménos por  milirntr6.
tirado.  Esta resisténcia ti la traccion no escederá de á8 k. antesde  la
fractura;  el estirado deberá ser de un 20 por  100.  .

Las tiras cortadas en las planchas 6  esquinas, caldeadas nl rójo
cereza oscuro y sumergidas en agua ti  28° de temperatura, déberán
sufrir  sin ruptura  una  curvatura tal,  que el  rádio de laurva.no
exceda de tres veces al grueso de las planchas ensayadas. ..

4 .  No se concederá reduccion alguna en las dimensiones, de los
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.ernoR,  prescritas por lasreglas concernientes á los buques dé hierro.
 En todo lo dernás s  observarán las reglas establecidas para

la  construccion de los buques de hierro.

II  M —Enero, 1878 —F Ch

LEY  DE ASCENSOS EN  LA ARMADA,

STTUACrON  DE  nESIiIIVA,  CAMBt0S  DE  ESCALA   BETInOS

CAPITULO 1.

Ve  la  ge; arqu;a  militar en la  Armada  y  su  correspondencia con
la  del ejercito.

 4•0  Las clases que componen el cuerpo general de la Arma
.da  corresponderán con las del ejército en la forma siguiente:

Clases,  de  la  Armada.            Clases del  ejército.

-. .         Alirant.            Capifan gener1

Vicealmirante.      .     Teniente  general.
.Oficiales  generales..  Contralmirante,.         1lariscal de  Campo•  .  •:.,..         . Capitan  de  navio  de  primera  Bri  adier

    ••         ‘.  clase.  .

Capftan  de  na1o.        , Coronel.

           Capitan de  fragata.     ‘  Teniente  Coronel.
e  es       ‘  leniente  de  navio  de  primera  }  Comandante

   dial         Teniente  de  av1o.        Capitan.
es        J Alferez  de  flavio         Teniente

Art.  2.°  Los  demás  cuerpos  de  la  Armada  tendrán  con  el  general

rye1  ejército,  en  gerarquia  militar,  la  correspondencia  que  den  ¡as

iIisposiclones  orgánicas  respectivas.  Estas  sólo  podrán  alterarse  por

una  ley.

 :p’
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CAPITULO II

Art.  3.°  Él sistema de ascensos en la Armada, será:
En  las escalas activas, por antigüedad 6 por eleccion.
En  la escala de reserva de jefes y oficiales, por eleccion.

Art.  /.°  INo se concederá ascenso alguno por antigüedad sin—
cante  que lo motive.                         .r

Art.  5.°  Ningun empleo podrá obtenerse sin  haber servid&los
años  el inferior inmediato.

Art.  6.°  Los empleos en  la Armada sólo pueden ser  efeti’r9s.
Queda, por tanto, prohibido, concederlos con el carácter de honba—,
nos  6 sin antigüedad, ni aún en concepto de retirados.   v

Tampoco podrá concedere á persona alguna el uso de insigniS
45 distintivo de cualquier clase de la Armada.

Una  ley  especial determinará la  manera de recompensar  Ío
‘indivíduós dé  la misma, segun su  clas  y  el cuerpo  á que pe—..
nezcan.

 ¼.

CLPÍTULO  III.  .  .

De  tos’  ascensós  por  antiguedad.

Art.  7.°  La  rigurosa  antigüedad  será  el  principio  general  piia  el

ascenso  en  tódas  las  clases  de  las  escalas  activas;  pero  además  d&éste

requisito  será  indispensable  que  losjefes  y  oficiales  llenen,  para/Ser

promovidos  al  grado  superior  inmediato,  las  condiciones  siguieiet..

Los  alféreces  de  navío  dos  terceras  partes  del  tiempo  de  su  empleo,

embarcados  en  buque  armado,  con  tal  de  que  este  tiempo  de  embt

co  no  baje  de  cuatroafios.  .  .

Los  tenientes  de  navío  cuatro  aflos-  de  embarco  en  buqe-

mado.

Los  tenientes  de  navío  de  primera  clase  tres  años  de  embak  ó

mando  en  buque  armado.

Los  capitanes  de  fragata  dos  años  de  embarco  en  buque  armado,

y  uno,  por  lo  ménos,  de  mando  de  buque  correspondiente  á  su  clase

en  igual  situacion.  --  .

Los  capitanes  de  navío  dos  anos  de  mando  dé  buque  armado  cor

respondiente  á  su  empleo.  .  ..  .

Art.  8.0  Servirá  de  abono  para  los  efectos  del  artículó  áüteló’,
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despues de dos años de embarco en buque armado,  todo el  tiempo
que  los jefes y  oficiales permanezcan desempeñando los destinos si
uieflteS:

Profesor 6 alumnodel curso de estudios de ampliacion.
Profesor  de la Escuela naval flotante.

Art. 90  Se considerará como tiempo de mando para los efectos
dert.  7.° el tiempo que los jefes desempeñen los cargos siguientes:

Director  del Instituto y Observatorio de San Fernando.
1ayor  general de escuadra 6  divísion, estando precisamente á

brdo.
lflando de estacion 6 de division naval en iguales condiciones.

.4t.  iO.  Además de la antigüedad rigorosa será indispensable que
-lósjéfés y oficiales de los demás cuerpos de la Armada reunan,  para
serasGendidos,  las condiciones que les exijan las disposiciones orgá
nicas  respectivas de dichós cuerpos, las  cuales no podrán variarse

por  una ley4
it  El ascenso á Almirante recaerá siempre en el Vicealmi—

ranté más antiguo de la escala activa 6  de los que se hallen en  si—
tuacion  de reserva que haya servido en propiedad en su empleo ó en

el  de contralmirante alguno de los cargos siguientes:
Ministro  de Marina.
Presidente  de la corporacion superior consultiva de la Armada.
Capitan general de departamento.

 Çopiandante general de apostaderoS
iComaridante  general de escuadra.
rti52.  Los almirantes figurarán siempre  en la escala activa, y

•eUley  utilizará sus servicios en la fórnia que tenga por conveniente.
 Los jefes y  oficiales de  las  escalas activas á  quienes

crespondiere  ascender por  antigüedad y  no hubieren  llenado las
condiciones exigidas para cada clase en los artículos 7•0  y  10,  no po
dpnascender  hasta que reunan dichos requisitos, en cuyo caso re
cobrarán  en el escalafon de la clase superior inmediata, al ser ascen

•  414ps,.la antigüedad que eventualmente perdieran.

CAPITULO IV.

De  los ascensos por eleccion.

Art.  14;  Los empleos en la  Armada podrán obtenerse por elec—
ediante  juicio  contradictorio, instruido con sujecion al for—
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mulario aprobado por Real órden de 16 de Marzo de 1866parqptar
á  las cruces de la Real y militar Orden de San Fernando.

Se  exceptuarán de  la regla  anterior aquellos ascensos en las es
calas  activas que no han de poder alcanzarse sin prtvio exámen,.

Art.  15.  Las acciones concretas sobre  que ha de  solicitarse e19
juicio  serán precisamente las calificadasde heróicas para la:Aimada
en  el art.  31 de Ja ley de 18 de Mayo de  refotinando los 
tos  de la citada órden de San Fernando.        :   ‘

Art.  16.  Los generales, jefes y oficiales de la Armada que erir—
md  de lo establecido en los artículos anteriores soliciten y obteia
ascenso por eleccion, renunciarán por ello á  la cruz  pensionada, 
San  Fernando que hubiera podidó corresponderles segun lós; estatu
tos  de dicha Orden, sidndoles potestativo el optar pór aína úotr
compensa

Art.  17.  Los oficiales generalescón mando en jefe deescuadrano.
iiecesitarán de juicio contradictorio, bastando para obtener el ascenso.
por  eleccion la notoriedad de los altos hechos que en estos casos han
de  recompensarse y la propuesta razonada de la corporacion suor
consultiva de la Armada; pero antes de promoverlos deberá pau-
társeles si optan por el ascenso 6  por lá cruz y pension correspon
dientes de la Orden de San Fernando.

Art.  1 ¿.  A los que asciendan por eleccion en virtud de juicio cn-.
tradictorio,  se les considerará en posesion de todas  las  coñ4iiopsp.
que  so exijan para obtener el mismo empleo por antiguedad.

Art.  19.  Los ascendidos por eleccion figurarán como superp.,
ranos  en los escalafones de sus  nuevos empleos con  derecho ácji
brir  las primeras vacantes de numero que en ellos ocurran

-

CAPÍTULÓy.

De  la silrracion de reserva y  del cambio de escala.  .

Art.  20.  Los oficiales generales de la Armada serán baja definlya
en  las escalas respectivas y pasarán á lasituacion de reserva al cm—
plir  las edades siguientes:

Setenta y dos afios los Vicealmirantes.            
Sesenta  y ocho aflos los Contraalmirantes
Sesenta  y seis afios los Capitanes de navio de primera clase. 
Art.  21.  Los oficiales generales que por edad pasen á lá situació!b
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érva9  disfrutarází como recompensa de sus largos servicios los
sueldos sIguientes

  pesetas los Vicealmirantes.
fO.000 pesetas los Contraalmirantes.
8OOO pesetas los Capitanes de navío de primera clase.

 dispuesto en este artículo no altera los derechos adquiridos 6
q’Ceadquierau  á mayor sueldo  por otro concepto y con arreglo á
1as disposiciones vigentes.

itrt  22.  Los oficiales generales de la Armada pasarán tanibien á la
ftuaóión  de reserva, aun cuando no alcanceñ las edades establecidas
u  el art. 20:

•   Por heridas en campaia 6 en el servicio que produzcan com—
plainutilidad  física.

2.°  Por absoluta inutilidad física debidamente justificada, aunque
stécomprendidaen  el caso anterior.

23.  Los oficiales generales fi quieñes  se  refiere el artículo
tribr  no disfrutarán en situacion de reserva mayor sueldo que  el
 uartei  á  que tengan derecho,  6 el que como inutilizados les cor

rébzifla,  segun las disposiciones vigentes.
‘Art24.  Los jefes y oficiales de las escalas activas podrán pasará
la  de reserva en su mismo empleo:
•  1°’Por  heridas en funcion de guerra 6 en el servicio que los inuti—

•  4i66  ra el general de dichas escalas activas.
2.°  Por falta de salud para ese mismo servicio general,  nacida de

•ajenas  á  su voluntad, si no les  impide desempeflar-los desti—
nosasignados  á la escalé de reserva.

Art. 25.  Los generales, jefes y oficiales que por cualquiera de las
causas  expresadas en los artículos anteriores pasen de las escalas ac—

•  tivas  A la situacion 6 la escala de  reserva respectivamente, ocuparán
u  éstas él lugar que lés corresponda por su empleo y  por  la  fecha
del  último ascenso.

Art.  26.  El ingreso en la situacion y escala de reserva de  los ge—
nerales,  jefes y oficiales de la Armada, constituirán un estado defini—
tiue  solo el retiro  6 la privacion del empleo podrán alterar.

At  7.  Las vacantes que resulten por el pase á  la  situacion óá
la  escala de reserva de individuos de cualquiera de  las  clases d& la
rrnada  en que haya personal excedente, no se  cubrirán  hasta que
quede el número reducido dentro de cada clase al que tenga fijado la
plantilla -respectiva.
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CAPÍTULO VI

-    De los retiros.

Art.  8..  Los jefes y oficiales de  las  escalas activa y de reserva,.
podrán  obtener el retiro del servicio:

4.  Por heridas en campaña 6 en el servicio que produzcan com..
pleta  inutilidad física.

2.°  Por solicitud propia.
Art.  i9.  Serán retirados del servicio los jefes y  

escalas activas y de reserva al cumplir las edades siguientes:?
Sesenta y. dos años los capitanes de navío.
Sesenta años, los capitaues’de fragata y tenientes de navíodi—

inera  clase.  .  .  ,.  ,,.‘.  . ,.  ç.,,,.

Cincuenta y seis añoS los tenientesde flavio.
Cincuenta yun  años los alféreces de navío.
Los  individuos de los, cuerpos de administracion,  sanidtd.kri.

tlico’y  castrense de la Armada asimilados á los jefes  oficiafe.del
cuerpo genera1 serán ‘retirados del ‘servicio en  el  tiempo y ftirma
que  designen las respectivas disposiciones orgánicas por queso $jún,
sólo modiflcables.por una,.ley.  ..  .

Art.  20.  Serán tambien retirados los jefes y oficiales de las esca—
las  activas y de reserva:  .  .  ,  .  ..‘..  .

1.0  Por sentencia ejecutoría del tribunal  competente que; i’On.”
a  como pena la. separacion del.servicio, si con sujecion á lo’Ñla
meatos vigentes, tiene derecho á retiro.  ‘  .  .        ‘

2.°  Por  resultado, de expediente gubernativo instruido á dnse
cuenda,  de faltas de conducta contrarias al honor y al prestigiÓde—
la  profesion militar., .prévia audiencia del acusado é informe del, Con

sejo  Supremo de Guerra y  Marina.              , .  •‘.

3°  Por declaracion hecha en la forma que  la ley pre1ije’deha..,
bar  cometido algun acto deshonroso que  deje en duda su vale  6.
imprima  una mancha ensu reputacion 6 dañe el buen nombrede  la
Armada.         ,  -

L°  Por figurar tres aiios consecutivos en las listas de demérito
que  con arreglo á Ordenanza redacta la corporacion superior coflsul.
Lira de la Armada con presencia de las clasificaciones• anuales, pré..
via  audiencia del interesado.                         1

5•0  Por no llenar durante los años de retardo de que trata ieFar— »

1
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ticulo  13 las condiciones exigidas para el  ascenso, teniendo aptitud
flstca para cumplirlas.

rt.  31.  El retiro constiLuirá una  situaclon definitiva, desde la
cual  no podrá volverse por ninguin motivo al servicio de la Armada.

CAPÍTULO VII.
Disposiciones generales.

Art.3.  El ingreso en la Armada sólo podrá tener lugar en clase
d  marinero, soldado alumno de las escuelas 6 academias, 6 por opo

sicion en los cuerpos de la misma en que se exija esta circunstancia;
todo  eón estricta sujecion álo  que establezcan las respectivas dispo

cioneS  orgánicas vigentes ínterin no se modifiquen por una ley.
Art.  33.  Lós individuos de la Armada á quienes esta ley se refiere,

que  se consideren agraviados por resoluciones del gobierno que can
sen  éstado en los derechos que la misma ley les concede, podrán  re
d.amar  acerca de  dichas resoluciones por Ja vía contencioso-admi
nLstrativa.

Tambien  podrán  hacerlo cuando  invoquen que se han tomado
4a1tando  á  las formas prévias y  á los trámites que, para dictarlas,

prefija  esta ley, aun cuando no quepa contencion sobre  el fondo y
ron  de lasmismas.

Se  entenderá que causan  estado todas aquellas resoluciones que
con  el carácter de definitivas y de párticulares para e! caso individual

4e  que se trate,  dicte el gobierno, fijando la  condicion de derecho
del  reclamante, sin que pueda revocarlas á  no mediar conten clon
administratiVa por estorbarlo las disposiciones legales vigentes en la

materia.
Procederá  tambien la revision en juicio contenciosoadinistra—

tiro  de lo acordado por el  Gobierno en los casos en que se suponga
que  los  escalafones publicados por el mismo Gobierno lastiman el

derecho  de quien reclame.
YArt. 3.  Quedan derogadas todas las disposiciones y leyes ante

riores  que se opongan á la presente.

IMsPOsrCTOES  TuANSITOELAS.

Primera.  Las disposiciones de esta ley no  privarán de sus dere
chbs  legítimamente adquiridos á los jefes y oficiales de las escalas
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uotvns  trnr  asconder por anflgfloilati dospuos do la promuip.t$dó
In misma ley st lo Inmediato da las vacantes no nenaintiera el oi$a
tú  admpllmienta da suaprocoptos.

Seguñdn  El mismo principio do respeto á los derechos ndql*
dos  legítimamente se hace extensivo á los jefes y  oficiales. qze4 la
promulgacion de esta ley formen parte de la escala de reservá, para
que  los conserven en todos  conceptos, segun lo  establecido etlas
disposiciones antes vigentes.  .

Tercera.  A los  oficiales generales que,  como excepcion,’exieñ
en  la escala .e  reserva de jefes y oficiales á la  promúlgáciond$t
ley,  les serán aplicables los artículos 21, 22 y 23 de la misrntL

Experlenchi  de  la  luz  lnetIuutble  UoIie.
Las noticias sobre esta luz, que damos á continuacion, pertenecen 4.
la  redaccion de La ¡(oz del Litoral,  periódico que  pub1icándosen
Madrid dedica, sin embargo, una parte muy principal de sus trabajos
ú  los asuntos de la marina de guerra, haciéndóio con sobradajpjj
gencia y vivo interés, para que aquella Corporacion le deba.juse—
conocimiento.

«Accediendo á la galante invitacion del Sr. D. Luis de Silva. ér..
ro,  tuvimos el gusto de presenciar anteanoche en el estanquegrn4
del  Retiro el segundo ensayo de  los aparatos de  lizz  inextingbl
para  la Marina, invencion de W.  Holmes, de que aquel serior.és
pagador en Espafia.

Si  aplausos nos mereció la primera prueba, no seremos partó. 
tributarles  á la segunda, pues el resultado fué tan satisfactorio 
si  cabe.

El  aparato produtor  de luz  es de laton  y tiene la forma de  un
gran tarro como cte dos litros de cabida, con dos aberturas, cerradas
por  un  tapon en los extremos; destapados que fueron y lanzad4ai
agua.los cuatro que obraron en el  ensayo, tan  pronto comoetagjia.
penetró en el interior  del tarro, prodújose una  luz vivísinia   
gran  intensidad, imposible de apagár ni por el viento ni por el’aa,
pues  tuvimos ocasion de introducir debajo del agua uno de.1Ospa-..
ratos,  y al cesar la presion que al. efecto empleamos, salió á flote oit.
a  misma luz que tenía desde el  principio; la  duracion de estaiuz.
ml de 55’,30 con gran intensidad, y los 25 restantes con destl)pg..d
gran  potencia.  .  ¡‘  »

Inmediatamente se procedió al ensayo de un  aparatito rneci4ccp
de  gran utilidad para los navegantes en casó de  naufragio ;.. coisistá
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en  un run  turro dn e4iunu tn4   bItl que el anterior.

nUnuø de la mIenta forme, harrndiloamnnte mwrudo, blon que pro.
lta  4n un punemi pera praelloar rls  nlrnrtuvuN en loe u*trumne mi
el  manto do uSarla; como accesorio dci aparato hay una tina llena

.y provista de uña cadena para colgarla, en cuya tiña  se su—
igaqúel.  Practicadas con el punzon dos aberturas en  el  aparato

y  sttmérgido que fu  5ste en la tina,  desde  el  momento en  que la
carga del tarro se puso en contacto con el agua, se pÑdujo un  gran
L1iimo foco de luz cúyos destellos iluminaroñ codo el estanque y  los
aSó  próximos, y cuyaintensidad no  pudo  ni  áun amortiuarse,
echando  sobre ella un grñ  caldero de agua; por el contÑrio, á me-

ida que. el agua iba penetrando en el tarro, aumentaba la intensidad
cleli’Iüz. Pud la dúraciondé ta  dghora  y media & siéte Cuartos de
hora.

iII  tan magníficos resuítadosqiiédó  patentizada la  utilidad  d
á1lps.  aparatos en caso dé siniéstros óaccidentés en los buques;  el
prhnro  como medio de dirigir  háclá el salva-vidas al náufrago que
ón túcbe tormentosa óae al  agua, y el segundo para el caso de  ñau
fragio como medio de hacer señales en demanda de socorro.

•  -  <LláÍna la atencion en  los  aparatos de qñe nos ocupamos, la pa—
qúCtle  do sus dimensiones (que ya hemos dicho son las de un tarro
dilóIitros),  la no existencia de eposicion,  pues que las cargas de
Io  jaratos  no se  inflaman sino en contacto inmerlialo del agua, ni
es  propensa á explosiones; y sobre todo abona mucho la  adquisicion

•ainarina  de  los  aparatos, la exigüidad de sé coste; pues se nos
liadichó  que el primero costará de !5  á o  pesetas y el seginido (con
los  accesorios de tina y dos tarros) de 40  á  50  pesetas.

PÉanoita  de  biludaje.  —Del ¡roñ del20 de Abril de 1 87S
tdüaios  lo siguiente: tSi las batallas navales futuras no han de dcci—
dizséinvariabiemente en favor de los grandes buques, debe á lo m
nóSaflrrnarsé  lo conseguirán los  de la nacion que  haya llegado á
resoÑkél  problema de la guerra naval, teniendo en cuenta el valor
coi’4lrativo  de las corazas, la artillería y los torpedos.  Desde baca
algíiilemnpo  ha sido nuestra mision demostrar que el poder ofensi—
v6dfonsivo  de las varias clases de torpedos  está aun por justifl—

•  cáte,’ues  las iltimas  guerras no  han  proporcionado datos para
•  eUo.Tarnbien es notable que desde la construccion de la Gloire s4Io
banÓtíildo  dos combates entre  buques blindados; el del MoflitOr
y  l&2Wéfrimac y el combate de Lissa, pues  la  escaramuza entre el

Toxo ni.                               12
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Jftzascar, y. la Shah no puede llainarse verdadero combate nal1kSi
pues,  las corazas: de los buques puede. decirse que  están aunenvi’’
de  experimento. Durante los últimos años se ha procurado eüir1as
naciones  aumentar  progresivamente el  tamaño de los  cafione5’”el’
grueso  de las corazas, pero la cuestion no está aun  resuelta. ‘Eta
que  del duque  de Somerset, en su discurso del jueves últiino1o
proyectiles que se construyen en  la  actualidad; por’ el  gobie±’éIt:’
Woolwich  ha sido tal vez no inmerecido, pero su conclusion dqie
el  perfecto proyectil disparado por  uú  cañon de o  toneladasdebé
producir  el mismo efecto que otro proyectil, imperfecto arrojadÓr
un  caflon de iOO toneladas, necesita detenida discusion. Su opinfén.’
de  que lás granadas de Sir  Joseph 1iVhitworth son  preferibiés por
sus  efectos á las aprobadas por las autoridades de Woo1’ich i’’abá
quien  la sóstenga, peró la idea de que los, proyectiles disparadós.von
cañones comparativamente pequeños puedan atravesar nuestra .‘lañ
cha  de  305 .milimetros, es  insostenible despues. de las ‘recients’
pruebas.  ..                      ..      : “:

hace  algunos años varios gobiernos, entre.ellos el iuestro;sehiah
ocupado en . experimentos con  planchas de hierro  forjado ‘.cohtra”
cierta  forma de proyectiles. Las planchas de hierro forjador sozvdé
un  efecto perfectó. Algunas experiencias han  probado que;ras’antí—.
guas  balas esféricas de hierro colado son inútiles contra las faette
corazas que hoy llevan los buques, pues saltan en pedazos al choue.
y  basta  los  proyectiles ojivales templados por el  sistema paiiibt:’
tambien se rompen desde . el momento, en que la parte posterióisü.,
fre  el sacdimiénto.  La gran dureza de sus cabezas consiguen la.Íene-’
tracion  lo mismo que sucede con las granadas del  mismo constriic-
tor.  Contra blancos de varias  clases ha  probado este  proyectil sus’
buenos resultados, pero falta ver cómo se conducirán en un cóm1
te.  Su punta aguda fácilmente lo penetra todo, miéntras que .Ios.proL
yectiles de cabeza plana, aun cuando hacen una gran abertura’ ¿reh.
cen  de la facultad de penetracion. Dedúcese pues, que el mate1atde.
los  proyectiles es ménos importante que su forma; y de lo  enayado
recientemente en Shoeburyness ninguno se ha  aproximadr.;’  los
construidos  por Sir Joseph Whitworth. No  ménos de  trece tlsea
de  proyectiles de fundicion templada y  de acero se probaroí’eró
ninguno,  salvo en su coste, pudo competir con los de acero  rni’.
‘mido respecto á  la fuerza de penetracion, uno de los cuales.atavesó
completamente la plancha de   Era del mejor hierro forjado,
y  el efecto producido en  ella por  el  proyectil de aceros’ WítwJtUs’
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ejnn  en pid la cuestion relativa  á la constitucion de las córazas.
En  *nra  de las planchas sólidas se ha propuesto la adopcion de pIan
C1*Ldelgadas sobrepuestas, pero la experiencia ha  probado que lá
s&ncia  de las corazas formadas por planchas sobrepuestas unas á
.ot8Srdisnhinuye en  razon al número de láminas de que se compo
neiøomparada  con la de una plancha sólida de  igual espesor, y la
ide4einterponer  madera éntre  las láminas tampoco ha dado buen
resultado.  Otros paises, rniéntras nosotros hemos limitado nuestras
elperiéncias  á las planchas de hierro forjado, han ensayado la fun—
dicion. templada y. el aceró. La primera de estas materias se ha em
iea&oen  Alemañia paralastorresfijas, segun el sistema de HerrGrü—

y  se supone que  cuando se emplea en grandes masas absorbe
eifectó  del cheque del proyectil á la manera que el yunque lo hace
con eFdel martillo, pero debe tenerse presente que la fundicion teni -

.pladseha  usado con un  grueso dos veces y  media mayor que el
queso  hubiera consilleraclo suficiente con el hierro forjado. La fun—
dicion  templada tiene la ventaja de presentar  una  superficie muy
dura, resistente sobre todo á. los choques oblicuos, pero  con los nor
males  se rompe y deshace fácilmente, y además su  gran peso sóIó la
hceá  propósito para defensas en tierra.
‘.Quedan  aun  pr  examinar  otras  dos  clases de planchas: las de
acero  y las compuestas, recientemente probadas en  Spezi.  El obje
to4oestas  experiencias fud probar el efecto del calion de 0O  tone—
iadsy-  decidir la mejor clase de blindaje para las torres de DuiUo y
eldudoto,  ambos en  construccion, cuyo  resultado fud decidirse,
quoamejor  defensa para estos dos grandes buques de guerra italia—
nosdebia  consistir  en planchas de 2  pulgadas (6)  de grueso,
;saldadas  por unmacizode madera de 0,73 metros deespesór, y una
plnnha  dehierró  de 38’  contra el costado del buque (), quedando
laciestion  reducida á la cleccion cte las  planchas. Los Sres. Cam
rnefl  presentaron planchas de  hierro forjado y los  Sres. Schneider
Ja  Ofrecieron de acero, las cuales  incuestionableniente fueron las

 dieron mejor resultado.
...  ‘‘ambien se  han propuesto oftas clases de planchas combinando
.la4ureza  del acero y su facultad de absorber el choque de los  pro—
yectiles: con  la  resistencia del hierro dulce á romperse. Sir Joseph
.Wkorth  propuso el blindaje  de acero comprimido. Los señores

:)rifnse  tomo 1, pig.  01.
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Cammelt  acero sub-carbonizado y tambien las planchas compúMtaÍ
de ‘Wilsón, que cónslsten en una plancha de acero colocada ent  dos
de  hierro dulce, calentadas todas al calor sudante, con lo que quedan
unidas entrb si. Otra clase  de  planchas de Wilson se compóíiéüde
una  de acero  sobre otra  de hierro  dulce, ambas del mismo  ‘IM,
pero  en las pruebas ningun  de estas dió resultados satisfactorIiSi
bien  se dijo que habiasi sido mal construidas y preparadas. 

EL capitan Browne, que ha escrito sobre el particular meteeléfído
gran  atencioi, ópina que las planchas de Wilson, núm.  señáh’
gran  adelanto en la cuestion, puestoquela  mejor idea parece éi’  la
de  una superficie dura de acero, que áun cuando se rompa  dFida
en  fragmentos, no  puedan  estos  separarse por  su mion  á1óiti
plancha do  hierro dulce, que los sostendrá reunidos. El mencidnado.
capitan cree ha de ser de muy buen  efectó una  coraza disputaú
la  forma siguiente: una plancha exterior de hierro dulce de
despues  un almohadillado de madera de unos  63’”  ó  algóii,
enseguida una plancha sólida de acéro  de unos 3O6rnmá lo  
últimamente el forro del, buque do  76mmcoñ 60 de madera
El  inventor deeste sistema de plancha compuésto(Sandwiche)affiñt
que  entre  otras ventajas tiene la de que áun  cuando las plañéhé’de
acero  se agrieten y dividan en  una  gran  extension, permaneéérñ
siempre  perfectamente unidas en su sitio á favor del almohadiflá
y  plancha exterior,  y quedarán en una disposicion propia páráfr’e..
cer  una considerable resistencia. Créese que la plancha éxteridi’iio
será feudada por el paso de los proyectiles que la perforen, y eifi’ven—
ter  espera que tampoco podrá ser despreñdida por las granada’üb
revienten detras de ella. Mr. Edmund Thornpson acaba de propñk,
para  aumentar el  desplazamiento, colocar la coraza por dentrb .ét
forro del buque

Resulta,  pues, qué  despues dé veinte aflos de pruebas nó’’1it
llegado á determinar  aun el mejor modo de  construir  las 

-  Tenemos en  Inglaterra  muchos más buques acorazados que laó.
más  naciones; pero tanto se ha aumentado el poder de 1aarti1ló’
lo  ménos teóricamente, que  las tres cuartas partes de ello  nón’e—
sentan verdadera defensa contra  los  cafiones consideradós hóyi&
de  moderado calibre..                        ‘ 

(‘)  Vé.se píg. 78, tom. III.
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$Uevo  motnr.—M  Liegge, maquinista de Paris, ha presentado
.inflüe,o  motor llamado por él d vi’4o e’aír,  fundado en el despla—
zarnIento  del centro de gravedad, de una masa posada por la Influen
çfq4el  calor. Compónese el aparato de tres sistemas de palancas, que
.ga1. sobre su centro y  están terminadas con unos depósitos cilin—
d’iços  dispuestos en  sentido inverso y  cerrados  herméticamente.
Cada  uno de estos sistemas, tiene la forma  de una Z, cuyas barras

:131es  representan los depósitos y la de  union  de estos  es  un
tubo que une los dos depósitos. Cuando el sistema está colocado ver

icjmente,  uno de estos  depósitos, el inferior, está lleno de alcohol
 otro vacio con solo algunos vapores del alcohol, pues  debe es

taerae  todo el aire por medio de la ebullicion del alcohol.
4Estos  tres sistemas giran sobre un  eje central y están dispuestos
lodo  que los  depósitos forman, estando  unos  al lado de otros,

.dOSC0S  de círculo que con los tubos de union cruzados en el cen
tqtonstituyen  dos sectores de unos 42.  Cada uno de los depósitos
j1eun  boton  que  apoyando contra un resorte detiene al  sistema
enna  posicion determinada. Cada tubo de union de los  depósitos
llçya  inmediato al centro un linguete que se apoya sobre una  rueda
depada  colocada en la parte  opuesta del sistema y que  al girar este

•  ar1zaen  describir un  arco de unos  135°. Esta rueda lleva en el  eje
que engrana á su vez con un sistema dispuesto á propósito para

formar  en movimiento circular continuo el intermitente produ
dd  por el sistema de las palancas giratorias.

.,  ‘çamos  ahora cómo funciona el aparato: una lámpara de alcohol
óuaiquiera  otro foco de calor sé coloca debajo del depósito inferior
qupocupa  el punto más elevado del arco formado por  los  mismos.

 momento que empieza el alcohol á  calentarse se  produce un
desprendimiento de vapor del mismo que obrando sobre la superfi—
ie4e1  liquido lo obliga á subir  al depósito superior correspondien—

 cual estando separado de  la vertical concluye al fin por  girar
 abajo venciendo la pequeña resistencia  del  muelle  y  la  del

inçnismo.  En su calda choca contra  los  depósitos inferiores que
la  cantidad  suficiente para  que  otro  depósito superior

•  pe  colocarse sobre el coco del calor y producir al cabo de uno 6
do8 segundos un efecto igual al primero, continuando así indefinida
mente.

(Les  Mondes)
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ApIkRo1øn  do  Lit  oloøtrtm*diid  y  ol  ttIótoø;øfli***
Inique..En  la eIun  d  la Áaa4amla  lonulas  do Purø
do  Mayo último ha linabo M, upuy  da Lómo un aloIo  y  doibVlp
clon  del  interesante sistema eléctrico. Inventado por  el capItande
de  navío M. Treve, comandante del crucero el  Desaix en la eéctta
dra  de evoluQiones, para  que  el  comandante de un  buque’jmeda’
hacer  variar por  si  mismo é  instantáneamente la  velocidad..dela
marcha  del buque sin el auxilio de los maquinistas.

Con este sistema puede el comandante abrir, cerrar  6 entreabtir
directamente,  segun le convenga, el registro del vapor, y por; COVM’

guiente hacer variar la. velocidad. Un dedo aplicado sobre un  bóton.
basta para parar la máquina inmediatamente, sin que el maquinista
tenga  que intervenir.  .  

El  artificio inventado por M. Treve es  miy  sencillo.  UnaCOr
riente  eléctrica, aunque sea débil, pone en  accion en  el  moilleuio
preciso  á dos electro-imanes, que por un  mecanismo elementalhace
variar  la abertura de la válvula. La electricidad arregkt  ci  consumo
del  vapor lo mismo que lo hace la  mano del  maquinista. A bo$ø
del  liesaix  este  sistema sirve para reducir instantáneamente ,*sft

mínimum de rótacion una máquina de 450 caballos.
Sólo falta conseguir un  punto muy importante, cual seria el que

el  comandante pudiese cambiar ú voluntad y  del mismó rnodo.Ia
direccion de la marcha del buque.

En  la  misma sesion M. Treve leyó nna nota sobre la aplicacion
:del  teléfóno ábordo  del crucero el Desaix.

Las comunicaciones ei  la mar durante la noche presentangefle—
ralmente  séria  dificultades, y hay circunstancias en  lasciíales.1a
falta  de médios de omunicacion  piede  ser  causa de graveseonse—
cuencias.
•   El  descubrimiento del  teléfono viene á llenar este vacWén los
medios  de comunicar entre sí un buque remolcado con el remolca
dor.  En efectoen  una de sus últimas salidas llevaba el  Desaiar de
remolque  un  buque viejo, el Argonauta, que servia en la eeuadta
de  evoluciones para el ejercicio de torpedos.

•    Alrededor de uno  de los  remolques se aplicó uno dé ide hilos
conductores,  uno de cuyos estremos quedó en el Desaix y elutÑ  éu
el  Argonauta. El circuito lo cerraba la mar y las pianchas eTcobre
de los forros  de  los  buques. Un teléfono, aplicado en  nwy  Otra
parte  al  circuito  estableció la comunicacion entre amboiques.

Durante  todo el tiempo de nuestra navegacion, dicé :Mrl.Tre,e,
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l  convor*nrion entra  nrnlrns huquns unmu M
uosøaUna  mlm  rnaru

uno 4  lu  utlulntn 4l  Pn*li  nplirn t1 InMrumrnflo 
ias’operaciónes con la escarandra. Uno de los cristales del casco se
sustituy6  con una plancha de cobre en que iba• colocado, el teléfono,
conIó  que el búzo no tenia que hacer más que un ligero movimiento
deicabeza para  recibir  6  remitir  las comunicaciones. Del mismo

módo,  cuando sea preciso reconocer los fdndos, puede hacerse  uso
deitéléfono,  sin que el buzo  tenga necesidad de salir del agua para

‘dr  cuenta ‘de lo que observe.  .

.‘  .  (‘MoaieeurdelaFlotc&)

‘Aplicacion  del  carbon  de  piedra  al  blindaje1—El
‘klmirantazgo  inglés  hace  practicar  en  estos  dias  una  série  de  ex—

ar1encias  interesantes  para  determinar  la  resistencia  que  una  capa

grüésa’  de  carbon  de  piedra,  puede  oponer  á  la  penetracion  de  un

«proyectil.  Si  la  resistencia  fuese  suflcienté,  se  proyecta  rodear  las

‘cámaras  de  las  máquinas  y  calderas  de  los  buques  no  acorazados,  de

pafióies  capaces  de  contener  una  cantidad  de  carbon  de  piedra,  que

baste  para  preservar  aquellas  de  los  proyectiles  de  calibres  pequefios,

aufnentándose  de  esta  manera  y  sin  gastos  de  importancia,  la  resis—

eñcia:de  los  buques  que  carezcan  de  blindaje.

Lc  Mondes,  ÁTril  25.)

‘Vularizae1ou  de  las  noelone  de  hflene  en  la

.“Jurinn.—El  .Tiezlletin  del  2  de  Marzo  pasado,  ha  dedicadó  un  ar—

4iíe.zió  para  elogiar,  muy  justamente,  la  Cartilla  Sanitaria  del  Solda

.doqüe  acaba  de  publicar  M.  Dammien,  médico-mayor  del  regi—

mientó  de  infanteria  núm.  12.

-    El»autor  de  este  artículo  indica  la  conveniencia  que  reportaria  á

--i$dndividuos  que  forman  los  cuerpos  armados,  si  cada  uno  poseyese

‘esta’cartifla  que  califica  ‘de  Código  de  la  Salud.  Tanto  en  la  Marina

cómo.  en  el  ejército  se  discute  hoy  con  particular  atencion  esta  cues—

‘tioflqúe  desde  1872  se  ensaya  con  éxito.

 ta  libreta  del  soldado  de  infanteria  de  Marina  lo  mismo  que  la

‘eimarinero  contiene  al  efecto  una  hoja  en  la  que  ván  inscritos

‘:consejOs  de  higiene  apropiados  al  servicio  particular  de  cada  uno,

y  resume  las  principales  reglas  que  son  precisas  de  observar,  para

eyt*xios.’  peligros  á  que  está  espuesta  la  salud  en  tierra,  á  bordo  y

‘efl1aLcOlonias.
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Se  han  Instituido conferencias higinlcas  para  las tripulaclonós
de  la oscuadra, dadas por los xndicos.muyores de las dlvisIones 
semanalmente consiguen rodearse de un numeroso y  atento audito
rio.  En estas  conferencias sencillas y hasta familiares, lós..médkOs
de  la Marina desarrollan los mismos preceptos higiénicos cÉñsigsia
dos  en las referidas libretas, y que Se puedenconsultar en eL)Wantat.
de  higiene naval (y),  publicado hace algunós años y  por  indicaóion
del  Ministerio deMarina,  para uso de la maestranza y marineria4e
la  escuadra.                             ..

Desde hace mucho  tiempo, los médicos.mayores de los  cuatro
regimientos de Marina están  dando conferencias de  ese géneio ;aI.
personal de los respectivos cuerpos y algunas de ellas han tenido;acok
gida en los Archivos de  medicina naval (Julio y Agosto de .f873)
principalmente  las debidas al Dr. Chastang del tercer regimietode
infanteria  de Marina. En  ellas se encuentra  un  •excelenta espftitu
respecto  á las  exigencias de ¡a disciplina y del  servicio,  al  mismo
tiempo  que la sencillez y claridad que el caso requiere y  el. ienguaje
6  estilo propio para interesar la atencion del soldado.   .

¿Este auditorio, compuesto de soldados y marineros, aproveóhar.áti:
tales lecciones que escuchan con interés manifiesto? Tal vez seailu—
Sorio creerlo en  absoluto, muchos olvidarán las  reglas higiéiica:.
arrastradas  por circunstancias que no les serán posible apartar4ero
ninguno podrá lanientarse de no haber  sido advertido, y las impre
siones  de la vida militar y rns  aun las de. la  mar,  las  conseryorán
por  mucha tiempo. Estos consejos dados á los  regimientos y i  
tripulaciones con tanto desinterés como deseo de  persuadir, se  gra
barán  con mayor fuerza en el espíritu de los soldados y marineros 4e.
la  escuadra de  guerra, cuanta más haya sido la enseñanza da4por
los  jefes para que practiquen todas aquellas medidas que concuncn
fi la conservacion y aseo personal, al aseo y limpieza de los  sollas,.
cuadras,  etc.,y. al oreamiento de ropas y camisas. Poco á poco,,ye
gun pasan estos hombres de la vida militar á  la  civil irán  populari.
zando y haciendo general este Código de la salud, indispcnsab1eáto—
dos  los que no han alcanzado cuarenta años de edad y pertenezcan ;á•.
la  masa general de toda poblacion: * asi el paso por el servicio4e.las
armas  contribuirá poderosamente, y  segun ha  espresado elcitado
M. Damien, al desarrollo de la higiene pública.  ..  

(L’iJlltti* de la R. de O., .Abrij2.;:.

()  . Por  M.  Mahé,  médico 6 jefe de la  Marina.  ..
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Pidld*s  del  blindado  allenu*n  6rosNer  $urfürøt.—
øobreesto desgraciado acontecimiento fi la vista  de las costas de In
g1tira,dIe  el Rngineering del 7 de Junio último lo siguiente: «La
reiifte  colision entre tos dos buques blindados alemanes, el Kénig
flít4etm  y el Grosser Kur[ilrst, que causó la  pérdida completa del
segundo y graves averías en el primero, ha producido tanto  interés
eninglaterra  como si  fueran buques de  nuestra armada. El  suceso
aarce  ser tan sencillo como posible é indiscutible. Los tres podero
sos blindados Kdnig Wilhetm,  Grosser Knrfiirst  y .Pretzssen nave
gaban por el canal fi unas tres millas de la costa entre  Folkestone y
Sañdgate en  la mañana del 3!  de Mayo con tiempo completamente
bonanlible  y  mar  llana. Los dos primeros iban próximamente de
s:hácia  el lado de la costa, el Grosser Kur/Yirst fi estribor  del
King  ¡Pithelm, y el tercero segnia las aguas del segundo.
iMientras  los  dos primeros  navegaban casi al través uno de otro
coirvelócidad de nueve millas y separados unos  f 80 metros, vieron
dos  buques de vela  que  sallan de la  vuelta afuera con  proa hácia
ellos.  Como por las reglas establecidas para  evitar los abordages de—
ben lós buques de vapor ceder el paso fi los de vela, el  Grosser Kur
fíi4st parece metió sobre estribor con rumbo fl la  costa, fi fin de pa—

:sa3ór1a  popa de los de vela. Segun unos, el oficial de guardia  del

¡‘i€he1m dió órden tambien de meter sobre estribor con el
objeto,  y  cuando ya habla  rebasado del  último  buque de

eiaydlcese  dié érden de meter  sóbre babor con objeto de colocarse
en  lii misma disposicion anterior rcspecto al Grosser Kurfrst;  peto

elhnonel,  segun afirman varios testigos, se equivocó, y en lugar de
poner la caña fi estribor la afirmó aún más á babor. Viendo el oficial
de  glzrdia inmediato ya el peligro del choque, mandó ir para atrás,
pe&eSte  se verificó y  dícese que fi toda  velocidad, sin embargo de
1ii&4tlgunos oficiales afirman que sólo andaba ya seis millas mientras
queotros  dicen que estaba ya casi  parado. Debe inferirse que  esto
.úUImóes imposible, porque un buque de 9.000 toneladas andandO á
raZo  de lo millas con mar llana no puede pararse en una  estension
tancrta.  El choque apenas se sintió en el buque de la insignia, pero
•siénl  otro que tumbé  rápidamente hácia el lado opuesto y s  oyó
iiúenorme crugido.»

stare1acion  del suceso dada en los primeros  momentos por la
preflsflglesa,  no difiere sustancialmente del parte  oficial del almi
rante  aleman Batsch al  Almirantazgo imperial y que traducimos fi
contifluacion del publicado por la Gazette de Hiel
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A  bordo del Kónig Wilhetm.
-    »Manche 31 de Mayo de 1878.

»Tengo el triste deber de anunciar á Y. E.,  corroborandomt.te.
grama  de Folkestono, la pérdida de la  fragata de S.  M. el ‘oer
Ktzrfiirst  á. consecuencia de una colision con el Kónig  ¡ih’tm;

La  catástrofe tuvo lugar á las 10 de la mañana en el momrnoen
.que,  despues de haber rebasado á lJouvres,  la  escuadra sedirij1a’ á
.Dzzngeness: yo acababa de dejar el puente y me disponia denuvó  á
subir  á él. Cuando estuve sobre este, vial  Grosser-Kur[drseeñúna
posicion atravesada sobre la niura de estribor  del  buque almirante
y  desde entónces consideré inevitable el choque, que tuvo efectode,
tal  suerte, que el espolon de este acorazado; penetró y partió»laialeta

del  otro, que Sin embargo rebasé; pero  anegándose tan rápidaInñ—
te  que el comandante no pudo realizar su propósito de forzarl  má
quina  para embarrancarlo y evitar así se fuese fi pique su bareois
te  se  sumergía visiblemente y el agua.. entrando por  las’ portds•io
tumbé  primero hasta que desapareció del todo.  .

Todo esto se verificó fi mi vistá en el breve espacio de un cuarto
de  horas en cuyo tiempo se hizo subir sobre cubierta toda ‘iatipu
lacion,  El K3nig-ff-’iihe1m yio  mismo el Preussen arriaronymivi
ron  todas sus embarcaciones menores con la mayor rapidé;  áfaq.tie
se  agregaron otras varias inglesas de pesca que se encontrabaur&i—

•  mas. Sin embargo de esto, temo que. la  mayor parte  de la dbtación
•  haya perecido y  no  puedo asegurar como salvados más que-los
hombres  recogidos por’ el Keinig-Wilhelm y el Preussen, cuytéta
clon  nominal.he enviado ya por el telégrafo.  ‘  ‘

Las averías que ha  sufrido la  proa: del  Kinig-WUhe1nvsn  de
importancia, pero no pueden precisarse hasta la llegada fi Portsmoth
y  entrada en dique. El  compartimiento núm. 1 se llenó deaguapor
ompleto,  en el segundo tambien penetró  aquella.

Ile  puesto ‘inmediatamente un  telegrama al  Almirantecoína_
dante  de.Portsmouth pidiéndole me reserve un dique.  

He mandado abrir una- sumarIa sobre las causas del choqueyno
puedo agregar aquí otra cosa sino la-noticia de que  la órden4lélofl-

“cial  de guardia mandando meter la caña fi estribor fud mal cornpFen.
dida,  y que en vez de meterlo á aquella banda lo  fué á la coñtflria,.

-asi  como ni el cambio d  la máquina dió resultado alguno.  :  
Los  buques de la escuadra navegaban sobre una . doble 4neí-de

fila  á la distancia prevenida, ycon  intérvalos de 100 ni.
-         El Grosser-Kurfíirse estaba sin embargo fi bastante’másiistn—
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cia  de su puesto ordiñario. Los dos barcos de vanguardia quisieron
dejar pasar otro  de vela que seles atravesé por las proas, lo que habian
cónseguido dejándose caer demasiado sobre estribor el Grosser-K’ar
fürsppero  volviendo prontamente á su rumbo. El Kénig-Wilhetm
quisobcer  lo, mismo y en este momento fué  cuando interpretaron
alcont:rario  la i5rden, lo qúe  ócasion? la catástrofe.  Daré á conocer
•laaterias  del Kónig-»’Uhelm en cuanto sea posible, no siéndolo en
eianomento. Como este  buque parece  no  obedecer completamente
al  timon y  Portsmouth está aun bastante léjos, he juzgado necesa
rio’edé  convoy el  Pre’ussen y  además un vapor remolcador pues
toiini  disposicion por  el Cónsul de Douvres y que devolveré en el
nioniinto  que  juzgue  asegurado el  Kiiizig-JViihelm.  Firmado:

•

 BtAlmirantazgo aleman ha  publicado ya la lista de las victimas
:bati&jadas  por la pérdida del Grosser-Kurfiirst. De la relacion oil—
cial resultan han  perecido 274 hombres entre oficiales y marinçros,

•  y  se ‘han salvado 217.

El  espolon  ‘  los  torpedos.  La colision que ha ocasionado
‘:baeePoco la pérdida del blindado aleman Grosser Ktzrfiirst en el ca—
iide  Ingláterra, ha dado bastante que hablar y que escribir en mu—
1ioperiódicos  y revistas científicas. Entre estos escritores se cuen

ta*4Mr.  Thomas Brassey, á quien este  desastre ha  sugerido sérias
:.*fIéxiones respecto á la importancia de los espolones de los buques
bllndados  y los  botes torpedos como satélites de aquellos. En  una

•  carta publicada por este sefior eñ el Wednesday’8 Times, dice: sLa
deMruccion del T’angnord y  el Grosser Kur[iirst  han  demostrado

jueel’espolon  es  el arma más  terrible  en los combates navales; el
‘máeguro  en s  uso, el más fatal’ en sus consecuencias. La facilidad
‘en dar  un choque 6 evitarlo depende de la velocidad y de las buenas
cualiiiades de los  buques para evolucionar. Dadas iguales circuns—
tanoias  de tonelage será más formidable la escuadra que tenga mayor
izúniero de buques de espolon y de buenas condiciones para la mar.

ios  buques de 9.000 á {L000 toneladas obtendránmtínos efecto
deFps olon que otros de la mitad de estas dimensiones, y las buenas
Cualidades para evolucionar serán más esenciales que las gruesas co-
razas y ¡os pesados proyectiles. La victoria,y la. derrota  dependerá

•  ,  m*4tie  Úunca de la inteligencia y decision de los comandantes. Las
úverfas sufridas por el Konig Wilhelm prueban, sin embargo, que el
.so4los  arietes envuelve un cierto peligro para el buque que at3ca
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Poco  se ha hecho hasta ahora en  cuanto á  la organizaoipnde los
botes  porta-torpedos y arietes pequefios para la defensa denuestros•
puertos.  Muchas veces he pedido al Almirantazgo so forníen iløtlltas
de  botes-torpedos para proteger á  nuestros grandes blindds  de la
multitud  de enemigos pequefios que  pueden atacarlos, lilipitieñ5es
es  verdad, en punto á tamano, pero armados con el má  terriblé apa
rato,  el torpedo. Mr. Reed nos ha recordado que los grandesrnedio
de  defensa pueden multiplicarse en considerable número pci’, nacio
nes  que no estén en disposicion de hacer los grandes gastog.qae no
han ocasionado nuestros Dreadnoaghts é inflexibles.   

Los partidarios de los buques pequeflos y de tipos espeles  ad’
miten,  sin  embargo, que  una  potencia naval de  primer t5den  no
puede  pasarse sin sostener escuadras de buques b1indadospara alta,
mar  It fin de dominar en ella; pero reconocen que los buqu:fauxiIia-
res  y de tipos especiales deben formar parte de todo sistemaqfuer—.
zas  y armamento de guerra marítimo

II.  

El  Inflexible  y  la  coflipo4olon  de  la  futura  ceua
dra  inlesa.—Mr.  Th. Brassey ha publicado en el Times.t’a car
ta  analizando los resultados de las pruebas sobre la estabilidad del li
flexible,  ycnyo.extracto es el siguiente:’

Mr.  Brassey juzga el infórme de la Comision encargada’4e las ex-.
presadas pruebas, como un  dócumento de suma importanciay’  que
ha  dé servir de punto de partida para las nuevas reformas  que. segu-.
ramente  propenderán It construir buques más cortos que lin.flexi—
ble  y  divisiones de caflon8ros destinados It combatir contraJosgratF.
des  acorazados. Las seguridadés que la Comision ha dado,  espéctG.
It  que este buque posee condiciones satisfactorias, serán Iaorable—
mente  acójidú por  lá ópinion pública, pues aunque no lleguen a!
punto  de afirmar que su dotacion quedará completa y absolu*atnente
al  abrigo de los  daños que  ocasiona un  combate naval, asegura ño
obstante,  que el in/lexible  es una poderosa máquina para iubar  con.
ventajas positivas en todas circunstancias. Si un buque no. acanzase
la  Significacion de útil sino cuando llegue Ii ser invulnerable%renton
ces  se baria preciso excluir todos los tipos que forman hoyiasçua
dra  inglesa, aun el mismo debido It Mr.  lleed y que es objetode las.
presentes  consideraciones.

La  armadura ‘6 blindaje no  constituye realmente otitdsa  que-.
una  defensa relativa, y  es imposible que ella evite en áhSoluto: los.
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r1OsóS  de la guerra do mar:  lo único que puede exijirse á los cons—
.tru toros navales, son buques que reunan el  máximum de potencia,

-tM  como se pueda hoy lograrcon lbs adelantos de la ciencia moderna
y*iaS  autoridades que están al  frente de la  misma, que reunan  el
número suficiente de tales barcos para hacer frente en todos los ca—
dáy:  en todas las  circunstancias á las exij enejas  que  reclamen los

‘jnbses  del país.
vSentados estos principios elementales, Mr.  Brassey somete fi  ¡a

cisideraciOn  del ImirantaZgo la ventaja que en su opinion reporta
ria  el mismo Inflexible,  concluyéndolO bajo sus primitivos planos

y*itar  en tal concepto toda reforma de alguna cousicleraciOfl,  no
1  sF’la  de aumentar hasta el límite de lo posible los  compartimientos

deÓrChoS,  resevando la aplicacion de la reforma propuesta por  la
:‘O’ision  respecto fi aumntar  la manga con relacion fi la  eslora,

 ra0traS  nuevas construcciones. En todas las discusiones habidas
sobre  las propiedades del Inflexible, ha sido reconocida la exposiciOli
y  los riesgos que correrla este  buque por un ataque de torpedos 6
de  ariete, y como para este caso la defensa la tendriaen su rápido an

‘dar  y fácil gobiernó, seria improcedente y expuesto disminuir unaú
‘ttacondicion  por un  aumento de superficie del blindaje.

La  carta de Mr. Brassey expone luego cuál debe ser la  composi—
‘clon futura de la escuadra inglesa,SegUn sus propias opiniones, asun
lgO  complejo y que empieza analizándolo bjo  el punto devistade
iasdefeflSaS de costas, que necesitan determinada clase de  buques
t1os  modelos tienen que  sujetarse fi las necesidades y  circunstafl—

.ikst1oCales. En ciertos puntos d.c costa  convendrán buques arietes,
:‘:enJotros buques porta-torpedos, 6  bien artillados, acorazados 6  no

 determinadas localidades, y estos últimos por regla general,  exi
 además que las.dimenSiOfleS de todos  esos buques sean limita

‘•das’  lo mismo sus calados y repuestos de carbon, y  que estén ani—
-mados  de un  andat suficiente-. Para alta mar los  acorazados con tor—

•   -“:sifl  arboladura y con la obra muerta elevada, es el  tipo  univ
áinente  reconocido como el mejor. Cada uno de estos buques debe
un  ser el punto de apoyo de una division de ariets  armados de un

ó4&cafion  y con el agregado de grupos de buques torpedos, que SOS
tCñiéndóse  fuera de tiro, acechen la ocasion propicia para lanzarSe al
dniate  y decidirlo fi favor de su bandera.  La creacion de una  es—

cuadii-IIa de caíoneros, tal como la  recomienda la  CoinisiOfl para  el
estndio’del  Inflexible,  es una necesidad del momento.

 roteccion  del comercio exterior de la Gran Bretaüa debe e



190           REVISTA GENERAL DE MARINA.

tenderse  sobre todas las grandes lineas de vapores quo la  en coi
la  India, la China, la Amtirlca y en  general con todas’ su.Qofflnp,
Las dos primeras lineas la forman buques do un  andar modeindo i
por  esta razon estarán muy expuestos en tiempo de guer4Laes_
cuadra  destinada á protegerlos debe ser numerosa, y comppsta..de..
buques que no necesiten grandes repuestos de crbon,  ni n.  andar
extraordinario, condiciones que exigen los vientos duros del Atianti—

-        co Norte. En el mar Rojo deberán escalonarse acorazados d  Çipo de
los  monitores americanos, con poca obra muerta y corto cai4ó  que-,
las  permitan fondease  fuera de la accion de los buques .e ,gin  por-
te,  y si bien no podrán oponerse dios acorazados de 1•a clasisern,
siempre  superiores á los corsarios de condiciones parecidas i  Ala
bama.  Esta escuadra protegerla al  mismo tiempo el comero  colo
nial  que en una guerra se haria exclusivamente por buques. de vapor
siguiendo la via de Suez. En cutinto á las lineas  comerciales Iel At
lántico  Norte compuestas de grandes vapores, serian protidas  en
sus  grandes travesias por buques del tipo Devassation, contindo ade
más con ¡a superioridad que ellos tendrian siempre sobre los coFsarIos
enemigos por sus grandes condiciones de andar Buques coml  Iris
no  lo poseen las marinas extranjeras, y aun cuando tuviesenaiguno&
para  ci caso que se considera, tendrian que luchar con la desventaja
del  corto respuesto de carbon. Por último los vapores de eSá1inea
podrian  ser armados Suficientemente para defenderse ellos n4smos
y  una gran parte de ellos utilizados por la marina del Estado.

M.  ilrassey termina, asegurando que su  pais debe conr  en.,
los  funcionarios encargados por el Almlranta7go de las constnccio
nes.  La Situacion especial de la gran .Bretafia y la  necesida&finpe.
riosa que la obliga a mantener su superloildad maritiina la ponen en
el  caso imprescindible de practicar costosas esperiencias, pero al mis
mo  tiempo puede estar enorgullecida con los resultados qui  ?ia a!-.
canzado á costa de sacrificios relativamente pequeüos

La  cañonera  alemana  WoIf  —La Gaceue de &iel pincia
en  uno de sus ultimos numeros, que  recientemente ha siclQiQtadG
al  agua aquel buque, construido en  Wtthelms/iaven en replaz
del  de la misma clase Biziz,  excluido por viejo. El  almiraitlatt
presenció y autorizó el acto, siendo ya la  Wolf el quinto bupe,çons
.truido en ese arsenal de la marina alemana.

•  lWIcaraua  y  Alemania—Una  escuadra de esta;úLti  un—
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:ion  compueala de los hurjuca 1U.çafjntft, ieipsij,  y 4riadn,  ( ln•  ódouea del captian de navío Wlckde, fud onvlin.Ie  lea coMas do la
epitbUca  do rlearagua para oxijir nl Gobierna cia asta le sntlsraaolnn
yrparacion,  que hasta entonces no habia poilidb conseguir Alema—
nl  ípesar  de la intervencion ofciósa de Inglaterra y Estados-UDIdÓS

•  yue  sa referia al asunto del sibdito  aleman Einsenstück.
•     A la llgada  (le esas fuerzas, el  Gobierno de Nicaragua se ha so-

•  metido incondicional mente á las reclamaciones alemanas reducidas á
•   que se procese  los agresores del súbdito aleman Einseñstück, que

se  les castigne segun lo que arroje la causa y por último á un saludo
i.  la bandera alemana y á una indemnizaciofl de 30.000 pesos para el’
áraviado.

•a:’:  Defensa  contra  torpedos.  — El  Engíneer del  5  de
Abril  publica un artículo en el cual examina esta cuestion, parti—

• :u!armento bajo el punto de vista de los peligros, á los cuales esta
n  expuestos hoy los buque  de  la  escuadra inglesa fondeados en

•  Taguas  turcas Despues de haber examinado las cuatro variedades
•  4c torpedos, actualmente en uso, y haber descrito sus ventajas 6 in
•  oñ’çcnienteS, el  autor de! articulo establece que el más temible de

éstos aparatos es el torpedo ¡Fhitehcad que al  grado de pcrfeccion
•  a’iíonde ha llegado, puede chocar casi infaliblemente al blanco Ma dis
•  tmcia de 00  yardas (57  metros).

Contra los torpedos de botalon lanzadós por las ómbarcaciones,
un  buque se defenderla con  facilidad rodeámiose de  una línea de
perchas 6 redes flotantes; pero estos medios sen  impotentes cuando•   se trata del torpedo Whitehcid que efectua su trayecto por debajo

•  delagun.
El  medio mejór de defensa para émplear contra 61, por un bu—

•  que fondeado, será una red fuerte y grande colocada verticalmente,
no  á 10 pids (3 metros) como en las experiencias de Chatan y otras,

sinoá 100 pids (30 metros) de los costados del buque. El torpedo, aun
armado d  un saliente cortante, atravesarla difícilmente las mallas,
dispüestas de manera de ceder gradualmente á su impulso sin rom
perse; su hdlice seguramente se engancharia, 6 al mclnos su direccion
seria cambiada, de tal modo, qué devolveria los efectos. Es además.

•  de esto, una experiencia fácil de  ensayar 6 inútil manifestar su ini—
portancia.

•   Consiste este aparat& en un  enrejado de  cable de alambre, que
• esta colocado á lo largo de  los  flancos del  buque, ti una distancia

•  a
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próximamente do 3 metros, y que puedo ser levantado 6 arrIado pO
medio  do pesaentes articulados. Sus  dimensiones y formas varian
segun  la altura de las bordas y otras  particularldiulos que deban te’
nerse  presente para cada buque. Se le dividirá, para  coinódidad. de
-su manejo, en secciones de 20 pis  -(6 metros) de longitud próxima
mente.  Su peso será  de 70 libras  (31,k 780), por  yarda  cuadrada
(0,m  8631), de manera que un cargado de 100 yardas (95 metros) dé
longitud  y 6 yardas (5,  49) de profundidad, pesará unas  19’tóne-. 
‘ladas.  El  peso  total  del  aparato comprendiendo un  .enrejadó, de
(5,m  49) de profundidad en ambos costados, con sus pescantes, es.
para  unbuque  de 300 pis  (91,44) no  pasara de 25 á 26toiieladas.
Un  torpedo del peso de una tonelada, animado de una velocidad de
15 millas, será impotente para atravesar un obstáculo semejante.  -

Proteodon  de  las  embarcaciones-torpedos  cóntra
los  fuegos  do  ia  armas  po4tútlies.—Se  acaba  de  experi
mentar  en el Arsenal de Chatham. una invencion del tenienté coro
nel  Fosbery, cuyo objetó es ponerlas embarcaciones-torpedos á cii
bierto  e los fuegos de lasarnias  portátiles.  Una embarcacion de
acero  se revistió con el  forro especial que constituye este modo de
proteccion y en la composicion del cual no  entrá  el cauchout, ni la
gutapercha como ántes se habiá anunciado ().  En primer lugar sufrió
un  choue  de 54  disparos. Los agujeros practicados en el forro se
cerraron inmediátamente, con  objeto de. impedir penetrase él agua
en  el interior deJa  embarcacion. Luego cinco disparos fueron diri
gidos á la parte ño protegida del óasco y el compartimento correSpófl
•diente sé llenó  rápidamente de agua. Estas experiencias, efectuadas
segun órdenes del Almirantazgo, han parecido muy satisfactOrias

R.  M.et, C.

(*)  Esta  averiguado, por el contrario, que este forro es  de canchout, taed;  s.

parado  dI  casco por un ligero bano de polvos de corcho y cola marina.
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REGLAS DICTADAS POR REAL ORDEN DE 22 DE SETIEMBRE DE 1884
PARA.  ESTA  PUBLICACIÓN.

l.*  Los jefes  y  oficiales  deatiosdos  durante  uno  ó más años en las  comisiones
permanentes  en  el  extranjero,  los- enviados  extraordinarios  dentro  ó  fuera  de
España  para  objeto  determinado,  cualquiera  que  sea su  duración, y  iosspmn
dantes  de los buques  que visiten paises  extranjeros cúyos adelantos é importanflt—
maritima  ofrezcan materia  de estudio,  estarán  obligados á presentar  dentro de los
tres  meses siguientes  á su llegada  áterritorio  español, una  Memoria comprensiva
de  cuantas  noticias  y  conocimientos  útiles hubiesen adquirido eo  sus  respectivas,
comisiones  y  convenga difundir  en la Armada,  las cuales Memorias se publicarán
ó  no en la REvIsTA caREnAn DE MARINA,  según  estime  la  Superioridad, atendids
su  utilidad  y  motivos  de reserva  que en cada caso hubiere.

2a  Todos los jefes  y  oficiales de  los  distintos  cuerpos  de la  Armada,  queden
-autorizados  liara  tratar  en  la  REvIsTA GENERAL DE MARINA  de  todos los asuntos
referentes  al  material  y  organización  de  aquella en  sus  distintos  ramos, ó  que
tengan  relación  más ó menos directa  con ella.

3fl  Para  que  los  escritos  pueden  ser  insertados  en  la REvIsTA, han  de eatar

desprovistos  de toda  consideración  de carácter  político, ó personal,  ó que  puede
ser  motivo  de rivalidad  entre  los  Cuerpos, ó atacar  la  dignidad  de  cualquiera  de
ellos.

Deberán,  por lo tanto,  concretarse  á la exposición y  discusión  de trabajos facul
tativos  ó de organización, en  cuyá  campo amplísimo  ño. habrá más  restricciones
que  las ihdispeflsables en ajuntes  querequieran  reserva.  .  -

4.”  En  los ‘escritos  que no  afecten  la  forma de discusión,  cada  cual  estará en
libbrtad  de producir  cuantos tenga  por conveniente sobre una  misma ó diferentes
materias;  pero si se entablase  discusión  sobre determinado  tema,  se  limitará  esta
á  un  artículo y  dos rectificaciones por parte de  cada  uno  de  loa  que  intervengan
en  ella.

5a  La Subsecretaría  y  Direcciones del Ministerio facilitarán  á la REViSTA, para
su  inserción en ella, cuantas  Memorias, noticiaa  ó  documentos  sean  de  interés  ó
de  enseñanza  para  el personal  de la Marina  y no tengan  carácter reservado.

6.  Por  regla  general,  se  insertarán  con  preferencia  los artículos  originales
que  traten  de asuntos  de Marina  ó se relacionen directamente con ella; después de
estos  los  que,  siendo igualmente  originales, y  sin tener  un  interés  directo para la
Marina,  contengan  noticias ó estudios  útiles  de  aplicación  á la carrera,  y  últimaS
mente  los  articules  traducidos.  Los  comprendidos  dentro  de cada  uno  de  eatoa
grupos,  se  insertarán  por  el orden  de fechas en  que hayan  sido presentados.  El
Director  de  la  REvIsTA podrá,  sin embargo,  hacer excepciones á esta regla gene
ral  cuando  á su  juicio  lo requieraú  los trabajos preaentadns,  ya sea por  su  imnr—
tanoia  ó por la  oportunidad de su publicación.

7.  La  REvISTA se, publicará  por  cuadernos  mensuales  de. 120 ó más páginas,
según  la  abundancia  de material,  y  ea  su impresión  pndrá adoptarse,  si se consi
dera  necesario,  el  tipo  ordinario de  letra  para  los  escritos  que  directamente  as
relacionen  con iná distintos  ramos de la Marina, y  ntro’más pequeño  para  los que,
in  tener  relación directa  con esta, convenga ónnneer pera general ilustración.
8.’  Derogada por E.  O. de 25 de Agosto de 1886..              -

2.’  Derogada por R. O. de 25 de Agnatn de’lSSB.”  -

lOt  El  Director de la  REvIsTA propondrá  en cualquier-tiempo núantaarefnrina
materiales  ó administrativas  crea  convenientes  para  perfeccionar  la  mi
esta  publicación  y  obtener de ella  los importantes  resultados  á une se asni



GUERRA MARÍTIMA..

Exáten  del  principio  que  consagra  la  in.rilabil  dad
de  los  buques  mercantes,  por  D.  Salvador  Poggio,
teniente  de  navio  de   clase.

(Continuacion.)

Véase  pág.  222,  tomo II  (*)

El  estado de guerra  entre  dos iaciones,  entre  dos sociedades
enteramente  distintas,  independientes  y  soberanas,  confiere á
cada  una  el derecho de apelar á las armas para  obtener justicia.
Pero  así  como los  siibditos ó ciudadanos de  un  Estado  tienen
pleno  derecho al goce de las ventajas que se exigirán de la  nacio
nalidad,  así  como esta garantiza el ejercicio de todos sus derechos
formals  y  el  respeto  hácia  la  propiedad de  cualquiera  de  sus
componentes,  del mismo modo todos sus miembros son responsa
bles  con sus personas y bienes de las lesiones, que en el ejercicio
de  su  soberanía cause el  Estado patrio á  oiro  tambieu indepen
diente  y soberano.

El  derecho de guerra  faculta á  ambos beligerautes  para  com
batir  á  muerte á  ese  enemigo, para  emplear en  su  íaño  todos
aquellos  medios que  aprobados por  la moral universal sean pre
cisos,  necesarios é indispensables para el objeto de la guerra, para
alcanzar  la paz.           -

Ahora  bien; la confiscacion de los bienes enemigos, ¿están in
cluidos  en los que la moral  universal  reprueba?  Creemos poder
asegurar  con todos los autores, así  antiguos como-modernos, que
el  derecho de guerra  faculta  á  ambos beligerantes para  hacerse
dueño  deJos bienes del enemigo.

(*)  La Redaccion siente haber interrumpido la publicacion deeste  y de otros traba
jos,  que ha sido preciso aplazar por el mucho material, remitido; y  por la conveniencia
de  publicar con  oportunidad algusos  especiales. En  adelante, procurará obviar este
inconveniente,  aunque para ello  sea preciso aumentar el  número .de páginas de  la
RavIsrA.

(N.’  SE L  ‘R.)

TOMO  III.                                           13
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Y  en  efecto,  en  toda  guerra  se  combate  por  ambas  partes  en
nombre  de  la justicia:  ambos  beligerantes  creen  de buena  fe (6 al
ménos  con tal  acento  de.sinceridad  lo aseguran,  que  se  hace  muy
difícil  dudar  de  la  veracidad  de  cada  uno  en  particular)  que  han
sido  provocados  al  extremo  sensible  de  apelar  á  las  armas.

Sin  tratar  de  investigar  de  qué  parte  estará  lajusticia,  ni quién
es  el  autor  de  la  primera  violacion  de  un  derecho,  ni  si  se  han
practicado  las  diligencias  convenientes  y  apurado  los  medios  de
conciliacion  para  evitar  la  guerra,  convendremos,  sin  embargo,
en  que   uno  de  lOS beligerantes  asiste  la  razon  y que  por  la  otra
parte  se combate  sin  derecho.

El  pueblo  que  pelea  por  su  legítima  defensa,  el  que  sin  apar
tarse  en  lo  más  mínimo  de  los  estrechos  preceptos  del  derecho
primitivo,  defiende  sus  fronteras,  y  de  victoria  en  victoria  avanza
por  el  territorio  enemigo,  ¿tiene  derecho  para  apropiarse  las  pro
piedades  de  este?  Los  más  sencillos  principios  de  la  equidad  y  de
la  justicia  natural  indican  que  apartando  todo  espíritu  de  ven
ganza  y  teniendo  únicamente  por  objeto  la.indemnizacion  de  los
gastos  causados  por  su  injusta  provocacion,  el  pueblo  ofendido
está  facultado  para  hacerse  dueño  de  las  propiedades  de  su
enemigo.

Que  estas  propiedades  sean  las  del  Estado  ó  pertenezcan.  á  sus
súbditos  inofensivos,  no  alteran  ni  modifican  en  lo  más  mínimo
aquel  derecho.  Los  súbditos  ó  ciudadanos  son  responsables  con
sus  personas  y  bienes  de  la  conducta  del  E. stado  que  los  protege:.
el  pueblo  ofendido  no  puede  hacer  distinciones,  carece  de  medios
y  tiempo  para  investigar  el  grado  de  culpabilidad  ó inocencia  de
cada  uno  de  los  súbditos  enemigos.

Y  si  estos  principios  son  los  rudimentarios  de  la  guerra,  ¿por
qué  hemos  de  hacer  distinciones  entre  la  continental  y  la  man—
titna?  ¿Por  ventura,  en  uno  ú  otro  elemento,  aquellos  bienes,  las
propiedades  aquellas,  no  son  las  pertenecientes  al  Estado  que
ofende?  ¿No asiste  el  mismo  derecho  á  la  nacion  agraviada  sobre
las  personas  y  bienes  de  su  enemigo,  a  estén  empleados  en  sus
labores,  industrias,  ó comercios,  dentro  de  sus  límites  territoria-
les  ó  ya  naveguen  conduciendo  sus  mercancías  bajo  el  símbolo
de  la  soberaníade  su  patria?

¿Si  á la  clara  y  viva  luz  cia los  inmutables  principios  del  4ere-
ho  natural  ó  primitivo  vemos  que  siste  derecho  ci los  belige
rautas  para  hacerse  dueños  de  los  bienes  y  propiedades  de  su
enemigo,  existirá  por  ventura  el  número  suficiente  de  tratadós
firmados  en  todos  tiempos  por  todasó  la  mayor  parte  de  las  na
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ciones  civilizadas,  en  cuyas  disposiciones  encontramos  la  expre
sion  Tunánime de la  abdicacion  de  este derecho?

Sólo  cuatro  documentos  internacionales  conocemos  que  con—
siguen  total  ó  parcialmente  esta  abdicacion:  los  tratados  de  1785
y  99  entre  Prusia  y  los  Estados-Unidos  y  los  dos  últimamenté
celebrados  por  Italia  con  las  Repiíblicas  del  Centro  de  Américá.

En  qué  se  fundaba,  pues,  M. Marcy  cuando  aseguraba  que  de
comun  acuerdo  las  naciones  han  convenido  en  elrespeto  absoluto
hácia  la  propiedad  privada  en  las  guerras  continentales?  Creémos
bner  datos  suficientes  para  probar  que  nunca  ha  existido  dicho
acuerdo,  que  no  existe  en  el  dia  que  escribimos,  así  como  tam
poco  es  de  un  uso  universal  el  respeto  hácia  la  propiedad  parti
cular  del  enemigo  por  los  ejércitos  béligerantes.

De  dos  distintas  clases  ó  más  bien  con  dos  diferentes  epítetos
las  distinguen  las  legislaciones  de  todos los pueblos:  propiedad  ó
bienes  inmuebles  ó bienes  y  propiedad  muebles.

Veamos  cómo  son  tratados  ambos  por  los  ejécitos  enemigos.
Cuando  las  fuerzas  deuno  de  ambos  beligerantes  penetran  en

ci  territorio  de  su  enemigo  respetan  la  propiedad  inmueble  de
sus  habitantes.

Abramos  la historia,  y en  sus  imperecederas  páginas  encontra
remos  consignado  con letras  de  sangre  que  nunca  ha  existido  esta
costumbre.

En  todos tiempos  los ejércitos  invasores  han  asolado  las  cam
piñas,  incendiado  mieses,  destruido  bosques  y  plantíos;  siempre
que  cada  una  de  estas  disensiones  parciales  ha  sido  necesaria  ó
cuando  ménos  ha  podidO  excusarse  con  las  necesidades  de  la
guerra.  No  hablemos  de  las  casas  ó  haciendas  de  campo,  cons
trucciones  y  propiedades  inmuebles,  ocupadas  por  el  enemigo  y
abandonadas  despues  para  volver  á  entrar  en  manos  de  sus  pri
mitivos  dueños  enun  estado de desolacion  y  de ruina.  Apartemos
la  vista  del  horrible  cuadro  de  lastimosa  devastacion  que  deja
siempre  en pos  de  sí la  marcha  triunfante  de  un  ejército  invasor.
Fijemos  nuestra  atencion  en  observar  su  conducta  cuando  con
quista  ti  ocupa  alguna  plaza ó ciudad  populosa.  Demos  por  hecho
que  no  ha  habido  resistencia,  que  la  plaza  abre  sus  puertas  al
ejército  á  la  sola  noticia  de  su  aproximacion.  No  existe  ninguna
de  las causas  que  muchas  veces  motivan  ó cuando  mOnos excusan
el  desórden  de  los ejércitos  ó excitan  la  rapiña  y desbordamiento
de  la  soldadesca.

En  este  caso el  ejército  enemigo  hace  su  entrada  triunfal  en  la
ciudad,  y despues  de  ocupar  militarmente  los puntos  más  á  pro-
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pósito  para  su  defensa,  mantiene,  como  dice  Galliani,  á  los  ma—
gistrados  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  ordena  ó  impone  el
respeto  hócia  las  personas  y  bienes  de  aquellos  indefensos  sñb—
ditos  enemigos,  establece  en  fin  el  órden  y  la  paz  momentanea
mente  alterados,  haciendo  renacer  la  calma  y  coxfianza  en  todos
los  pechos  con la  libertad  que  deja  á  todos y  á  cada  uno  para  dei
dicarse  al  pacífico  ejercicio  de  sus  industrias  y  comercios.

Pero  los  arbitrios  municipales,  derechos  de  aduana  y  demás
rentas  públicas  de la  plaza  ó provincia  ocupada,  ingresan  en  las
cajas  del  invasor,  que  en  general  impone  una  contribucion  de
guerra  á  la  provincia  ó  ciudad,  de  cuya  particion  y  cobro se  en-
cargan  los  mismos  magistrados  que  mantiene  en  el  ejercicio  de
sus  funciones.  ¿Qué  son  eStas  contribuciones  sino  el  rescate  de
propiedad  de  cada  individuo?  ¿No es  esto  el  precio  de  la  protec
cion  que  se  les  dispensa,  de  la  gracia  que  se  los  concede,  con un
privarles  de  la  posesion  de  sus  bienes  muebles?

Si  la  caridad,  la  filantropía  y  las  luces  de  la  civilizacion  inspi
rasen  por  sí  solas  esta  conducta  á  los ejércitos  civilizados  de  las
cultas  naciones  del  mundo,  forzosamente  debemos  convenir  en
que  dichos  sentimientos  están  muy  en  armonía  con los intereses
de  los invaSores.

Y  en efecto,  ¿á qué  conduciría  ejercer  sobre  los vencidos  todos
los  derechos  rigorosos  y absolutos  de la  guerra?  El  territorio  ene
migo,  propiedad  inmueble,  no  puede  trasladarse  al  suelo  patrio;
los  edificios  públicos  ó privados  tampoco es  posible  trasplantarlos
á  lugares  somdtidos  constantemente  á  la  propia  jurisdiccion.  Na
pudiendo  despojarlos  de  sus  bienes  inmuebles,  ni  trasladarlos  á
otros  países,  el  beligerante  se  ve  reducido  á  dejar  á  los súbditos
enemigos  en  entera  posesion  de  Suc propiedades.  Si  obrase  de
otro  modo,  encontraria  su  ruina  en  su  misma  conquista;  pues  el
labrador,  el  artesano,  Ci  manufacturero,  en  íin,  todos  aquellos
cuya  existencia  está  fundada  en  su  trabajo  personal,  es  decir,  la
inmensa  mayoría  de la  ciudad  ó provincia  cupada,  se  converti
rían  en  soldados  que  tomando  energía  de  su  desesperacion,  cau
sanan  grandes  daños  al  ejército  invasor.  Las  fuerzas  que  habían
bastado  para  derrotar  á las  del  enemigo  y  hacer  la  conquista,  no
serian  suficientes  para  mantenerla.  Preciso  sería  aumentai  con
siderablmente  su  número  para  que  la  nueva  adquisicion  no
fuese  su  sepulcro.  La  madre  patria  tendría  que  proveerlos  por
medio  de  enormes  y  fuertes  convoyes  de  todos  los  objetos  más
precisos  y  necesarios  para  su  subsistencia,  pues  un  país  arrui-
nado  y  habitado  por  una  poblacion  furiosa  y  esparcida  por  los
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campos,  no es  el  más á  propósito  para.. abastecer  los  almacenes  de
un  ejérdito  invasor.

La  prueba  de  lo que  hemos  dicho  la  encontramos  en  la  historia
tuisma.  La  campaña  de 1812 de  Napoleon  len  Rusia,  si bien  pdr
diferentes  causas,  produjo  los  mismos  efectos.  Los  enormes  de
sastres  y  descalabros  del  gran  ejército,  se debieron  en  su  mayor
parte  al  plan  de campaña  que  adoptó  la  Rusia  cuando  podia  pees-
lar  auxilio  ó abrigo  al  ejército  francés.

Pero  siu  remor4arnos  á.aquellos  tiempos,  en  nuestros  dias  en
centramos  ejemplos  que  confirman  la  verdad  de  nuestras  as’eve
raciones.  No  están  muy  .léjos de  nosotros  las  campañas  de  1859,
64,  65,  66,  70 y  71.Todavía  no  se  ha  perdido  la  memoria  en  el  Piamonte  de  las

contribuciones  de guerra  que  pagaron  á  los austriacos.
Aún  recuerdan  los industriosos  habitantes  de Frankfort  las  can

‘tidades  que  entregaron  á  las  vencedoras  legiones  de  la  Prtisia.
Á  nadie  ha  ocurrido  negar  el  déreclio  que  asistia  á  los generales
austriacos  y prusianos  para  imponer  estas  contribuciones.  Publi
caciones  periódicas  md’s ó ménos  ilustradas,  con puntas  y  ribetes
de  filantropía  y  humanidad,  han  reprobado  y  áun  combatido  su
conducta,  pero  á  la  clara  luz  de  lo  inmutables  principios,  que
sirven  de  base  al  derecho  degentes  no  han  podido  probar  que
aquellos  funcionarios  públicosó  los gobiernos  que  los autoriza
ban  abusaron  do  su derecho  de  guerra.

¿Y  cuál  ha  sido  la  conducta  de  la  Prusia  victoriosa  en  su  iii
lima  guerra  con la  Francia?  Y  en  otro  caso,  ¿es esa enorme  con
tribucion  de  guerra  otra  cosa  que  el  rescate  del  suelo  francés
ocupado  y  poseido  por  los ejércitos  alemanes?  ‘  .  -

España,  nuestra  patria,  ¿no ha  impuesto  y cobrado  dos contri
buciones  de  guerra?  ¿Los  cuatrocientos  y  los  sesenta  millones
.que  aún  paga  Marruecos  y  paga  el  Perú,  qué  son  sino  el  rescate
del  territorio  que  poseian  nuestros  ejércitos  de  tierra  y  mar?’

Pero  aún  hay  más  todavía:  nos  atrevemos  á afirmar  que  léjos
de  inspirarse  la  conducta  de  los beligerantes  en  los sublimes  sen
timientos  que  tal  vez  con  sobrada  ligereza  invocan  los ministros
americanos  y autores  que  sostienen  su  doctrina,  su  .moderacion
se  funda  en  razones  de  particular  interés  y  conveniencia  para
cada  uno  y  que  cuando  no  existen  los inconveniente  que  ligera
mente  hemos  expuesto,  se  olvidan  los sentimientos  humanitarios
y  filantrópicos  para  escuchar  la  voz .que  les recuerda  la  facultad
ue  tienen  pa.ra  el  empleo  de  los,  rigurosos  derechos  de  la
guerra.  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,
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-  En  la  história  contemporánea  eicontraremos  tambien  iuebas
de  la  veracidad  de  nuestras  palabras.

Hace  pocos años  ocurrió  en  la  India  la  sublevacion  de  los regi
mientos  de cipayos,  que  puso  en  peligro  el  poder  de  la  Gran  Bre
taña  en  aquellas  apartadas  regiones;  mién tras  la  Inglaterra  fué
débil,  mientras  reunia  sus  fuerzas  esparcidas  por  sus  vastas  po
sesiones,  y  allegaba  los recursos  que  pudo  encontrar  en  comarcas
enteramente  hostiles,  fué  prudente  y  moderada  su  conducta.  Pero
cuando  se  sintió  fuerte  y  en presencia  de  una  poblacion  débil  es
parcida  por  aquellas  riquísimas  campiñas,  olvidó su  mdderacion
para  dar  rienda  suelta  al  ejercicio  y  abuso  cte todos  los derechos
de  la  guerra.  Las  legiones  inglesas  saquearon  y quemaron  pobla.
ciones  enteras:  feroces  represalias  se  ejercieron  sóbre  millares  de
indios  cuyo iíniéo  delito  era  simpatizar  con los que  queiian  sacu
dir  el  odioso yugo  mercantil  de  la  Gran  Bretaña.

¿No  hemos  visto  al  gobernador  general  de aquellas  inmensas
posesiones  decretar  la  confiscacion  de  los  bienes  de  los vencidos
para  adjudicarlos  en  premio  de  sus  servicios  á los  leales  súbditos
de  la  Inglaterra?  Las  Cámaras  inglesas  no  sólo  aprobaron  este
acto,  sino censuraron  ágriamente  al  ministro  y  diputado  que  cre
yeron  debian  hacerse  algunas  observaciones  al  gobernador  del
Indostan.  Los  mismos  Estados—Unidos en  la  guerra  civil  que
amenazó  destruir  la  union  ¿no decretaron  la  confiscacion  de  los
bienes  de  los separatistas  del  Sur?

¿Nuestro  país,  la  España  misma,  no  ha  confiscado  los bienes  y
propiedades  de losinsurrectos  do la  Isla  de  Cuba?

A  nadie  ha  ocurrido  protestar  contra  tales  actos.  No  ha  habido
un  miembro  del  Parlamento,  ninguna  publicacion  que  se  haya
atrevido  á  negar  el  derecho  que  asiste  á  los Gobiernos  para  pro
nunciar  estas  confiscaciones.  Que no  se  nos  ¿rguya  que  los efec
tos  de  la  guerra  civil  son  más  calamitosos  que  los de  la  guerra
internacional.  El derecho  de  gentes  concede en  ambos  casos igua
les  facultades,  y  no  creemos  inoportuno  afirmar  aquí  que  no  e
bén  ser  tratados  con mayor  rigor  los súbditos  ñaturales,  aunque
rebeldes,  que  los  enemigós  de  la  patria  en  los  ataques  en  las  pla
zas  fueites  por  los  ejércitos  beligerantes  y  los que  se  dirigen  por
mar  á los  puertos  del litoral.  ¿Se  respeta  por  ventura  la  propiedád
mueble  ó inmueble  del  enemigo?  ¿Acaso las  granadas  españolas
que  cayeron  en  Larache  y  Arcila,  Valpáraiso  y  el Callao,  las  que
los  cañones  imperiales  lanzaban  sobré  Metz, Verdun  y  Stras—
burgo  y  las  que  en  estos  momentos  arrojan  los  cañones  rusos
sobre  las  ciudades  del  territorio  turco,  llevaban  y  llevan  en su
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espoleta  la  direccion  á  un  edificio, á  una  propiedad  del  Estado?.
Copiamos,  para  concluir,  el  telegrama  que  oportunamente  citó

el  Sr.  Negrin  en  su  sexta  conferencia  en  el  Ateneo  Militar.
«El  11 de  Octubre  de  1870 se recibió  en  Madrid  el  siguiente  te

legrama:
Berlin  10,  á  las  11 y  51 minutos  de  la  noche,  al  embajador  de

la  Confederacion  de  la  Alemania  del  Norte.—Versalles  9  de  Oc
tubre.—  Fuerzas  considerables  enemigas  que  avanzan  del  lado  de
Loire  han  sidodispersadas  hoy  por  las  tropas  prusianas  y  báva—
ras  al  S.  de  Etampes.  Un  escuadron  del  15.° regimiento  de  húsa
res  ha  sido atacado á  consecuencia  de  la  taicion  de  los habitantes
deEblis;  en  castigo  esta poblacion  fué incendiada.»

¿Y  si. de  este  modo son  tratadas  las  propiedades  inmuebles  del
enemi-o,  merecen  mayor  respeto  sus  bienes  muebles,  por  parte
de  los ejércitos  beligerantes?

No  creemos  tener  necesidad  de  detenernos  mucho  para  hacer
patente  su  conducta  en  este caso.  Sabido  es  que  los  ejércitos  in
vasores  viven  á  costa  del país  que  ocupan.  Reciben  las  provisio
nes  de  boca  de  manos  de  los  habitantes  de  aquellas  comarcas.
Acémilas,  bestias  de  tiro  y  carga,  camas  y  demás  elementos  de
transporte  que  el  enemigo  posee,  son  frecuentemente  empleados
por  el ejército  y  agregados  á  sus convoyes.

Algunas  veces  cuerpos  enteros  se  destacan  del  . grueso  de  las
fuerzas  enemigas  para  volver  cargados  con un  inmenso  hdtin  que
se  aplica  á  las  necesidades  generales.  Así  creemos  poder decir  que
cosechas,  ganados,  animales  de  carga  y  tiro,  medios  de  trans
porte,  dinero,  etc.,  propiedades  muebles  del  enemigo,  están  suje
tas  á  la  confiscacion  de  los ejércitos  beligerantes.

La  prueba  de  esta  verdad  la  hallaremos  como  siempre  en  la
historia  contemporánea.

Los  franceses  en  Argelia,  los  aliados  en  Oriente,  el  Austria  en
elPiamonte,  la  Prusia  en  Dinamarca,  Austria  y  Francia  y  la
Rusia  en  los territorios  turcos  que  actualmente  ocupan,  ejercie—

y  ejercen  este derecho  de  la  guerra;  así  pues  l  mismo  prin

cipio,  la  misma  leyes  aplicable  á  las  propiedades  muebles  é  in
muebles  del enemigo:  todas  están  sujetas  á la  voluntad  del  vencedor,  todas pueden  embargarse  y confiscarse.  Sin  duda la propiedad

mueble  es  la  más  á  propósito  para  el  ejercicio  de  este  derecho;
frecuentemente  esta  clase  de  bienes  son  presa  del  enemigo,  que
como  ‘ya hemos  dicho,  iio  renuncian  á  estas  ventajas  sino  por
motivo  de  particular  interés.  En’ efecto,  acaece  muchas,  veçes  y
dun  hoy’p’odemos’decir que  es de  un  uso universal,  el  respeto  ij.e
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los  beligerantes  hácia  las  propiedades  muebles  de  los  habitantes
de  las  ciudades  que  ocupan;  pero  esta  moderada  conducta  no  se
apoya  en  ningun  principio  del  derecho  primitivo,  en  ninguna  ley
ó  acuerdo  internacional:  se  origina  única  y  exclusivamente  del
interés  bien  entendido  del  ejército  de  ocupacion,  pues  como  ya
hemos  visto  es  mucho  más  útil  vivir  sobre  el  territorio  enemigo,
que  saquearlo  y  devastarlo  por  completo.

Si  no  existe  precepto  alguno  de  la  ley  primitiva  ó  natural,  si
los  acuerdos  del  derecho  secundario  ó  los  tratados  no  lo  consa
gran,  si  no  es  uso  ni  costumbre  en  las  guerias  contiuentale  el
respeto  absoluto  hácia  la propiedad  particular  de  los siíbditos  ene
migos,  ¿en qué  se  fundaba  el ilustre  ministro  americano,  y  parti.
cularmente  Mr.  Cauchy  y otros  autores,  cuando  lo afirman  y  sos
tienen  como  punto  de  partida,  como base  de  sus  argumentos?

Pero  démoslo  por  hecho;  admitamos  que  las  prácticas  de  las
guerras  continentales  de  hoy  están  subordinadas  á  los  sentirníen—
tos  filantrópicos  y  humanitarios  del  siglo  xix,  convengamos  en
que  los  progresos  del  cristianismo  han  suavizado  y  modificado  el
ejercicio  de  los derechos  de  los beligerantes  sobre  las  propiedades
del  enemigo,  y  á  pesar  de  todas  estas  concesiones  todavía, tene
mos  datos  para  probar  que  no  puede  aplicarse  á  las  guerras  ma
ritimas  el ejercicio  de  estas  indulgencias.

Antes  de  entrar  de  lleno  en  esta  refutacion,  preciso  nos  será
exponer  algunas  consideraciones  fundamentales:  creemos  nece
sario  comparar  no  sólo  los  elementos  que  sirven  de  teatro  d  la
guerra,  sino tambien  las  propiedades  que  en  ambas  pueden  poner
los  beligerantes.

La  mar  es  esencialmente  libre,  no  puede  pertenecer  á  nadie;  á
ningun  pueblo  asiste  derecho  para  considerarla  sometida  á  su
centro,  á  su  imperio  absoluto.  Todos  pueden  usarla,  utilizar  sus
producciones,  surcarla  en  todos sentidos,  en  una  palabra,  servirse
de  sus aguas  para  todas  las necesidades  y comodidades  de  la  vidá.

La  tierra  al  contrario,  es esencialmente  susceptible  de  posesion;
cada  nacion,  cada  pueblo,  como  dice  Ortolan,  es  dueño  de  un
pedazo,  en  donde  radican  todos  los elementos  de  órden,  fuerza. y
riqueza  que  cada  uno  posee.  Sometido  el  propio  territorio  al  im
peno  de  las  leyes  que  al  pueblo  propietario  ocurre  poner  en  eje
cicio,  los  pedazos  de  este  territorio  y  construcciones  que  á  él  se
agregan,  propiedades  inmuebles  del Estado  ó de  sus  siíbditos,  son
asimismo  susep  tibies de  posesion,  y  constituyen  una  de  las  ra—
mas  de  la  riqueza  pública.

(S  coti’L)



MEMORIA  SOBRE  LAS  MAREAS

DE  A

COSTA  SUR  DE  MINDANAO.

Couclusión.— (Véase página  27,  tomo  III.)

Para  que  se comjrenda  el  uso de las  tablas y poder juzgar  de
su  exactitud, presentaremos dos ejemplos:

1.0  Determinar  las horas  y alturas de las mareas en los cua—
tro  puertos el dia 24 de Enero de 1876.

Se  tomará  del Almanaque  náutico  la  declinacion  de la  luna
para  cero horas del dia anterior, á aquel en que se trata  de buscar
las  mareas;  la  paralaje  horizontal de la  luna  y el  coeficiente de
la  marca  de la  sizigia más próxima,  que  da  tambien el  Alme
ne  que.

Se  obtiene así para  nuestro ejemplo:

Par.°  h.’ C  =54’  —  20”    Dedlinácion C =  —  2805    Sizigia
próxima  el 26.    Coeficiente 0,79.

Se  tomará en seguida la  hora del paso de la  luna  por el meri
chano superior del dia anterior, ó de aquel mismo dia, segun con
venga,  y  corregida  por  la  longitud,  se  le  sumará  el  estableci
miento  de puerto corregido por medio de la tabla L’

En  nuestro ejemplose  tendrá:

h.0  Paso de la  luna,  méHdiano  superior 10I —  17’  de la  marca
del  24. Paso inferior á 9h_  52  noche del23.

y  la  tabla 1.’ da las  dos corrientes ±  1h —  09m y  ±  lh  17m,
con  lo cual se hallarán las horas de pleamares y bajamares semi
diurnas,  que serán en nuestro caso
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1.  .Pecwar.     1.’ Bafarza’r.  2.’ P7ear,zwt.  2.  Bzar.

En  Davao.       5h_j4mm.a  11__22n.e  5—31  tAe  11_39t.de
En  Pollok..  .  .  5  —14   11—22  »  .5—31  »  11—39  >

EnZamboanga.  6  —03  »  12—11  »  6—20  »  12—28  »
En  la  Isabela.  .  7  —27  »  13—35  »  7—44  »  1352n.e

Las  pleamares  sucederán  á  estas  mismas  horas  con  diferencia
á  lo más  de  una  hora  en  las  cuadraturas;  pero  las  bajamares  ne—
cesi  tan  ser  corregidas  por  medio  de  la  tabla  V.

En  nuestro  ejemplo  estas  correcciones  son  de  46m para  Poliok.
y  Davao  y  121  para  Zamboanga,  con  lo  cual  serán  estas  horas
de  bajamares:

Davao10”  —  36m    12h —  25m
Pollok10  —  36    12 —  25
Zamboanga.  .  .  .   10  —  10     14 —  12

Para  calcular  las  alturas,  multiplicaremos  el  coeficiente  de  la
sizigia  0.79 por  la  unidad  de  altura  en  los  cuatro  puertos,  y  se
tendrá  para  altura  de  la  mayor  pleamar  de  sizigia  en  cada  uno
de  estos segun  su  órden:

0.71     0.85     0.37     0.20

y  aplicando  á estas  las  correcciones  de  la  tabla  II,  se  obtienen  las
alturas  de  pleamares  y  bajamares  semidiurnas  del  dia  que  se
considera;  estas  corrientes  son:

0.25     0.26     0.15.     0.07

y  las  alturas  por  consiguiente

0.46     0.59     0.22     0.13

Las  correcciones  que  da la  tabla  III  son:

0.27     0.34     0.46     0.65

y  aplicadas  á  las  anteriores,  segun  manifiesta  la  tabla,  resultará
para  las  alturas  de pleamares:

0.73       0.93       0.68       0.78
Ó.19     0.25     0.24     0.52

Las  alturas  de  las  bajamares  semidiurnas  son:

—0.46 —0.59     —0.-22 —0.13
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y  las  corrientes de la  tabla  IV

0.10     0.10     0.08     0.08

que  aplicadas  tam1ien  como  indica  la  tabla,  darán  para  altixas
de  las  bajamares:

—0.56     —0.69     —0.30     —0.21
—036     —049     —014     —005

La  altura  —  0.52,  que  se  da  como  de  una  pleamar  en  la  Isa
bela,  es  mucho  menor  que  —0.21  y  —0.05,  que  son  las  bajama
res,  lo  que  prueba  que  en  la  Isabela  no  hay  más  que  una  marea
este  dia,  y  que  la  altura  —  0.52  es  de  una  bajamar:  lo  mismo
sucede  con uno  de  las  bajamares  de  Zamboanga.

Resultar),  pues,  finalmente,  las  horas  y alturas  de pleamares  y
bajamares  de  este  dia  calculadas  segun  las  tablas,  y  para  cada
uno  de  los cuatro  puertos,  las  siguientes:

Horas.               Alturas.

¡  •a  p1emar  5h......  14  mañana.  + 0.19

Enavao         1 a bajamar  10  —36       a    —  0.362.  pleamar  5  —31  tarde  ±  0.73

2.’  bajamar  12  —25  noche  —0.56
1.8  pleamar  5  —  1.4  mañana  ±  0.25

EnPollok        1. bajamar  1.0 —36       »    —0.492.’pleamar  5  —31  tarde  ±0.9

2.’bajamar  12  —25  noche  —0.69

En  Zamboanga.  .   2.  pleamar  6  —20  tarde  0.68
2.’  bajamar  14  —  21  noche:  —  0.30

En  la  Isabela        Bajamar  7  —  -27  mañana  —  0.52Pleamar   7  —  44  tarde      0.78

El  cálculo  da  para  este  día  en  Zamboanga  una  sola  marca,  y
en  el  cuadro  de  observaciones  se  puede  iotar  que  hubo  este dia
dos  pleamares  y  bajamares,  pero  entre  la  pleamar  y  la  bajamar
no  hubo  más  diferena.  ue  de  7 centímetros;  el día  anteriór  hubo
sólo  3,  lo  cual  eziiba  bien  la  diferencia  que  se  encuentra  entre
los  resultados  que  dan  las  tablas  y  las  observaciones;  en  la  prác—
tica  basta  en  estos  casos considerar  sólo  la  iñayor  pleamar  y la
bajamar  más  escorada;  por  lo  demás,  la  comparacion  de  estos  va
lores  con  los  que  nos  dan  los  cuadros,  hace  ver  cuán  conformes
están  las  tablas  y las  observaciones.



204         REVISTA GENRL  DE MARINA.

Enmuchós  caso  no  habrá  necesidad  hi  áun  de las  tablas,  pues
si  se quiere  buscar  sólo la  hora  poco más  ó  ménos  á  que  sucede
la  gran  pleamar,  basta  saber  de  qué  especie  es  la  declinacion  de
la  luna;  cuando  esta  está  al  Norte  del  ecuador,  la  pleamar  infe
rior  es la  mayor,  y la  superior  cuando  la  luna  está  al  Sur.

Con  sumar  7 horas  á  la  del  paso  de  la  luna  por  el  meridiano
superior  é inferior,  segan  los  casos, se  tendrá,  con  diferencia  á  lo
más  de  una  ó dos  horas,  la  hora  de  la  mayor  pleamar  en  Zam
boanga.

La  bajamar  más  escorada  es  en  general  la  que  sigue  á  la  ma
yor  pleamar.

2.°  Determinár  las  horas  y  alturas  de  las  mareas  el  28  de
Abril  de  1876.

Del  Almanaque  náutico  se  obtiene:

pe  h.’  de  la  luna  60’.  Declinacion  C  =  +  2863  Sizigia  más

próxima  el 23,  coeficiente  1.01.

P.o  infr.  á  311 —  25m m.a  R°  supr.  á  3h  —  56m t.
corr.  tabla  1 a     55        corr. tabla  1 a      66
id.  por  pe  h.’      24        id. por  pe  h.’      27

2h_06m  m.a               2h_23m t.

y  aplicando  los establecimientos,  se  obtiene:

Davao.     Poliok.    Zamboanga.  Isabela.

1.a  Pl.r  3h  —  hm  8h —  hm  9h  —  00  10” —  24m  mañana.
2.’  Pl.r  8  —  28  8  —  28  9  —  17  10  —  41  noche.

y  las  bajamares,  aplicadas  las  corrientes  de  latabla  V,  serian  á
las  horas:

Davao.     Pollok.    Zamboanga.

L’bajamar  ih_  !7  lh_  17  lh_Oomrnadrugada..
2.  bajamar  3  —  05  3  —  05  5  —  00  tarde.

Se  obtendrán  para  alturas  de  pleamares  de  la  sizigia:

0.91     1.08     0.47     0.26

y  las  correcciones  de la  tabla  II  serian:

0.13     0.15     0.07     0.04
0.19     0.21     0.11     0,06

Las  de  la  tabla  III,  teniendo  en  cuenta  la  paralaje,  son:

0.22     0.28     0.37     0.53
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y.  por  lo  tanto  las  alturas  serán,  aplicadas  á  las  bajamares  las
correcciones  de la  tabla  IV:

L’  pleamar LOO 1.21 0.77 0.75
2’ Id 0.50 0.59 0.01 — 0.33
1.’ bajamar — 0.71 0.86 —  0.36 — 0.18
2’ id. — 0.79 -—  0.94 —  0.40 — 0.24

En  la  Isabela  habrá  sólo una  marea, yla  altura  —0.33  cores
ponde  á  la  bajamar.  En  este  ejemplo,  por  ser  la  declinacion  de  la
luna  N.,  la  mayor  pleamar  es  la  inferior,  ó sea la  de  la  mañana;
la  bajamar  más  escorada  es la  que  le sigue.

Comparemos  estas  horas  y  alturas  con las  observadas  y  que  se
dan  en  los  cuadros,  tendremos  primero  para  las  horas:

Calculadas. Observadas. Diferencia.

. l.abajamar  Ih_  17m 2h_10m 0l1_53m

Pollok
.‘  pleamar  8
2.  bajamar  3
‘2.’ pleamar  8

—  11
—05

8

8  —  40
3  —25
9  —  20

29
20
52

. 1.’  bajamar  1 —  00 2  —  48 1   48

Zafriboanga 1.’  pleamar  9
2.’  bajamar  5
2.’  pleamar  9

—  00
—00
—17

9  —25
5  —58
5  —30

25
58

—47

1  b  1sa  ea
ç1.apleamar  10

i.’bajañar10
—24
—41

10  —45
10—00

0  —21
41

Comparemos  ahora  las  alturas  y  tomemos  el  nivel  medio  k
igual  á  1.27 en  Pollok,  1.73 en  Zamboanga  y  0.80 en  la  Isabela,
y  las  alturas  serán  entónces:

1.’  bajamar  0.41

Poliok.  .     i.  pleamar  2.48
2,abajamar  0.43
2.’  pleamar  1.86
L’bajamar  1.37

Zamboanga.  1.’ pleamar  2.50
2  bajamar  1 .33
2.’  pleamar  1.72

Isabela     Ç   Pleamar  1.55t   Bajamar 0.47.

/       Calculadas. Observadas.

0.58
2.48
0.42
1.69
1.33
2.52
1.39
1.67
1.64
0.39

Diferencias.

—IT
.0

±1
+17
+4
—2
—6
±5

+8
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Esta  tabla  sirve  para  toda  la  costa  Sur  de  Mindanao;  las  co
rrecciones  que  se  dan  en  ella,  son  las  correspondientes  á  una  pa
ralaje  horizontal  de  luna,  de  57’, y  cuando  se  trate  de  determinar
la  correspondiente  á  otra  paralaje  cualquiera,  bastará  en  la  prác
tica  aumentar  ó  disminuir  la  que  se da  en  la  tabla  en  una  sétima
parté  por  cada  minuto  de  paralaje,  teniendo  presente  que  cuando
esta  es menor,  la  correccion  será  mayor  é inversamente.

El  establecimiento  medio  es  de  6h OSm en Davao  y Poliok;  de
h  54m  en  Zamboanga  y  8h 18m en la  Isabela.

TABLA  II.

Corrección  ci  las  alttras  de  las  pleamares  sernidiurias
de  las  sizigias.

Hora  del  paso  de  la  luna  por  el  me-
ridiano 0  1 2  3  4

-

5  6  7  8 910l 1

Dava.o,  correccion  en  centímetros  4  1  2  8  20  355O  66  484O25  12
Pollok,id5  1  2  102240556358442613
Zamboanga,  id5  2  1  41F192831  25I23l5  
La  Isabela,  id2  1  0  2  6l01416  1412  7  41
Estas  correcciones  se  aplicarán  con  signo  negativo  á  la  altura

de  la  pleamar  de  la  siigia  más  próxima,  la  cual  se  obtiene  mul—

(*)  Esta  r las siguientes  tabIa,  sonS las  que se refiere la  nata  de la pág.  45 de este
tomo  uI.

TABLA  1  ().

Correccion  al  establecimiento  medio  por  edad  de  la  luna.

(N.  DII  LA  R.)
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tiplicando  la  unidad  de  altura  en  cada  puerto,  por  el  coeficiente
de  las  grandes  mareas  correspondiente  á  dicha  sizigia  y  que  se
da  en  el  Almanaque  náutico.

Se  tendrán  as  las  alturas  de  pleamares  y  bajamares  semidiur
nas  del  dia  que  se considera..

Los  errores  serán  tanto  mayores  cuanto  más se  acerque  este
dá  á  la  cuadratura.

.La  unidad  de  altura  es 0.897 en  Davao,  1.072 en  Pollok,  0.465
en  Zamboanga  y  0.256 en  la  Isabela

TABLA  III.

Correccion  á  las  alturas  de  pleamares  semidiurnas  por  la
-        desigualdad diurna.

Declinacion  de  la  luna.  ..  .  . .00 100 l5°i 20°25°28°.5

.

La  Isabela..
.

Diciembre,  Enero,  Júnio  y  Julio
Febrero,  Mayo,  Agosto  y  Noviembre.
Marzo,  Abril,  Setiembre  y  Octubre..

0,
0
0

14  25
10  18
8  15’

39
31
27

52
43
35

58
52
43

69
60
50

Zmboanga.

Poliok

Davao
.

Diciembre,  Enero,  Junio  y  Julio
Febrero,  Mayo,  Agosto  y  Noviembre.
Marzo,  Abril,  Setiembre  y  Octubre..

Diciembre, Enero,  Junio  y  Julio.....
Febrero,  Mayo, Agosto y  Noviembre.
Marzo,  Abril,  Setiembre  y  Octubre..

Diciembre,  Enero,  ,Junio y Julio
Febrero,  Mayo,  Agosto  y  Noviembre.
Marzo,  Abril,  Setiembre  y  Octubre..

0
0
0

10  18
7  13
5  13

28
22
19

37
31
25

42
37
31

49
.43
35

0
0
0

7  13
6  11
5  9

20
16
14

27
23
18

31
27
23

36
31
26

0
0
0

6  10
5  9
4  7

16
13
11

22
18
14

25
22
18

29
25
21

Estas  correcciones  se  aplicarán  á  las  alturas  de  pleamares  se—
midiurnas  de  un  mismo  dia  con signos  diferentes,  segun  la  espe
cie  de  la  declina’cion.  Con  signo ±  á la  pleamar  inférior  cuandela  luna  está  al  N.  del  Ecuador,  y  con signo  —  á  la  otra  pleamar;

cuando  la  declinacion  de  la  luna  es  S.,  con signo’+  á  la  pleamar
superior,  y —  ó. la  inferiár.

tas  correcciones  que  se  dan  en  esta  tabla  corresponden  próxi
mamente  á  una  paralaje  de  la  luna  de  57’, y  si  se  quiere  llevar
su  cuenta  la  paralaje,  bastará  para  la  práctica  aumentar  ó dismi
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fluir  estas  correcciones  en  una  centésima  parte,  por  cada  medin
minuto  de  paralaje,  teniendo  presente  que  á  mayor  paralaje  co
rresponde  mayor  correccion,  y  al  contrario.

TABLA  IV.

Correecion  cí  las  alturas  de  las  bajamares  sernidiurnas
por  la  desigualdad  diurna.

Hora  del  paso  de  la  la-
na  por  el  meridiano, 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 l0  11

Correccion  en  centíme-
tros.—  Zamboanga  y
la  Isabela

Idem  id.  en  Davao  y
Poliok

6

10

4   3

9   7

3

6

5

7

8

7

9

9

7

6

3

1

—6—  8—  7

—6.—  lo—li

Estas  correcciones  se  aplicarán  con su  signo  para  obtener  la

bajamar  occidental  cuando  la  declinacion  del  sol  es  boreal  
austral  )

la  hora  del paso de la  luna  por  el meridiano  superior  menor  que
-                           mayor

12  horas  y  en  los  demás  casos  con  signo  contrario  al  que  da  la
tabla.  La  altura  de  la  otra  bajamar  se  obtiene  aplicando  esta  co—
rreccion  con signo  contrario.

TABLA  Y.

b

Declinacion  de  la  luna 00 50  iO0i502O0250280.5

Sizigia0   26  335O  60  65  75[
Zamboanga.  Octantes0   28  43  62  75  103  121

Cuadraturas.  .  -.  0  80  12O  -a-r1*  -a

CorreccionmediaenPoliokyDavao091725314Ø46

Gorreccion  ci las  horas  de  las  bajamares  semidiurnas
por  la  desigualdad  diurna.
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Los  números que se dan en esta tabla representan  minutos,  y
los  signos *  indican  que  en estos casos no  hay  en  Zamboanga
más  que una  sola marea al  dia.

Para  aplicar estas correcciones, se tendrá presente que la baja
mar  que precede á la gran pleamar de cada dia, es la  que se ade
lanta,  y  la  que  le  sigiie, la  que  se retarda  en  los minutos  que
expresa  esta tabla.

Leyes  de  las  mareas  en  la  costa  S.  de  Mihdanao.

1a  Las acciones que la  luna  y el  sol ejeren  sobreestas  ma
reas,  no se manifiestan de un  mismo nodo  en las desigualdades;
semimensual  y diurna;  en la primera,  la relacion de  estas accio
nes  parece ser  próximamente  igual  á  2,  y  en  la  segunda  más
próxima  á 3.

2.°  La  edad  ó época  parece tambien  diferente para estas des
igualdades;  para  la  primera es de 40.2 horas, y para  la  segunda
de  24.2.

3.  La onda diurna  se propaga con más  lentitud  que la serni—
diurna.

4•a  La onda semidiurna va perdiendo en amplitud al  avanzar
de  Poliok á  la  Isabela,  y  la  diurna  aumenta  desde Davao á  la
Isabela.

5•a  Las amplitudes máximas que las dos ondas pueden alcan
zar  en los cuatro puertos de observacion, son respectivamente en
metros:

Onda semidiurna.  1.06    1.27    0.55    0.30
Id.  diurna..  .  .  0.36    0.43    0.56    0.78

6.°  La separacion angular  que llevan entre  sí las dos, es muy
pequeña  en las sizigias, y de 90° en las cuadraturas.

7.  La desigualdad diurna  se hace muy  visible en las aitura
de  pleamares y en las horas  de las bajamares y muy poco en las
alturas  de las bajamares y las horas de pleamares.

8.  Que á consecuencia de estas leyes y los valores de las des
igualdades  se  puede asegurar que  en Davao habrá  siempre  dós
mareas  al dia y tambien en Poliok, con sólo muy  ligeras excep
ciones en algunas de las cuadraturas equinocciales cuando la luna
esté  en su  declinacion máxima:  en  Zamboanga habrá  general
mente  dos mareas, una sola en las cuadraturasde  los equinoccios
y  aún en las próximas cuando la  luna  tenga mucha declinácion:

TOMO  iii.                                 14
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por  último,  en  la  Isabela,  donde  domina  la  onda  diurna  en  ips
años  que  la  luna  esté  próxima  á  su  declinacion  máxima,  habrá
más  días  de  una  sola  marea  que  de  dos;  lo  contrario  suceder.á
cuando  la  luna  esté en  su  mínima  de  declinación.

pa  La  mayor  pleamar  dó cada  dia  cuando  hay  dos  mareas,  y

la  iínica  cuando  no  es  más  que  una,  es  la  que  sigue  inmediata
mente  despues  de  la  hora  del  paso de  la  luna  por  l  meridiaPo

superior  cuando  la  luna  tiene  declinacion  austral.
inferior                        (boreal.
10.  La  bajamar  que  precede  á  la  mayor  pleamar  de  cada  dia

es  la  que  se  adelanta,  y  la  que  le  sigue  la  que  se retarda.
11.  La desigualdad  en. las  alturas  de  las  bajamares,  muy  pe

queña  en  las  sizigias,  llega  á su valor  máximo  en  las  cuadraturas.
12.  La desigualdad  en  altura  de  las  pleamares  es  nula,  un  dia

despues  que  la luna  pasa por  el  Ecuador;  y  máxima,  un  dia  des-
pues  que  la  declinacion  de  la  luna  es  máxima.

13.  La  desigualdad  en  las  horas  de  las  bajámares  sigue  esta
misma  ley.

14.  La  bajamar  más  escorada  será  la  occidental  desde dos
oriental

ó  tres  dias  despees  del  ultimo  cuarto  hasta  dos ó tres  dias  des-
primer

pues  del  primero  cuarto  cuando  la  declinacion  del  sol es  Sur,
ultimo

y  la  oriental  desde  dos  ó  tres  dias  despues  del  último
occiaental                .           primer

cuarto  hasta  dos ó  tres  dias  despues  primero  cuarto  de  la  de-
ultimo

clinacio.n  del  sol es  Norte.

En  las  sizi pias.

La  desigualdad  en  alturas  de  las  pleamares,  disminuye
desde  l  solsticio  al  equinoccio  en  que  se hace  cero.

2.  La  desigualdad  en  las  horas  de  las  bajamares  sigue  esta
misma  ley;  el  adelanto  ó  retardo  de  la  bajamar  puede  llegar  á
ser  en  Zarnboanga  de  hora  y  media  en  los  solsticios.

En  ¿as cuadraturas.

L  La  desigualdad  en  altura  de  las  pleamares,  nula  en  los
solsticios,  crece  hacia  los equinoccios.
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.2.  La  desigualdad en  las  horas  de  bajamaies,  nula  en  los
‘solsticios, crecehácia los equinoccios.

3a  La desigualdad  en  altura  de las  bajamares  va  disruinji
ndo  desde el solsticio, hasta hacerse nula en los equinoccios ().

Para  que el estudio de las mareas de la  costa Sur de Mindana0
sea  de mayor  utilidad al  navegante, falta tratar  de las. corrientes,
producidas  por aqié1las, y ante todo dar las reglas ríás  generales
qíie  iguen  éstas.

La  corriente de marea que produce la  pleamar en toda la  costa.
Sur  de Mindanao, 6 sea  la creciente, viene del. E. 6 del  Pacifico,
y  la. saliente ó vaciante se dirige hácia el  O.  toman la direcciori
Ie  las costas y de los estrechos ó canales por donde las agú,as pa
san,  pero siempre corriendo hácia el E. 6 hácia el O.

En  el estrecho de Basilan siguen la direccion del estrecho, y la
de  las  costas y veriles en las proximidades de, islas 6 bajos; ad
quieren  su mayor fderza en las ‘sizigias de los solsticios, y en es—,,
tas  épocas corren las  aguas por el. éstrecho más de citaco millas
por  hora.:  .  .  ..  .

Estas  leyes  generdes  tienen  sin  embargo sus  excepciones, y
hemos  visto en  Novienbre y Diciembre llenar  el  agua en Zam
boanga  con una. corriente del O. y.variar  por. el contrario con la
del  E.,  que es  la dieccion  general de la  entrante; todavía hemos
visto  el hecho más singular de correr las aguas por ms  de vein
‘icuatro  horas  consecutivas en  una  misma  direccion, principal
mente  de Occidente y Oriente, y haberse observado sin embargo
dos  pleamares y dos bajamares en el mismo dia.

No  podemos explicar este hecho singular  y anómalo, sino atribuyéndolo  á los Nortes que por Octubre, .y principalmente en No

viembre  y  Diciembre, reinan  en  el  mar  de Mindoro, y  que  en
combinacion  con la  rnarea que  entra por  el  Norte de Mindanao,
pueden  producir este fenómeno.

Si  estos hechos excepcionales fueron observados y anotados, es
muy  posible que se encontrara fácilmente la  causa que  los pro—

(*)  Las tablas anteriores se  han formado directamente de las  observaciones, y se
encuentran bastante conformes con los  resultados que darian las fórmulas, ménos lz
tabla  4a,  que hemos  preferido dejarla, como ha resultado, y  con respeto á  ella  debe
teneise  presente que, como la  desigualdad es  pequeña, pueden ir  envueltos en estos
números  los  errores de  observacion, así  como otros  naturales al  fenómeno de  las
mareas.

De  todos modos, estas  correcciones son siempre  pequeñas, y  no pueden tener  gran
importancia .para la práctica, donde lo más útil es  saber el  sentido en que debe apli—
carse  esta correccion, para conocer cuál  será la bajamar más escorada.
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duce;  hasta  ahora  se han  considerado  como  resrltado  de  una  ma
rea.  desconocida,  que  se  tenía  por  loca  é irregular.

Fuera  de  estos  casos excepcionales,  los cambios  de  la  corriente
de  marea  en  Zamboanga  tienen  lugar  con muy  corta  diferencia  ii.
las  mismas  horas  que  las  pleamares  y bajamares;  y cpu las  tablas
que  hemos  dado,  se  pueden  calcular  con  bastante  apreciacion
para  la  práctica.

El  cambio  de  la  marca  en  el  estrecho  de  Basilan  se  eíectúa
siempre  algo  más  tarde  que  en  Zamboanga;  la  marca  cambia  pri
mero  en  la  costa  de  Mindanao,  y  sucesivamente  despues  se  vaLi
efectuando  los  cambios  en  el  estrecho,  y en  la  costa de  Basilan  es
donde  se  producen  éstos  más  tarde.

Las  leyes  que  hemos  dado  de las  mareasde  Zamboanga,  hacen
ver  que  algunas  veces  la  creciente  y  vaciante  de  una  pleamar  du
ran  mucho  tiempo,  y  la  creciente  y vaciante  de  la  otra  mu  poco,
y  que  tambien  en  un  día  la  marca  cambia  una  sola  vez;  uno  6
dos  dias  d€spues  de  las  cuadraturas  equinocciales,  hay  la  seguid
dad.  de  que  así  sucederá,  y  áun  en  las  otras  cuadraturas  próxi
mas,  cuando  la  luna  tenga  mucha  dedlinacion,  el  conocimiento
entónces  de  estos  cambios  es  de  grandísima  utilidad  á  un  buque,
que  intenta  salir  de  Zamboanga,  salir  ó  entrar  en  la  Isabela,
donde  las  corrientes  son  tambien  violentas,  y  á  los  que  tienen
que  atravesar  ó pasar  el  mencionado  estrecho.

Como  los  establecimientos  de  puerto  de  Davao,  Pollok  y  Zam—
boanga  son  poco diferentes,  por  medio  de  nuestras  tablas  se po
drán  conocer  aproximadamente  las  horas  de  los  cambios  de  co
rrientes  en  toda  la  costa  Sur  de  Mindanao  y  en  el  estrecho  de
Basilan.

Los  cambios  de las  corrientes  de  la  marca  en  la  Isabela  de Ba
silan  no  concuerdan  con  las  pleamares  y  bajamares  observadas,
y  no es  extraño,  si se tiene  presente  que  este lugar  se halla  situado
en  un  estrecho  canal  abierto  al  SO.  y  que  desemboca  al  NE.  en
el  estrecho  de  Basilan;  la  corriente  que  en  general  produce  la  cii
trante,  viene  del  NE.  ó  del  estrecho,  y  la  vaciante  del  SO.;  su
fuerza  no  es  tanta  como  en  Zamboanga,  llegando  en  las  épocas
de  solsticios  á  cuatro  millas  por  hora.

Estos  cambios  ó estas  corrientes  parecen  más  bien  sometidasá
las  leyes  de  una  marca  intermedia  á  la  de  Zamboanga,  y  afectada
por  la  de  la  Isabela;  con una  sola  pleamar  y  baj amar,  se  ha  ob
servado  bastantes  veces  que  la  corriente  cambia  de  direccion  cua
tro  veces  al  día,  como  si  hubiera  habido  dos pleamares  y  sus ba
jamares  intermedias.
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Para  hacer  notar  este hecho  singular,  hemos  cólocado en  el  es
indo  que  comprende  las  observacione  de  mareas  de  la  Isabela
una  iíjtima  columna,  donde  se dan  las  horas  en que  se  observa
ron  los  cambios  de  la  corriente,  sin  explicacion  ninguna;  pues
teniendo  presente  que  á  las  pleamares  corresponde  el  principio
de  las  vaciantes,  y  á  las  bajamares  el  d  lás  entrantes,  se  puede
conocer  siempre  cuál  fué  la  direccion  de  la  corriente.

Paia  hacer  bien  visibles  las  léyes  que  rigen  á  los  cambios  de
las  corrientes  de  marea  en  la  Isabela  hemos  supuesto  que  corre
ponden  á  una  marca  especial  y diferente,  y  procediendo  con  ella
e  una  manera  idéntica  hemos  trazado  en  la  parte  inferior  de  la
lámina  las  curvas  (*  de  los retardos,  sobre  los pasos  de  la  luna,
distinguiendo  unas  de  otras  del  mismo  modo que  lo  hicimos  en
las  de Zamboanga.

Las  curvas  de  retardos  de  pleamares  van  separadas  de  las  de
bajamares  y  en  ámbas,  y  sólo de  una  manera  aproximada  hemos
trazado  una  curva,  dividiendo  por  mitad  los  espacios  entre  cada
dos  de  pleamares  ó  de  bajamares  que  representarán  la  desigual-
dad  semimensual  de  esta  marea  hipotética.

Con  estas  curvas  de  la  lámina  á  la  vista  pueden  deducirse  las
leyes  á  que  obedecen  los  cambios  de  la  corriente  en  la  Isabeia,
y’son:

1.0  La  desigualdad  semimensual  es  mayor  que  la  de  Zam
boanga.

2.°  La desigualdad  décima  en  las  horas  de  pleamares  es  mú
cho  mayor  que  en  Zamboanga,  y  depende  de  la  declinacion  de  la
luna,  pues  que  estas  dos  curvas  de  pleamares.  se  cortan  siempre
uno  ó dos dias  despues  que  la  declinacion  pasa  por  cero.

3.°  La  desigualdad  diurna  en  las. horas  de  las  bajamares  e
menor  que  en  Zamboanga,  pero sigue  la  misma  ley  q.ue esta.

4.°  El  retardo  medio  de  las  pleamares  es  menor  que  el  de  las
bajamares;  el  primero  es  próximamente  de  9  horas  y el  segundo
de  10  horas.

Las  curvas  de  los retardos  de  la  pleamar  superior  y  de la  baja
mar  oriental  siguéu  en  general  las  inflexiones  de  la  curva  de  de—
linacion  de  la  luna,  de modo, que  esta  pleamar  y esta  bajamar  se
adelantarán  ó retardarán  sobre  las  medias,  segun  que  la  declina—
clon  de  la  lund  es  S.  ó  N.  Lo contrario  puede  decirse  ‘d  la  otra
pleamar  y  bajamar.

<*)  Véase la lémina  VII  del tomo ix.
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Para  la práctica  será  suficiente  onsiderar  la desigualdad  diurna.
igual  en  las  pleamares  y la  bajamares.

Las  anteriores  leyes  y  estas  consideraciones  deducidas  de  la
representacion  gráfica de  esta  marea  hipotética,  pueden  servirnos
para  determinar  las  horas  á  que  en  un  dia  cualquiera  se  han  de
verificar  en  la  Isabola  lOS  cambios  de  la  Corriente.

Para  hallar  las  horas  del principia  de  las  vaciantes  se  sumarán
á  las  de  los pasos  de la  luna  por  los meridianos  superiores  é infe
riores  9  horas  y se  les aplicarán  las  correcciones  que  da la  tabla
pimera  y  se tendrán  asf  las  horas  que  se  buscan,  si  la  luna  ha
pasado  por  el  ecuador  uno  ó  dos  dias  ántes;  pero  si  la  luna  un
está  en  el  ecuador  habrá  que  aplicar  á  estas  horas  la  correccion
por  desigualdad,  y  para  elió  se  tendrá  presente  que  la  pleamar
superior  se  retarda  cuando  la  luna  está al  N.  y se adelanta  cuando
aquella  está  al  S.  del  ecuador.

Para  hallar  las  horas  del  principio  del  flujo  ó creciente,  se  su
marán  á  las  de  los pasos  de  Id luna  por  lo  círculos  horarios  de  6
y  18 horas,  IO  horas  y las  correcciones  dela  lnbia primera;  estos
resultados  serian  las  horas  que  se buscan,  si  no  hubiera  desiguah
dad  diurna.

Hay  que  aplicar  destas  horas  la  misma  correccion  que  á  las
pleamares  con  el  mismo  signo  á  la  bajamar  oriental  que  á  la
pleamar  superior  y  con el  contrario  á  Ja occidental.

Para  obtener  por  lo tanto  estas  horas  con  bastante  aproximá—
cion  para  lo que  es  necesario  en  la práctica,  dólo se necesita  ahora
una  tabla  que  diera  los valores  de  esta desigualdad;  pero,  como
se  ve  en  la  lámina,  esta  depende  no  sólo de  la  declinacion  de  la
luna,  sino  tambien  de  su  edad  ó de  la  hora del  paso,  y  en  las  cua
draturas  equinocciales  es  tan  grande,  que  desaparece  una  marca
y  sólo habrá  dos cambios  de  corriente  al  dia.

Por  esta  causa  y  por  el  poco  numero  de  observaciones  no  se
puede  formar  la  tabla,  pero  bastará  para  la  práctica  hacei  ver
que,  como indican  las  curvas  de  la  lámina,  en  todas  las  cuadra
turas  que  no  sean  solsticiales,  uno  ó dos dias  despues,  esta  des
igualdad  es  siempre  mayor  que  una  hora,  y  crece  á  medida  que
se  acercan  á los equinoccios;  que  en  las  sizigias,  esta  desigualdad
disminuye  desde los  solsticios á  los equinoccios  y  se puede  tomar
por  valor  máximo  una  hora  y  media.

Si  un  dia  despues  de la  cuadratura  la  declinacion  de  la  luna  es
mayor  que  14°,  se  podrá  asegurar  que  no  habrá  más  que  dós
cambios  en  la  corriente  de  la  marea  que  sucederá  un  dia  más
tarde;  este  hecho  se  presentará  en  varios  dias  consecutivos  ántes
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y  despues de la cuaditura,  si la  declinacion de la  luna  es muy
superiorá  14°, y se presentará por mayor  ínímero de dias cuando
la  declinacion de la  luna  esté en  su  máximo, que  será  siempre
en  las cuadraturas  equinocciales.

Los  dias  anterior  y posterior  á  aquellos  en que  sólo hay  una
marea,  la  desigualdad en las horas  de las pleamares y  bajamares
puede  ser  mayor: que  tres  horas,  esto  es,  qúe  i.na  pleamar  se
adelanta  en esta cantidad y la otra  se retarda.

Exceptuados  estos casos excepcionales, bastarden  general apli
ar  una  hora como correccion de desigualdad á  las  pleamares y
baj  amares,  siempie que  la  declinacion de la  luna  para  O hóras
del  dia anterior,  sea  mayor  que 5°, y cuando no  se trata  de  lós
dias  que corresponda á las mareas  de: cuadraturas.

En  el  estrecho dé  Basilan,  si  los  dias de cuadraturas la luna
tiene  una  ec1inacion  superior á  15°, debe esperarse que  la  ma
rca  correspondiente sea  una  sola, ó  bien que  la  creciente y va
ciante  de la  mayor pleamar sean de mucha  duracion,  y  la  cre
ciente  y vaciante de la  otra muy coitas

Es,  pues, por  consiguiente de gran  interés conocer cuál de las
pleamares  ha de ser la mayor ó la inica,  para saber tambien cuáles
han  de ser de las crecientes y vaciantes  las de mayor  duracioi.

En  las leyeé de las máréas se dan las relativas á la mayor  plea
mar,  y ála  bajamar más escorada, en  las cuales se puede averi
guar  en un  dia cualquiera cuándo se verificarán estas.

Por  las leyes que hemos deducido para las mareas en la costa S.
dé  Mindanao, y de las que se dan en la Memoria redactada por la
Comision  Hidrográfica de Filipinas,  relativas á  la marca de Ma
nila  y otros  puntos, se viene  en conocimiento de ciertas  propie
dades  comunes á todas la  mareas de aquel archipiélago.

Resulta  de ellas que  existe en dichas  mareas  una  desigualdad
grande  en  las  altiras  de plemares  del  mismo dia  y una  des—
igualdad  pequeñaen  las dé laé bajamares; la  primera dependiente
de  la  declinacion de  la  luna  principalmente y  la  segunda  de la.
del  sol.

-      Que la mayor  pleamar de cada dia  cuando hay  dos maieas, ó.
la  iínica  cuando no  hay  más  que  uná, es  siempré la  que  sigue
iómediatamente  despues del paso de la luna  por el meridiano su
perior:ó  inferior, si la declinacion de la luna  es S. ó N.

Que  las mayores mareasen  el año tendrán  lugar tino ó dos dias
despues  de las  sizigias más próximas á  los solsticips, y la  plea
mar  grande sucedera entonces entie  la farde y  noche en  n�erno
y  entre la  madrugada y el mediodia en verano
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Que  hay  una  gran  desiuatdad  n.  las  horas  de  las  bajamares
y  otra  desigualdad  ménos  importante  en  las  de  pleamares.

Que  la  creciente  y  vaciante  de la  mayor  pleamar  serán  de  mu
cha  más duracion  qie  la creciente  y vaciante  de  la menor  pleamar.

Que  uno  ó dos  dias  despues  que  la  luna  pasa  por  el  ecuador,
habrá  dos  mareas  iguales,  pero  fuera  de  estos  casos  en  muchos
puertos  del  archipiélago  se  sentirá  sólo  un  flujo  y un  refl-jo  en
las  veinticuatro  horas;  en  otros,  como  en  Davao,  se  sentirán
siempre  los dos.

Por  ultimo,  habrá  puertos  donde  las  mareas  diurna  y  semi
diurna  alternarán  como  en  Zamboanga,  y  otros  como  Poliok,
que  sólo en  casos  excepcionales  tendrán  un  flujo  y reflujo  en  las
veinticuatro  horas.

FABIAN  ONTOJO  (CEpitw,  e  frgataJ.

ESTUDIO SOBRE TORPEDOS FIJOS,

POE  EL  CAPITAu  DE  FEAGAT

D.  SEGISMUNDO  BERMEJO.

(Üontinuación).— Váse  pág. 5.

Puente  de  VVheatstone.  El  fundamento  del  puente  ó ‘balanza es
el  siguiente:  Sea  fig.  i.,  lám.  IV  un  paralelógramo  A  B  CD  cu
yos  lados  AB,  BC,  CD y DA,  estén  formados  de  alambres  igua
les:  ocupando  la  batería  E  y  el  galvanómetro  G  las  posiciones
indicadas,  que  son  las  direcciones  de las, diagonales.

Si  unimos  los electrodos  de la  batería  á  los  vértices  B y D, pre
sentando  los cuatro  lados  del  paralelógramo  iguales.. condiciones
de  resistencia,  la  aguja  del  galvanómetro  no  se  desviará,  lo  que



ESTUDIOS SOBRE TORPEDOS FIJOS.       217

manifiesta  que el  equilibrio  es  perfecto. Supongamos que  la  in
dicacion  de la  aguja marcaba el cero, tendremos

ABXCD  —ABXAD=O

de  donde
ABAD
BCCD

proporcion  en que  conocidos tres  de sus  tériinos  podemos d

terminar  el  cuarto. La  raon  e  llanada  por  algunos razon

e  la balanza.
Las  cuatro resistencias AB,  BC,  E  y  AD  pueden ser varia

bles,  siempre que satisfagan á la ley de equilibrio determinada por

ABxCD=BCxAD.

Las  resisteticias AB  y  BC,  términos de la  primera  razon, de
pendientes  deben ser de la resistencia del galvanómetro empleado
y  de la que  tratamos de medir: pero  en la  mayoría de casos nos
encontraremos  no poder determinar estas reistencias  AB  y BC,
pues  desconocemos la  CD que  tratamos  de medir; solamente en
asos  excepcionales, que  son aquellos cuyo objetó es  conocer el
valor  exacto de  una  resistencia que  nos es  conocida próxima
mente,  podemos dar  definidos valores AB  y B C, teniendo entón
ces  la  ventaja  de hacer  el  galvanómetro  más  sensible:  pues al
tratar  de estos  instrumentos  hicimos  conocer que  l  eleccion de
un  galvanómetro depende de su resistencia comparada con la del
circuito  en que debe insertarse.

La  regla para obtener un  máximumde  sensibilidad de un  gal
vanómetro insertado en un  puente se obtiene, cuando su resisten
cia  sea igual á las unidas  resistencias de cada lado de él, esto es:

GB+BC)(CD±AD)
AB±BC±CD±AD

sihacemoskB==BCserá.  CD=4D;  yentónces

•              02ABX2CD2ABXCD
2AB±2CD     AB±CD

como  la  resistencia del galvanómetro nos es  dada,  lo que  hare
niós  en  este  caso para  obtener  sa  máxima  sensibilidad  es  dar
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á  AB,  ó  su  igual  B C la  resistencia  conveniente,  despjando  en
la  anterior  fórmula  á

AB     GXCD
2CD—G

Como  las  resistencias  que  tenemos  que  medir  nos  son,  como
llevamos  indicado,  desconocidas  en  muchos  casos,  lo  más  conve—
niente  es  disponer  el  puente  haciendo  á  voluntad  variables  las
resistencias  AB.  BC.  y  CD.:  así  es  que  sj  insertamos  cajas  de
resistencias  en  ellas,  como  por  ejemplo,  de  10 á  1000 ohms.  en
los  lados  AB.  y  BC.  y  una  de  1 á  4.000 en  el  lado AD.  puedo  ha
cer  á AB.  militiple  de  B C.  en cuya  misma  razon  se  hallarán  A D.
y  CD.  para  obtener  el  equilibrio  en  el  galvanómetro.

Sea  por  ejemplo,  fig.  2.,  1dm. IVÁ K  una  resistencia  que  tra
tamos  de  medfr.  Si  por  medio  de  las  cajas  de  resistencias,  qui
tando  las  clavijas  correspondientes,  hemos  hecho  AB.  diez veces
mayor  que  B O., entónces  cada  unidad  de  resistencia  en  CD.  re
presentará  1/lo  de  la  unidad  en  AD.

Si  de  la  caja  de  résistencia  O. hemos  quitado  clavijas  hasta  in
troducir  en  el  circuito  400  ohms.  CD =  40  homs.  Si  en  vez  de
haber  hecho  AB.  diez veces  mayor  que  B C. hubiese  sido  lo  in
verso,  el  resultado  es  evidente,  que  habria  qüe  multiplicarlo
por  10.

El  modo  más  usual  de  presentar  el  puente,  es  el  que  demuestra
la  fig.  3.,  1dm. IVÁ.  Cuando  las  correcciones  están  hechas  y  las
clavijas  quitadas  para  establecer  la  relación  entre  AB.  y  BC,  se
deprime  la  llave  de  la  derecha  para  insertar  la  batería:  seguida—
mente  s&quitan  clavijas  entre  E  y D  en  número  próximamente
igual  á  la  resistencia  que  tratamos  de  medir  (si no  es  conocida);

‘la  llave  de  la  izquierda  se deprime  entónces,  y  se  quitan  ó ponen
nuevas  clavijas  entre  E y D. hasta  que  ningun  desvío  se  produzca
en  la  aguja  del galvanómetro:  si este  es muy  sensible,  la llave  de
la  izquierda  debe  deprimirse  con  suavidad.

Si  la  resistencia  que  tratamos  de  medir,  no  es  desconocida
completamente,  las  clavijas  entre  E  y  D  se  van  quitando  por
tanteo.

Ejemplos.—1  .°  Medir  una  resistencia.
Sea,  fig.  4.,  1dm. IVÁ, una  batería  .B. un  alambre  R. y  galva

nómetro  L. formando  un  circuito  y  llamemos
O  =  fuerza  de la  corriente.
1? =  resistencial  interior  de  la  batería.
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K.=  resistencia de un  alambre conductor.
E  =  fuerza electro-motriz de la batería.
La  corriente circulando produce sobre el galvanómetro un  des

vio  de d°,  que  será  constante miéntras  lo sea la  fuerza electro
motriz.

Para  medir  la  resistencia del conductorR.  bastará  introducir
en  su  lugar  una que  podarnos hacer variar  ávoluntad,  tal como
una  caja de  carretesde  resistencia, y producir quitando clavijas
sobre  el  galvanómetro el  mismo desvío d°  que  teniarnos cuando
estaba  colocado el  conductor R.  El  valor indicado por  la caja de
resistencia  es el del conductor 1.

Seai  por  ejemplo, una  batería  Danielide  3 elementos. R.  un
•  alambre  de cobre de 1000 meros  yde  seccion de lmm,8; el  desvíó
marcado  por la  aguja  del galvanómetro 48°, quitándo el  alambre
ypuesta  en su lugar unacaja  de resistencia he quitado las clavi
jas  correspondientes á los  carretes3  y  2  ohms. para  obtener  el
mismo  ángulo de 48°.

-         R=5ohms.

sil  reSistencia quisiera expresarla  en  otras unidades,  me val
dna  de las relacioúes conocidas entre ellas, sabiendo que 1 ohms.
=  1,0486 Siemens.

R  =   X  1,0486 =  5;2430 Siemens

expresada en.la  uiidad  de medida, kilómetro de alambre de hie—
rro  de 4:  será siendo la .relacion 1 =  9,605  ohms.

R  =  5  X  1000  =  416,4  d  lambre  tele

gráfico  de hierro  de 4m  Para  que  las  reducciones fueran  com
pletamente  exactas,  sería  necesario referir  la  resistencia  á  la
misma  temperatura á que están calculadas la  unidades Siemens
y  el kilómetro de alambre de hierro 4m•

La  prueba  indicada, aunque  sumamente  señcilla, es segura si
se  hace con esmero: su: exactitnd está limitada por la  sensibilidad
del  galvanómetro para  que débiles cambios en  la fuerza de la  co
rriente  las acuse aquél y por la  confianza que  tengamos en la  caja
de  resistencia empleada.

Supongamos  ahora que  el  galvanómetro tenga su  escala divi
dida,  de  manera  que  el  número  de divisiones marcadas  por  el
desvío  de la aguja,  representen Seguramente la fuerza compara—
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tiva  delas  corrientes, y supongamos tambien que la batería, gal
vanómetro,  y el conductor están conectados como llevamos dicho
y  se ve en la fig. 4.,  1dm. lyÁ; tendremos

C=R±G  E=C(R+r±G)       (a)

Quitemos  á R y pongamos CII su  lugar una  resistencia conocida
R1  la  fuerza de la  corriente  habrá variado, llamándola G,  será

E
C1=Ri±r+E  E=Ct(R1+±G)      (b)

Combinando  (a) y  (b)

C  (R ±  r ±  G)   C1 (R1 +  r ÷ G)
de  donde

R  =    (R1 ±r  ±  G) —  (r  ±  G).

Si  los desvíos de la  aguja  son proporcionales á  las  fuerzas de
las  corrientes que  las producen,  en  lugar  de  C1 y  C,  podernos
sustituir  estos desvíos que llamo d1° y d°; tendremos

R  =      ± r  ±  G) (r ±  G)           (c)

Para  hallar  R,  necesitamos conocer á G, que usualmente  está
marcado  sobre el  galvanómetro y  r;  pero si se  ha  elegido una
batería  de una resistencia interior  muy  pequeña y compuesta de
un  corto número de elementos, llamada generalmente batería  de
pruebas,  la resistencia r  comparada con la del  circuito será muy
pequeña  y  por  lo  tanto  podrá despreciarse; en  este caso la  fór
mula  (e) es:

(d)

Con  un  galvanómetro cuya  resistencia es de 100 ohms. y una
batería  de pruebas, cuya  resistencia interior  podemos despreciar
por  pequeña, se han  obtenido los siguientes desvíos:

Con  la resistencia desconocida R;  d°   20°
Con  la resistencia R1 de 200 ohms.; d1° =  30°

R  =    (200 ±  100) —  100 =  350 ohms.
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Suongamos  que en vez de desear cqnocer, la  resistencia R  del
conductor,  nos  propusiésemos determinar  la  del  galvanómetro;
de  la fórmula (d) despejariamos á

G_Rd_Rtdl.
—

Tomemos corno ejemplo el siguiente: lo que: buscamos es la re
sistencia  del galvanómetro G. En  la  fig.  4.°, 1dm. 1yA, presen
tada,  reemplazo R  por una  caja  de resistexlcia, y  suponiendo  la
de  la  batería despreciable por su pequeñez, obtenemos.

Con  una  resistencia (R) de 350 ohms.: d°  =  20°
Con  una  resistencia (R1) de 200 ohms.: d1° =  30°

G_35Ox2O_200X3O_l00  h30—20            oms

Para  esta  prueba  es  preciso tomar  para  R  y R1 en  la caja  de
resistencia,  valores  que  comparados con r,  hagan á  este despre
ciable  por su  pequeñez,

Si  ahora nos proponernos determinar  la resistencia interior  de
una  batería, obtendremos el valor der,  despojándola en (e).

d°R_dl°R1G
—

Con  un galvanómetro de resistencia de 100 ohms y uia  batería
obtenemos.

Con  una  resistencia (R) de 150 ohms.: d° =  40°
Con  una  resistenéia (R1) de  96 ohms.: d1° =  50°

40x150—50x96 —100=20ohms.

Las  fórmulas  para  determinar  R,  G  y r  pueden  modificare
ajustando  las resistencias II y R1 para  que los desvíos sean el uno

mitad  del otro, esto es, d°  L;  en este caso se reducirá  á

R=2R1±G
G=R—2R1
r=.R—(2R1±G)

siendo  siempre R  la  resistencia que da el  más pequeño desvío y
la  que la dobla.
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Cuando  la  resistencia  que  tratamos  de  medir:  es  muy gnde,
comparada  con  la  del  galvanómetro  y  batería  empleada,  en  1a
ecuacion

±r±G)—(r±  G)

podemos  hacer
G=0
r=0

en  cuyo  caso

R=R1.

Para  medir  una  resistencia  segun  esta  fórmula,  si  escogemos
para  R1 una  resistencia  constante,  esta  dará  un  desvío  d1° inva
riable  con  una  misma  batería;  el  producto  d1° X  R1 es  llamado
simplemente  la  constante;  basta,pues,  para  determinar  la  resis
tencia  R  dividir  la  constante  por  el desvíod°.  Este  mótodo es  el
empleado  generalmente  en  telegrafía  para  las  pruebas  diarias  de
las  líneas.

-    Si el  galvanómetro  usado  fuera  de  tangente,  teniendo  presente
lo  demostrado  que  las  fuerzas  de  las  corrientes  son  proporciona
les  á  las  tangentes  de  los  ángulos  de  desvío,  en  la  fórmula  (d),
podemos  escribirla  correctanente.

Para  obtener  los resultados  más  seguros,  midiendo  resistencias
con  el  galvanómetro  de  tangentes,  es  lo más  conveniente  ajustar,
si  es posible,  la  resistencia  ó el  poder  de  la  batería  pára  obtener
desvíos  entre  300  y  500;  la  razon  de  esto  es  que  un  pequeño  error
en  la  lectura  de  los desvíos  produce  uno  de  consideracion  en  los
resultados  que  nos  dan las  fórmulas  en que entran  estos  desvíos:
así  en

tana  d=  tang.d  (R,  ±  G) —  G.
Si  R1 =  200 ohms.  y  G =  100  ohrns.,  y  suponemos  que  para

valores  de d1° y  d° hemos  obtenido  d1°  i15° d° =  10°, tendremos:

tana’  15°
R  =       (200 ±  100) — 100 =  354,84 ohrns.

ta.ng.  10°
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Sea  ufl  error.de  1° cometido  en  la  lectura,  esdecir,que.en  lu
gar  de  15° es  16°,  tendríamos  poniendo  por  tang.  de 15°. latan—
gente  de  16°.

R  =  387,88 ohms.
Error  =  387,88 —  354,84  =  33,04:

ó  sea  el  11,75 por  100 sobre  el  valor  de  R.
Si  midiendo  una  resistencia  en  lugar  de  15° y  16° los  desvíos

fueran  42° y 31°

R  =  .42:  (200 ±  100) —  100 =  349,56  ohrns.

tang.  31

Supongamos  corno  ántes,  cometido  un  error  de  1° en  la  lec
tura,  es  decir,  que  en  vez de  42° son  43,

R  =  365,58.

Error  =  365,58—  349,56 =46,02

ó  ea  4por  100 del  valor  de  R.
Al  tratar  de  las  espóletas,  dijimos  que  debia  medirse  su  resis

tencia;  esto  se  efectúa  insertando  un  número  n de  ellas  en  cir
cuito  continuado  en  vez del  alambre  conductor.  La  resistencia  R
de  la  fórmula  representa  en  este caso  la del  mimero  de  espuletas,
resistencia  que  dividida  pór  n  nos  da  la  correspondiente  á  cada
una  de  ellas.  Excusdo  parece  decir,  que  las  espoletas  insertadas
deben  ser todas  de igual  fabricacion.

2.°  Medir  la  fuerza  electro—motriz.
La  fueza electro-motriz  de una  batería  se  mide,  como  llevamos

manifestado,  en  volts:  esta  unidad  es  simplemente  una  medida
de  fuerza  estática,  y  no existe  ningun  patron  de  ella;  su  valor  es
10  de  absolutas  unidades  (centímetro,  gramo,  segundo).  Su  re
presentacion  más  próxima  cii  la  practica  es  la  de  un  elemento
Daniell  (véase  tabla  de  baterías)  én  perfecto  estado;  la  fuerza  de
este  elemento,  segun  los  acreditados  autores,  es  1,079 volts;  esto  -

es,  que  la  unidad  de  fuerza  electro-motriz  de un  elemento  Danieli
es  0,9268.Si  en  la  fórmula  de  Ohm

conociésemos  á  C. y  r,  obtendríamos
E=CXr.
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fuerza  electro-motriz en volts: pero como la  fuerza de la  corrientu
yla  resistencia  en una  batería  en  accion, están  COflstantement&
variando,  este  procedimiento  nos  dará  la  fuerza  actual  en  el
tiempo,  no la electro-motriz en la batería; así  es que para  obtener
esta,  nos tenemos que valer  de comparaciones para  lo  que  sean

B  y E1 =  dos baterías
E  y E1 =  fuerzas electro—motriz de las baterías B  y E1,
r  y r1 =  resistencias  interiores de las baterías B y B1
C  y  G’1 =  fuerzas de las corrientes de las baterías B  y B1
Por  la ley dé Ohm sabemos que

c=

1—

dividiendo
CEXr1
CiE1xr

si  las  corrientes C y  C1 fuesen iguales,  es  decir, que  sobre  un
mismo  galvandmetro y circuito diesen un  mismo desvío d.

EXrIEIXrI

E    r
o

E1   

Del  mismo modo si r=

C  E
C1  E1

Si  á  igualdad de corrientes la fuerza electro—motriz es  própor.
cional  á r y ‘,  tambien lo será si consideramos los circuitos tota
lesR-+-r-j-  GyR1±r1±  G; pues

de  donde

siendo  C =  £1’
E  

R±?±GR1±ri±G
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Si  medimos  cuidadosamente  la resistencia.R  4-   en el  caso de
un  elemento  Danieli,  y  dividimos  esta  por  1,079,  tendremos  una
constante,  representando  la  fuerza  de  1 volt,  y  dividiendo  la  re
sistencia  R1 ±  r,  que  con  otro  elemento  da  en  el  mismo  galvanó
metro  igual  desvío,  por  la  constante  tendremos  la  fuerza  electro
motriz  del  elemento.

Suponganios  que  con un  elemento  Danieli  tenemos  un  ángulo
de  desvío  de  40° á  través  de  una  resistencia  de 2,41 ohms.,

2,41
1,079  =  2,23  Constante  con  un  ele

mento  Leclanché  para  obtener  el  mismo  ángulo  de  4Q0,  necesi
tamos  de  una  resistencia  de  3,16.

1,42  .Volts.

en.  este caso hemos  supuesto  la resistencia  del galvanómetro  nula.
Para  la  comparacion  dé  la  fuerza  electro-motriz  de  dos  bate

rías,  es  lo más  conveniente  emplear  el  puente  de Wheastone,  ha
ciendo  las  conexiones  como  demuestran  la  fig.  5.,  1dm. 1yÁ

Supongamos  dos baterías  B y B’  cuyas  fuerzas  electro-motrices
querernos  comparar.  Unamos  la  batería  y  el  galvanómetro,  corno
indica  l  figura.  Poniendo  todas  las  clavijas  entre  D y C, la  razon
de  la  balanza  es  1; quitadas  todas  las  demás  se  deprime  la  llave
de  la izquierda,  colocando  entre  fl  y  E el  número  conveniente  de
clavijas  para  obtener  un  desvío  sobre la  escala  del  galvanómetro;
sea  este d°  y  h la  total  resistencia  del  circuito;  esto  es,  la  resis
tencia  entre  D  l  E,  más  la  resistencia  del  g1vanómetro  y  la  de

la  batería  (que  debe  determinarse  anteriormente).  Quitemos  la
batería  B é  insertemos  la  fr  si  esta tiene  diferente  resistencia  in
terior,  coloquemos  clavija  entre  D  y  E  para  obtener  una  iguat
resistencia  total  á  la  anterior,  y  tomemos  el  desvío  indicado  por
el  galvanómetro  que  Ilarnareríios  d°,  tendremos  que  para  iguales
resistencias                   . -

E:  C

E1    C1

E    d0
óhieii

1      ‘4i

sea  un  galvanómetro  de  tangentes  crfya resistencia  es  100 ohrns.;
y  una  batería  B  de  resistencia  interior  de  40  ohms:  el  número
que  indica  las  clavijas  quitadas  en  el puente  es  1000; la  resisten—

TOMO  III.                                 15
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cia  total  será  100 (G) ±  40  (B) ±  1000 =  1140 ohms.  y de un  des
vio  de  40°.  Insertando  la  batería  B,  ‘de re,sistencia  interiór  d
50  ohms.,  póngo  clavijas  hasta  ohtene  igual  resistencia  tótál
de  100 (G) ±  50 (B1) ±  990 =  1140, y sea  el desvío  obtenido  300:
tendremos

E’,  40  “4
E  30  3

i  las  resistencias  de las, baterías  cuyas  fuerzas  electro-motrices
se  quieren  comparar  soii  muy  pequeñas,  debemos  usar  grandes
resistencias,  y  en  este  caso podemos  tomarla  resistencia  total.del
circuito  el  mismo,  cualquiera  que  sea  la  batería  que  usemos:  los,
desvíos  obtenidos  con diferentes  baterías  representarán  sus  com
parativas  fuerzas  electro-motrices.

Con  un  procedimiento  análogo se operaria  para  obtener  la  com
paracion,  obteniendo  un  mismo  ángulo  de  desvío con  resistencias
variables.      ‘  ‘“  .‘  ‘

El  galvanómetro  usado  para  ‘estas pruebas  débe  ser  muy  sen
sible.  ‘     ‘             “

Existen  galvanómetros  que  dan  directamente  la  fuerza  electro
motriz,  conocidos  con el  nombre  de galvanómetros  de  fuerza  elec
tro—motriz.  El  que  poseemos  en  nuestra  estacion  de  torpedos  es
construido  por  el  reputado  físico  y artífice  A.Gaiffe,  de  Paris,  y
cuya  descripcion  nos  la  da  la  fig.  6.,  1dm. IT’  la  caja  metálica
del  galvanómetro  gira  sobre un  eje central  para  traer  el ‘cero bajo
la,  punta  del  indicador  metálico  unida  en  cruz  á  la  aguja  iman
tada.  Las  divisiones  marcadas  á derecha  é  izquierda  comprenden
desde  O hasta  3 volts,  y cada volt  dividese  en  décimos:  estas  divi
siones,  como  llevamos  indicado  al  tratar  de los  galvanómetros,
no  pueden  ser  iguales,  sino  que.van  disminuyendo  así  el  espa
cio,  ó mejor  expresado,  el  arco  que  abraza  la  division  de  00 volt,.
es  mayor  que  la  de  1 á  2 y  esta mayor  que  la  de  2 á  3.

En  la  caja de  madera  y en  su interior  va á  uno de  sus  extremos
un  derivador  de -corriente,  cuyo  puente  metálico  se  ve  sobre  la
tapa  superior  marcado  con las  indicaciones  1 volt  y  y  al  ex
tremo  de este puente  van  las  dos prensas  p  yp’  adonde  se afirman
los  alambres  ó eléctrodos del  elemento  cuya  fuerza  electro-motriz
queremos  determinar.

El  galvanómetro  tiene  marcáda  la  resistencia,  que  es  de
3018,01.

Puesta  la  clavija  en  la  seccion  marcada  1  volt,  y  por  consi
guiente  ninguna  en  la  1/u,  cada  division  representa  1 volt.
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Puesta  la  clavija  en  la  seccion  marcada  1/lo,  sin  ninguna  por
Ónsiguiente  en  la  de  un  volt,  las  divisiónes  representan  lo  que
indican.

Un  ejemplo  aclarará  lo  que  llevamos  expuesto.  Sea  un  ele
mento  Danieli,  si  unimos  sus  eléctrodos  á  las  prensas  p  y  p’  y
ponemos  la  clavija  en  la  seccion  L,  la  aguja  se  elevará  partiendo
del  cero,  y  si  despues  de  varias  oscilaciones  se  detiene  entre  O y
1  volt  en  la  division  9,  la  fuerza  electro-motriz  es 0,9  volt.

Supongamos  ahora  que  en  lugar  de  poner  la  clavija  én  la  sec
iion  1/,,  lo  hacemos  en  la  1 volt,  el  indicador  se  desviará  par
tiendo  de  cero  y  despues  de  varias  oscilaciones  se  detendrá  en  la
prinera  division;  tomadas  ahora  por  unidades  éstas,  es  consi
guiente  que  la  fuerza  electro-motriz  es  ménor  que  1 voiL, siendo
difícil  apreciar  la  fraccion  por  la  pequeñez  dé la  divísion.

-  En  la  figura  que  presentamos  del  galvanómetro  de  fuerza  elec
to-motriz,  no van  en  la  graduacion  marcados  más  quó  los volts
y  medios  volts,  pues  que  las  diez  divisiones  en  que  se  dividen,
serian  tan  pequeñas,  especialmente  entre  cli  y 2,  2 y  3 volts,  que
no  seriaii  perceptibles.  -

La  resistencia  del  galvanómetro  es  de  3018,01  ohms.,  siendo
tan  considerables  para  que  en  su  comparacion  con lo interior.  del
elemento  la  aiule  completamente,  como  se  desprende  teniendo
presente  que  en  el  denominador  de  la  fórmula  general  aplicada  á
este  caso,  la  resistencia  del  conductor  será  cero, por  suponer  los
eléctrodos  conectados  con  ls  prensas  p  y p’,  y  sólo quedarán  las
resistencias  G  y  r;  esta  última  sólo  pudiendo  anularse  cuando
sea  pequeñísima  respecto  á  G,  única  resistencia  constante  que
queda.

.°  Determinar  la  fuerza  de  la  corriente.
Conocida  la  fuerza  electro—motriz  resistencia  de  un  elemento

sabemos  que

r

Si  conocemos  de  un  elemento  Leclauchó  E.  =  1,5  volt
=  2,4  ohm.  .  .  .  .

C4=062Weber.

Siendo  la  corriente  proporcional  á  la  tangente  del  ángulo  de
desvío,  podemos  obtener  la  fuerza  de  la  corriente  de  la  fórmula
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I1K
C  =  L  tang.  d°.

en  la  que
II  =  intensidad  horizontal  del  magnetismo  terrestre.
K  =  distancia  del  conductor  á  un  polo,  ó pará  un  galvanóme

tro  detangente,  radio  del  carrete.
L  =  longitud  del conductor  del  carrete.
d°  =  ángulo  de  desvfo.
Si  tornamos  para  H=  1,764 (*) la  fórmula  se presentará

C  1,964    tang. d°.

La  corriente  determinada  por  esta  fórmula,  se obtendrá  en  uni
dadós  absolutas,  expresañdoH  y L  en metros;  11 radio  del  carrete
será  una  fraccion  de  metro.

Obtenida  G en  unidades  absolutas,  para  reducirla  á  Weber,
bastará  multiplicarla  por  la  equivalencia  correspondiente  (véase
tabla  de  unidades  absolutas).

La  determinacion  de  C es  tanto  más  exacta,  cuanto  el  galvanó
metro  de  tangente  tenga  la  aguja  más  pequeña  respecto  al  diá
metro  del  carrete,  y  que  el  número  de  vueltas  del  alambre  con
ductor  y  seccion  de  este.  arreglado  en  relacion  con  la  corriente
que  se  trata  de  medir,  debiendo  emplearse  para  las  más  fuertes
pocas  vueltas  de alambre  grueso  á  fin  de  tener  el conveniente  des

••vfo  de  la  aguja  y  para  las  débiles  lo inverso.

(*)  La  cantidad  1,164 es  el valor  de  la  intensidad  horizontal  del  magnetismo  (E)
para  Inglaterra,  expresada  en unidades  absolutas (metro, gramo,  segundo).

El  válor de E  para las siguientes  localidades ea:

1877.—Lisboa2.214
1815;—Greenwich1.195
1815.—San Petersburgo1.637

Los  elementos magnéticos en San Fernando  el 30 de Junio  de 1878 son:

Declinacion de la aguja11°  14>8
Inclinacion  de la guja..56°  25>3
Intensidad  horizontal2,4027

Id.  vertical3,6193
Id.  total
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Galvanómetros  existen  para  medir  directamente  la  fuerzá  de  la
corriente,  llamados  galvanómeros  de  intensidad.  Fundados  en
el  mismo  principio  y  construidos.  semejantemente  al  que. hemos
descrito  al  tratar  de  la  medicion  de  la  fuera  electromotriz,  la
division  á  derecha  é  izquierda  del  cero,  abraza  hasta  150 Weber;

el.  derivador  es de  1,. l/,  1f

-   4.°  Efectos y  aplicaciones  de  las  baterías.
Al  tratar  de  las  baterías,  presentamos  varias  fórmulas,  entre

ellas  las  siguientes:

RT=nR  +  (n—1)  e

que  nos  sirven  para  determinar:
1 .°  El  número  de  elementos  precisos  para  igniciar  una  espo

leta  de  resistencia  en  ur  circuito  de  resistencia  R’,  conocido  el
el  circuito  R  en  el  que  un  elemento  ignicia  la  misma  espo
leta  e;

2.°  La resistencia  ó, longituddel  circuito. R’ y por  consiguiente
el  alcance  correspondiente  á  sus  elementos,  conociendo  el  de  R

«  para  un  elemento  y  espoleta  determinada.
Hagamos  aplicacion  de  las  fórmulas  para  lo  que  suponemos

conocidos  en  un  elemento  Bunsen  E —  1,8  r  =  0,7.
Por  experiencia.suponemos  se  ha  determinado  el  circuito,  11-

mlle  en  que  este elemento  ignicia  una  espoleta  de  hiio. de  platino
Ue  resistencia  e  =  2,5  ohms.  ó sea el  valor  de  R =  2,5  ohms.,  y
ahora  nos  proponemes  determinar  el  número  u  de.  elenentos
ig.uales  al  propuesto  que  tendremos  que  montar  en  serie  para
igíñciar  la  misma  espoleta  á través  de  un  circuito  de  R’  =  1 1,5
ohms.

Los  datos  son  R =  2,5.
e=  0,5.

=  11,5.

-  1,5±0,5  12 __2,5  ±  0,5  =  _.  4;  elementos  que

nontamos  en serie,  pues  la  comparacion  de la  resistencia  interior
que  presentará  esta  baterfa  r  4  X  O , 7  2  8  con  la  resis
tencia  del, circuito  R  =  11 ,5  hacen  á.  este  muy  superior  res
pecto  á  r.  .  .

El  problema  de. determinar  la  resistencia  del  circuito  R’  pai’a’
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un  número  u, de  elemeiitos  que  ignicianun.espolet  de  resis
tencia,  lo efectuaremos  valiéndonos  de  los  mismo.sdatos

n  =  4,  elementos  Bunsen  de  E  =  1,8  y  r  =  0,7
R=2,5
e=0,5

=  4  X  2,5 ±  4  —  1)  0,5  =  11,5 ohms.

El  alcance  de  la  batería  será  =  ,7  ohms.

Al  tratar  de  las  explosiones  simultáneas,  presentamos  la  si—
guien  te fórmula:

en  la  que  r  =  resistencia  interior  de  la  batería.
R  circuito  11 mite  en  que  una  espoleta  es  seguidamente

igniciada.
=  resistencia  ‘del circuito  principal  hasta  el  punto  d&

reunion  de  los circuitos  derivados,
R’  =  resistencia  de  los  circuitos  derivados  que  suponernos

iguales.
e  =  resistencia  de  la  espoleta.

Sea  una  batería  Bunsen  de  18  elementos  montados  en  serie.
siendo  para  cada  una  de  ellas  E  =  ,8  volts  y r  =  0,7  ohrns.
•    r1=resistencia  interiorde  la batería  será  18 x  0,7 =  12,6.
•      R =  resistencia  del  circuito,  límite  pára  la  batería  Bunsen

dada,  determinada  por  la  fórmula  R’  u  R  ±  (n —  1) e,
siéndo  R  —2,5  ohms.,  y e =  0,5,  es  =  53,5.

=  resistencia  del  conductór  principal  que  suponemos
8ohms.

•      R’ =  resistencia  de  loscircuitos  derivados  que  suponemos
2  ohms.

•     ‘        53.5±12.6—2  ‘

12.6±8  ,

La  aplicacion  de  las  anteriores  fórmulas  son  sienipre  bajo  el

supuesto  de  que  los  ‘conductores  y  baterías  estén  en  perfecto

estado.  ‘

5.°  Determinar  en  una  batería  si  hay  algun  par  defectuoso.

Supuesta  montada  una  batería  en  serie,  bastará  conectar  esta

á  ungalvanómetro,  y  notar  el  ángulo  de  desvío:  seguidamente  se

van  quitando  elementos,  uno  á  uno,  y  si  estos  tienen  iguales  di—
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mensiones  el  ángulo  de  desvío permanecerá constante.  Si  hay
alguno  defectuoso, lo indicará la  variacion del ángulo del desvío
Esto  está fundado en que parauna  batería montada en serie.

nE
;pueS

G1+  nr.

conectada. directamente la batería  al galvanómetro R =  0.
Para  este caso, miéntras  ménos resistencia (G) tenga e] -galva

nómetro,  más  exacta es la  prueba, pues si G anula  á nr,  los án
gulos  de desvío conforme vayamos separando elementos irán  va
riando.

6.°  Circuitos derivados.
Al  tratar  de los circuitos derivados, presentamos  las fórmulas

expresando  su resistencia.
Sean  como aplicacion dos circuitos derivados R1 y R11 de resis

tencia  de 1,5 y  1,8 ohm.,  unido á  uno principal R =  6 ohms.

R1R11     1,5x1,8._l,7_05
-    R1±R11-1,5  ±  1,8  ‘

•  -  Resistencia  total =  6 ±  0,5 =  6,5 ohms. -

En  la  parte  referente á  los  galvanómetros,  hemos dicho  que
siéndo  G la resistencia de este y s la del derivador, el poder mul
tiplicador  es            .                  - -

-                        G±s.             -

-             -      G.

la  resistencia  total       -

Gs
s

•  Si  llamamos  C la  corriente pasando por el galvanómetro sin  el
derivador,  introduciendo éste  se  divide aquella entre  dos resis
tencias:  la mayor parte irá  por el  circuito ménos resistente é  in
versamente  su menor  parte  por el  más  resistente;  así  si dividimos.
la  corriente  total en G+  s partes

G  -

•  •  ;parteS
irán  po  medio del derivador, y          . •  •

•  •  •  •  G——s        • -  •   partes
por  medio  dnl- galvanómetro.
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La  corriente  que  pasa  por  elglvanótnetro  será

c                  ;siha

G     G        G
cemoss=  G,s=--,s=--.-.;..  s    1          ; ten—

dremos  para  la  corriente

cG      C
G+  

De  consiguiente,  para  reducir  la corriente  que pasa  poi  un  gal

vanómetro  á  parte,  debemos  insertar  un  derivador  cura  resis

tencia  sea  11  partes  de la  resistencia  del  galvanómetro.

Sea  un  galvanómetro  cuya  iesistencia  es  100  para  reducir  la

corriente  que  pasa  por  él  á  la  ,   tendremos  que  insertar  de

rivadoresquetengan  las  de  101  =  ‘  o0_1  =  ¿
Si  en  un  circuito  introducirnos  un  derivador  y  usásemos  un

galvanómetro  de  tangentes,  veriamos  que  los  ángulos  de  desvío
no  corresponden  exactamente  al  derivador  introducido;  es  decir,
que  si  empleásemos  uno  para  reducir  la  sensibilidad  del  galva
nómetro  á   y este  instrumento  sin  derivador  marcaba  uñ  án
gulo  de  40° al  introducir  el  dicho  derivador,  el  ángulo  seria  ma
yor  de  200;  la  razon  de  esto  es  que  la  insercion  del derivador
reduce  la  resistencia  total  en  el  circuito  d  la  .bateria  y  conse—
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cuentemente  aúmenta la.fueza.de  la corriePte., pis  el derivador
reduce  la resisteflcia á

Gs
y  CO—

G±s

mo  ántes de su  introduccion la  resistencia era la  del gaIvaióme—
tro  G; la xesistencia que tenemos que  añadir al circuito, llamada
resistencia  compensadoraserá

G     Gs    ___

G±3G±s.

corno  el  derivador  es usualmente  una  fraccion de la  resistencia

del  galvanómetro,  ,  la  resistencia compensadora será

G2  —    G2    —  n—l
G±sG±G        n.

n—1

Sea  un  galvanómetro cuya  resistencia  (G) es de  100 ohms.  y

cuya  sensibilidad se quiere reducir  á 4-.

La  resistencia del derivador s =  100 X  1  =  25
5—1

La  resistencia cónpensadora   X     1 =  80.

7.°  Medida de la conductibilidad de los alambres.
La  conductibilidad es  la  recíproca de la  resistencia,  como he—

7  ñios dicho al  tratar  de ella, ó insertamos una  tabla cuya primera
columna  es la resistencia del metro-gramo, para  diferentes meta
les  y aleaciones: si pues de un  alambre dado se determina la  re—
istencia  de  un  metro-gramo á  la  misma  temperatura  que  la
indicada  en la tabla,  la  comparacion de estos dos metro-gramos
que  llamamos U, U’,  nos da la conductibi1idd  que deseamos de
terminar,  esta será  .

U,

U’  se  obtiene multiplicando la  resistencia del alambre dado. por
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su  pes   dividiéndola  por  su  longitud  expresada  en  metros,.
esto  es

u,  =

Sean  1000 metros  de  alambre,  cuya  resistencia  medida  es  8,56
ohms  á  la  temperatura  de  22° (e) pesando  lós 1000 metros  24k,42,
tendremos  para  la  correccion  por  temperatura  á  00 (e) ue  valer—
nos  de la  fórmula

R=r(1±at±bj2)

que  aplicada  á  este  caso será

R
—  1 ±  a  t  +  5 t

y  teniendo  para  a  y  5 los  valores  correspondientes  á  los metaIe
puros.

8,56.
r  1 +  0,00324  x 22 +  0,00000126 x  22

0,003824  X  22 =  0,084128;  0,00000126 x  22 =  0,0000277
1  ±  0,084128 ±  0)0000277 =  1,084155

8,56.
—  1,084155.  —  ,89

Log  8,56 =  0,9324737
C  1.1.084155 =  9,9649086

Logr=0,8973823
r=7,89

Obtenida  la  resistencia  á  la  temperatura  de  00  (e) pasemos  á
calcular  la  conductibilidad,  para  lo  que;

—   1.

en: el  caso propuesto

p442
U’  =  7,89  X     = 7,89  X- 0,02442:

esta  ñltima  cantidad  0,02442  representa  metro-gramo:  tendre—
mos,  pues,
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Resistencia  á 0.°.(c) =  7,89.  .  Log    = 0,8970770

Metro-gramo 0,02442Log     = 2,3877457

Resistencia  del metro-gramo. Log U’ =  1,2848227
Resistencia  del metro-gramo,        —

unidad  0,1469.Log  U  =  1,1670218.

Log  Cd    1,8821991
=  0,76,24.

es  decir, que  tornando por  unidad  la  resistencia del cobre puro,
la  del alambre es el  76 por 100.

III.

Composicion  de los  cables.— Conductores.— Dieléctricos—Cojinetes.— Armaduras.—
Envuelta  exterior. —Clasificacion de  los  cables. —  Empalmes. —  Desconectores.—
Pruebas  eléctricas.— Qonservacion de los cables.

Composicion  de  los  cables.—Los  cables eléctricos destinados al
servicio  de los  torpedos, son iguales á los usados en las líneas te
legráficas  sub-marinas,  y se componen:

1.°  De uno ó varios conductores generalmente de cobre.
2.°  De una  materia aisladora que  envuelve el conductor, im

pidiendo  la pérdida de la• oriente  eléctrica.
30  De  una  ó  varias envueltas  de cáñamo alquitranado  for

mando  Ufl  cojinete.
4.°  De un  forro exterior formado de alambres de hierro enro

llados  en hélice.
5.°  De un forro cubriendo los alambres de hierro,  formado de

dos  envolturas impregnadas en una  composicion betuminosa.
Conductores.—El  conductor eléctrico de un cable está general

mente  formado de un  cordon compuesto de n  número  de  alam
bres,  teniendo la  ventaja  que si sufre  un  fuerte  esfuerzo mecá
nico,  lo probable será que no se  rompan todos los alambies;. esto
aconteceria si el conductor lo formase uno  solo. El  número n  de
alambres  formandoel  cordon, es generalmente siete.

Los  alambres formando un  cordon, rara  vez se rompen  todos
en  el  mismo punto,, y  la fractura  de uno ó algunos no  ocasiona
efecto  sensible sobre la  conductividad; de consiguiente  esta.. ‘io
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experimenta  variacio ir, aunque  se rompan  seis  de  ls  siete  larn
bres  forriairdo  el  cordon.

Los  alambres  formando  un  cordon,  obran  corno  un  solo  con
dúctor  de  la  corriente  eléctrica,  no  peimi’tiendó  cómunicaciones
simultáneas  por  cada  uno  de  ellos.

Laconduccion,  operándose  á  través  dela  Inasay  no  por  la  su
perficie,  ui  alambre  sólido y  un  cordon  del  mismo  peso  é  igual
materia  son  igualmente  buenos  conductores.

El  inconveniente  que  presenta  el  cordon  respecto  á  un  poio
conductor  es  que,  teniendo  mayorsuperficie,  se  presta  mejor  á la
induccion  lateral  peroeste  inconveniente  está  compensado  po
las  ventajas  ya  indicadas.

Otro  de  los inconvenientes  es  que  si el  agua  penetrase  hasta  el
conductor  por  una  fisura  del  cable ó por  los poros  de  la  materia
aisladora,  bajo  la  influencia  de  la  presion  del  agua,  este  líquido
correría  á  lo largo  de  los intersticios  del  cordon  como á  través  de
un  tubo,  inconveniente  que  se  i.ra salvado  haciendo  pasar  el  cor
don  á  través  de  un  baño  caliente  de composicion.  Chatterton,  in
mediatamente  ántes  de  cubrirlo  de la  primera  capa  aisladora.

La  composicion  Chatterton,  que  sirve  tambien  para  unir  las
capas  de  materia  aisladora  y  esta  al  conductor,  se  compone  en
peso  de  lo siguiente.

Partes.

Alquitran  de  Stockolmo1
-       Resma1

Gutta—percha3

La  carga de  ruptura  de un  conductor  de cobre  de densidad  8,89,
es  por  milímetro  cuadrado  de  29 kilogramos.

Si  llamamos:

=  peso  de  un  alambre  ó de  un  conductor  por  milla  marina.

(*)  La milla  marina de 60 al grado,  vale  exactamente  1851 m,265 á  la latitud de  45.
La  longitud  habitualmenteempleada  por los ingenieros ingleses es la de .l854’71 mién
tras  no se eapecifique otra cosa.

En  las contratas de cables, en rnglaterra, se hacen  generalmente  por  millas legales
cuyo  valor es de l760yardas —  1609’n’•315,
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ci  =  diámetro  en  milímetros.
p  =  13 d5 kilogramos  por  milla  marina  para  un  conductor  de

cobre.
p  =  7 d  kilogramos  por  kilómetro  para  un  conductor  de  cobre.
p  =  10 d3 kilogramos  por  milla  marina  para  un  cordon  de cobie.

d  =  s/p  x 0,077 milímetros  para  un  conductor  de cobrep,  siendo
expresado  por  milla  marina.

d  =  p  x 0,14  milímetrospara  un  conductor  de cobre  p, siendo
expresado  por  kilómetro.

d  =   )< 0,1  milímetros  para  un  crdqn  de  cobre  p,  siendo
•             expresádo por  milla  marina.

El  cobre  empleado  en  los  conductores  no  debe  ser  inferior  en
su  conductibilidad  á  85  por  100  del  cobre  puro  tomado  como
unidad.

A  continuacion  damos  la  siguiente  taNa  de  la  resistencia  en
ohms.  de los cordones  empleados  en  las  almas.

Por  la  alma  del  cable  se entiende  siempre  el  conductor  de  c
bre  y la  mateiia  aisladora  que  lo envuelve.

Resistencia  en  óhms.  por  milla  marina  de  los  cordones  usados
para  las  almas,  á  4°  (o).

PESO POR R1ILLA MARIRS.
-

KiZoy’ramoS.

RESISTENCIA POR MILLA A 24° (e).

cobre  puro.          Cobre de 90 por 100.

36,29
48,53
54,43
68,04
81,65

136,08
181,44

14,90
11,14
9,93
7,95
6,63
3,97

•        2,98

16,39
12,25
10,92

8,74
7,29
4,37
3,28

y

Dieléciricos.—Las  materias  aisladoras  se  conocen  por  el  nom
bre  de  dieléctricos,  y  las  empleadas  generalmente  para  aislar  los
conductores  de  los  caWes, son  la  gutta-percha  y  el  caoutchouc.

La  gutta-percha  comun  tiene  una  densidad  de  0,975  á  0,980;
se  vuelve  plástica  fi 37° centígrados  próximamente,  y  no  debe  so.
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meterse  nunca,  despues  de fabricada.  ¿í. una  temperattira  suerior
á  32° (e).  Se funde  á  130°.

La  facilidad  que  tiene  este dieléctrico  de  reblaudecerse  á  Lem—
peraturas  poco elevadas,  es  un  defecto  considerable  que  ocasiona
acidentes  graves;  así  se ha  visto  que  en  la  construccion  del Tpri_
mer  cable  atlántico,  grandes  porciones  de  él  fueron  destruidas
por  la  accion  del sol.

La  gutta-percha,  expuesta  al  aire  libre,  sufre  una• oxidacion
que  tiende  á  destruirla.  Además  se  seca y  se  vuelve  quebradiza,
causas  que  la  destruyen.

La  fórmula  química  de  la  gutta-percha  es

CO.  H°.  O.

La  gutta-percha  mejora  sus  condiciones  cuando  se sumerge  el
cable,  pues  la  presion  del  agüa  tiende  á  consolidar  la  moléculas
de  la  materia;  pero  si  al  experimentar  esta  presion  en  el  seno  de
ella  existiesen  burbujas.  de  aire,  estas  se  abririan  paso,  produ
ciendo  fisuras  por  la  que  el  agua  penetrarla;  el  aislamiento  de
un  conductor  será  tanto  más  perfecto,  chanto  el  dieléctrico  se  en
uentra  exento  del  citado inconveniente.

La  temperatura  baja  de  los grandes  fondos,  tiende  tambien  á
mejorar  las  condiciones  dó la  gulta-percha.

La  gutta-percha  en  bruto  absorbe  25 por  100 de  agua  y3  por
100  de  agua  salada;  cuando  es  pura,  1,5 de  agua  y  1 de  agua  Sa—
lada  de  su  respectivo  peso.

El  caoutchouc,góma  elásticaó  ludian  rubber,  es,  como  la  gut
tapercha,  un  carburo  de  hidrógeno;  su  densidad,  de  0,919 á  0,942,
se  reblandece  á  los 30° de  temperatura,  y  se  funde  á  los 200°: su
fórmula  química  es

CH

El  caoutcliouc  comun  absorbe  23 de  agua  y  3,8 de  agua  salada;
cuando  está  vulcanizado  10,14 y  2,9.

Los  dos  dieléctricos  gutta-percha  y  caoutchouc,  se  vulcanizan
á  diferentes  grados,  sometiéndolos  á combinaciones  con Otras sus
tancias.  La  ebonita,  por  ejemplo,  es  el  caoutchouc  vulcanizado,
mezclando  tres  partes  de  azufre  y  una  de  caoutchouc,  mezcla  so
metida  pór  algunas  horas  á  una  temperatura  de  170° (Ft),  bajo
una  presion  de  cuatro  á cinco  atmósferas.
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El. cautehouc  de  Hooper  es  tambien  una  vulcanizac.iofl de  dicha
sustancia  por  la  adicion  de  6  por  10 de  azufre  y  10  por  100  de
sulfuro  de  plomo;  introduciendo  en  seguida  25 por  100 de. óxido
de  zinc,  para  evitar  que  el azufre  ataque  al  conductor  cobre  esta
ñado;  la  densidad  de  este caoutchouc  es  1.176.

Las  gutta-perchas,  como  los  caoutchoucs,  materias  rio iguales,
varian  segun  el  procedimiento  de  fabricacion.

Si  llamamos:

p  =  peso  de  un  conductor  en  kilogramos.
P  =  peso  del  dieléctrico  en  kilogramos.
d  =  diámetro  del  conductor  en  milímetros.
D  =  diámetro  del  alma  en  milímetros.

D  =  x  0,1 ±  P  x  0,7  para  un  ordon  de  cobre,  siendo
dieléctrico  gutta-percha.

D  =  x  0,1 ±  P  X0,06  para  un  cordon  de  cobre,  siendo  el
dieléctrico  caoutchouc  de Hooper.

D  */p  X  0,077 ±P  )(  0,7  para  un  conductor  sólido  de  cobre,
siendo  el dieléctrico  gutta-percha.

P  =  —  d)  X  1,43,  peso  de  un  alma  por  milla  marina,
siendo  el  dieléctrico  gutta-percha.

P  =  (D5 —  d)  x 0,77,  peso  de  un  alma  por  kilómetro,  siendo
el  dieléctrico  gutta-percha.

P  =  (D  —  d)  x  1,70,  peso  de  un  alma  por  milla  marina,
siendo  el  dieléctrico  caoutchouc  de
Hooper.

P  =  —  d)  x 0,92,  peso  de  un  alma  poi  kilómetro,  siendo

el  dieléctrico  caoutchouc  de  Hooper.

Los  efectos de  la  temperatura  y presion,  tienden  á  mejorar  las
condiciones  de  los dieléctricos;  pues  miéntras  en  los  conductores
un  aumento  de  temperatura  aumenta  su  resistencia,  lo  inverso
sucede  con  la  materia  aisladora;  esta  diferencia  se  explica,  sin
duda  por  la  naturaleza  constitutiva,  tan  diferente  de  las  materias
de  que  están  formados  el  conductor  y  el aislador.

Un  aumento  de  temperatura  ocasiona,  como  llevamos  dicho,
una  disminucion  en  las  resistencias  de  los  aisladores.  Entre  los
límites  de  0° y 24°. (e), la ley  de  clisminucion  para  la.gatta-percha
puede  determinarse  aproximadamente  por  la  siguiente  fórmi4a
empírica  en  que  .
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=  resistencia  de  la  materia  á la  más  alta  temperatura.
R  =  resistencia  á la  más  baja  temperatura.
t  =  diferencia  de  temperatura  en grados  centigrados.

R  =  ra.             ; toman
do  logritmos

Log=tLoga         ; aesuna

constante  que  varia  con  las  diferentes  clases  de  gutta-percha  y
tambien  can  las  variaciones  en  el  tiempo  de  electrizacion;  el  va
lor  de  Log a,  aumenta  con el  tiempo  de  electrizacion  y  cuando  la
temperatura  baja.

La  sigiiiente  tabla  da los valores  de Log  a,  para  diferentes  tiern
pos  de  electrizacion  y  tambien  para  dos  límites  de  temperatura.

Tiempo  de electrizacion
en

minutos.

Temperatura
entre

0° y  12° (c).

Temperatura
entre  -

12° y  24° (e).

1
2
5

10
15
20
25
30
60

90,  ó más

0,0562
0,061
0,0657
0,0686
0,0706
0,0725
0,0729
0,0736
0,0765
0,0747

O,032
0,0544
0,0554
0,0560
0,057
0,0574
0,0578
0,058
0,060
0,0618

El  caoutchouc  de  Hooper  puede  calcularse  por  la  misma  fór
mula  hasta  la  temperatura  de  38,33 grados  centígrados.  La  iesis
tehciá  se  divide  por dos,  para  un  aumento  superior  á  18,33 grados.

Los  efectos de  la presion  aumenta  la  resistencia  del  aislamien—
Lo,  para  la  gutta-percha  se  calcula  por  la  fórmula

R  =  r  (1 ±  0,00327 p)           en la

que-r  es   resistencia  ántes  de  a  presion  y  está  expresada  en
kilogramos  por  centímetro  cuadrado.

La  resistencia  del  aislamiento  por  milla  marina.  á  24° (e), des-
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pues  de un  minuto  de  electrizacion, se  obtiene por  la  fórmula

Ra  =  A  Log    Megohiñs.

Para  la  gutta—percha A varia  de 500 á  770.
Para  la gutta—percha Smith A varia  de 350 á 390.
Para  el caoutchou  de Kooper A =  15 400.
Para  las almas recientemente falricadas,  debe deducirse un  f

del  resultado.
Cojinetes—El  alma del cable se  cubre generalmente de capas
cáñamo  alquitranado,  formando un  cojinete entre  la  materia

aIsladora  y la  armadura de alambres de hierro;  su objeto es pie-
servar  aquella de la compresion muy fuerte que puede. rcibir  de
los  alambres de hierro,

La. formacion del cojinete varía  segun  fabricacion;así  es que
hay  cables que la. materia aisladora está  forrada de dos telas del
gadas  y sobre esta va una capa de hilos de cáñamo alquitranado,
enrollado  en hélice en sentido. contrario á la que fórman los alam.bres  de  hierro  de la  armadura;  en otros  cables el cojinete está

formado  por dos capas de cáñamo, colocadas en  sentido inverso
la  una de la otra: la primera capa ó envuelta de cáñamo en vez de
estar  alquitranada,  se satina én una  decoccion de tanino, teniendo
por  objeto que el alquitran  de la  segunda capa. no  penetre enla
fisuras,  pues siendo dicha materia  aisladora no permitiria  el des
cubrir  esas faltas durante  la  construccion del cable, las que tam
poco  se manifestarian  hasta  que  con el  tiempo la disolucion del
alquitran  fuese  completa.  .               

El  cáñamo así dispuesto se conserva muy bien en el agua, bajo
la  proteccion de lá armadura;  pero cuando éstá se destruye,  tarn.
bien  lo es prontamente  el cáñamo.

Un  metro cubico decáñamo  de Rusia ó de Italia,  pesa 630 kÍ-.
logramos;  alquitranado,  905.

El  peso en.kilogramos.de una  milla marina  de cáñamo que ro-a

dea  un  alma,  se obtiene multiplicando la  seccion del  cáñamo en
milímetros  cuadrados por las constantes siguietes:

Cáñamo de Rusia 6 de Italia1,17
Cáñamo alquitranado1,68

-Armaduras.—El  alma  del  cable  cubierta  de  cáñamo  es  prote
gida  exteriormente por  alambres de hierro ó acero enrolládos én
hélice,  presentando el mismo aspecto que un  cable de hierro.

TOIO  III.  .           .  16



24        REVISTA GENERAL DE MARINA.

La  prolongaciou  que  ha  sido  notada  en  algunosc.ables,  es  de
bida  á  la  disminucion  total  del  diámetro  ocasionado,  porque  al
sufrir  una  fuerte  presion,  los  alambres  de  hierro  tienden  á  coca
jarse  más  exactamente;  esta  prolongacion  tiene  un  límite  que  es
cuando  el anillo  formado  por  los  alambres  de  hierro  es  perfecto;
esto  es,  que  si  cortásemos  el  cable,  la  seccion  formada  por  la  ar
madura  sería  el  anillo  d  que  nos  ocuparnos.  El  esfuerzo  trasmi
tido  debe  soportarlo  el  cáñaino,  cuyo  objeto  es,  como  llevamos
indicado,  obrar  como  un  cojinete  elástico.

arias  son  las  causas  que  tienden  á  destruir  los  alambres  de

hierro  de las  armaduras,  siendo  las  principales  la  oxidacion,  que
es  tanto  más  activa  cuanto  lo es  la  corriente  del  agua;  los produc
tos  marinos  que  se adhieren  al  cable,  y  la  accion  química  de  los
fondos  en  que  están  depositados:  cuando  son  de  fango  contribu
yen  extraordinariamente  á  la  destruccion  de  la  armadura;  los
fondos  sulfurosos,  como  son  muy  comunes  en  el  Mediterráneo,
reducen  el  hierro  alestado  de  sulfuros  solubles,  ocasionando  én
corto  tiempo  la  destruccion  de  la  armadura.

Los  fondos  de  areua  y  calcáreos  obran  inversamente,  manté
niendo  las  armaduras  en muy  buenas  condiciones,  pues  los alam
bres  se cubren  á  la  vez de  una  corteza  ferruginosa  y  calcárea  que
forman  un  forro  protector  natural  del cable  que  impide  toda oxi
dacion  ulterior.

Los  inconvenientes  de  destruccion  expuestos  se han  salvado de
dos  modos:  uno  es  galvanizando  los alambres  de  hierro  y prove
yendo  de  una  envoltura  á  cada  uno  de  ellos;  el  Otro  es  prote
giendo  la armadura  de  una  envoltura  impregnada  en  una  materia
betuminosa.

Tdmando  como  densidad  del  hierro  7,79, la  carga  de  ruptura
del  hierro  recocido es  de 40 kilogramos  por  milímetro  cuadrado;
la  de  un  alambre  no recocido  alcanza  á  60 kilogramos.

El  límite  de elasticidad  es próximamente  la mitad  de  la  carga  de
ruptura,  alargándose  entónces  el alambre  0,0008  de  la  longitud.

Si  llamamos
p  =  peso  de un  alambre  de  hierro  en  kilogramos.
d  =  diámetro  de  un  alambre  de hierro  en  milímetros.
D  diámetro  de  un  cable  en  milímetros.
p  =  11,5 d5 peso de  una  milla  marina.
p  =  6,2  d  peso  de un  kilómetro.

d  =  x0,087  de  un  alambre  de  hierro  por  milla  rnaíina.

d  =  ¡p  x  0,016 de  un  alambre  de  hierro  por  kilogramo.
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—  11,5  x  n. peso del,hierrojlor  milla  marina  de  un  ca
ble  de  n alambres.

d(n±3,2)
D =      14’     diametro de  un  cable  compueso  de  n

alambres.

Al  resultado  obtnido  por  la  fórmula  (4es  preciso  añadir  el  3
or  100, porque  lo  laiDbres  esdn  enrollados  en  hélice.

La  conductibilidad  eléctrica  del  alambre  de  hierro  galvanizado
es»7  de  la  del  cobre,  ó sea  14,  siendo  la  del  cobre  100,  lo que  da
para  la  resistencia  de  un  alambre  galvanizado  de  d  milímetros

-         144
a  O  (e),  =—-  ohms.  por  kilometro.

Si  en  vez d  alambres  de  hierro  se  empleasen  de  acero,  la  ten
•sion  de  ruptura  es  próximamente  doble  de  la  del  hierro  ó  sea 80
kilogramos  por  milímetro  cuadrado:  para  los cables  se exigen  78.
La  resistencia  eléctrica  es  1,28 la  del  hierro  galvanizado.

En  los  cables  de  costas  y  de  aterramiento,  generalmente  sobre
la  armadura  que  hemos  descrito,  va  una  segunda,  y  entre  las  dos
un  cQjiuete  de  cáñamo  alquitranado  ó  cáñamo  impregnado  en
etun.

•     Diámetros  de  los  alambres  de  hierro  de  la  medida
de  Birmingham.

MEDI DA.                 LÍM ETROS. MEDIDA. MILÍIVI ETROS.

NS  00 0,21 N.S  11 3,17

O 8,40 12 . 2,79
1 7,61 13 2,41

2 7,11 14 2,15

3 6,60 15 • 1,02

4 6,10 16 1,65

5 5,59 17 1,44
6 5,08 • 18 1,27

7
8

4,69
4,31

19
20

1,14
1,01

9.  • • ‘3,93 21 0,88
10 • 3,55 • 22 0,76
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Envuelta  exterior. —Se  compone  generalmente.  (le  dos  capas
de  cáñamo  basto,  enrolladas  en  espirales  opuestas  é  impregnadas.
de  la  composicion  de Clark,  que  se  forma  de  las  siguientes  parLes
en  peso:

Resine  mineral65

Silice
Alquitian5

loo

Se  extiende  con  cáñamo  basto  en  la  proporcion  de  1 volumen
de  cáñamo  por  2 de  composicion.

Las  envueltas  exteriores  se  cubren  con  una  lechada  de  ca], con
objeto  de  que  al  adujar  los, cables  no  se  peguen  las  diferentes.
capas.

Glasificacion  de  los  cables.—Los  ‘cables  se  clasifican  por  los
fondos  en  que  han  de sumergirse,  dividiéndose  en  tres  clases:

1.0  Cable  da  gran’profundidad  para  los  fondos  de  más  d  500
metros.  El alma  tiene  su  cojinete  de cáñamo  sobre  la  que  se apoya
la  armadura  formada  de  un  número  u  de  alambres  de  acero  ho
mogéneo,  galvanizados,  de  diámetro  de  d,  envoltura  exterior  de
dos  capas  de  cáñamo  aplicadas  en  hélice  en  sentido  contraria,  é
impregnadas  en  la  composiciou  de  Ciark.  Pesan  generalmente
1,9  ñ 2’ toneladas  por  milla  marina  y  la  resistencia  mí la  ruptura
es  de  6  toneladas.

2.°  Cable  intermedio  para  los fondos  comprendidos  entre  i)
y  500  meftos.  La  armadura  se  hace  más  resistente  que  la  ante
rior  dando  mayor  diámetro,  d,  mí los alambres  de  acero  galvani
zados.  Pesan  generalmente  estos  cables  3,6  toneladas  por  milla

marina,  y la  resistencia  mí la  ruptura  es de  13 toneladas.
30  Cable  de  aterramiento,  que  es  un  cable  de  gran  profundi

dad,  recubierto  de una  segunda  armadura  de u alambres  de hierro
de  un  grueso  diámetro,  d,  pesan  generalmente  12 toneladas  por
milla  marina,  y  la  resistencia  mí. la  ruptura  es  de  26  toneladas.—
Tambien  se  construyen  estos  con  Una sola  armadura;  una  fon
m,ada  de  10 alamhre  de  hierro  de  7  daria  de  peso’ por  milla
marina  5 toneladas,  y la  resistencia  mí. la  ruptura  15 toneladas.

Ernpalraes.—Cuaudo  hay  necesidad  de  unir  los  extremos  de
dos  cables,  se  verifica  por  medio  de  un  empalme,  operacion  muy
delicada  y  que debe  hacerse  con sumo  esméro,  pues  los empalmes
son  los puntos  débiles  del  cable.
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Veamos  cómo  se. efectúa  esta  operacion  y cómo se  refuerza  este
prnto  débil.  Para  la  operacion  de  empalmar  debe  tenerse  una
caja  de  herramientas  y efectos que  contngan  ligeras  limas  planas
y  triangulares,  alicates,  soldadores,  punzones,  cuchillos,  alam
bres  de  diferente  número,  de  cobre,  rollos  de  cintá  de  goma  elás
tica,  tubos  de  caoutchouc  de  iámetro  algo  mayor  que  las  almas
d  los  cablescordelillo  de  cáñamo  y de  seda., estaño,  composicion

Chatterton,  solucion  de  gutta-percha,  alquit.ran  y  sebo.Los  empalmes  que  deben  unir  dos  porciones  de  cable  se  eféc—

túan  de  diferentes  maneras,  debidas  estas  á  las  condiciones  á  que
ha  de  satisfacer  el cable  y á  su  permanencia  más  ó ménos  prolon
gada  bajo  el  agua.

Un  empalme  de  un  cable,  sometido  á  una  fuerte  presion  y  que
debe  permanecer  un  tiempo  ilimitado  bajo  el  agua,  se efectúa  del
modo  siguiente:  las  dos  porciones  del  cable  qu.e van  á  empal—
marse,  se  desnudan  en  la  longitud  conveniente,  dejando  en  des
cubierto  sus  almas,  que  se  calientan  por  medio  de  una  láupara
de  espíritu  para  reblandecer  la  materia  aisladora  conveniente
mente  y poder  agruparla  dejano  libres  los dos conductores;  estos

se  cortan  en  forma  de  cuñas  y  se  liman  para  obtener  un  ajuste
perfectb,  el  que  efectuado  se  suelda.  Por  medio  de  un  tornillo
doble  se  mantienen  la  una  contra  la  otra  estas  dos  porciones  del
conduc1or,  que  se  cubre  con  una  primera  vaina  de  alambre  de
cobe  muy  fino  que  ssuelda  al  conductor;  á  esta  sigue  una  e
gunda  vaina  formada  tambien  de  alambre  fiflO,  cuyas  dos  extre

midades  solameiite  se sueldan  al  conductor.
El  empalme,  siendo  ménos  extensible  que  el resto  del  conduc—

Lor,  si  por  un  efecto  mecánico  se  desuniese,  esta  segunda  vaina,
que  solamente  tiene  soldadas  SUS  dos  extremidades,  mante.ndria
   la comunicacion  e1écrica,  pues  que  seria  simplemente  estirada.
como  un  resorte.

Formada  la  union  de  los conductores,  se  limpia  consumo  cui
dado,  cubriéndola  de  una  primera,  capa  de  composicion  Chatter
ton;  en  seguida  s  calienta  con una  lámpara  e  nafhé  estaido  de
madera,  uno  de  los  grupos  de  gutta-percha  formado,  hasta  que
se  reblandezca  suficientemente  la  materia,  que  se  estira  sobre  el
conductor  hasta  el  pié  del  otro  grupo,  haciéndola  penetrar  todo
lo  posible  en  él;  hecha  esta  operacion,  se  cubre  de  composicipn
Chatterton,  despues  se  reblandece  el  segundo  grupo  y  estira  por
eucima  de la  primera  capa  procurando  unirlas  todo lo posible;  se

.guidarnente  se  da  una  última  capa  de  coruposicion  Chatteitoi,  y
por  encima  de  esta  una  envuelta  de  delgadas  hojas  de, gi4ta—
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percha,  que  se  extiende  más  allá  de  las  dos  extremidades  de  la
union  ó empalme.

Toda  unión  6  empalme  resulta  un  puñtb  débil  en  el  cable;  de
consiguiente,  debe reforzarse,  lo  que  se  efechfa  generalmente  pór
medio  de  cajas  de  conexion.

Cuando  el  cable  no  ha. de  permanecer  por  un  tiempo  ilimitado.
bajo  el  agua,  como  sucede  en  los de  los  torpedos,  los  empalmes
se  hacen  delmodo  siguiente:  sean  dos  trozos  de  cable  a  yb,
figura    JyA,  que  queremos  empalmar;  la  primera  opera
cion  es determinar  la distancia  en  que; en  a y en  b,  deben formarse.
las  cabezas  de  turco,  paia  que  estas  entren  en  la  caja  de  cone
xion,  dg.  8.,  Jám.  IVA, en  las  mortajas  correspondientes;  sean  d.
y  e los puntos  en  que  se  han  de  formar  dichas  cabezas.  Evidente
es  que  la  distancia  d  e ha  de  ser  algo  mayor  que  la  de  laaja  de
conexion  mn,  con  objeto  de  que  cerrada  ésta,  el  cable  no  tráhaje.
nunca  por  el  empalme.

Marcados  los  puntos  d  y  e e  forman  por  debajo  de  ellos  dos
anillos  6 barriletes  de piola  alquitranada,  perfectamente  ajustados
¿1 la  envuelta  exterior  del  cable;  seguidaiñente  se  corta  por  medio.
de  lima  y  partir  de  los  anillos  forñados  en  una  distancia  conve
niente  (cuatro  centímetros)  la  envuelta  exterioi,  la  armadura,  y
con  sumo  cuidado  el cojinete  de cáñamo;  efectuada  esta  operaciori.
se  deja  desunido  el  resto  de  las  almas  como  indica  la  dg.  p•a

Se  desaforra  la  envuelta  exterior  y se  cubre  con  ella  el  anillo,
tendiéndola  dio  largo  del  cable:  hecha  esta  operacion,  con  un
alicate  se  van  doblando  los  alambres  de  l  armadura,  trayendo
sus  extremos  á  apoyarse  sobre  los  anillos,  operacion  que  termi
nada  se  procede  tambien  á  hacer  con  el  cojinete  de  cáñamo,  fo
rrando  en  seguida  con  piola  alquitranada  hasta  la  mitad  de  la
cabeza  de  tureo,  como  se ve en  la  dg.  10. Igual  operacion  se  prac
tica  con el  extremo  del  Otro trozo de  cable.

Pasemos  ahora  á lo que  propiamente  debe llarnarse  el empalme.
Libre  los dos pedazos  de  alma,  se  corta  un  trozo de  tubo  de caout
chouc  que se introduce  en  uña  de las  almas  a por  ejemplo,  dg.  11.,
y  se arrolla  un  poco sobre  la cabeza  de  turco  éorrespoflcljente bara
que  deje  todo  lo  posible  libre  el  alma  del  cable,  pasando  en  se
guida  con una  cuchilla  bien  afilada  á dejar  desnudos  en  la  longi
tud  necesaria  (dos ó tres  centímetros)  los  conductores,  que  se  lim
pian  con  esmero  por  medio  de  papel  fino  de  esmeril,  los  siete
alambres  que  generalmente  forman  el  conductor  y ú quienes  ha
marnos  1,  2,  3,  4,  5,  6 y  7,  y  1’, 2’,  3’, 4’, 5’, 6’ y  7’, los  primeros.
de  trozo a y  los segundos  del  trozo 5.  Se entrólazan  los  alambres,
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esto  es,  el alambre  1’ se  oIoca  entre  1 y 2,  el2’  entre  2 y  3,  ótc
entrelazrdoS  los  alambres  se  les  da  una  pequeña  torsion,  y  los
extremos  ó  puntas  de  los  alambres  se  introducen  hácia  dentro,
soldándólos  despues.

Formado  el cordon,  se  toma  un  alambre  de  cobre  fino y se  pro
cede  eón  él  á  forifiarle  una  envuelta,  teniendo  cuidado  que  las
vueltas  queden  muy  unidas  y los  extrenos  se  sueldan  al  conduc
tor;  codeluida  esta  operaciOfl, el  empalme  se  presentará  como  lo
indica  la  fig.  12, la  superficie  de  esta envuelta  debe estar  comple
tamente  tersa  y  no  sobresalir  en  ella  punta  alguna;  efectuada
esta  oeracion  se  da  una  mano  de  composicion  Chatterton.

Efectuada  la  anterior  operacion  se  toma  una  cinta  de  goma
elástica  y uno  de  sus  extremos  se  fija  por  dos  ó  tres  vueltas  que
se  sujetan  con una  ligada  de un  ligero  cordon  de  seda á la  maferia
aisladora  descubierta  y  se  procede  á  enrollarla  en  hélice y. de ma
nera  que  las  vueltas  se  muerdan  oprimiéndose  por  la  contraccion
de  la  goma  elástica  que  debe llevarse  lo suficientemente  estirada;
el  otro  extremo  de  la  cinta  se  sujeta  con  otra  ligada  semejante.
El  empalme  se presentará  entónces  como  lo  indica  la  fig.  13, y  se
cubre  con una  mano  de  soluion  de  gutta-percha.

El  tubo  de  caoutchouc  se  trae  ahora  á  cubrir  el  empalme  y  sus
dos  extremos  se  aseguran  á  la  materia  aisladora  por  dos  fuertesligadas  hechas  con  un  cordon  de  seda;  al  dar  las  ligadas,  estás

sujetan  dos  pedazos  de  cinta  de  goma  elástica,  que  tienen  por  ob
jeto  el  obturar  completamente  las  dos  cabezas del  tubo.  La  ope
iacion  terminada,  el  empalme  se  presentará  como  lo  indica
la  fig.  14.

Si  dun  se  quisiera  preservar  más  el  ernpaine,  se  forra  el  espa
cio  entre  las  cabezas  de  turco  de  filásticas  alquitranadas,  forro  6
envuelta  que  no  debe  ir  muy  apretado.

Terminado  el  empalme  se  coloca  en  la  mortaja  de  la  caja  de
conexion,  cerrando  esta.Desconectores.—CuafldO  sólo existe  un  sólo conductor  principal

para  dar  fuego á  varios  torpedos,  tales  como  a,b y  e,  fig.  15,  es
preciso  que  estos  tengan  sus  circuitos  abiertos,  cerrándose  solamente  en  el  momento  oportuno,  el  del  torpedo  que  ha  de  estallar,

pues  de  no ser  así,  la  corriente  de  fuego  haria  estallar  los  tres  al
mismo  tiempo.

Supongamos  que  se ha  hecho  estallar  eltorpedo  b; el  cable  que
lo  unia  al  conductor  principal  habrá  quedado,  cortado  como  le
demuestra  la  fig.  16, y en  este estado  no  sería  posible  el  que  esta
llasen  los a  y  e,  pues  la  corriente  de  accion  6  de  fuego se  escapa—
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ria  á travé  del  cable cortado  por  ofrecerle  este camino  una  menor
resistencia.

El  inconveniente  indicado  se  salva  haciendo  las  uniones  en
n  y  p,  por  medio  de  desconectors  que  en  el  mómento  de  la  ex
plosion  separan  de  la  línea  el  ramal  del  cable del  torpedo  que  ha
estallado.

Un  desconector  es  el  quevemos  en  la  fig.  1  1dm.  1V5, cola
cado  en  su  capa  en  forma  de  T,  que  se  cierra  con su  tapa  que  es
una  mitad  igual  á  la  indicada  en  la  figura.

Si  abriésemos  el  estuche  a,  que  es  de  hierro,  encontraríamos
dentro  de  él  la  pieza  de  ebonita,  figuras  2  y  3,  compuesta  de
dos  partes,  un  pié  cy  un  dedal  d:  quitando  éste,  descubrirfamos
dos  alambres  e  y s  unidos  por  sus  cabezas  por  un  finísimo  hilo
de  platino,  es decir,  la  armazon  de  una  espoleta:  el  objeto  de  esta
disposicion  es  para  llevar  el  dedal  de  una  corta  cantidad  de  sus
tancia  explosiva,  pólvora  ó fuImi-coton  que  forme  la  carga  dé
esta  espoleta.

Suponiendo  cargado  el  dedal  y  colocado  en  su  puesto,  la  co
rriente  circulará  del  modo  siguiente:  entra  por  A  y  al  llegar  al
puntó  B  se bifurca  siguiendo  d la  línea  por  C y  la  otra  parte  toma
el  conductor  D,  atraviesa  por  el  hilo  de  platino,  toma  el  cordon E’
y  va  al  torpedo;  si  esta  corriente  es  la  de  fuego,  evidente  es  que
al  comnuicarlo  d la  espoleta  del  torpedo,  ló hace  tambien  á la  del
desconector,  que  al  estallar  corta  el  alambre  de  platino,  quedando
cortada  toda  comunicacion  del  ramal  de  cable  del  torpedo  esta
llado  con la  totalidad  de  la línea.

Pruebas  eléctricas.—Los  cables  empleados  generalmente  en  el
servicio  de  torpedos  son  de  tres  clases:

1.0  Un  cable  principal  cuya  alma  se  compone de  un  numero  n
de  conductores  de alambres  de  cobre.

2.°  Un  cable  cuyo  destino  es  la  comunicacion  de  las  esta
ciones  compuesto  tambien  de  n,  conductores  de  alambres  de
cobre.

3o  Un  cable  de  un  solo conductor  de  alambres  de  cobre, cuyo

objeto  es  ligar  cada  torpedo  al  cable  principal.
El  numero  n  de  conductores  es  generalmente  para  el  primer

cable  siete  y  para  el  segundo  Cuatro; Los  conductores  están  for
mados  por  un  cordon  de  siete  alambres  de  cobre.

Los  empalmes  que  se  hacen  para  ligar  el  ramal  de  cable  de
cada  torpedo  con  el conductor  principal,  van metidos  en  una  caja
de  hierro  dispuesta  de  un  modo  parecido  á las  de  conexion,  y  se
llama  caja  dé  union.
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Antes  d  emple  un  cable  se  procede á  hacer  las  pruebas  eféc
incas  siguientes:

Resistencia.
Aislanñento.
Prueba  de  los empalmes.
La  primera  prueba,  ó  sea  la  de  determinar  la  resistencia  rl la

conductibilidad,  se  ejecuta.por  los  métodos  que  hemos  expuesto
en  el  estudio  segundo,  ejemplos.

La  sgunda,  ó sea el aislamiento,  se eféctúa  del  modo siguiente:
supongamos  determinada  la  resistencia  de  la  longitud  del  cable
que  vamos  á  emplear:  tomo  dos  elementos  Danieli,  cuya  fuerza
electro-motriz  y  resistencia  determino,  y  monto  estos  elementos
en  series  para  formar  mi  batería  de  pruebas.  Paso  adonde  se en
cuentra  el  cable  que  supongo  enrollado  en  un  carretel  y  libre  de
la  influenciade  la  tierra,  es  decir,  aislado  de  este,  y  formo  cir
cuito  con  la  batería,  el  cable  y  un  galvanómetro  muy  sensibe  y
de  poca resistencia,  y  anoto  el  ángulo  de  desvío  de  la  aguja.

En  Ci muelle  de  la  estacion  ó  aquel  que  me  sirve  paramis  fae
nas,  trasporto  el  cable,  y  si es  localidad  de  mareas  espero  la  baja
mar,  y  sobre un  lecho  de  arena  deposito  el  cable  en  grandes  adir
jas  trayendo  sus  dos  extremos  á  la  cabeza  del  muelle.  Cuando
la  pleamar  haya  cubierto  el cable  y  tenieñdo  á  mi  disposicion  los
dos  extremos,  vuelvo  á  formar  el  circuito  con  la  misma  batería
de  pruebas,  cuya  fuerza  electro-motriz  y  rsistencia  rectifico  para
cerciorarse  de  que  no  ha  variado,  y  tambien  el  mismo  galvanó
metro;  si  el  ángulo  acusado  es  el  mismo,  el  aislamiento  es  per
feclo;  si el  ángulo  variase  no lo  sería.

Si  se desea  comprobar  la  prueba  anterior,  se  toma  una  plancha
de  cobre  que  se  une  rl, un  alambre  de  cobre  aislado  por• medio  de
una  capa  que  lo cubre  de  gutta-percha  ó  caoul.chouc,  y  e  arroja
ó  cleposita esta plaucha  en  el  interior  de las  adujas  del  cable,  for—
mándose  Circuito  en  la  batería  de  pruebas,  uno  de  los  extremos
del  cable,  el extremo  del  alambre  de  la  plancha  de  cobre  y  el  gal-

1     vanómetro.  Repito  estn  operacion  con  el  otro  extremo  del  cable,
y  si  ningun  desvío  acusa  el  galvanómetro,  el  aislamiento  es
perfecto

Cuando  se  emplea  un  cable  de  más  de  un  conductor,  la’ pri
mera  operacion  es  marcarlos  para  conocer  los  extremos  qríe  se
corresponde,  procediéndose  despus  rl. las  pruebas  cordon  por
cordoñ.

Si  al  probar  el  aislamiento  de una  longitud  de  cable,  el  ángulo
de  desvío  nos  indicase  mí  aislamiento  imperfecto  ésta  seíía  una
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falta  que  como  todas  las  que  pueden  presentarse,  es  necesario
conocerlas  para  poder  apreciar  con  aproximacion  suflcie.nte,  la
consideracion  de  ella,  y  si  su  naturaleza  es  tal  qie  inutilice  el
cable  para  el  objeto  que  de  él nos  proponemos.

Lás  faltas  que  pueden  presentar  los cables  son  do dos clases:
Faltas  que  tienen  por  consecuencia  una  completa  inte—

rrupcion  en  las  comunicaciones.
2.°  Faltas  que  afectando  al  cable  tienden  ci inutilizarlo  gi’a—

dualmente  hasta  que  cesa  de  funcionar,  perd  que  permite  du
rante  cierto  tiempo  su  uso.

El  primer  casa  es  difícil  que  se  presente  en  las  pruebas  que
hemos  definido,  pues  si  el cable  tuviese  una  longitud  sensible  del
conductor  cobre  al  descubierto,  y  por  consiguiente  en  contactn
con  el  agua,  nOsotros  al  adujarlo  hubiésemos  notado  esta  falta:  si
esta  procediese  de  una  de  continuidad  en  el  interior  del  aisla
miento,  como  está  cortado  el  conductor,  el  galvanómetro  desde  la
primera  prueba,  ó  sea  la  de  determinar  la  resistencia,  no- nos
adusaria.  corriente  alguna,  habiendo  usado  una  corriente  du
prueba  débil,  como  es la  de  los dos  elementos  Danieli.

En  el  segundo  caso,  que  es el  que  más  usualmente  se  presen
tarcí.  puede  provenir  de  varias  causas,  siendo  las  principales  una
fisura  ó  imperfeccion  de  la  materia  aisladora,  estableciendo  con.
la  mar  una  comunicacion.  que  ofrece gran  resistencia.

Antes  de  deteiminar  una  falta  de  la  naturaleza  que  acabamos
de  indicar,  nuestros  lectores  deberán  tener  presente  que  las  faltas
en  los cables  están  en  razon  inversa  de  las  resistencias  que  pre
sentan,  es decir,  que  una  falta  es  tanto  mcís grave  cuanto  menor
resistencia  ofrezca;  tambien  no  deben  olvidarse  las  propiedades
químicas  del  conductor  cobre  que  al  ponerse  en  contacto  con  ci
agua  por  medio  de  una  fisura  que  tenga  el  dieléctrico,  tecla
corriente  positiva  produce  sobre  el  conductor  un  depósito  de  clo
ruro  de  cobre  y  oxígeno,  y  toda  corriente  negativa  causa  un  de
pósito  de  sal  é hidrógeno.

Cuando  una  fisura  se  produce  en  el  cable,  vagradualmene
aumentando  por  la  accion  de  la  corriente,  aunque  la  polarizacion
frecuentemente  la  contiene  por  alguci tiempo:  si  se opera  con una
corriente  positiva  esta  tiende  ci aumentar  la  falta;  pues  el  cobre
se  va  gradualmente  destruyendo  y  termina  por  una  completa  y  -

pronta  pérdida  de  continuidad  en  el -conductor;  si  se  opera  con
una  corriente  negativa  la  falta  lo  que  hace  es  aumentarle,  debido
ci las burbujas  de hidrógeno  que  formadas  bajo  gran  presion  rorn
pen  ci su  vez la  corteza  de las  sales  depositadas.
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Cuando  un  cable  presenta  una  falta  que  no  es  de naturaleza.
.para  impedir  las  comunicaciones  á su  través,  los telegrafistas  pre

fieren  operar  siempre  con la  corriente  positiva  porque  las  señales
son  mejores,  las  corrientes  que  circulan  más  fuertes  y  existen.
ménos  probabilidades  á  los desarreglos  producidos  por  las  varia
ciones  de uia falta;  pero esta  práctica  es reprensibTe,  pues  tiende
á  la  más  pronta  pérdida  de continuidad  en  el  conductor;  y  mién—
tras  permaneca  el  más  delgado  hilo  de  cobre  iernpre  habrá  co—
municacion.  Esta  necesidad  de continuidad  se Sostiene empleando
corrientes  negativas.  Nosotros  operaríamos  con ellas  en  un  cable
con  falta  hasta  el  momento  oportuno  de  dar  fuego  á  un  torpedo,
en  cuyo  caso  emplearíamos  la  positiva,  pues  estallado  aquel,  ya
no  tiene  para  nosotros  consecuencia  alguna,  ni  nada  nos interesa
la  pérdida  coxnpleta de  continuidad  de  su  cable:  hablarnos  siem
pre  en  el  supuesto  que  la  corriente  de  accion  que  empleamos  es
de  baja  tension  como  es  la  necesaria  para  igniciar  una  espoleta
4e  hilo de  platino,  pues  si. nos fuera  necesario  el  enviar  una  co
rriente  de alta tension,  cual  es la  necesaria  para  dar  fuego á  una
espoleta de hilo interrumpido,  la  menor  falta  en  el  aislamiento
produciria un fracaso; compréndase,  pues,  cuán  ventajoso  es  en
el asunto de que nos  ocuparnos  el  empleo  de corrientes voltáicas
de  baja  tension.

Continuando  con nuestra  prueba  de  aislamiento  de  una  longi
tud  de  cable  dada,  si el  ángulo  Ile desvía del galvanómetro indica
una falta, que corno llevamos dicho será  generalmente  una  fisura.
en el de dieléctrico, y corno disponemos  de. los dos  extremos  del
cable  podemos  operar  como en el caso de que éste estuviese ten
dido  entre  dos estaciones  telegráficas  ó bien  corno si  estuviese  de
positado  en  un  tanque  deJa  factoría,

Se  entiende  por  localizar  una  falta el  determinar  el  punto  del
/cable  en que ésta se  encuentra,  operacion  tanto  más  difícil  cuanto

/  rnayor.resistencia  ofrezca;  así  es que  si  ninguna.exiStieSe,  sera
¿  muy  sencillo  el determinar  la localizacion, pues  dividiendo  la  ré

sistencia  total  por  la  longitud  del  cable,  tendríamos  la  que  corresponde  por  unidad  de longitud  adoptada:  si  ahora  medimos  la
nueva  resistencia  del  cable  averiado  ó  falto,  y  dividirnos  ésta  por
aquélla,  nos  dará  el  punto  que  buscarnos  6 sea  la  localizacion  de
la  falta.  .  ..  .

Sea  por  ejemplo  una línea que  tenga  100 millas de  longitud y
cuya  resistencia  estando  en  b!lenas  condiciones  es de  1350 ohms.;

la  resistencia  por  milla  sera  =  13,5  supongamos  ahora  que
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la  línea  tenSa  una  falta,  y  midiendo  desde  uno  de  su  extremos
encontramos  una  resistencia  de  270 ohms.  La  distanciad  que  sé
encuentra  la  falta  desde el  extremé  que se  tomó  para  determinar
será

270
=  20 millas.

13,o

La  unidad  adoptada  en  el  ejemplo  propuesto,  ha  sido  la  milla.,
que  no  podrá  tomarse  para  las  longitudes  de  los  cables  destina
dos  ci los  torpedos,  pues  emplazados  estos ci la  vista  de  lo  obser
vadores  situados  en las  orillas,  sus longitudes  serán  relativamente
muy  pequeñas;  de  consiguiente,  sólo  podremos  aéeptar  corno
unidades,  longitudes  ci su  vez  tambien  muy  pequeñas  que  sean
de  un  número  n  de metros  que  nos  sirvan  para  determinar  si el
cable  está  falto  en  una  fraccion  de  él,  tal  como al  primer  tercio,
segundo  tercio  6 tercer  tercio  ci bien  en alguna  otia  fraccion  me
nor  si la  longitud  del  cable lo permite.

Siendo  lo general  que  la  falta  tenga  ucia resistencia,  la  locali—
zacion  presenta  dificultades;  los métodos generalmente  empleados
son  los  siguientes:

l  Sea flg.  4a,  1dm.  JB;  AB.  el  cable,  de  cuyos  extremos  A

y  B  disponemos  para  poder  operar  desde  ellas,y  el que  presenta
mos  en  la  figura  en  línea  recta,  en  ez  de  adujado  para  mayor
claridad,  y  sea  F una  falta  que  el  cable  tiene  en  C.

Llamo  a y  b las  porciones  del  cable  AC  y BC.
Existiendo  en  C una  falta,  evidente  es, que  si es  una  fisura  que

en  este  punto  tiene  el  cable,  la  corriente,  si  el  extremo  1? está
aislado  al  llegar  ci C pasará  al  agua,  como  si  en  este  punto  exis
tiese  una  plaucha  de  cobre  T.

La  resistencia  medida  desde A será  la  de la  porcion del  cable  a,
mas  la  que  tenga  la  falta  /, suma  que llamo  l  y  tendremos

a  ±  f=  1
de  donde

f1—a                (1)

Poniendo  en  circuito  el  extremo  aisladoB,  y  volviendo  ci me
dir  la  nueva  resistencia  que  llamo  1, esta  será:

bf
a  —--  b—j--f —
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Llamando  L la  resistencia  conocida  de  la. línea,  ántes  de  pro
ducirla  falta.  .  .

a±bLb=L—a  .           (3)

sustituyendo  los valores  de fy  b  (1) y  (3) en  la  ecuacion  (2), en—
dremos

(la)(L—a)
a±

dedonde       a-2al1Ll—Ll1—ll1  .  .  ydela.

cue  se  deduce  a  =  l1  /(1—l)  (L—.11)

Sea  por  ejemplo  una  longitud  d  cable  de  1400  metros,  cuya

resistencia  en  buen  estado  es  de  10 ohrns.,  lo  que  da  un  ohm. de
resistencia  para  cada  140 metros:  y  supongamos  una  falta  cuya.
1óa1izacion  queremos  determinar,  para  los  que  procediendo
hallar  las  nuevas  resistencias  encontramos  para  1 y  j  9  6 ohms.:
tendremoS  .

L=iüohrns.          .  .

1=  9ohms.
11  =  6  ohms.

=6—  V(9—6h1_7)6—V9  =3ohms.

La  falta  se  hallará  á  una  distancia  del  extremo  que  se  tomó
para  medir,  de  420  metros,  ó  dividiendo  la  longitud  del  cable  en
décimos,  podemos  decir  que  la  falta se encuenta  entre  el  segundo
décimo  y  el cuart.o.              •.

2.°  Dos  resistencias  se  miden  desde  A  y  B,  teniendo  cuidado
de  aislar  sucesivamente  los extremos  B yA:  así  es  quemidiendo
la  resistencia  desde  A  cuando  B  estd aislado,  tendremos

a±f1                (,i(

y  cuando  se  iide  desde B,  estando  aislada  A

b±f=12               (2)

tambien  tenemos  conocido que

a±b=L          .,   (3)
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sustrayendo  (2( de  (i

y  añadiendo  la  (3)

-           2a=L±l_l

de  donde

a    L+2.

Sea  por  ejemplo  un  cable  cuya  longitud  es  de  1200  metros  y
su  resistencia  8 ohms..  lo  que  corresponde  un  ohms.  para  cada
150 metros,  y sean  las  resistencias  ¿y  l  10 y12  ohms.  tendremos

L=8
¿=10
l12

8±10—12
a  =  —-  --—  =  3 ohms.

La  falta  se  encontrará  á  los  450 metros  del  extrérno  A.  Si divi
diésemos  la  longirtud del  cable  en  cuartas  partes,  la  falta  se  en-
contraria  entre  la  ta   9a  cuarta  parte.

Los  métodos que  acabamos de expoiler  no presentan  en  la  prác
tica  tanta  sencillez,  debido  rl que  la  resistencia  de la  falta  está va
riando  durante  la  operacion  rl  consecuencia  de  la  corriente  de
prueba  que  circula  en  el cable  y  está actiaido  sobre  el  conductor
de  cobre,  y  por  medio  del  agente  agua  del  ruar,  cubriéndola  con
sal,  que  además  dé  aumentar  la  resistencia  de  la  falta  produce
una  corriente  de  polarizacion  que,  como  sabemos,  es  en  sentido
inverso  de  la  prueba.  Es  necesario,  cuando  se  uiere  obtener  una
prueba  exacta,  el  poder  manifestar  con  los aparatos  de  pruebas  y
batería,  libres  de  la  pólarizacion  y  resistencia  debidas  á  la  sal
formada  sobre  la  falta,  y  medir  l  resistencia  en  este  momento
dado.

En  las  líneas  telegráficas  se  emplea  con  el  objeto  indicado  l
método  de  Lumsderi,  que  es el  siguiente:  se  aisla  un  extremo  del
cable  y el  conductor  se limpia  en  la  falta  por  la  aplicacion  de  una
corriente  de  zinc  de  100  elementos,  durante  diez  ó  doce horas,
procediéndose  en  seguida  rl una  fuerte  prueba  de  resistencia  con
la  corriente  cobre  que  se  aplica  ahora  al  cable  por  dos  minutos,
empleando  dos 6 tres  elemen tos  por  cada  100 unidades  de  resis—
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tencia  que  hayan  sido nedida  esta corriente cubre el coñductor
con  cloruro  de  cobre.

El  cable  es ahora  conectado  á  la  caja  de  resistencia,  y las  cone
iones  se  hacen  como  lo  indica  la  figura  presentada  al  tratar  del
puente  Wheastone,  es  decir,  el  polo  zinc  á  la  prensa  B’  y  el  co
bre  (t  la  prensa  E.

Deprimiendo  las  llaves, la  aguja  del  galvanómetro  es  cuidado
samente  inspeccionada,  y  se  ponen  clavijas  y  cambian  de  unidad
en  unidad  para  mantener  la  aguja  en  cero,  pues  la  accion  de  la
corriente  negativa  es  limpiar  el  conducto  del  cloruro  de  cobre,  y
por  lo tanto  reducir  la  resistencia  de  la  falta,  que  en  cierto  punto
llega  4 ser  completa  esta  descomposicion  por  el  desprendimiento
del  hidrógeno  en  la  falta  que  aumentaba  enormemente  su  resis—
teiici  cuando  este desprendimiento  tiene  lugar,  la aguja  del  gal
vanómetro  oscila  con  una  sacudida  y  la  resistencia  que  marca  la
caja  en  ese  momento,  es  la  buscada  y  que  determina  la  compara
cion  con la  total  de  la  línea  la  localizacion  de  la  falta.

Cuando  disponemos  de los  extremos  del  cable  hemos  dicho  que
poclianios  operar  en  uno  de  los  depósitos  •de la  factoría;  esta
prueba  és  independiente,  dentro  de  ciertos  límites  de  la  resisten
cia  de  la  falta,  evitándonos  la  necesidad de limpiar  y  despolarizar
que  exigen  las  pruebas  ordinarias.

Dos  métodos  existen  de  hacer  esta  prueba  con los  aparatos  que
conocemos,  que  son  galvanómetros,  baterías  y  el  puente  de
Wheastone,  pasando  á  exponerlo.

Primer  rntodo.—Lafig.  5a  lánl.:IVB,  consta  de  dos; la  supe
rior  demuestra  la  disposicion  teórica  y  la  segunda  la  práctica:  f
es  el punto  donde  se encuentra  la  falta,  pudiendo  considerar  como
si  en  él  hubiese  una  plancha  de  cobre  t.

Llamemos  x  la  distancia  de  e  á la  falta,  y  y  la  distancia  de  E  á
lá  dicha  falta.

Disponiendo  resistencias  en  AB  y EA  hastáobtener  el  equili
brio,  que  lo indicará  la  aguja  del galvanómetro,  tendremos

ABXy=E4Xx.          :

Conocida  la  resistencia  tta1  del  cable  que  llamo  L,

x±yL
x=L—y:

sustituyendo  este valor por ,  seró
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de  donde
/EA

Enla  ejecucioi-i práctica  de  esta  prueba,  las  conexiones  hcchas
corno  se  ve  en  la  figura,  todas  las  clavijas  entre  B y  C deben  es
tar  puestas;  esta  condicion  e  necesaria  porque  la  conexion  del
galvanómetro  está  hecha  en  la  prensa  B’  que  corresponde  en  la
figura  teórica  á B  en lugar  de  estarlo  en  C.  La prueba  podria  ha-.
cerse  colocando  el  galvanómetro  en  C, pero  en  este  caso  perde
ríamos  la  ventaja  de  la  llave,  que  es  siempre  de  un  uso  conve—
niente.

Las  clavijas  estando  puestas  entre  E  y  C,  y las  otras  colocadas
tambien,  quito  la  clavija  1000  entre  A  y  B,  y  deprimiendo  la
llave  de  la  izquierda,  pongo  en  accion  la  corriente  negativa  de
la  batería:  deprimiendo  la  llave  de  la  derecha  quito  clavijas  entre
D  y E  hasta  obtener  el equilibrio.  Con  las  diferentes  resistencias
aplicadas  á  la  fórmula,  obtendremos  el  valor  de  y.

Sea,  por  ejemplo,  un  cable  de 50 millas,  cuya  resistencia  total
es  de  450. ohms.,  ó sea  9 ohrns.  por  milla.  Las  resistencias  intro.—
ducidas  en  AB  1.000 ohrns.,  en  EA  para  obtener  el  equilibrio  200.
ohms.,  tendremos

L=450.
AB=  1000.
EA    200.

/200

=  ‘a  ohms.

dividiéndola  por  la  resistencia  por  milla,  tendremos  la  distancia
de  la  falta  desde  el  extremo  del  cable  correspondiente,,  que  será

75     3
en  este caso  —  =  8 —  millas.

Segundo  mtodo.—La  fig.  6.,  lám  1yB  representa  como  la
anterior  las  disposiciones  teóricas  y  prácticas  L, f,  é  y,  tienen
iguales  significaciones.

En  esta  prueba  AB  y  BC  usualmente  son  iguales  introdu—
ciend  en  EA  resistencias  hasta  obtener  equilibrio:  en  este caso7
tendremos

$C(EA±y)AB.x           :y
como
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x=L—y

BG(EA+j)=AB(L—y)            ;de

donde
ABXL—BCXEA

AB±BC

A’B=BG,  será

L—EA
 2

Sea,  por  ejemplo, un  cable de 50  millas, siendo su  resistencia
de  450 ohms.; esto es, 9 ohms. por muJa,  y la introducida en EA
de  250 ohms,  tendremos:

L  =450’
450—‘  250

EA  =  250       y =     2    = 100 ohrns.         ;‘ di

vidiendo  esta resistencia por la de 1’ milla, ‘tendremos la localiza
100       1cion  de la falta que será    =  11    milla.

Cuando  la localizacion de una  falta pequeña, es decir, de gran
resistencia,  se  quiere determinar en  upa  corta porcion de  cable,
corno son las longitudes empleadas para  los torpedos, es necesario
usar  un galvanómetro de  corta resistencia, pues como el circuito
es  corto, muy poca corriente pasaria por el instrumento.

Cuando  no se dispone de los dos extremos del cable, y hay me
dios  de conectar un  alambre ó un  segundo cable al extremo nás
distante  de  la  estacion  de pruebas,  cable que  en  muchos  casos
podrá  colocarse paralelo al  primero, las pruebas se  ejecutan por
los  dos métodos indicados, siendo los más sencillos y seguros para
localizar  la posicion de una  falta. Estas dos pruebas son conocidas
en  Inglaterra  con el  nombre de Loop test,  indicando la  primera
palabra  el modo’ de conectar 6 unir  los, cables. El valor de L es la
suma  de las  resistencias  de las  dos’ porciones de cable para. las
fórmulas  presentadas,  siendo  conveniente  que  sean  de  iguales
condiciones;  de no serlo,’ la resistencia obtenida para y debe divi
dirse  por la conductibilidad por milla .dél cable en que se mide y.

Algunas  veces acontece que  la falta en un  cable tiene resisten
cia  próximamente igual  á  su  iesistencia  aisladora  cuando  está

TOMO  Iii.
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perfecto;  en  este caso la  posicion  de la  falta indicada  por  la  prueba
no  será  exacta.  La  razon  de  esto  es, que  la  corriente  circulando
por  un  cable  falto  tiene  dos  pasos  abiertos,  uño  por  medio  de  la
falta,  el  Otro por  medio  de  la  total  envuelta,  poseyendo  en  reali
dad  el  cable  dos  faltas,  la  falta  actual  y la  debida  al  poder  con
ductor  de  la  envuelta  aisladora;  esta  segunda  es  conocida  coñ  el
nombre  de  falta  resultante  y en  un  cable  homogéneo  es  equiva
lente  á  una  en  su  centro,  cuya  resistencia  sea igual  á  la  resisten
cia  aisladora  del cable;  si  éste no  es homogéneo  la  falta resultante
no  puede  considerarse  en  el  centro,  y  su  posicion  puede  hallarse
por  laspruebas  que  acabamos  de indicar.

Conocidas  la  falta  resultante  y  la  de  un  cable cuya  aislaciou. es
imperfecta,  tendremos  que  emplear  una  correccion  para  determi
nar  la  verdadera  localizacion  de  la  falta,  para  lo que  supongamos
que  en  la  flg.  7•,  lám.  IVB, AB  el  cable  unido  para  la  prueba
Loop,  cómo lo  indica  la  figura:  y  representamos  .por f  =  posicion
verdadera  de la  falta:  i =  falta  resultante:  f’  =  aparente  posicion
de  la  falta  indicada  por  la  irueba.

P  =  resistencia  de i,  esto  es, la  resistencia  aisladora  del  cable,
cuando  éste  se encuentra  en  perfecto  estado.

Y  =  resistencia  aisladora  cuando  el cable  tiene  una  falta,  cuya
resistencia  es  debida  á  la  suma  de las  resistencias  de  la  falta,  que

llamo  c  y  á  la  de  aislacion  P,  esto  es,  IT  =  Pc_-  de  donde  cP±c
Py

P—  Y•

Llamemos  tambiell

A  i  =

por  lo tanto              i f’    —

Miófflras  mayor  sea  la  resistencia  P  con  respecto  ác,  menor
será  la  distancia  f’  f, y cuando  c  sea  igual  á  cero,  f’  f lo  será
tambien:  por  lo tanto  tenemos  que  la resistencia  de  la  falta  resul
tante  P  x  la distancia  de  f’ á  f =  resistencia  de  la  falta  actual
c  x distancia  de  f’ á i.

Si  llamamos  éf’[=x

PXt’f=cXif’

sustituyendo  por  f’ f, e,  é  i f’ sus  valores,  será
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fórmula  que  nos da  la  posicion de la  verdadera falta,  desde:la
aparent.e.

La  distancia de la falta desde A, serd

y         ____

Sea  por ejemplo un  cable que unido á  otro; forman una  longi
tud  de 100 millas y cuya  resistencia total es de 900 ohms.: efec—
tuada  la prueba;la  aparente posicion de la falta que existe en él,
sea  de 700 ohms. desde el punto  A,  esto es

=  700 ohms.

La  posicion de la falta resultante dada por la prueba cuándo el
cable  no  estaba  averiado, supongamos sea 500 ohms.  desde A,
esto  es

c=5OO  ohms.

Siendo  la resistencia aisladora del cable cuando nuevo 3 000 000
ohms.  y  cuando áveriado 600 000, esto es

P  =  3 000 000 ohms.
Y =  600 000 ohms.

tendremos para  la distancia dala  falta desde A =

700x3000000—500x60Ó  000
3000000  —600000      = ¡oO ohms.

esto  es, que la ditancia  de la  falta está más discante de la  mdi
cada  por la prueba en

750—=50ohms.

y  como hemos supuesto que  el cable tiene una  resistencia de 9
•  ohms.  por  milla,  la  verdadera  distancia  sobre la  aparente será

50  5            
de  —  =  5 —  millas.               
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Si  el cable fuese homogéneo,  l  falta  resultante  apareceria  en  su

punto  medio;  en  este caso  =  ,  siendo  L la  longitud  total.

Si  en  la  ecuacion:  distancia  de  la  falta  desde A  =

hacemos  P  =  Y,  6 lo que  es  la  nismo  c  =  5,  entónces  distancia.
de  la  falta  desde A  =  s;  resultado  que  óbtuvimos  en  las  pruebas
ordinarias.

Al  hacer  las  pruebas  es  conveniente  en  el  puente  el  tomar  altos
números  en  lo  posible  para  AB  y  EA,  pues  se  determina  con
mayor  precision  la  localizacion  de  la  falta como  se  comprueba  del
siguiente  modo.  Supongamos  que  la  clarija  quitada  con AB  sea.
la  de  10 ohms.  y  que  el  equilibrio  se  ha  obtenido  próximament&
en  EA  con  la  de  5  ohms.,  entónces  las  únicas  resistencias  que
podemos  introducir  para  obtenerlo  con exactitud,  son 4 y 6 ohms.;
pero  si  en  lugar  de  la  clavija  10,  hubiéramos  quitado  la  1 000, y
obtenido  el  equilibrio  próximamente  en  EA  con  500 ohms.,  es
evidente  que  para  obtenerlo  exactamente  dispondríamos  de  los
ntimeros  desde 400 á  500 y  de  500 á  600,  es  decir,  que  tenfamos
ánuestra  disposicion  100 unidadespor  defecto  y  por  exceso para
la  determinacion  de  la  resistencia  que  tratamos  de  medir,  lo  que
hará  el  obtener  un  equilibrio  más  exacto.Cuando  la  falta  en  un  cable  de  varios  conductores  proviene  del

contacto  entre  dos,  si  éste  s  local  y  de  pequeña  résistencia,  es
evidente  que  este contacto  proporciona  un  circuito  it  la  corriente;
de  consiguiente,  si tenemos  medios de  aislar  el  extremo  del  cable
y  medimos  la  resistencia  de  este  nuevo  circuito,  la  mitad  de  la
obtenida  nos  dará  la  distancia  de  la  falta  desde  el  extremo  que
sirvió  para  determinar  la  resistencia.Si  nos  hemos  extendido  en  las  pruebas  de  las  faltas,  cal

cando  nuestro  trabajo  de  la  obra  inglesa  Pruebas  eléctricas  por
H.  R.  Kempe,  es  con  el  objeto  de  manifestar  las  dificultades  
errores  que  afectan  la  localizacion  de  una  falta,  errores  que  en
algunos  casos dn  por resultado  longitudes  sueriores  it  las  que
se  emplerán  en  determinadas  localidades  para  los cables  destina
dos  al  servicio  de  los torpedos.  Sobre  asunto  tan  interesante  nos
volveremos  it ocupar  al  tratar  de  los aparatos  destinados  al  servi
cio  de las  estaciones.  .

Nosotros  hemos  sentado  que  los  empalmes  son  los puntos  dé
biles  en  los cables  y  que  deben  ser cuidadosamente  probados.

Un  empalme  ó  union,  siendo  una  longitud,  muy  pequeña  delalma  del  cable,  tiené  una  granresistencia,  siendo  por  consi—
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guiente  imposible  el  probarla  por  el  método  ordinario,  pues  áun
empleando  una  poderosa  batería,  el  desvío  del  galvanómetro  por
sensible  que  sea,  no  será  apreciable;  de  consiguiente,  para  hacer
estas  pruebas  tenemos  que  servirnosde  condensadores.

Un  condensador  es  simplemente  una  botella  de Leyden,  expo
niendo  una  gran  superficie  enun  pequeño  espacio;  se  forma  de
hojas  de  laton  ó de  estaño  colocadas  encapas  entre  delgadas  ho
jas  de  una  materia  aisladora,  tal  córho gutta-percha  ó mica,  cu
bierta  de  un  baño  de  parafina.  Las  capas  alternadas  de  hojas  de
laton  se  conectan,  de  manera  que  se  formen  dos  haces,  corres
pondiendo  al  exterior  é interior  de  la  botella  de  Leyden.

Un  condensador  sencillo  y  de  forma  conveniente  es el  que  re
presentamos  en  la  fig.  8•a  1dm.  IY,  en  un  plano  y  elevacion,
fabricado  por  Messrs  Warden.

Las  capas  de  hojas  de  laton  y  de la  materia  aisladora  (mica pa
raflriada)  están  colocadas  en  una  caja  cilíndrica  de bronce  con  una
tapa  de  ebonita,  sobre la  que  van  fijas  dos  piezas  del  mismo  me
tal,  cuyos  extremos  están  lo  próximamente  conveniente,  de  ma
nera  que  una  clavija  pueda  colocarse  enti’e ellas  con el  objeto de
:establecer  un  corto  circuito  para  que  cuando  el  condensador  no
testé  en  uso,  ningun  residuo  de  carga  quede  en  él.  Cada pieza  de
metal  lleva  su  prensa.

La  capacidad  electro-estática  de  estos  condensadores  es  usual-.
uente  la  de  1/3 de  microfarad,  construyéndose  tambien  de  modo
que  por la  insercion  de  clavijas  podamos  obtener  diferentes  capa
   cidades.

Úsase  para  facilitar  la  descarga  de un  condensador  á  través  de
un  galvanómetro  de  llaves  de  descarga,  que  se  constrryen  de  va
rias  formas.

Descrito  un  condensador,  pasemos á la  prueba  de los  empalmes
por  el método  conocido  de  acumulacion  dé Clark,  que  consiste  en
cargar  un  condensador  por  medio  del  empalme  y. despues  de  un
tiémpo  dado,  descargarlo  á  través  de  un  galvanÓmetro,  anotando

•    él desvío,  para  comparar  este  resultado  con  algunos  decímetros
•    [e  ui  alma  de  un  cable  perfecto.

La  flg.  ga,  1dm. IVB, demuestra  la  disposicion  de  las  conexio
ñes  y  aparatos  para  la  prueba.

A  es  una  artesa  de  gutta-percha  ó  ebonita  perfectamente  ais
lada,  conteniendo  agua,  en  la  que  se  sumerge  el empalme.

B  es la  batería  empleada  que  debe ser  muy  poderosa,  empleán
dose  generalmente  una  de  200  elementos;  el  electodo’  zinc  va
jiempre  conectado al alma  y  el  cobre  á laplancha.:
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G  es  un  conmutador  para  la  batería,  formado  de  cuatro  piezas
de  bronce  ajustadas  á  una  plancha  de  ebonita,  teniendo  cada
pieza  su  prensa;  en  dos de  éstas  se  conectan  los  electrodos  de  la
batería,  en  las  otras  dos los  extremos  de los dlambres  qi.e  forman
el  circuito,  insertando  6  quitando  clavijas  en  los  puntos  negros
de  la  figura,  se  introduce  ó se  corta  la  corriente  con  el  circuito.

es  el condensador  con sus  dos prensas  p  y p’.
D  un  derivador  de  corriente,  que  generalmente  es de  la  forma

de  los  carretes  de  resistencia  de  un  puente  de  Wheastoné.
G,  galvanómetro.
L  y  L’ llaves  de  carga  y  descarga.
P,  plancha  de cobre.
Las  conexiones  se hacón  como  las  indica  la  figúra.
Deprimiendo  la  llave  L,  se  conecta  la  batería,  y  levantándola:

hasta  el  contacto  con  su  tope  correspondiente,  las  presas  p  y p’
del  condensador  se ponen  en  conexion con  las  del  galvanómetro,
que  recibe  la  descarga  á  través  de  él.

Antes  de  pasar  á  hacer  la  prueba  es  necesario  cerciorarse  de
que  la  artesa  ó baño  está bien  aislado;  esto  se  ejecuta  uniendo  el
electrodo  de la  batería  que  en  la figura  está  conectado  con el alma
del  cable,  á  la  plancha  en  la  artesa  y  se  deprime  la  llave  L para
cargar  el  condensador,  desconectando  el  electrodo  de  la  batería
de  la  plancha,  se  anota  la  descarga,  despues  de  un  intervalo  de
tiempo  igual  al  que  se  emplea  para  la  prueba  del  empalme.  El
desvío  obtenido  por  el  galvanómetro  al  descargar  el  condensador
debe  ser  igual  próximamente  á la  de  la  descarga  instantánea.

Probada  la  aislacion  de  la  artesa  se  sumerge  el  empalme  y  sé
•      hacen las  conexiones;  deprimiendo  la  llave  L se  carga  el  conden

•      sador á  través  del  empalme;  despues  de  un  cierto  tiempo  que
usualmente  es  un  minuto,  sé  levanta  la  llave  L, lo  qu  produce
la  descarga  del  condensador  por  el  galvanómetro,  anotándose  el
desvío  que  éste  haya  marcado;  seguidamente  se procede  á  hacer
igual  operacion  empleando  l,83  de  un  alma  perfecta  en  lugar
del  empalme.  Si  eneste  ñltimo  caso el  desvío  del  galvanómetro
causado  por  la  descarga,  despues  de  un  igual  intervalo  de  tiempo,
no  es  menor  que  el  obtenido  por  medio  del  empalme,  éste se  con
sidera  defectuoso  y  se rehace.

Cuando  el  empalme del  cable se  hace  en la  mar,  para  probarlo,
se  efectúan  las  conexiones  como  demuestra  la  figura  con  la  ex
cepcion  de que  en  lugar  de  unir  el  alma  á  las  prensas  del  conden-
sador,  se  pone  ésta en  comunicacion  con  la  tierra  ó mar,  y  ántes
de  hacer  el  empalme  se  conviene  con  la  estacion  de  la  costa,  el



DIQUE  DENO’vIINADO DE  LA  CAMPANA.        263

que  por cierto tiempo el extremo del cable sea puesto en la tierra.
El  valor con que el condensador cargado se descarga por medio

del  empalme será  observado y  la  resistencia  calculada  por  la
fórmula.

Se  ha  observado que los empalmes hechos con tiempo seco; son
de  mejores condiciones que los efectuados en un  tiempo húmedo.

Conservacion  de  los  cables.—Tratando de los dieléctricos he
mos  señalado la  propension á deteriorarse  bajo ciertas  condicio—
nes,  como son una  temperatura determinada y la propension de
estas  materias,  expuestas al  aire,  de secarse y  hacerse  quebra
dizas.

El  paraje donde se depositen los cables debe tener ciertas con
diciones,  que son una temperatura baja y un aire hmedo,  por lo
que  es conveniente dépositarlos en lospisos  bajos de los edificios
y  mejor  aún  en  sótanos.— Las paredes deben pintarse  de  color
lila  oscuro.

Los  cables están generalmente enrollados en grandes carreteles
montados  convenientemente para  su  más fácil manejo,  y  si  la
localidad  es  muy calurosa, debe tenerse presente para que no  se
peguen  las diferentes capas del cable enrollados en el carretel,  el
darles  una  ligera  lechada de cal.

-      Conveniente es tambien en la estacion calurosa el tener  regado
el  piso.

(ÜontOea’rc.)

MEMORIA

sobre  el  dique  seco  de  carena  denominado  de  la.
Campana  que  se  construye  en  el  arsenal  de  Fe
rrol,  redactada  por  el  teniente  de  navio

D.  Francisco  Chacony  Pery.

1.

Introduccion.

El  arsenal del  Ferrol, el primero  sin disputa de España por 1a
extension  de sus  dársenas,  astillero y almacenes, por la  impor
tancia  de sus talleres de forjad, fundicion y maquinaria,  y por  el
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hermoso  cuanto  abrigado  y  defendido  puertó  qtie  lo  contiene
carecia  no  obstante  de  medios  suficientes  para  carenar  la  mayor
parte  de  nuestras  fragatas  de  guerra.  La  adquisicion  del  dique
flbtante  no  fué  seguramente  muy  acertada,  como  lo prueba  bas
tante  el  que  ni  tan  siqúiera  llegó  á  terminarse  su  montaje.  Yén
efecto,  un  dique  flotante,  siempre  expuesto  á  averías  ó  pérdida
total,  á  reparaciones  constantes  que  exigen  sumas  no  desprecia
bles,  situado  en  ui  puerto  donde  la  cirnentacion  de  los  de  piedra
no  debia  presentar  grandes  dificultades,  y  donde  la  mayor  parte
del  año  reinan  frecuentes  temporales,  no  parece  que  debia  con-;
venir  al  arsenal  de  Ferrol.  Pero  tal  vez se  creeria  más  económico
dar  la  preferencia  é  la  compra  de  un  dique  flotante  y  al proyecto
de  un  varadero  de  grandes  dimensiones,  proyecto  que  á  parte  de
una  ilusoria  ventaja  de  presupuesto,  no  creemos  fuese  el  más
conveniente,  dadas  las  condiciones  del arsenal  de  Ferrol  para  ie
cibir  un  dique  seco de carenas.

Las  ventajas  de  los varaderos  sobre  los diques  secos puede  de
cirse  que  son  (*): Primera.  Ser  más  barata  su  construccion.  Se
gunda.  Cuando  es  débil  la  bajada  de  la  marsa  puede  ponerse  el
buque  en  seco sin  esperarla.  Tercera.  Una  vez el  buque  en  seco
se  puede  examinar  más  fácilmente  y  aumentar  el  tiempo  de  tra
bajo  con la  luz  del  dia.  Cuarta.  La  mayor  ventilacion  sca  más
pronto  los  costados  del  buque,  lo  cual  es de  alguna  importancia.
en  los  barcos  de  hierro.  Quinta.  Pueden  vararse  los  buques  sin
necesidad  de  esperar  la  pleamar  y  proceder  desde  luégo  á las  re
paraciones,  al  paso  que  en  los  diques  secos  el  achique  ocasiona
considerables  demoras.  Sexta.  Miéntras  la  parta  superior  del va
radero  está  ocupada,  puede  subir  otro  buque  para  permanecer
ménos  tiempo  que  el anterior  sin  interrumpir  los  trabajos.

Pero  ninguna  de  estas  ventajas  hubiera  tenÍdo el  varadero  pro
yectado  para  el  arsenal  de  Ferrol,  puesto  que  se  reducia  á  un
simple  varadero  de  mareas,  cuyo  principal  objeto  era  la  limpieza
y  carena  del  dique  flotante.

Los  diques  secos de  carena,  aunque  más  costosos  por  el  pronto
que  los flotantes  y que  los varaderos,  son  por  otra  parte  de  mayor
duracion,  si  están  bien  construidos;  su  maniobra  es  sencilla,
mientras  que  la del  varadero  es  intrincada;  pues  del  mismo  modo
entran  en  dique  lOS buques  chicos  que  los grandes,  miéntras  que
la  subida  al  varadero  de  un  buque  de  gran  porte  es  operacioii

(*)  The Design and. Construction  of harbours  by  Thomas Stevenson.
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muy  de1icada. En fin,  el  dique seco tiene  entre  otras ventajas  la
de  que u  emplazamiento nodepende  de las corrientes ni origina
nuevos  bajos como sucede con los varaderos que necesariamente
salen  fuera de la línea de corta ó bajamar.

Si  á  estas  consideraciones añadimos las  necesidades de una
marina  de guerra,  la orografía del arsenal de Ferrol yla  bondad
de  los  asequibles  materiales  de  construccion que  podian  em—
plearse,  se comprende fácilmente la  última y  decisiva órden  de
que  utilizando los cimientos del ya empezado varadero de mareas
se  procediése á las obras del importante dique seco de carenas de
que  vamos á ocuparnoS.

Debemos. las  siguientes noticias,  así  como tambien todos  los
interesantes  pormenores  sobre el dique, á  la  amabilidad del en
tendido  y laborioso ingeniero de la  Armada  Sr. Comerma, autor
del  proyecto y director de las obras, á  quien desde este lugar  le
enviamos  la  expresion de nuestro  agradecimiento y  felicitacion
pues  el dique de la  Campana ha merecido ya  grandes y justifica
dos  elogios de personas mucho más  competentes que el  autor de

-     esta sucinta Memoria.

II.

Reseña  histórica  desde  el  anteproyecto  hasta  la  inauguracion
de  las  obras  (*)

En  el ángulo NE. de la  dársena  del arsenal,  donde se  encon
traba  un  varadero de mareas,  llamado de la  Campana por  estar
inmediato  á  la  campana que avisa  lás horas de entrada y salida
de  la  maestranza, se habla  proyectado construir  un  varadero  dé
mareas  de grandes dimensiones, el cual habia de cerrarse con un
barcó-puerta  á fin de. poder ‘armar el  dique flotante y carenarlo
cuando  fuera  necesario., aSíS como utilizar  la -obra para  la  repa

-      racion de goletas, corbetas y demás embarcaciones de oco  calado.
La  obra  proyeátada debia  tener  en proyeccion horizontal  la

()  Para la inteligencia de estaMernoria, véanse las láminas III, IV y  Y, que com-
prenden todas las referencias y detalles que describe aquella.

(N.  DE LA  R.)
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forma  de  un  rectángnlo  cuyos  lados  mayores  lo constituirianpor
una  parte  el  muelle  de la  dársena  inmediata  á la  Campana,  pro
longado  hasta  una  distancia  de  128 metros  á partirde  la  línea  de
los  muelles  del  almacen  general,  y  por  otra  un  muro  de: mam-
postería  de  2 metros  de  espesor  y  de igual  longitud  que  su  para
lelo  construido  sobre  el  mar.  La  proa  ó  cabeza  del  rectángulo
debia.  ser  otro  muro  igual  á  los anteriores  en  espesor,  pero  de  46
metros  de  longitud,  y  la  popa  debia  quedar  abierta  para  la  en.
trada  del  dique  flotante  u  otras  embarcaciones.

En  los extremos  de  popa  de  los  muros  laterales  se  habia  pro—
yectado  construir  unos  merlones  de  sillería  con dos  ranuras  cada
uno  correspondientes  á las  abiertas  én  el  zampeado de  la  entrada,
tambien  de  sillería,  ranuras  destinadas  al  emplazamiento  del
barco-puerta.

Del  merlon  del  0.  6  sea  de  babor,  arrancaria  un  muelle  si
guiendo  la  misma  línea  que  el  del  almacen  general  hasta  llegar
al  costado de estribor  de la  excavacion  abierta  para  la construccion
de  un  dique  de carenas  en  proyecto  con el  nombre  de  dique  nuevo
6  de la machina  por  estar  inmediato  á  a  machina  grande.

Parte  del  espacio  ocupado  por  la dársena,  el  comprendido  entre
el  muelle: en  proyecto  de que  acabamos  de  hablar  y  el  muro  del
O.  del  varadero  de  mareas,  se hahia  de  terraplenar  con las  tierras
procedentes  de  esta  obra,  formándose  así  un  gran  terraplen  para
ensanche  del  arsenal  que  carece hoy  de  espacio para  la  colocacion
provisional  de  algunos  materiales  y para  la  definitiva  de  aquellos
que  no  padecen  4 la  intemperie.

•  En  el  año  1864 se  dió  principio  á  las  obras,  bajo  la  direccion
del  ingeniero  de  marina  D.  Modesto  Domínguez,  dragando  en
todo  el  perímetro  de  las  obras  de  fábrica  que  debian  construirse
en  el  mar  hasta  abrir  un  canal  con  el fondo  firme  para  la  rimen
tacion.

Lo  primero  que  se  construyó  fué  el  muelle  inmediato  al  vara—
dero  en  la  direccion  E.—0., cimentando  sobre  un  macizo  de  hor
migon  de  90  metros  de  longitud  por  4  metros  de  espesor  y  5  de
altura  media.  Como el  coronamiento  de  este  macizo  quedaba  al
nivel  de  la  bajamar  mínima  conocida,  fué  fácil  en  las  bajamares
vivas  construir  sobre  dicho  macizo.  Despues  se  procedió  á  la  ci—
meutacion  del  zampeado  de  la  entrada  del  varadero  dando  un  es
pesor  de  5  metros  al  cimiento  de  hormigon  y  luégó  se  cimentó
igualmente  toda  la  parte  del  muro  de  babor  que  bañaban  las
aguas  del  mar.

Concluidos  los  cimientos  se  elevaron  los  muros  laterales  e1
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var.deio  y  se consfruyO  otro  á  papa  en  la direccion  de la  línea  de
los  muelles  del  almacen  general:  este  muro  halda  de  cerrar  el
vasoá  rnaneia  de  ataguía  destinada  á  permitir  la  excavacion  del
interior  del varadero  y  construccion  del zampeado,  merlones,  etc.;
tenía  2 métros  de  espesor  en  la  base  y  1,5 en  el  coronamiento,  á
nivel  con los muelles  del  arsenal;  era  vertical  por  la  cara  exterior
y  en  talud  por  la  interior,  con  un:ancho  total  de  46  metros.  En
su  extremo  de  babor  se  dejó  abierto  un  hueco  con. ranuras  para
una  compuerta  que  debia  comunicar  á voluntad  la  dársena  con  el
varadero  durante  la  construccion.

Sobre  el  muro  de  estribor  del  vaso  se  construyó  una  caseta  de
planta  cuadrada,  y  de  10 metros  de  lado  por  4  de  altura,  dentro
dela  cualse  montó  una  caldera  y  una  máquinade  vapor,  de  12
caballos  efectivos,  para  poner  en  movimiento  un  juego  de  dos
bombas  de  balancin  capaces  de  extraer  3,5  metros  cúbicos  de
agua  por  minuto,  y  cuyos  tubos  de  aspiracion  adosados  al  muro
de  estribor  del  vaso  terminaban  en  el  fondo  del  mismo.

n  una  de  las  bajamares  vivas  del  año  1866 se  cerró  la  com
puerta  de  la entrada;  con lo cual,  quedó  ya  en  el  vaso  poca  agua,
y  achicada  ésta  con  las  bombas  se  dió principio  á  la  excavacion.
Al  frente  de  estos  trabajos  y  á  las  órdenes  del  Sr.  Dominguez  h.
llábase  entóncés  el  ingeniero  de  la  Armada  D.  Andrés  Avelino
Comerma,  quien  empezó  los estudios  sobre  la  calidad  y  resisten
cia  del  terreno  que  habia  de  formar  el  fondo  del  varadero.  Al
efecto  practicó  con  la  barrena  de sondas  una  serie  de  barrenos  de
20  en 20 metros  en  el  sentido  longitudinal  de la  obra  y de. 10 en  10
rntros  en  sentido  transversal.  El  resultado  obtenido  fué  conven—
cerse  dicho  ingeniero  de  que  hasta  la  profundidad  de  20 metros
á  que  llegaron  las  barrenas,  existia  un  terreno  de  pizarra  arci-
llosa  ó peña  muerta,  como  se  le  llama  en  el  país,  perfectamente
impermeable,  encontrando  entre  las  capas  de estratificacion,  aun
que  raras  veces, filones  de cuarzo  que  no  llegaban  á  5 centímetros
de  espesor  y  entre  los  cuales  fiLtraba el  agua,  si  bien  en  tan  pe
queña  cantidad  que  mejor  merecia  el  nombre  deresudacion  que
de  :flltracjon.

Las  garantías  de  impermeabilidad  y  resistencia  que  el  terreno
ofrecia  hasta  tan  grande  profundidad,  surgieron  al  Sr.  Comerma
la  idea  de  proponer  la  construccion  de  un  dique  seco de  carenas
dé  grandes  dimensiones  en  el  sitio  objeto  de  sus  trabajos;  para
ló  cual  presentó  un  anteproyecto,  en  el que  demostraba  las:ven—
tajas  que  á  la  Marina  y  al  país  resultarian  con  la  realizacion  del
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Ignoramos  las  causas  de  que  fuera  desatendida  la  proposicion
del  Sr.  Comerma,  hasta  que  en  el  período  revolucionario  de  Di
iembre  de  1868,  suspendidas  las  obras  en  su  totalidad,  el briga

dier  comandante  de  arsenales  D. Juan  Pita  da Veiga,  y  el coman
dante  de  ingenieros  D.  Prudencio  de  [Jrcullu  por  propia  inicia
tiva,  y  las  sugestiones  del  diputado  por  la  circunscripcion  Don
Gaspar  Rodriguez,  que  constan temeute  se desvelaba  por  una  obra
de  tanto  interés  para  el  país  que  representaba,  interés  cifrado  en
el  progreso  de un  arsenal  que  sería  uno  de  los  mejores  del  mun
do,  si  contase  con  la  base  de  un  dique  capíz  de  recibir  las  colo
sales  embarcaciones  de  nuestros  tiempos,  dispusieron  que  el  re
lerido  ingeniero  Sr.  Comerma  procediese  desde  luégo  á  desarro-.
llar  su proyecto  para  remitirlo  al  Gobierno.

El  11 de  Mayo  de  1869, despues  de  tres  meses  que  duró  el  es
tadio  y  trazado  de  los planos,  el  Excmo.  Sr.  D.  Nicolás  Chicarro,
capitan  general  del  departamento,  remitia  á  Madrid  todo  el  pro
yecto,  acompañado  de  su  correspondiente  Memoria,  y  de  oficio
encarecia  al  Gobierno  la  necesidad  de que se realizase  desde luégo,
abandonando  las  obras  empezadas  para  el  varadero  del  dique  flo
tan  te que  consideraba  inconveniente  comparada  con  la  construc—
cion  del  nuevo  dique,  cuyo  presupuesto  ascendia  á  14 millones
de  reales.  Mas, ya  fuese  porque  obra  de  tanta  importancia,  exigía
mucho  tiempo  de  maduro  y  detenido  examen,  ó ya  que  las  per
turbaciones  por  que  atravesaba  el país,  no permitiesen  al gobierno
de  la  marina  ocuparse  del  asunto,  el  caso  es  que  las  obras  del
varadero  continuaron  suspendidas  y  no  se  empezaron  las  del
dique.

Sin  embargo,  la  causa  principal  de  no  resolverse  asunto  de
tanta  trascendencia,  debió  ser,  á  no dudarlo,  la  falta  de  recursos
de  que  disponia  el  Erario  pdblico,  segun  parecedesprendersé  de
la  proposicion  de  ley  presentada  á  las  Cortes  el  26  de  Junio  de
1869,  por  el  diputado  D.  Gaspar  Rodriguez,  comisario  entónces
del  Almirantazgo,  pidiendo  la  venta  de  todo  el  material  inittil  de
la  marina,  así  como de  las  fincas  de  que  pudiese  prescindir,  con
objeto  de  dedicar  sns  productos  á  la  construccion  del  dique,  á  la
de  las  machinas  de  los  arsenales  y á  la  construccion  de  cañone
ros  guarda-costas.  Esta  proposicion  fué  aprobada,  llegando  á  ser
desde  luégo  ley,  que  se  promulgó  en  22 de  Abril  de  1870.

El  pueblo  de Ferrol,  cuyo  Ayuntamiento  habia  cedido  parte  de
su  propio  terreno  á. la  Marina,  con  la  esperanza  de  que  iba  á  ser
aprovechado  para  la  construccion  de  un  dique  empezado  en  las
inmediaciones  de  la  machina,  pero  cuyas  obras  habian  quedado
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por  completo  paralizadas  por  resultar  desierta  la  subasta  para  ha
cerlas  por  contrata,  cifraba  un  porvenir  halagtiño  al  ver  los  tra
bajos  que  se hacian  para  resucitar  la  cuestion,  planteándola  eñ el
varadero  de  mareas;  lo  que  ofrecia  mayores  garantías  de  que  la
obra  fuera  pronto  un  hecho,  no  solo por  haber  muchos  trabajos
ejecutados  utilizables  para  el  dique  de  carenas,  sino  tambien  por
las  mejores  condiciones  del  terreno.

Pero  faltaron  lós  recursos  que  se  esperaban  con  la• aplicacion
de  la  ley  que  había  de  ser  la  base  de  la  obra,  y  quedaron  defrau
dadas  por  segunda  vez las  ésperanzas  de  todos.

La  realizacion  del  proyecto  del  Sr.  Comerma  era,  no  obstante,
una  apremiante  necesidadque  habia  de sobreponerse  á. otras  con
sideraciones.  Así  lo  comprendieron  el  contralmirante  D.  Victo-

-  riano  Suances  y  el  diputado  por  la  circunscripcion  D.  Gaspar
Rodriguez,  á quienes  creemós  de  ineludible  deber  citar  aquí  como
activos  iniciadores  de una  de las  obras  hidráulicas  de  más  impor
tancia  que  se  han  ejecutado  en  España  en  el  presente  siglo,  y
finalmente  el  Excmo.  Sr.  D.  José  María  de  Beranger,  á  quien
cupo  la  honra,  siendo  ministro  de  Marina,  de  ponerla  priuera
piédra  del  edificio,  incluyendo  sin  titubear  en  el  presupuesto  de
1872  á  1873,  que  figura  en  la  Gaceta de 6 de  Marzo de  1873; un
crédito  de  250.000 pesetas  para  dar  principio  á  las  obras.

El  Almirantazgo,  en  telegrama  de  15 de  Marzo  del  mismo  año,
ordenó  qúe  se  encargasé  de  las  obras  el  ingeniero  de  la  Armada
Sr.  Comerma,  cuyo  proyecto  fué  aprobado  con  los  planos  que
presentó  en  Abril  de  1869, para  construir  el  dique  en  el  sitio  lla.
mado  varadero  de  la  Campana,  por  lo  cual  se  apellidó  desde  en
tónces  la  nueva  obra  dique  de la  Campana.

Vámos  á  ver  ahora  cómo el  Sr.  Comerma  ha  llevado  á  cabo la
realizacion  de  tan  grandiosa  obra  con un  celo é inteligencia,  con
un  esmero  y  actividad  superiores  á  todo  elogio,  y  cuán  afortu—
nado  basido  al  ser secundado  por  una  empresa  constructora  que,
como  veremos  más  adelante,  tomó á  su  cargo  las obras,  llenando
siempre  cumplidamente  sus  deberes,  con  una  inteligencia  que
podemos  calificar  de  facultativa  y  la  buena  fe  que  ha  presidido
en  todos  sus trabajos.              -
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-         III.

Descripcion  del  dique  ;(*).

El  dique  de  la  Campanaconsta.  de  dos  partes,  dique  propia
mente  dicho  y  ante—ique.  Este  último,  que  constituye  la  eschisa
de  entrada,  lleva  cuatro  ranuras  abiertas  en  el  pavimento  y  éos
taclos  para  otras  tantas  posiciones  del  barco-puerta  destinado  á
cerrarlo,  ó  sea  incomunicar,  el  dique  con  la  mar.  Es  claro,  que
siendo  la  seccion  del  ante-dique  constante  en  todas  las  ranuras,
cuando  el  barco-puerta  se coloque’ en  la  de  más  á  popa,  6  sea en
la  primera  de  la  entrada,  quedará  despues  del  achique  un  espacio
igual.  al  del  dique,  más  una  gran  parte  del  ante-dique,  utilizán
dose  ambos  como  diques’  para  barcos  de  mayores  dimensiones,
,miéntras  que  si se  coloca  en  la  de  proa,  entónces  sólo quedará  en
las  mismas  circunstancias  el  dique  propiamente  dicho,  que  sólo
podrá  contener  barcos  de  esloras  inferiores.

En  los diques  antiguos,  y  áun  en  algunos  modernos,e1  cerra
miento  se  verifica  por  medio  ‘de grandes  puertas  de  dos  hojas;
esto  tiene  el  inconveniente  de  conservar  una  eslora  constante  al
vaso  y  exigir  mayores  achiques,  y  por  consiguiente,  mayor  gasto
en  los trabajos  de  las  bombas;  la  que  se  traduce  en  un  aumento
de  combustible  yde  tiempo  relativo,  conforme  decrecen  las  di
mensiones  de  los buques  que  van  á entrar  á  carenar.  Además,  la
maniobra  de  cerrar  las  puertas  es  mucho  más  penosa  que  la  de
los  barcos-puertas  que  hoy  sirven  para  cerrar  los  diques  en  md-
nos  tiempo  y  casi  automáticamente.

Por  otra’ parte,  los  barcos-puertas,  separándose  con  facilidad,
pueden  vararse  para  hacerles  reparaciones,  y  dun  si  estas  son
ligeras,  como  de  aforro  ó pintura,  se  hacen  en  el  mismo  dique,
procurando  dejar  hácia  adentro  de  éste  la  cara  ó  costado  que  ne
cesite  dichas  reparaciones,  Las  puertas  fijas, por  el  contrario,  son
difíciles  de levantar,  y  por  su misma  forma no  se varan  tan  fácil
mente.

Estas  ‘razones han  infiiido  para  que  se hayan  desechado  ya  las
puertas  fijas  en  los  úiques  modernos  y  que  al  sustituirlas  por
puertas  flotantes  se  disponga  todo  de  manera  que  su  posicion  sea
variable  en  la  esclusa  de  entrada.  Si  embargo,  el  dique  de  la

(*)  ‘La mera  inspeccion de’1o planos (1ámica  nr, iv y y)  acabará de  dar  una  idea
exacta  del dique.
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compañía  de Lopez  situado  en  Matagorda  (bahía  de  Cádiz) tiene
una  sola ranura  para  barco-puerta  y además  puertas  fijas,  lo  cual
nos  extraña  sobremanera,  pues  si  bien  comprendemos  que  como
para  mayor  garantía  se  emplean  dos  medios  de  cierre,  no  conce
bimos  que  una  empresa  particular  desatienda  en  tan  alto  grado
la  cuestion  económica  en  lo relativo  á  achiques.

El  pavimento  del  ante-dique  de  laCampana  tiene  la  forma  de
una  bóveda  escarzana  invertida,  de  30  metros  de  radio  y  16 de
uerda.  Las  generatrices  de  esta  bóveda  en  sentido  del  eje  del
dique  son  horizontales  y  están  interrumpidas  en  sentido  trans—
versal  por  las cuatro  ranuras  para  el  barco-puerta;  las  cuales  con
inúan  por  los  costados  del  ante-dique  hasta  el  coronamiento,
abiertas,  en  un  muro  que  tiene  un  talud  0,5,  y  2 metros  de  espe
sor  á  uno  y  otro  lado  de  la  ranura.  De esta  suerte  la  seccion  ver
tical.  transversal  del  ante-dique  por  cualquiera  de  dichas  ranuras
es  un  trapecio  cuya  base  mayor  la  forma  la, recta  que  une  los
extremos  superiores  de  la’  ranura,  la  base  menor  un  arco  de
círculo  y  los otros  lados  dos  rectas  en  talud  de  0,5.

Los  trozos  que  median  entre  los  muros  donde  están  prcticadas
las  ranuras  tienen  la  misma  forma  que  en  un  dique;  es  decir,  es
tán  divididos  en  el  sentido  de  la  altura  en  tres  grupos  de  ban
quetas  que  tienen  por  objeto  servir  de  descanso  á  los piés  delas
escoras,  cuando  un  barco  por  ser  de  grandes  dimensiones  ocupa
parte  del  ante-dique.
-  El  primer  grupo  de  banquetas  á  partir  del  zampeado,  se  com
pone  de  cinco  gradillas  de  Om,4 de  peso  y  Om,4 de  altura;  el  se
undo  está  separado  del  primero  por  un  saltillo  ó  banqueta  de
lm,5  de  altura  y  0,4  de  ancho,  siguiendo  luágo  cinco  gradillas,
otro  saltillo  igual  al  anterior,  otras  cuatro  gradillas  y  un  saltillo
flual  de  2  metros  de  altura  formado  en  el  coronamiento  éste  es
horizontal  en  sentido  longitudinal  y tiene  una  pendiente  de  0,01
cirsentido  transversal.

El  ante-dique  en  su entrada  está  formado  por  una  seccion  plana
del  zampeado,  con 450  de  pendiente,  que  enlaza  los  muros  de  la
dársena.con  los batientes  del barco-puerta.  La seccion  transversal
del  ante-dique  en  su  union  con el  dique  es  un  plano  que  limita
las  banquetas  de  éste.

-  La  situacion  de  las  ranuras  es  la  siguiente:  la  primera  ó  de
proa  tiene  su  centro  2m,475  distante  de  la  líneade  separacion  del
dique  y  ante—dique; el  centro  de  la  segunda  dista  del  de  la  pri
mera  llm,80;  elde  la  tercera  16  del  de  la  segunda,y  fin4mente
lt  curta  está  á  1l,80  de  la  tercera.  Su profundidades  de  0,45y
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su  ancho  de  0,75  en  sentido  del  eje del  dique.  En  el  ceñtro  del
ante-dique  y  en  sentido  de  la  mar  se  abrieron  cajas  de  3  por
0,40  para  el  encaje  de  las  madres  de  picaderos.

El  dique  propiamente  dicho  tiene  en  su  seccion  transversal  una.
forma  parecida  á  las  cuadernas  de  los  buques;  se  compone  esta
seccion  de  un  arco  de  círculo  de  26  de  radio  por  12  de  cuerda,
de  cuyos  extremos  arrancan  cinco  banquetas  de  Om,80 de  ancho
por  Om,40 de altura  que  forman  el primer  grupo  á partir  del  fondo.
El  segundo  grupo  de  banquetas,  consta  de  cinco  con Om,40 de al
tura  por  0,50  de  huella,  y está  separado  del  primero  por  un  sal-
tillo  ó  banqueta  de  lm,5 de  altura  por  1  de  descanso.  El  tercer
grupo  consta de  seis gradillas  de 0,50  de  altura  por  Om,40 de  hue
ha;  está separado  tambien  del  segundo  por  una  banqueta  de  Om,50
de  ancho,  y  á  continuacion  de  él  se  levanta  una  banqueta  de  2rn
de  altura,  cuya  arista  superior  forma  el  coronamiento  6  anden
del  dique.

Consideradas  en  seccion  transversal  todas las banquetas  tienen
su  huella  horizontal  y  su  altura  ó  paramento  vertical,  ménos  el
coronamiento  que  tiene  una  pendiente  inversa  de  0,01 con objeto
de  que  las  aguas  llovedizas  .de  las  inmediaciones  no  caigan  al
plan  del  dique,  lo cual  aumentaria  los achiques  cuando  uli  buque
está  en  carena

El  dique  en  proyeccion  horizontal  presenta  el  aspecto  de  un
gran  rectángulo,  de cuyos  lados,  los dos  mayores  son  paralelos  al
eje  longitudinal,  uno  de  los menores  constitu’e  la  línea  de  sepa—
racion  del  dique  y  ante-dique,  y  el  otro  es  el  diámetro  del  semi
círculo  que  forma  la  parte  de  proa.

La  línea  media  ó eje del  zampeado  tiene  una  pendiente  de  0,Ot
y  arranca  de  la  seccion  de  separacion  del  dique  y  ante-dique
Om,70 por  debajo  del  pavimento  de  éste.  De  manera  que  la  super
ficie  anterior  del  dique  está  constituida:  1 .°,  por  un  gran  cilindro
cuyas  secciones  transversales  y  verticales  son  iguales  á  las  que
ya  hemos  descrito  y sus  generatrices  paralelas  al  eje  de figura  del
dique  con  la  inclinacion  de  0,01 de  proa  á  popa;  2.°, de  una  su
perficie  de  revolucion  engendrada  por  media  seccion  transversal
del  dique  girando  alrededor  de  un  eje  situado  en  el  plano  diame—

•  tral  del  cilindro  anteriormente  descrito  y  perpendicular  al  eje
longitudinal  del  zampeado.                          .1

El  zampeado del  dique,  que por lo manifestado  es  una  bóveda de
cañon  escarzana  invertida,  está  réalzado  en  su  parte  central  por
una  mesta  de  3  de  ancho  por  0,  1 de  alto  que  forma  un  plano
con  la  misma  inclinacion  de proa  ápopa  de  Om,01. En  esta meseta
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stán  abiertas  en sentido transversal  unas  cajas deOm,40 de  an
±o,  3r  de  largo y Om,20 de  altura  destinadaá  alojar  las madres
le  picaderos. Por uno y otro lado de la  meseta corren dos canales
fe  seccion semicircular, de O’,1 de diámetro, los cuales se reunen
3nla  proa formando un  arco de  círculo, y en la popa en otro ca-
rial  de  im de  ancho situado  en sentido  transversal  del  dique; ‘á
ste  canal concurren así  las aguas que de todas las partes del di—
ue  van  á depositarse sobre los laterales á la meseta.

En  ambos costados del dique, las banquetas  están interrumpi—.
das  por dos rampas de Im de ancho, y 45  de pendiente destinadas
al  descenso de materiales. Estas rampas  tienen por ambos costa
dos  una  escalera de dos tramos  cuyos escalones miden O,3O de
huella  por Om,30 de altura  y están separados de las banquetas del
dique  y de las rampas por un rodapió de Om,25 de ancho por Om,15
de  saliente. El objeto de estas escaleras es facilitar el acceso á to
das  las banquetas del dique por distintos pup tos; por cuya misma
razon  al lado de las mismas escaleras hay  otras de un  solo tramo
que  arrancan  del coronamiento y permiten pasar al grupo alto de
banquetas.

En  la misma proa del dique se ha practicado tainbien una rarrípa
cón la  misma pendiente que las demás y 2,9O de ancho, á la cual
van  adosadas las escaleras de circulacion como la de los costados
del  dique.

Alrededor  del  dique,  siguiendo u  contorno,  ha  de colocarse
para  sitios de  amarre  de los  cabos de  maniobra una  hilada  de
norais  de hierro fundido, espaciados de 4 en 4 metros, y distantes
Im  de la  arista del coronamiento. Estos norais llevarán unos gan
chos  para enlazarlos por medio de cadenas que atenúan  el peligro
de  que  la  gente pueda caerse al  dique y permitan,  no  obstante,
bajar  por cualquiera parte  con sólo descolgar una  de ellas.

La  forma de los diques antiguos  era  más  parecida á la  de los
buquesque  la del que nos ocupamos; pero esto, si bien podia dar
alguna  economía á  los achiques,  en cambio el  precio de la  cons-
truccion  era más  elevado por la  mayor dificultad cii  la  labra  de
las  piedras,  cuyos paramentos lo  constituian superficies alabea
das,  mióntras que hoy todos son caras planas.

El  sistema de banquetas tambien varía mucho; unos hacen los
diques  con todas las gradillas  de O’,40 de altura,  lo cual evita las
escaleras  de descenso y circilacion; pero en cambio es más difícil
aproximar  la forma de la  seccion transversal á  la de la  cuaderna
maestra  y exige tódas las  piedras de iguales dimeisiones,  mión
tras  que otros establecen por el  contrario una  serie de banquetas

TOMO  uI.                                         18
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altas,  sistema  que  presenta  el  inconveniente  de  no  permitir  en’
algun  caso  colocar  las  escoras  normalmente  á  la  superficie  del
buque  y  obtener  por  lo tanto  la  resistencia  en  direccion  del  eje de
la  escora.  Por  esta razon  para  el dique  de la  Campana  se  ha  adop
tado  un  sistema  mixto  que  procurase  satisfacer  á  la  vez todas  las
condiciones.

Hecha  la  descripcion  de  la  parte  aparente  del  dique,  hó  aquí
ahora  sus  dimensiones  principales:

Esloras.
Metros.

Eslora  total  del  dique  y ante—dique en  el  coronamiento   145
Idem  id.  en  el  plan131
Idem  id.  utilizable  para  los buques  hasta la  cuarta  ranura   128
Idem  id.  id.  hasta  la  tercera  ranura118
Idem  id.  id.  hasta  la  segunda  ranura97
Idem  id.  id.  hasta  la  primera  ranura87

Mangas.

En  el  fondo  del  ante-dique    16
En  la  línea  de  bajamar  viva  del  id21
Idem  id.  marea  media  viva  del  ante-dique23
Idem  id.  pleamar  viva  ordinaria-25
Idem  en  el  coronamiento27

Puntales  y  calados.

Altura  de  la  línea  del  coronamiento  sobre  el  fondo  del
ante-dique  en  el  eje12

Altura  del  nivel  de  la  pleamar  máxima  sobre  el  mismo
fondo11,40

Altura  del  nivel  de  la  pleamar  viva  ordinaria  sobre  el
mismo  fondo10

Altura  del  nivel  de  la  pleamar  ordinaria  sobre  pica
deros     9,60

Altura  del  nivel  de  marea  media  sobre  picaderos8
Altura  del  nivel  de  bajamar  viva  ordinaria6

De  aquí  se  deduce  que  todos  los  buques  de  la  marina  actual
pueden  entrar  en  el  dique,  dadas  las  dimensiones  de  eslora  y
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manga;  pues  en  cuanto  al  calado  hasta  los mayores  en  este  con
cepto,  pueden  tener  cabida  en  la  pleamar  ordinaria,  entrando  con
todos  sus  cargos,  en  cuyas  circunstancias  sobrará  siempre  altura
de  agua5 y  mucho  más  en  las  mareas  vivas  inmediatas  á  los equi
noccios.  Para  demostrarlo  copiaremos  las  dimensiones  de  los ba
ques  mayores,  tanto  por  su  eslora  como  por  su  calado,  que  son
los  siguientes:

Eslora total.
.

Manga.
Calado

5. pepa en
carga.

OBSERVACXONES.

Vitoria.  .  ..  98,4O
Sagunto..  .  .  94  ,OO
Numancia.  .  98  ,OO
Warrio127  ,OO
Minotaur..  .  125  ,OO

17m,22
17  ,28
17  ,84
17  ,68
18  ,ll

8m,5
9  ,02
8  ,6
8  ,07
8  ,l1

Cabe  dentro  e  la  3.  ranura.
Idem  id.
Idem  id.
Idem  de  la  4_a ranura.
Idem  ld.

k  este  cuadro  debemos  añadir  que  dentro  de  la  primera  ranura
tendremos  dique  suficiente  para  la  Zaragoza,  zlrapiles,  Navas  de
lolosa,  etc.,  etc.

Podrá  ocurrir  la  idea  de  que-al  dique  de  la  Campana  le snce4a
como  á  los  demás  construidos  á  fines  del  iglo  pasado,  que  han
quedado  initi1es,  por  el  desarrollo  que  posteriormente  han  to
mado  las  construcciones  navales,  hasta  el  punto  de  que  ni  áun
despues  de  haber  sufrido  una  reforma  en  sus  dimensiones  han•
alcanzado  las de  los buques  de  nuestra  época;  pero  si se. considera
que  se  ha  llegado  al  límite  de  los  calados  por  tener  que  ajustarse
á  las  profundidades  de  los puertos,  los cuales  habría  que  aumen
tar  para  que  los  buques  pudieran  encontrar  abrigo,  dificultad
grande  por  el  tiempo  y  sumas  considerables  que  exige;  si  por
otra  parte,  se  atiende  á  lo que  la  ciencia  naval  nos  dice desues
de  mil  expei-iencias concluyentes,  que  señalan  la  tendencia  á  dis
minuir  las  esloras  exageradas  que  hasta  aquí  se  ha•n dado  á  los
buques,  imposibilitando  más  ó  ménos  su  manejo  y  dificultanco
las  evoluciones  de más  importancia  en  un  combate,  llegaremos  á
desvanecer  todo  temor  y  toda  sospecha  hasta  el  punto  de  poder
afirmar  con fundamento  que  el  dique  de  la  Campana  es  un  dique
para  el presente  y  para  el  porvenir.

(Con



276         REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

LOS TORPEDOS EN LA GUERRA DE ORIENTE (*)

Terminada  la  guerra  turco-rusa,  en  la  que  por  primera  vez se
han  empleado  los  torpedos,  llevados  ya  á  un  grado  relativo  de
desarrollo  y  perfeccion  por  el  continuo  estudio  y  atencion  que
durante  un  largo  período  de  tiempo  le  han  dedicado  casi  todas
las  naciones,  no deja  de ser  interesante  el  hacer  una  reéopilacion
de  los  resultados  obtenidos  con  ellos,  examinando,  no  sólo  los
daños  materiales  que  han  causado  al  enemigo,  sino  tambien  los.
que  á  este  mismo  enemigo  han  impedido  hacer;  exámen  tanto
más  interesante  cuanto  que  en  esta  guerra  se  han  realizado  las
condiciones  en  que  los  torpedos  se  consideran  más  necesarios,
cual  es  el  caso  de  una  nacion  con  bastante  extension  de  costas
como  es  la  Rusia,  en  lucha  con otra  cuya  marina  le  es  muy  su
perior.

Á  continuacion  se  hace  una  descripcion  de  todos  los  ataques
con  torpedos  que  han  tenido  lugar  durante  la  citada  guerra,  cuya
descripcion  está  extractada  de  las  que  sucesivamente  ha  ido pu
blicando  el  Mittheilungen  aus  dem  Gebiete des  .Seewesens, el  cual
ásu  vez las  ha  tomado  de los partes  oficiales  rusos.

Expedicion  del  vapor  Grossfürst  Constantin  con 4  bote-torpedos
el  12  de Mayo  de  1882.—El  barco  de  vapor  de  hélice  Grossfürst
Constantin,  perteneciente  á  la  compañía  rusa  de  navegacion  á
vapor,  fué  fletado por  el Gobierno  ruso  durante  la  guerra  y  equi
pado  para  prestar  el servicio  de  torpedos.  Este  buque,  construido
el  año  1858, tiene  1.480 toneladas  de  desplazamiento,  la  máquina
es  de  350 caballos  y  su  andar  medio  de  unas  10 millas.  Fué  ar
mado  con cuatro  cañones  de  á  cuatro  y  se  le  dió el  mando  de  él
al  teniente  Makarow,  oficial  que  era  ya  muy  ventajosamente  co
nocido.

La  dotacion  se  componia,  además  del  comandante,  de  cuatro
oficiales,  un  oficial  de derrota,  médicos,  maquinistas  y  150 hom—

(*)  Aunque la REVISTA  ha publicado ya en números anteriores parte de la  notioia
que  contiene este  artculo,  remitido por el  ilustrado jefe de artillería de la Armada e.
comision en Alémania, creemos, sin embargo,.será leido con interés, pues abarcando el
conjunto de los hechos de que se ocupa, los detalle, analiza y presenta con mucha cla
ridad.  .
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bres,  todos  cuidadosamente  elegidos  entre  un  gran  numero  que
se  presentaron  voluntariamente  para  tomar  parte  en  el  peligroso
servicio  á que  el  barco  estaba  destinado.

El  Constantin  salió  de  Sebastopol  el  10 de  Mayo  por  la  tarde  y
se  dirigió  hácia  Batum  vía Poti,  sin  encontrar  en  u  camino  nin
gun  barco  turco,  seis  de  los  cuales,  casualmente,  habian  tomado
el  mismo  rumbo  aquel  mismo  dia.  El  12 de  Mayo  por  la  mañana
llegó  á  Poti,  en donde  permañeció  hasta  la  puesta  del  sol,  y  á  las
siete  de  la  tarde  volvió  á. salir  con rumbo  á. Batum,  adonde  llegó
i  las  diez de  la noche,  deteniéndose  á unas  siete  millas  del  puerto,
tuya  entrada  estaba  cerrada  por  torpedos  fijos,  y  arriando  sus
cúatro  botes  de  vapor  armados  de  torpedos.

Estos  botes  se  llamaban  Ischesrne, Sinop,.  Mineur  y Navarin  y
Pstaban  mandados  cada  uno por  un  oficial,  excepto el tercero,  que
.lómandaba  el  mismo  Makarow,  habiéndose  convenido  de  ante
mano  que  en  caso  de  ser  descubiertos  y  darse  la  voz de  alarma,
cada  uno  debía  tratar  de  dirigirse  á  Poti  sin  que  el  Constantin
tuviese  que  ocuparse  más  que  de  su propia  salvacion.

Los  botes  pasaron  sin  tropiezo  alguno  la  línea  dQ torpedos:  de
lante  iba  el  Ishesme,  mandado  por  el  teniente  Zatzarnnyi,  el
cual  llegó  primero  á  vista  de  una  fragáta  de  ruedas  que  estaba
fondeada  algo  más  afuera  que  las  demás,  dirigiéndose  inmediata
mente  hácia  ella,  miéntras  que  los otros  botes  se  quedaban  espe
rando  á  mayor  distancia.  El lschesme  consiguió  acercarse  sin  ser
visto  á  la  proa  de  la  fragata,  y  á  cierta  distancia  de  ella  arrió  un
torpedo  que  dirigió  con ayuda  del  reniolque  hasta  hacerlo  chocar
contra  el  costado  (*).

Aunque  el  torpedo  no  estalló,  el  cheque  contra  el  barco  des
pertó  la  atencion  del  centinela  á  bordo,  que  observó  entonces  al
hóte,y  viendo  que  éste  no  contestaba  al  quién  vive,  disparó  su
arma,  dando  así  la  señal  de  alarma  á  toda  la  escuadra.  mme
diatamente  se  encendieron  cohetes  y  luces  en  todos  los  bar..
cos,  empezando  un  fuego  muy  vivo  de fusilería   metralla  contra
el  bote,  el  cual,  viendo  que  tampoco  funcionaban  los  aparatos
para  inflamar  el  torpedo  por  la  electricidad,  emprendió  la  reti—

•  rada,  cuyo  movimiento  fué  imitado  por  los otros  botes  que  se  re
tiraron  en  varias  direcciones,  seguidos  por  la  fragata  á  que  ha
bian  atacado.  Dós  de  ellos,  el  Mineur  y  Navarin,  consiguieron
llegar  al  Constantin,  y los  otros  dos,  despues  de  muchas  aventu

Segun  esto  parece  que  el  torpedo  usado  en esta  ocasion  era de  los  de  remolque
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ras,  l1egaon  á  la  mañana  siguiente  á  Poti,  en donde  los  ecogió
el  Constantin  el dia  19.

2.   Destruccion del  monitor  turco Seifi  en  el canal  de  Matschin.
en  el Danubio,  el 26  de Mago  de  1877.—Desde  el  principio  de  la
guerra  se destinó  al  ejército  de  operaciones  del  Danubio  una  sec
cion  de  marinería  con su  correpondiente  E. M.y  además  algu
nos  oficiales  bien  instruidos  en  el  servicio  y  manejo  de  torpedos.
Uno  de  estos,  el  teniente  Dhbasow,  concibió  la  idea  de atacar  con
torpedos  Espar  los  barcos  turcos  anclados  en  el  canal  de  Mats
chin,  lo  que  llevó  á  cabo en  la  noche  del  25  al  26 de  Mayo  des-
pues  de  obtener  el  correspondiente  permiso.

La  expedicion  se  componia  del  bote  de  vapor  Cesarewitch,
mandado  por  el mismo  Dubasow,  y de  otros  tres,  Xenia,  Dschigit
y  Carewona,  cada  uno  de  ellos  mandado  por  un  oficial.  Los  dos
primeros  llevaban  además  á  bordo  un  oficial voluntario,  y  la  tri
pulacion  se  cornponia  de  14, 9,  8  y  9  hombres  respectivamente.

Estos  botes,  todos  ellos  botes  de  vapor  ordinarios  de  fragatas,
fueron  preparados  para  el  servicio  que  iban  á  prestar  y  á  cada
uno  se  le puso una  pan lalla  ligera  de  hierro  para  cubrir  á la  gente
del  fuego de  fusilería.  A cada  costado  llevaban  un  botalon  con su
torpedo,  el  cual  estaba  cargado  con dinamita  y  espoleta  de  concu
sion,  si bien  podia  inflamarse  tambien  por  la  electricidad.

Los  botes,  formados  en  columna  con una  distancia  de  20 brazas
entre  uno  y  Otro, salieron  de  Braila  á  las  doce de la  noche  del  25
al  26  de  Mayo,  avistando  á  las  dos y  media   la  escuadra  turca
fondeada  en  el  canal  de  Matschin,  compuesta  de  dos  barcos  de
torres  y un  barco  grande  de dos  chimeneas.

El  teniente  Dubasow  decidió  atacar  al  monitor  mayor,  que  es
taba  fondeado  entrelos  Otros dos,  dirigiéndose  al  efecto  hcia  él
á  toda  máquina,  despues de  haber  prevenido  al  Xenia  que se man
tuviese  cerca  para  esperar  el resultado  del  ataque.  A  pesar  de  ser
la  noche  oscura  y  de  haber  niebla  espesa,  fué  apercibido  por  el
dentinela,  que  le  dió el  quie’n vive.  Pero  como en  vez de la  contes
tacion  reglamentaria,  no  soy  ningun  extraño,  contestó  con la  de
vuestros  conocidos,  y  esto  mal  pronunciado,  disparó  aquél  su
arma,  dando  así, la  señal  de  alarma,  que  fué  oida  porlos  otros
barcos.

Ed  el  entretanto,  el  bote  contdnuó acercándose  al  monitor  hasLa.
que  llegó  á  su  costado  de  babor,  contra  el.cual,  por  la  parte  de
popa,  hizo  estallar  uno  de  sus  torpedos.  En  la  explosion  embarcó
él  bote  una  cantidad  tan  grande  de  agua  que  a.iñenazaba sumer
girse,  por  lo cual  tuvieron  que  dedicarse  inmediatamente  á  achi—
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cari  hasta  que,  viendo  que  el bote  no  halda  sufrido  nada,  se re
tiraron  del  monitor,  que  permanecia  á  flote, si  bien  con  la  parte
4e  popa  sumergida.

En  seguida  ordenó  el teniente  Dubasow  al  otro  bote  que  atacase
á  su  vez,  el  cual,  dirigiéndose  á  toda  máquina  contra  el  monitor
en  medio  de  un  vivo  fuego  de  cañon  y  fusilería  que  desde  los
otros  barcos  le  hacian,  hizo  tanbien  estallar  su  torpedo  contra  el
mismo  costado  de  babor.  El  monitor  se  sumergió  inmediata
mente,  enredáridose  en  su  aparejo  la  hélice  del  bote,  que  tuvo
que  ser aclarada  bajo  el sostenido  fuego  de  fusilería  que  desde  las
jorres  del  monitor  le  estuvieron  haciendo  hasta  el  último  mo
inento.

El  bote  Dschigit  sufrió  tanibien  algunas  averías  de  los proyec
tiles  enemigos,  y  como  uno  de  ellos,  que  rebotó  muy  cerca de  la
proa,  le  hizo  embarcar  una  cantidad  muy  grande  de  agua,  fué
preciso  vararlo  en  la  orilla,  mientras  se  achicaba  y  se  tapaban  los
balazos.

El  cuarto  bote,  Carewona,  se  mantivo  listo  todo  el  tiempo  para
acudir  adondefuese  necesariq.

Como  ya  empezaba  á  amanecefy  el  fuego  de los  barcos  eneiii
gos  á  er  más  certero,  dió  Dubasow  la  órden  de  retirada,  lo  que
se  ejecutó  en  el  mejor  órden,  sin  haber  tenido  la  expedicion
muerto  ni  herido  alguno.

En  el  mismo  dia,  algo  más  tarde,  volvieron  á  salirDubasow  y
dos  de  los otros  tres  oficiales,  y sin ser  molestados  por  el  enemigo
recogieron  la  bandera  del barco  que  habian  echado  á  pique.  Este
resulté  ser el  monitor  Seifi,  de 512 toneladas,  máquina  de  100 ca
ballos  nominales,  45 hombres  de  tripulacion  y  armado  con  2  ca
ñones  Krupp  de  12’.

3.  Expedicion  de  los vapores  Constantin  y  Wladimir  con seis
bote-torpedos  contra  una  escuadra  turca  en  la  boca del  Sulina  el
9  de Junio  de  1877.—El 9 de Junio,  á  la  una  de la  tarde,  salió  de
Odessa  el  vapor  Constantin,  llevando  á  remolque  seis  bote-torpe
dos.  Estos  eran  los botes  números  1 y 2 pertenecienteS  d la flotilla
de  Odessa  con  torpedos  Espar;  el  lschesme,  con  torpedos  de  re
molque  y  ótros  tres  botes  de vapor,  el  Mineur,  Navarin  y  Wisch
newetyky.  Los  dos primeros,  construidos  expresamente  para  el
servicio  de torpedos, tenian 70 piés de eslora  y hacian  carbon  para
20  horas.

El  Constantin,  al  cual  se  le  envió  despues  de  refuero  el  Wia
dimir,  se detúvo  primero  en  la  isla  de  las  Culebras,  dirigiéndose

á  eso de  la  media  noche hácia  el  Sulina  con  la  esperanza  de  en-
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contrar  los barcos  turcos  fuera  del  puerto;  llegado  á  unas  5 millas
de  este último  punto,  ái las  dos  de la  madrugada  del  día  10,  envió
los  botes  contra  los cuatro  buques  que  estaban  estacionados  en  la
rada  delante  de  Bojen,  sobre  la  máquina,  quedándose  él  espe
rando  el, resultado  del ataque.

Dichos  buques  eran:  el  Feth-i-Bulend,  barco  de  reducto,  con
4  cañones  Armstrong,  de  9  pulgadas,  máquina  de  500  caballos
nominales,  desplazamiento  de  1.608  toneladas  y  blindado  con
planchas  de  229m; el  Mukaci eme  i-Hair,  acorazado d  las  mismas
dimensiones  que  el  anterior;  el ldschlalió,  tambien  acorazado,  con

.5  cañones,.l.650  toneladas  de  desplazamjeito  y máquina  de  300
caballos,  y  el  cañonero  Karthel  de 6 cañones.

Los  botes  avanzaron  en  dos  líneas  compuestas,  la  primera,  por
el  bote  núm.  1 á  la  izquierda,  el Jschesme en  medio  y  el núm.  2
á  la  derecha,  y  la  segunda,  por  Otros tres  botes.

Llegados  á la  vista  de  los barcos  enemigos,  fueron  descubiertos
por  estos,  que  en  seguida  dieron  la  señal  de  alarma,  dirigiéndose
inmediatamente  los botes  al  ataque,  eligiendo  para  ello  el núm.  1
y  el  Isehesme,  el  Feth-i-Bulend  y  el  núm.  2 d  Otro barco  situado.
un  poco más á  la  derecha.  El Ischesme  arrió  su  torpedo  de remol
que,  pero  el  cable  se  enredó  en  la  hélice,  y  el  bote  quedó  á  una
distancia  de  20  brazas  del  buque  enemigo,  incapacitado  de  mo-
verse  y  maniobrar.  En  el  entretanto  se  dirigió  el  bote  núm.  1
contra  el  mismo  barco,  en  medio  de  un  fuego vivo  de  metralla  y
fusilería;  pero  ántes  de  llegar  á  él,  chocó  el  torpedo  contra  un
obstáculo  debajo  del  agua,  estallando  inmediatamente  y  ievan-
tando  una  enorme  columna  de  agua  que  anegó  todo el  comparti
miento  de  proa,  al  mismo  tiempo  que  se  sintió  un  choque  muy
violento  en  el  bote  el  cual  perdió  el  gobierno.  Esta  avería  se  re
medió  como mejor  se  pudo  bajo  el  fuego enemigo  y con  gran  tra
bajo  pudo  ciarse,  debiendo  el  bote  su  salvacion  únicamente  á  la
circunstancia  de que,  á  causa  de la  cantidad  de agua  que  embarcó
en  la  proa,  se  levantó  de  popa  y  al  ciar  pudo  pasar  por  cima  de
la  barrera  flotante  que  para  su  resguardo  habia  colocado el  ene
migo  á  unos  tres  ó cuatro  iés  por  debajo  de la  superficie.  Poste
riormente  se  examinó el  bote  ypor  las  averías  que  se  encontraron
en  la  quilla,  codaste  y timon,  se  vió evidentemente  que  habla  pa.
sado  por  cima  de  una  barrera  flotante.

El  bote  núm.  2 que,  como  se  ha  dicho  ántes,  habla  elegido  á.
otro  barco  para  el  ataque,  se dirigió  tambien  hácia  él; peru  segun
el  parte  del  oficial  que  mandaba  el  bote,  tambien  estaba  resguar—
dado  por  una  barrera,  contra  la  cual  estalló  el  torpedo,  causando
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tantas  averías  al  mismo  bote  ue  lo llevaba,  que  éste se sume’gió
inmediatamente,  y  toda  la  tripulacion,  que  además  del  coman
dante,  se componia  de  un  maquinista,  dos  fogoneros  y  un  maii
nero  fué  recogida  por  los turcos  y  hecha  prisionera  de guerra.

El  ataque  duró  doce minutos,  durante  los cuales  estuvieron  los
botes  expuestosá  un  fuego  muyvivo  de  los cuatro  barcos  turcos.

El  buque  primeramente  atacado  sé  puso  inmediatamenteen
movimiento  en  persecucion  del  bote  núm.  1;  lo  que  permitió  al
Jschesme  ganar  tiempo  para  aclarar  su  hélice  y  emprender  la  re
tirada.  Todos  los botes  se  retiraron  á lo  largo  de  la  costa  lo más
cerca  posible  de  ella,  recogiéndolos  el  Constantin  despues,  no  sin
haber  varado  ántes  y  tenido  que  arrojar  parte  de su  carbon  para
ponerse  otra  vez á  flote.  El  buque  turco,  que  segun  parece  no  sa
lió  completamente  ileso,  pues  aquel  mismo  dia  fué declarado  fuera
de  servicio,  se  retiró  otra  vez hácia  Sulina,  despues  de  haber  he
cho  algunos  disparos  contra  el  Gonstartin.  Este  último  estuvo
esperando  hasta  las  ocho  áver  si  parecia  el  bote  núm.  2,  pero
como  á  dicha  hora  no  hubiese  señales  de  él,  emprendió  su  reti
rada  hácia  Odessa.

Posteriormente  se  supo  que  el Feth-i-Bulend  halda  sufrido  tan
tas  averías,  que  tuvo  que  entrar  en  Dock en  Constantinopla,  de
donde  no salió  hasta  Julio,  teniendo  poco despues  el  célebre  com
bate  con el  Vesta.

En  cuanto  á  la  suerte  de  los  tripulantes  del  bote  que  se  fué  á
pique,  se  sabe  por  carta  de  su  comandante,  que  provistos  todos
ellos  de  cinturones  salva-vidas  trataron  de  salvarse  á  nado.  El
maquinista  fué el  primero.que  perdió  las  fuerzas  y se  ahogó  ántes
de  poder  ser  recogido.  Los  otros  cinco,  uno  de  los  cuales  herido
gravemente,  se  mantuvo  cuatro  horas  en  el  agua,  fueron  recogi—
dos  y  hechos  prisioneros  por  los turcos.  El  comandante  trató  de
ganar  la  orilla  á  nado,  pero  fué  arrastrado  por  la  corriente  hácia
losbarcos  turcos,  cuyos  botes  lo recogieron  despues  de  haber  es—
tado  cinco horas  en  el agua.

Para  resguardar  en  lo sucesivo  la  hélice  de  los botes  se  dispuso
que  en  adelante  se  protegiese  con una  caja  ó jáula  de  cabilla  de
hierro.

La  causa  de  las  repetidas  faltas  en  los  aparatos  eléctricos  de
inflamación  podrá  encontrarse  en  que  estando  amalgamados  los
zins  de  las  pilas,  si. éstos  no  se  limpian  á  menudo  se  cubren  de
una  amalgama  que  perj udica  al  desarrollo  de  la  electrjcidad.  Es,
pues,  necesario.,  si  se  ha  de  tener  confianza  en  la  pila,  limpiai
bien  los zincs  ántes  de  entrar  en  accion
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4.  Ataque  de  teniente  Skrydloc  contra  un  vapor  turco  en
Ruischuk  el 20  de Junio  de  1877.—El  20 dé  Junio  salió  de  Ruts
chuk  un  vapor  turco  y  rompió  un  vivo  fuego  contra  los  barcos
rusos  situados  en  la  orilla.  El  comandante  de  estas  fuerzas  dió
órden  al  teniente  Skrylow  de  atacar  al  vapor  con el  bote-torpedo
Schutka  que  mandaba,  lo  que  ,ejecutó  éste,  dirigiéndose  á  las
ocho  de la  mañana  á  toda  máquina  contra  él,  y  consiguiendo  ha
cer  chocar  contra  el  costado  el  torpedo  que  llevaba,  el  cual,  sin
embargo,  no estalló  porque  los conductores  eléctricos  hablan  sido
cortados  por  los proyectiles  enemigos.

Como  el bote  estaba  haciendo  agua  por  la  proa,  á  consecuencia
de  algunos  disparos  que  habia  recibido  y la  tripulacion  tenía  bas
tante  en  qué  ocuparse  con  su achique,  no  les  quedó  otro  remedio
que  emprender  la  retfrada,  lo  que  ejecutaron  siguiendo.  por  el
Danubio  abajo y reuniéndose  otra  vez á  la  flotilla  rusa  despues  de
dar  un  rodeo.

Aparte  del  comandante,  que  fué  herido  en  las  dos piernas,  y  de
otro,  que  iba  voluntario  y  que  fué  tambien  ligeramente  herido,
no  tuvo  la  expedicion  pérdida  algñna.

El  bote—torpedo Schutka  fué  construido  por  Thornycroft  en
1874.  Tiene  53 piés  de  eslora,  6’-6”  de  manga  y  cala  2’-6”.  La
máquina  es  de  12 caballos  y  su  andar  de  16,5 millas.

5.  Ataque  de  dos  bote-torpedos rusos  contra  un  monitor  turco
cerca  de  Nikópolis  el 23  de  Junio  de  1877,—El  23 de  Junio  salió
de  Nicópolis  un  monitor  perteneciente  á  la  escuadra  turca  allí
estacionada,  recibiendo  inmediatamente  aviso  de  ello  la  flotilla
rusa  de  bote—torpedos estacionada  en  Flamunda.  Tres  de  los cinco
botes  que  componian  esta  flotilla  estaban  reparando  averías,  y
solo  dos,  el  Mineur  y  Schutka,  pudieron  salir  inmediatamente,
dirigiéndose  contra  el  monitor.

El  Mineur  fué  el  primero  que  atacó,  pero  sin  efecto  alguno,
porque  los  conductores  eléctricos  de  su  torpedo  habian  sido  cor
tados  por  los proyectiles  enemigos,  y  como el  bote  habia  recibido
algunas  averías,  tuvo  que  retirarse  inmediatamente.  El  otro  bote
no  pudo  acercarse  bastante  al  monitor  por  llevar  éste  un  torpedo
Espar  en  la  punta,  y  pasó  á  lo  largo  del  costado  de  su  enemigo
sin  poder hacer  chocar  contra  él  su  torpedo.  En  el  entretanto  re
cibió  el  bote  un  casco  de  granada  que  le  abrió  una  vía  grande  de
agua,  y  como  esto  le  hizo  perder  mucho  andar  y  la  facilidad  de
gobernar,  tuvo  que  desistir  de perseguir  al  monitor,  que  se ietiró
hácia  Nikópolis  á  toda  velocidad.

Los  botes  fueron  protegidos  durante  el  ataque  por  cuatro  caño-
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nes  péqueños  situados  en  una  orilla,  miéntras  que  desde  la
opuesta  estuvieron  los turcos haciéndoles fuego de cañonyfusi
leria.  La expedicion tuvo tres hombres heridos.

6.  Ataque  de  bote—torpedos rusos  contra  el  barco  blindado
Assar-i-Schefket  en  la  rada  de  Suchum  en  la  noche  del  23  de

::Agosto  de  1877.—El vapor  Gonstantin,  que  habia  entrado  en
Noworossyisk,  despues de haber  conseguido distraer  la  atencion
de  una  flotilla turca  que  estaba estacionada entre  Sotschiy  Nit
zunda  é impedia el  paso de las tropas rusas del primer  punto  al
segundo,  volvió á  salir  para  atacar con sus  bote-torpedos al  bu
que  blindado Assar-i-Schefket,  fondeado en  Suchum  Kale.  Lle
gado  á este último  punto el dia 23, esperé á  que entrase la noche
y  se acercó hasta unas  6 millas de la  rada,  embarcando sus cua
tro  botes de vapor á eso de las diez. Estos eran el  Sinop  y  lsches—
me,  con 6 hombres cada uno, además del comandante, y el Mineur
y  Navarin  con 5 solamente.

A  las  dos ménos cuarto,  empezado ya el eclipse total de luna
que  túvo lugar  en  aquella noche, entraron  los botes en la  rada,

-    en la  cual estaba fondeado el Assar-i-Schefket  y una  porcion de
-barcOs pequeños. El puerto estaba muy  iluminado  por un  hospi
tal  que estaba ardiendo en tierra,  á pesar  de lo cual pudo uno de
los  botes reconocer al  barco que  buscaban y convencerse de que
no  estaba protegidopor  red ó barrera  alguna. El teniente  atza—
rennyi,  que mandaba la expedicion á  bordo del lschesme,  ordenó
atacar  á los otros tres botes, quedándose él en el suyo de reserva.
Los  botes avanzaron en  columna, marchando  primero el  Sinop,
despues  el Navarin,  y por último el Mineur;  y todos ellos consi
guieron  estallar  su  torpedo de  remolque  contra  el  costado del
barco  enemigo. En la  explosion del torpedo del Sinop  se levantó
uná  columna negra de agua, lo que hace sospechar que aquél es
talló  cerca de las carboneras. El torpedo del Navarin  estalló á una
profundidad  de unos 30 piés, y el del otro bote tambien á bastante
profundidad

Viendo, el  jefe de la  expedicion que el ataque se ,habia llevado
á  cabo con éxito y que el barco empezaba á  incliriarse á estribor,
dió  la señal de retirada para  no  quedar  más tiempo expuesto. in
útilmente  al fuego que la hacian, lo que ejecutaron rápidamente,
encontrándose á los cinco minutos fuera del puerto, yá  las cuatro

1  ymedia  á bordo del Constantin.
Los  botes no fueron descubiertos hasta el momento del ataque,

pues  la explosion del primer torpedo y el  disparo de alarma  del
::centinela,  tuvieron lugar  simultáneamente. El Sinop  se encontró
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 baboi  del  Ássar-i-Scbefket  con  un  bote  perteneciente  á  este
barco,  trabándose  entre  las  dos  tripulaciones  un  combate  cuerpo
á  cuerpo,  en  el  cual  el  oficial  que  maridaba  el  bate  ruso  recibió
un  golpe  de  remo  en  la  cabeza,  siendo  el  ‘inico  herido  que  tuvo
ia  expedicion.

El  Assar-i-Schefket  tiene  1.583  toneladas  de  desplazamiento,
máquina  de  350  caballos,  140 hombres  dé  tripulacion  y  está  ar
mado  con 5 cañones  Armstrong  de  9”.

La  descripcion  de  este  ataque,  lo  mismo  que  la  de  todos  los
otros,  está  tomada  de  los partes  y relaciones  de los  mismos  oficia
les  que  se hallaron  en  ellos,  los  cuales  están  en  general  exagera
dos  en  sentido  favorable  á los rusos,  y  con inexactitudes  y  exage
raciones  probablemente  involuntarias  é hijas  de  la  excitacion  que
esta  clase  de  aventuras  deben  desarrollar  en  los  que  en  ellas  to
man  parte.  Así,  por  ejemplo,  vemos  que  segun  el  parte  de  los
rusos,  los  tres  torpedos  estallaron  en  contacto  con el  costado del
barco,  lo que  hubiese  sido más  que  suficiente  para  echarlo  á  pique
inmediatamente,  miéntrasque  posteriormente  se supo que  en  tres
dias  de  trabajo  pudieron  repararse  sus  averías  suficientemente,
para  ser  remolcado  á  Batum,  en  donde  se  acabó  de  reparar.  Lo
más  probable  es  que  en la  excitacion  del  momento,  dos de  los bo
tes  hiciesen  estallar  sus  torpedos  por  la  electricidad  ántes  de  estar
suficientemente  cerca  del  buque.

Támpoco  se  sabe nada  con certeza  de las  pérdidas  que  tuvieron
los  turcos,  aunque  los rusos  pretenden  que  despues  de  la  expio
sion  se notó  un  gran  movimiento  á bordo  y  que  vieron  á  mucha
gente  tirarse  al  agua.

7.   Destruccion del  cañonero  turco  Sünne  por  un  torpedo  fijo.
—El  8 de  Octubre  recibió  órden  una  de  las  flotillas  rusas  del  Da
nubio,  compuesta  de  6  botes  de  vapor  y  algunos  Otros barcos  pe
queños,  de  reforzar  la  línea  de  torpedos  situada  delante  de  la  boca
del  Sulina  con otra  nueva,  á fin de  encerrar  la escuadra  turca  allí
estacionada,  compuesta  de  cuatro  barcos  blindados  y varios  vapo
res.  La  expedicion  iba  mandada  por  el  ca.pitan  de  fragata  Dikoco
á  bordo  del  Worona,  el  cual,  llegadó  á  unas  12 millas  de  Salina,
en  la  noche  del  9 al  10 envió  delante  á  los 6 botes  de  vapor,  que
fondearon  otra  línea  de  12  torpedos  á  30.0 brazas  de  la  primera,
sin  haber  tenido  Otro contratiempo  que  el  haber  sido cortado  por
los  proyectiles  enemigos  el remolque  de una  barcaza  con material
á  bordo,  salvándose  sin  embargo  la  gente  que  la  tripulaba.

A  las  cinco  de  la  mañana  siguiente,  se  acercó  Dikoco  hasta
unas  6  millas  de  Sulina,  saliendo  inmediatamerte  á  atacarle.l
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vapor  Mart l  y in  cañonero,  el  Sñnne  (Suliria),  segun  despues  se
supo.  El  Martel  pasó  la  línea  de  torpedos  felizmente  á  causa  de
su  poco  calado,  pero  los  rusos,  que  se  .habian  retirado  algun
tanto,  rompieron  el  fuego  contra  él y  le obligaron  á retirars,e.  En
el  entre  tanto  habia  llegado  el  Sinne  á la  línea  de  torpedos  y  roto
tambien  el  fuego,  cuando  de  repente  se  levantó  una  inmensa  co
lumna  de  agua,  debida  á  la  explosion  de  un  torpedo,  contra  el
cual  habia  chocado  el  cañonero,  sumergiéndose  éste  inmediata
mente  y  pereciendo  parte  de  su  tripulacion.

El  Sñnne  habia  sido  construido  en  Inglaterra  en  1870.  Tenía
120  piés  de eslora,  19’-2” de  manga,  9’-3” de  calado  y  200. tonela
das  de  desplazamiento.  La  máquina  era  de  60 caballos  nominales
y  estaba  armado  con 4 cañones.

El  choque  fué  tan  violento  que  el  palo  trinquete  se  tronchó,
cayó  la yerga  mayor  y  los  cañones  montados  á  proa  saltaron  de
las  cureñas.

El  primer  teniente,  que  estaba  en  el  castillo,  murió  en  el  acto,
•      y otro  que  estaba  en  el  puente  cayó  por  una  escotilla,  rompién

dose  las  dos piernas  y  muriendo  tambien  poco despues.  Otro  ma.
rinero  se  rompió  tambien  las dos  piernas  y  cuatro  quedaron  muy
escaldados,  lo que  hace  presumir  que  tambien  hubo  explosion  en
las  calderas.  Además  de  esto  se ahogaron  40 hombres.

8.  Primer  ataque  con torpedos  Whitehead.—A  continuacion
se  inserta  un  extracto  del  parte  telegráfico  oficial  del  comandante

•     general  de la  escuadra  rusa  en  el  Mar  Negro  sobre  el  ataque  con
torpedos  Whitehead.llevado  á  cabo  por  varios  botes  rusos  contra
un  barco  blindado  turco:  «El  comandante  del  vapor  Constantin
me  comunica  los  siguientes  detalles  del  ataque  llevado  á  cabo
contra  un  barco  blindadó  turco,  en  la  noche  del  27 al  28  de  Di
ciembre.

•       »El citado vapor  entró en  Poti  hácia  la  puesta  del  sol del  dia  27.
de  Diciembre,  enterándose  por  el  oficial  comandante  en  dicho
punto  que  en  los  alrédedores  se encontraban  6 barcos  turcos,  2 de
los  cuales  habian  estado  bombardeando  el  fuerte  de  San  Nikolai,
otros  2 estaban  en  Isichidziri  •  los  2 restantes  en  Batum.

»El  comandante.  del  Constantin,  Makarow,  hizo  en  seguida

rumbo  hácia  Batum,  y  cuando  estuvo  cerca  de  este punto  mandó
embarcar  sus  cuatro  lanchas  de  vapor,  dos  de  las  cuales,  manda
das  por  oficiales,  estaban  dispuestas  para  disparar  torpedos  Whi
tehead.  Las lanchas  desatracaron  de  á  bordo  á las  diez de la noche,

•      y debido  á  la  profunda  oscuridad  que  reinaba  y  á  que  el  faro  es
taba  apagado,  no  distinguiéndose  tampoco  luces  en  la  poblacion,
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tardaron  bastante  tieinpó  en  encontrar  la  boca  del  puerto,  en
donde  por  fin  entraron  á  media  noche,  encontrándose  allí  con dos
barcos  blindados  turáos.

zEl  teniente  Zatzareniyi,  que  mandaba  uno  de  los  botes  y  era
ademds  el  jefe  de  la  expedicion,  determinó  atacar  á  uno  de  ellos,
de  tres  palos,  del  tipo  del Makmudid,  y  al  efecto tomó  una  posi.
cion  conveniente  y lanzó  su  torpedo;  el  primero  que  se  ha  dispa
rado  en  esta  guerra.  El torpedo salió con buena  direccion  y  estalló
debajo  de  la  chimenea,  oyéndose  en  el momento  gritos  de  alarma
y  empezando  desde  tierra  un  fuego  vivo  de  fusilería  contra  los
botes.  En  seguida  dispard  la  otra  lancha  contra  el mismo  barco
otro  torpedo,  el  cual  estalló  debajo  del  palo  mayor,  repitiéndose
los  mismos  gritos  de  alarma  y  retirándose  las lanchas  inmediata
mente  sin  haber  tenido  muerto  ni  herido  alguno.

)Al  ver  el  Constantin  las  señales  de  las  lanchas  que volvian,  se
acercóá  toda  máquina  al puerto  paia  recogerlas  á  la  mayor  bre
vedad  posiblé,  lo que,  sin  embargo,  no  pudo  ejecutar  hasta  las
cinco  de  la  mañana  por  haberse  extraviado  dos  de  las  lanchas.»

Posteriormente  se  supo  que  solo untorpedo  de  los dos  que  ha—
bian  sido  -disparados  estalló,  y  esto  sin  hacer  daño  alguno  al
barco.  El  corresponsal  marítimo  del  Times  en Constantinopla  in
formó  al  mes  siguiente  que  habian  llegado  á  aquel  punto  los  dos
torpedos  Whitehead,  disparados  por  los  rusos  en  Batum  en  la
noche  del  27 de  Diciembre.  El  uno  tenia  aún  intacta  la  carga  ex
plosiva,  la  cual  se componiade  unas  30 libras  de  algodon-pólvora
y  estaba  arreglado  para  marchar  á  una  profundidad  de  17  piés.
La  carga  explosiva  del  otro,  el  cual habla  sido arreglado  para, una
profundidad  de  20  piés,  estalló,  pero  sin  destruir  el  resto  del
torpedo.

El  primero,  en  union  del  tubo  de  lanzamiento,  se  encontró  va
rado  en  la  orilla;  por  un  descuido  se  habian  olvidado  de  quitar
un  suncho  de  hierro  que  durante  el  trasporte  asegura  el  torpedo
á  dicho  tubo,  lo cual  no  impidió  que  aquel  se  pusiera  en  movi—
minto,  éi bien  arrastrando  consigo  al  tubo.

El  otro  torpedo  debió  chocar  en  la  cadena  del  anda,  porque  el
barco  contra  el  cual  se  disparé,  el Arni-IUah  no  sufrió  daño  al
guno.  Este  torpedo  fué recogido  flotando  en  el  puerto.

Se  ve,  pues,  que  hay  una  contradiccion  manifiesta  entre  el
parte  ruso  y  el  informe  del  corresponsal  del  Times,  pues  mién
tras  que  el  primero  pretende  que  ambos  torpedos  estallaron
contra  el  barco  enemigo,  y cita  hasta  el. Sitio  del  barco  contra  el.
cual  chocó uno  de ellos,  el  segundo  dice haber  visto  dichos  torpe-...
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dos  en  Constantinopla  y  uno  de  ellos  completamente  intacto.
Whitehead,  á  quien  naturalmente  era  de  gran  importancia.  el

aclarar  la  verdad  de  los  hechos,  consiguió  hacerse  de  los  das
torpedos  para  exariiinarlos,  y  en  Abril  de  este  año  dirigió  al
contra-almirante  y  agente  general  ruso  la  carta  siguiente,  que
explica  en  parte  la  aparente  contradiccion  entre  los  dos  informes
citados:

«Acabo.de  recibir  los dos  torpedos  recogidos  por  los  turcos  en
Batum,  y  despues  de. examinados  me  apresuro  á  poner  en  cono
cimiento  de  Y.  E.  el  estado  en  que  los he  encontrado.

Urio  de  ellos,  núm.  255, R.  30,  estaba  casi  completamente  in
tacto,  y  segun  todas  las probabilidades,  debió  llegar  hasta  la  orilla
sin  encontrar  obstáculo  alguno  en  su  camino,  pues  sólo la  parte
cónica  tenía  algunas  abolladuras,  é  indentaciones  producidas  por
los  peñascos  de  la  playa.  El  segundo  tórpedo,  nüm.  250,  R.  26,
fué  recogido  sin  la  parte  anterior  que  habia  perdido,  y  la  cámara
secreta  habia  sido  abierta  y desarmada  para  apoderarse  del  cobre,
parte  para  examinar  el mecanismo;  pero  todas  las  piezas,  separadamente,  estaban  en  buen  estado.  La  cámara  de  aire  y  la  parte

posterior  se  encontraban  en  perfecto  órden.
))Todas  las  demás  partes  de  ambos  torpedos  se  encontraban

bien  conservadas..  La  máquina  y  demás  piezas  de  los aparatos,  no
mostraban  la  menor  traza  de  oxidacion,  hasta  el  punto  de  que  en
su  estado  actual  podian  usarse  otra  vez, cuya  circunstancia  habla
muy  en  favor  de  los  oficiales,  á  cuyo  cargo  estuvo  el  servicio  y
conservacion  de  estos  torpedos.

))Respecto  al  atacjue.que  con ellos  tuvo  lugar  en  Batum,  me  ha
comunicado  un  oficial  amigo  mio  una  circunstancia  que  me  creo
obligado  á  poner  en  conocimiento  de  Y. E.  en  justificacion  de  los
bravos  oficiales  á  quienes,  segun  tengo  entendido,  se  les  ha  exi
gido  responsabilidad  por  su supuesto  incorrecto  informe  sobre  di
cho  ataque.

»Hobart-Paschá  comunicó  al  oficial  ántes  citado  que  ambos
torpedos  pasaron  muy  cerca,  el uno  de  la  proa y el otro  de la  popa
del  barco  turco,  el  cual  en  el  momento  del  ataque  tenía  la  proa
dirigida  hácia  el  bote. El  torpedo que  pasó  por  la  proa  llegó  hasta
la  playa  sin  encontrar  obstáculo  alguno,  y  el  otro  chocó con  una
cadena  que  partia  del  barco  hasta  la  orilla,  perdiendo  entónces
probablemente  la  punta,  puesto  que  sin  ella  se  encontró  despues
en  la  playa.  Ilobart-Paschá  dijo  además,  que  en  el  momento  del
chóque  se  oyó claramente  una  explosion,  lo  que  no  puede  expli
carse  de  otro  modo más  que  suponiendo  que  la  parte  que  se  des-



288           REVISTA GENERAL DE  MARINA.

prendió  del  torpedo,  se  sumergió  y  estalló  al  chocar  contra  las
piedras  del  fondo.»

Esta  carta  confirma  el informe  del  corresponsal  del  Times,  peró
no  explica  satisfactoriamente  la  contradiccion  que  entre  éste y  el
parte  ruso  se  nota,  porque  es  evidente  que  sólo  debió  oirse  una
detonacion.  Tampoco  se  ve  claro  cómo el  torpedo pudo  perder  su
parte  anterior;  pues  no  se  comprende  que  en  un  choque  oblicuo,
con  la  cadena  pudiese  desprenderse  toda  esta  parte;  y auñque  así
fuese,  parece  natural  que  la  violencia  de  este  choque  hubiese  sido
suficiente  para  descomponer  el  mecanismo  de  la  inflamacion  y
dejarlo  irntil  par  obrar  al  tocar  esta  parte  en  el  fondo.  Tampoco
parece  natural  que  oficiales  que  tanta  sangre  fria  habian  demos
trado  en  otras  ocasiones,  hubiesen  escogido una  posicion  tan  des
favorable  para  disparar  sus  torpedos.

9.  Segundo  ataque  con torpedos Whitehead.—E1’parte  te1egr-
fico  oficial  del  contra-almirante  Arcas,  sobre  el  segundo  ataque
con  torpedos  Whitehead  contra  la  escuadra  turca  en  Batum,  es
como  sigue:  «El  vapor  Constantin,  que  envié  é  cruzar,  salió  de
Sebastopol.  el  22 de Enero,  y  enontrando  un  gran  temporal  entró
de  arribada  en  Suchum  el  24.  En  la  noché  del  26 del  mismo  mes
atacó  á  la  escuadra  turca  surta  en  Batum,  compuesta  de  7 buques
grandes.  El  Constctntin,  comandante  Makarow,  se  acercó  hasta
unas  4  millas  de  Batum,  y  desde  allí  envió  dos  botes  armados
con  torpedos  Whitehead.  al  mando  cada  uno  de  un  oficial.  Los
botes  se acercaron  sin  ser vistos,  y  cuando  estuvieron  á la  distan
cia  conveniente,  lanzaron  dos  torpedos  contra  el  buque  rnds  in
mediato,  que  era  un  vapor  con arboladura,  el  cial  fué completa
mente  destruido;  primero  se  inclinó  sobre  estribor,  sumergién
dose  inmediatamente,  y  la  superficie  del  agua  quedó de  tal  modo
cubierta  con restos  del  barco,  que  los  botes  tuvieron  que  desistir
de  salvar  á  nadie,  y  se  volvieron  al  Constantin.  Este,  en  cuanto
los  hubo  tomado á  bordo  se dirigió,  en cumplimiento  de las  órde—
nes  que  tenía,  á  lo largo de  la  costa hácia  Smsun,  volviendo  des
pues  á  Sebastopol,  en  donde  entró  el  28.))

A  continuacion  se resume  en  forma  tabular,  el  resultado  obte
nido  en  todos los  ataques  arriba  descritos:
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Resumiendo  y  prescindiendo  dél  barco  turco  destruido  por  un
torpedo  fijo,  para  no  ocuparnos  mds  que  de  los  ofensivos,  vemos
que  de los  ocho ataques  que  durante  la guerra  tuvieron  lugar  con
estos  últimos,  en  dos  se  tuvo  buen  éxito,  siendo  destruido  un
barco  en  cada  uno,  Otros dos tuvieron  solamente  un  éito  parcial
y  los  cuatro  restantCs  fueron  completamente  frustrados,  una  sola
vez  debido  á  las  precauciones  que  el  enemigo  tomó,   todas  las
otras  á  laimperfeccion  de lbs  aparatos  ó  á  que  segun  los  rusos
pretenden,  fueron  cortados  los  conductores  eléctricos  por  los  pro
yectiles  enemigos.

Lo  que  primero  llama  la  atencion  al  leer  la  descripcion  de  es
tos  ataques  es  el  contraste  que  se observa  entre  la  bravura  y  de—
cision  de los  oficiales rusos  y la  apatía  criminal  de  los turcos  per
sistietido  en  no  protegerse  contra  los  ataques  de  un  enemigo  de
cuyo  arrojo  estabad  teniendo  pruébas  continuamente  Es  verda—
dermente  criminal  que  despues  de  tan  repetidos  ataques  y  de
haber  experimentado  en  un  caso  las  ventajas  de  protegerse  con
tra  ellos,  continuasen  fondeándose  como  si no  tuviesen  enemigos
que  temer,  y  sin  servicio  alguno  de  ronda,  ó por  lo  ménos  tan
malo,  que  ni  una  sola  vez pudieron  dar  la  señal  de  alarma  á  la
aproximacion  del  enemigo.  Si  todos  los  ataques  no  dieron  el  re
sultado  que  los rusos  se  proponían,  sólo fué  debido, excepto  en  el
buarto,  á  imperfeccion  en  los  aparatos  y  á  otras  circunstancias
ajenas  á  las  precauciones  adoptadas  para  frustrarlos.

Tambien  aparece que  estas  expediciones  no son  tan  arriesgadas
como  se  oreja,  cuando  estén  propiamente  dirigidas,  y  que  no  hay
medio  eficaz de  protegerse  contra  el  ataque  de  un  enemigo  deci—
dido,  ni  áun  de  din,  á  no  ser  rodeándose  de una  barre.ra  flotante
que  impida  su  aproximacion.

En  esta  guerra,  por  consiguiente,  sé han  realizado  en  parte  las
esperanzas  que  la  aparicion  de  los  torpedos  hahia  hecho  conce
bir,  sino  tanto  por  las  pérdidas  materiales  que  al enemigo  causa
ron,  por  más  que  tres  barcos  sea  una  cosa respetable,  á  lo ménos
por  el  cansancio  y  desmoralizacion  que  necesariamente  produce
la  continua  alarma  y  vigilancia  en  que  hay  que  estar  para  preve
nir  los  terribles  taques  de  un  enemigo  invisible,  que  aparece
cuando  ménos  se  le  espera  y  contra  lbs  cuales  apénas  hay  otra
proteccion  que  la  mar.  Sólo  así  se  explica  que  con  una  marina
tan  poderosa  como tenin  los turcos  no  existiese  el bloqueo  en  los
puertos  del  Mar Negro  más  que  en  el  papel  y  que  se  limitasen,
tanto  allí  como  en  el  Danubio,  á  bombardear  alguno  que  otro
fuerte  aislado.—Berlin  13  de  Julio  de  1878.—ANToNIo GARCIA.



NAYE&ACION.

Recalada  á  New-York.

Del  Moniteur  de  la Flolte  tomamos  las  siguientes  noticias,  que
las  juzgamos  de interés  para  la  recalada  á  que  se refiere.

Los  frecuentes  siniestros  marítimos  ocurridos  en  la  costa  de
New-York  desde  hace  algunos  años,  manifiestan  visiblemente
el  peligro  de  su  proximidad,  habiéndose  agotado  en  vano  los  es
fuerzos  de  los  navegantes  para  investigar  el medio  de  conjurarlo.
Este  peligro  llega  á  ser  inminente,  particularmente  por  las  nie
blas  espesas  que  impiden  algunas  veces  durante  largo  tiempo
las  observaciones,  obligando  á  los  comandantes  é  guiarse  por  las
sondas  y  por  la  estima,  siendo  estos  elementos  igualmente  err&
neos,  ya  sea  por  la  semejanza de  los fondos  en  relacion  á  grandes•
distancias,  ya  por  las  corrientes  irregulares,  cuya  velocidad’es  fi
veces  de  2 millas  por hora,  y cuya  direccion  es  variable,  han  oca
sionado  los  naufragios  de  muchos  vapores  grandes,  tales  como
l’Alexandre,  el  Queen,  Wichstroy,  l’Ámérique  y  poco  despues  el
Rutland.  Todos  estos  siniestros  han  ocurrido  por  una  serie  de
errores  de situacion  que  hasta  la  presente  no  ha  sido posible  evi
tar,  hallándose  exentos  de  culpabilidad  los  marinos  experimenta
dos,  quienes  han  sido  las  victimas  de  tales  accidentes.

Al  capitan  Tindelle,  comandante  de  la  France,  buque  de  la
‘Compañía  trasatlántica  francesa,  se  debe  el  honor  de  un  descu
brimiento  que  garantiza  en  adelante  la  seguridad  de  la  entrada
del  puerto  de  New-York,  evitando  pérdidas  considerables  de  ma
terial  á  la  navegacion  y  sacrificios  y  existencias  preciosas  é. la
humanidad.

El  capitan  Tindelle  tiene  el  empleo  de  teniente  de  navío  de  la
marina  militar  de  Francia,  y  á  la  experiencia  de  un  buen  oficial
de  marina,  reune  ser  estudioso,  poseer  inventivo  genio,  empren—
ledor  y  conocimientos  científicos,  conmovido  por  los  aconteci
.mientos  que  habia  presenciado  tantas  veces  en  las  proximidades
del  puerto  de  New-York,  observó,  con  una  prolijidad  no  puesta
n  práctica  hasta  el dia,  la  configuracion  de  los  fondos  de  la  mar
en  .el ‘ángulo  formado  por  las  costas  deNewJersey  y  de. Lon
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Island,  deduciéndose  de  sus  trabajos  perseverantes  un  método
tau  seguro  como sencillo  para  dirigir  un  buque,  sin  error  proba
ble,  al  faro  de  Sandy  Hook.  Este  método  está  fundado  en  la  exis
tencia  de  dos  arrecifes  que  corren,  siguiendo  ciertas  çurvas,  eit
una  direcciori  generalmente  paralela  á  las  líneas  costeras.  El
primero  de  estos  arrecifes  se  encuentra  or  un  buqud  que  vi
niendo  del  E.  esté  entre  los  400  10’ r  400  48’ de  latitud  N.  á  una
distancia  que  varía  entre  35 y  60 millas  marinas.  Este  arrecife  se
conoce  entre  los navegantes  con el nombre  de  Thirty  fathoms  une,
la  línea  de  30  brazas,  y  está  marcada  en  las  cartas.  El  segundo
arrecife  se halla  entre  los 39° 52’ y 40° de  latitud  N. y  se le  conoce
con  el  nonbre  de  tiventy  fathoms  lino,  la  línea  de  20 brazas.

Un  barco  que  haya  reconocido  la  línea  de  30 brazas,  debe  ne
cesariamente,  por  muy  oscura  que  sea 1  noche á  causa  de  niebla
ó  tiempo  cerrado,  navegando  al  S.  65° 0.,  encontrar  la  línea  de
las  20 brazas.

Seguro  de  estar  enella,  por  la  frecuencia  de  sondas  rectifica
das,  debo gobernar  al  N. y se  hallará  desde luégo  en  la  verdadera
direccion,  salvo  ligeras  inflexiones  que  se  manifiestan  ostensible-.
mente  para  reconocer  á  Sandy  Hook,  en  atencion  á  que  la  línea
de  20 brazas  es  exactamente  paralela  tiJa  costa  de  New-Jersey,
que  por  consecuencia  está libre  de  ella.

Este  plan,  tan  sencillo  en  la  apariencia,  pero que  se  habia  ocul
tado  hasta  la  fecha ti  todas  las  investigaciones,  no  es  solamente
una  teoría:  está  confirmado  por  experiencias  prácticas,  y  ha  sido
comunicado  al sindicato  de los prácticos  de  New-York por  M. Tho
mas  Negus,  miembro  de la comision  de  practicaje  de  New-Jersey,
ti  quien  el  capitan  Tiridelle  ha  dedicado  las  cartas  é  instruccio
nes.  El  plan  ha  sido  objeto de varios  informes  emitidos  por  el  co
mité  de examen  de Brard  Underwisteros  (sindicato  de  segurosma
rítimos  de  New-York  y  de New-Jersey):  nos  limitamos  ti traducir
el  primero  de  estos  informes.

New-York  i.°  de  Mayo  de  1878.—A. Me Draque  Smith,  presi
dente  del  Boarcf  of  underwriters—Hemos  examinado  con  aten—
cion  el  trabajo  del  capitan  Tindelle,  que  manda  el  vapor  francés
France,  para  reconocer  Ci  faro  de  Sandy  Hook  por  medio  de  las
sóndas,  en  tiempos  nebliuosos.  Somos  de  parecer  que  ese método
es  enteramertte  nuevo,  y será  de  grande  impor	ancia  práctica  para
nuestros  vapores  al  encontrar  nieblas  en  la  proximidad  de  unes-
tras  costas.  Creemos  que  sus  investigaciones  y  la  energía  infati
gable  que  ha  desplegado  para  estudiar,  compilar  y  halla  unmé
todo  que  asegura  la  conservacion  de  tantos  valores  y existencias
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preciosas,  le  hacen  superior  .  todo  elogio.—Firmado:  James
C.  Lew.—Samuel  Harding.—Thomas  W.  Wilson.»

Nos  limitamos,  por  ahora,  á  exponer  el  importante  descubri—
miento  del  capitan  Tindelle,  á  quien  en  rigurosa  justicia  perte
nece  desde  luégo  tal  honor  y  despues  al  pabellon  francés,  del  que
es  el  digno  representaiite..

R.

PROGRESOS DE L  MODERNA ATJLLERÍA

Son  tan  rápidos  los  progresos  que  alcanza  en nuestros  dias  la
urtillería,  que  sus  efectos no  dejan  verdaderamente  punto  de  re—
poso  á  la  construccion  naval,  su  más  perseverante  y  activa  rival,
firmemente  empeñada  en  neutralizar  el  destructor  poder  del  mo—
derno  cañon.  La lucha,  sin embargo,  es á  nuestro  juicio  desigual,
pues  además  de  considerar  que  el  limite  á  que  pueden  llegar  los
adelantos  de  la  construccion  naval,  sea  inferior  al de  la  artillería,
tien  que  luchar,  aquélla  con otros  poderosos  enemigos  que  em—
barazarian  su  triunfo,  áun  en el  supuesto  de  que  le  fuese posible
vencer  por  el  anterior  concepto.  En  efecto,  el  torpedo  y  el  ariete
avisan  ya  al  acorazado  la  inutilidad  de  su  inmensa  y pesada  de—
fensa,   del  sacrificio  que  ha  hecho  de  sus  condiciones  marineras
hasta  el  punto  de  producir  catástrofes  como  la  del  Captain.  Así,
la  creencia  manifiesta  hace  ya  tiempo,  por  los  que  han  dudado  de
la  definitiva  eficacia  de  las  gruesas  corazas,  que  realmente  opri—
men.  bajo  su  peso las  cualidades y condiciones esenciales de  un
barco,  parece  llegar  á un  grado’ de  verdad  tal,  que  se  cumplirá  en
todas  sus  partes  el  resultado  esperado  por  los  que  han  juzgado
exagerado  el  principio  ó sistema  de  defensa  adoptado  para  la  s
-cuadras  de combate;  y  así  como  los roihaos  del  Imperio  aroja—
ron  de  sí  las  pesadas  armaduras,  inútiles  para  combatir  ft  sus.
ágiles  y atrevidos  enemigos  del  Norte,  de  una  manera  semejante
las  escuadras  del  mañana,  libres  de  embarazosas  corazas,  habrán
de  formarse  de  barcos  de  un  andar  superior  y de  condiciones  ma
rineras,  capaces  de eludir  los  efectos  del  ariete  y  del  torpedo  por
rápidas  maniobras,  ayudadas  siempre y eficazmente  por. el  cañon
Estos  buques  podrán  cruzar  los océanos  y alejarse  á las  distancias
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necesarias  para  dañar  y  combatir  al  enemigo,  sin  el ‘temor de  no
ser  capaces  de  soportar  los grandes  tiempos.

Las  til timas pruebas  del  cañon  recamarado  de ‘100 tñneladas,  en
las  que  se  ha  usado  la  pólvora  progresiva  italiana  Fossano,  al
poner  de  manifiesto  la  posibilidad  de  atravesar  las  planchas  for
jadas  de 55  y  destrozar  en  fragmentos  Is  de  acero del  Creuzot,.
han  evidenciado  la  debilidad  de  la  coraza,  que  sólo puede  conser
var  un  resto  de  esperanza  en  los  adelantos  de  la  metalurgia,  si
ésta  le  proporciona  el  medio  de  aumentar  la  resistencia,  sin  ha
cerlo  en  su  peso  ya  extremado;  pero  dun  así,  y  prescindiendo  del
torpedo  y  del  ariete,  lo  cual  no sería  racional,  las  mismas  venta
jas  llegaría  á  obtener  la  artillería  y  simultáneamente  á  las  de  la
construccion  naval,  por  aquellos  adelantos,  quedando  á  lo  más
esta  cuestion  en  los términos  que  al  presente.

Expuestas  estas  ligeras  reflexiones,  á  continuacion  damos  el
artículo  que  nos las  ha  sugerido  y  que  lleva  el  mismo  título  que
encabeza  estos  renglones.  Lo ha  publicado  el  Times,  que  aunque
periódico  político,  refleja  la  opinion  y  las  aficiones  de  su  país,
siempre  atento  y  consagrándole  á  la  marina  de  guerra  su  más
preferente  atencion,  recogiendo  el  fruto  de su  prevision  en  casos
•tan  críticos  ‘como los presentes,  en  los que  Inglaterra  ha  ganado,
realmente  á  nuestro  juicio,  una  importante  campaña  sin  disparar
un  solo tiro,  resolviendo  á  su  favor  la  cuestion  de  Oriénte  por  la
importancia  sin  rival  de  su  poder  naval,  que  ha  temido  hasta  la
nacion  continental  hoy más  poderosa,  interesada  en  el  triunfo  de
Rusia.

«Notable  ha  sido  el  progreso  de  la  artillería  en  los  últimos’
años,,  y  entre  sus  más  rápidos  adelantos,  el  mayor  es  el  que  a]
canza  en  estos mQmentos, pues  no  sólo se ha  triplicado  repentina—
menté  el  tamaño  de  los  grandes  cañones  con las  piezas  de  100
toneladas,  construidas  por  Armstrong  para  los  Gobiernos  de  In
glaterra  é  Italia,  sino que  se  hacen  otras  piezas  que,  en  igualdadde  peso  con las  antiguas  de  ayer,  han  duplicado  la  fuerza  de  pe—

netracion,  siendo  el  carácter  distintivo  de  estas  modernísimas
piezas,  las  extraordinarias  velocidades  de  sus proyectiles,.  obteni
das  sin  forzarlas  indebidamente  á  más  allá  de  lo conveniente.

»No  disponemos  de  espacio  para  entrar  de  lleno  y  con  deten—
cion  en  la  cuestion;  pero  daremos  los  suficientes  detalles  para
que  sea apreciada  por  los que algo  conocen  la  ciencia  del  artillero.
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cOrdaremOS  que  en  Spezia,  á  fines  del  año  1876,  se hicie—
ron  64 disparos  con  el  cañon  de  100 toneladas,  aduirido  por  el
Gobierno  italiano,  y  que  el  resultado  superd  á lo  ofrecido  por  los
mismos  fabricantes,  que  volvieron  á  recibir  la  pieza para  recamar
varia,  es decir,  para  aumentar,  ensancháidola,  la  parte  del  ánima
que  contiene  la  carga,  con el  propósito  de  desarrollar  aún  mayor
fuerza.  En  Marzo  y  Abril  de  este año  se  han  hecho  er  Spezia  35
disparos  con el  cañon  ya  recamarado,  proponiéndose  tres  fines  en
estos  nuevos  ensayos:  primero,  obtener  el  dato  balístico  usando
pólvora  inglesa,  y  comparándolo  con  el del  cañon  sin  recamarar;
segundo,  probar  la  pólvora  italiana  Fossano  y  comparar  su  ac
clon  con la de  la  inglesa,  usada  en  las  piezas  mayores,  y  conocida
por  la  equivalencia  P2  tercero,  determinar  la  mejor  forma  para
el  ¿artucho  y  el  más  conveniente  modo  de  quemarlo.

>Con  relacion  al  primer  punto,  los  resultados  obtenidos  se  re—
sumen  así:  Con las  cargas  correspondientes  á  los cañones  sin  re
camarar  ó  recamarados  y  paca  ambos  proyectiles  que  pesaban.
2.000  libras,  se  obtuvo  para  el  primero  una  velocidad  inicial  de
1424’  por  segundo,  un  trabajo  del  tiro  de  28130’—toneladas  y
18,3  toneladas  por  pulgada  cuadrada  de  presion  dentro  de  la  cd
mára  de  pólvora.  Para  el  cañon  recamarado  la  velocidad  inicial
fué  de  1585’, el  trabajo  del  tiro,  34836’—toneladaS  y  la  presion
interior  de  la  cámara  decreció  hasta  17  toneladas  por  pulgada
cuadrada..  El  resultado,  pues,  de  recamarar  la  pieza,  ha  sido  au—
mentar  su  velocidad  en  161’, el  trabajo  del  tiro  en  6700’—tone-
ladas,  reduciendo  al  mismo  tiempo  la  presion  en  lo  interior  del
cañon  en  más  de una  tonelada  por  pulgada  cuadrada  y  solamente
el  aumento  en  la  fuerza  del  tiro  representa  la  del  cañon  inglés  de
35  toneladas  ó. 3600’ y  con  carga  de  110  libras  de  pólvora.  Las
mayores  de  pólvora  inglesa,  quemadas  en  estas  pruebas,  fueron
úe  375  libras  en  el  cañon  sin  recamarar  y  de  463  en  el  recama
rado,  y los  resultados  en  cada  caso fueron:

Velocidad.    Trabajo.     Presion.

.Pi65.      Pa.  Ta.    Tonelada.

En  el  cañon  sin  recamarar1  542      38 000       21,4
En  el  caflon  recamarado1  627      86 710       20,8

Por  estos  resultados  se  verá,  que  no  se ha  construido  aún  una
coraza  suficiente  para  proteger  buques  ó fortificaciones  del  cañon
recamarado  de  100 toneladas,  con la  carga  expresada  más  arriba
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El  trabajo  de  este  tiro  es  casi  cuatro  y  media  veces  mayor  que  el
del  cañon  de  35 tonelada.

))EL segundo  punto  de  estas  pruebas,  la  comparacion  entre  las
pólvoras  inglesa  é  italiana.  dió  resultados  que  vamos  á  consig
nar,  sin  adjudicar  ventaja  definitiva  á  una  de  ellas,  hasta  tanto

-     que se  haya  observado   estudiado  suficientemente  la  italiana,  á
-    pesar  que  ésta  en  los  primeros  ensayos  haya  aparecido  como su

perior  para  las  cargas  de.las  grandes  piezas  y  bajo  la  considera
cion  de  que  la  mejor  pólvora  será  siempre  la  que  produzca  el  ma
yor  trabajo  en el  tiro,  forzando  ménos  la  jpieza. Bajo  esta  inteli
gencia  deberán  compararse  los diversos  disparos  hechos  en  es.tas
experiencias  con cargas  diferentes  segun  el resumen  siguiente:

•                                                 Presion    -

Trabajo.      media.

Ps.  Ts

Pólvora  .P’29  678       17,1
—  Fossano.  .           30 321       12,0

—33807       17,5
Foseano.  .           84 508       14,2

—    .  .  .           35 710       20,8
—   Fossano.  .           38 313      17,4

))Por  el  promedio  de  estos  tiros  deducimos  que  la  pólvora  Fos
sano  da  cerca  de  IOÍY—toneladas  de  trabajo  más  que  la  inglesa,
reduciéndose  por  ella tambien  en  4 toneladas  la presion  interna  de
la  pieza,  observando  además  que  la  cantidad  de  pólvora  italiana
fué  mayor  que  la  de  la  inglesa.  La  carga  media  de  la primera  en
los  tres  disparos  mencionados  en  el  expresado  cuadro,  fué  de
492.2  libras,  y  la  de  pólvora  inglesa  de  sólo  433,4 libras.  Es,  sin
embargo,  indiferente  la  cantidad  de  pólvora  consumida  en  los
disparos,  cuando  no  sólo se opoxíe, sino  por  el contrario,  tiende  á
la  conservacion  de  la  pieza.

sEste  resultado  obtenido  y por  el  que  se puede  adnientar  con
siderablemente  las  velocidades  sin  una  exagerada  y  ménos  peli
grosa  presion  en  lo  interior  de  las  piezas,  hace  no  sólo  posible
sino  áun  fácil el  desarrollo  de  la  gruesa  artillería,   si  fuese  ne
cesario  aumentar  aún  más  el  peso  de  los  proyectiles,  se  podrán
disparar  granadas  hasta.de  2  toneladas,  pues  el  disparo  en  estas
pruebas  de  que  nos  ocupamos,  pesaba  una  tonelada  aproximada
mente,  así  como  su  velocidad  se  acercó  en  números  redondos  á
una  milla  por  segundo.
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»Despues  de estos  admirables  adelantos,  el  tercer  punto,  objeto
de  estas  experiencias,  no  tiene  una  verdadera  importancia,  y  sólo
consignaremos  que  la  pólvora  inglesa  se ignicia  mejor  por  el cen
tro  del  cartucho,  miéntras  que  en la  italiana,  así  á  lo  ménos  apa
rece  hasta  el  presente,  no  sufre  alteracion  alguna  en  sus  bueno
efectos,  aunque  se ignicie  por  el  extremo  de la  carga.

»En  la  época  de  las  primeras  experiencias  de  Spezia,  y  no  sin
fundamento,  se  significó  la  opinion  de  que  podia  exigírsele  á  la
moderna  ciencia  la  construccion  de  cañones  que  con ménos  peso
yproyectiles  tambien  más  aligerados,  pudieran  penetrar  los aco
razados  costados  de  los  barcos,  y  se  sostenía  igualmente  como
cosa  muy  segura,  que  el triunfo  del  cañan  rayado  inglés  sobre  el
americano  de  ánima  liso,  podría  extenderse  hasta  conseguir,  por
estos  últimos  adelantos,  el  más  completo  y  general  sobre los  an
tiguos  de  todas  partes.  Esos  presentimientos  y  exigencias  de  la
opinion  del  pueblo  inglés  se  puede  decir  estón  realizados  y  con
seguidos,  pues  el cañon  de  6”  de  Armstrong,  que  existe  en  Shce—
burynes,  ha  alcanzado  la  velocidad  de  2.000’  por  segundo  con
proyectil  de  70  libras  y 2.070’ con  uno  de  64 libras,  no  pasando
en  algunos  de  los casos  la  presion  en  la  cámara  de  la  pieza  de  15
toneladas  por  pulgda  cuadrada.

»Para  estimar  la  importancia  relativa  de  este úItino  cañon,  en
lo  concerniente  á  su  poder  penetrante,  debernos  compararlo  con
otros  antiguos  que  le  igualen  aproximadamente  en  fuerza.  En  el
nuevo  cañon  de  6”,  el trabajo  del  tiro  es de  110 toneladas  por  pul
gada,  el  que  comparado  con el  correspondiente  al  antiguo  de  8”,
da  á  favor  del primero  10 toneladas,  y con relacion  al de  9”,  tam
bien  antiguo,  una  en  contra.  ¿Se  ha  alcanzado  esta  ventaja  con
alguii  artificio  ingeniosó,  tal  como hacer un  cañQn de  mucho  peso
y  ánima  pequeña?  Al  contrario,  el  nuevo  cañan  de  6”  pesa  77
quintales,  ménos  de  4  toneladas,  miéntras  que  el  antiguo  de  8”
pesa  9  toneladas,  es  decir,  más  del  doble  del  moderno,  el  de  9”
pesa  12 toneladas,  tres  veces más que  aquél.  Seguramente  los par
tidarios  de los  cañones  á  cargar  por  la  culata,  querrán  explicar  el
triunfo  del  nuevo  cañon  por  la  aplicacion  de  ese  sistema;  pero la
experiencia  desautoriza  esta  opinion  y  sabernos  que  los  resulta
dos  son los  mismos  á  cargar  por  la  culata  ó por  la  boca,  y  lo  que
sí  es  indudable,  que  los  argumentos  en  contra  del  primero  de  es
tos  dos sistemas,  han  perdido  su  valor  desde que  se  han  alcanzado
tan  grandes  velocidades  con  sólo  una  pequeñísima  variacion  en
el  mecanismo  entero  de  ese sistema,  que  deseamos  ver  aplicado  á
la  artillería  de  sitio,  entre  otras  ventajas,  por  la  seguridad  que
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da  á lbs  sirvientes  protegiéndolos  del  fuego de  los  tiradores  ene
migos.  Así  y  en  resúmen,  el  cañon  á  cargar  por  la  boca  cons
truido  bajo  el mismo  sistema  tendrá  igual  energía  que  el  que  se
cargue  por  la  culata,  y  la  misna  penetracion  que  uno  del  isterna.
antiguo  de  doble  peso. Por  esta razon  los  buques  mercantes  que
no  pueden  resistir,  por  la  debilidad  de  sus  cubiertas,  cañones  de
cierto  peso,  podrán  ahora  llevar  otros  con  los que,  salvando  ese
inconveniente,  consigan  aumentar  sus  fuerzas  defensivas  á  un
grado  tal,  que  ha  podido  considerarse  hasta  este momento  como
imposible,  pues  no  sólo se  ha  llegado  al  cañon  de  6”,  superior  al
de  8”  (antiguo),  pesando  la  mitad,  sino  que  se  fabricán  ya  mo
dernos  de  8”,  pesando  11 toneladas,  muy  superiores  en  penetra—
cion  á  las  pieas  antiguas  de  11” y  25  toneladas  y  de  10 que  so—.
brepujarán  á  los de  30 y  35 toneladas  del  sistema  que  mejor  po
demos  llamar  de ayer  que  antiguo.

Nos  encontramos,  pues,  en  presencia  de  un  adelanto  en  la
artillería  extraordinario,  que  se debe  exclusivamente  á 1nglaterra

•          y si desgraciadamente  nos viésemos  obligados  á hacer  valer  mies
tro  título  de  supremacía  en  el dominio  de  los mares,  nuestro  co
mercio  alcanzaría  un  éxito  por  demás iisonjer.

»La  gran  velocidad  inicial  de un  proyectil  significa  no  sólo  el
mayor  efecto  sobre  su  adversario,  significa  tambien  mayor  al
cance  y mejor  tiro  á  todas  distancias,  pues  siendo  ménos  curva
su  trayectoria,  aumén tase  por  esta  causa  las  probabilidades  de
hacer  blanco.

)No  nos  detendremos  n  analizar  los  alcances  superiores  hasta
6.000  varas  del  nuevo  cañon  con  10° de  elevacion,  pues  el  uso  de
esta  clase  de  tiros  no  es  muy  usual,  si  embargo,  como  en  la
guerra  hay  ocasiones  en  que  la  seguridad  del  tiro  largo  puede
ser  de  la  mayor  importancia,  la  tendrá  suma  al  perfeccionar  las
miras  y  los  telescopios  de  precision,  aplicados  á  esta  clase  de
tiros.

»Para  la  defensa  de  costas  y  para  las  fortificaciones  serán  un
auxiliar  poderoso  los  nuevos  cañones,  los  que  aumentan  la  im-
portancia  de  cañoneros  que  ántes  se  podian  consiaerar  como  de
insignificante  fuerza;  así  los  pequeños  que  la  casa  de  Elswick
construyó  para  China,  podrán  hoy  montar  piezas  de  mayor  efectoque  el más  importante  cañonero  antiguo  móntaba,

»Por  último,  creemos  digno  de  significar  en  estos  momentos,
que  en  general  los cañones  rusos  son  de  cortas  velocidades  y  fin-.
guno  de  ellos puede  igualar  siquiera  á  los  que  se  fabrican  én  In
glaterra.  Lo mismo  nos  sucede  respecto  á  los  Estadós-Unidos  de
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América,  y  creemos  que  la  ventaja  que  ántes  tenía  esta  nacion
para  ai’mar  corsarios  que  atacasen  nuestros  grandes  vapores  del
comerciQ,  desaparece  ante  el  adelanto  que  hemos  sabido  dar  á  la
artillería,  y  es  un  motivo  más  para  el sostenimiento  de la  paz de
aquella  ziacion con Inglaterra,  así  como para  lo geñeral  de  Europa
en  estos  momentos,  en  los que  hemos  estado  suficientemente  pre
parados  para  imponerla.»  (*)

R.

NOTICIAS  VARIAS.

El  Dui1io»  (*).—_Este  buque  de  guerra  es  el  más  potente
que  está. á  flote, si  sus  condiciones  ofensivas  y defensivas  se  apre
cian  tomando  por  base  la  historia  moderna  de  los combates  nava
les.  El  Duilio  es uno  de  los  cuatro  enormes  buques  destinados  á
convertir  á  la  Italia  en  potencia  marítima  de  primer  órden.. Los
tres  restantes  son  el  Dandolo,  el  Lepanto  y  el  Italia.  La  mayor
parte  de  los detalles  que  insertamos  á  continuacion,  están  toma
dos  del  admirable  informe  de  Mr.  King  sobre  buques  de  guerra
europeos.

El  Duilio,  cuya  quilla  fué  puesta  en  1872 en  Castellamare,  fué
botado  al  agua  en  Mayo  de  1876: se asemeja  al  Inflexible  y  posee

(5)  La Recae Maritisne et CalosA cele publica  tambien,  en su  número  de Agosto  pasado,
un  extracto  de  este  mismo  artículo,  y  el  traductor,  capitan  de  fragata  de  la  marina
francesa,  Cce’oelier de CaverviUe,  revindica  para  su  país,  y  particularmente  para  la  co
mision  de  artillería  deiGráve,  elhonor  de  haber,  con  anterioridad,  iniciado  este  pro
greso  en  la  artillería  moderna,  aunque  le  concele  á  Inglaterra  su  primera  realizacion
práctica.

Juzga  además  de una  importancia  extrema,  el  estudio  de  las  pólvoras  progresivas,  y
cree  que  el  presente  adelanto  sobre  esta  materia,  es  el  principio  de  uno  de  mayor
trascendencia  para  eh porvenir.

(N.  DE  LA  L)

(5*)  Véase  el  grabado  que  acompsña  á  este  número  de la  REvIsTA, copia  del  publi
cado  por  la  Rece eta Marítima  (Italiana),  asi  como  el  artículo  es  traduccion  del  que  in—
serta  el  Eeeyieeeer del  2 de  Agosto  último.  -

ÇN.DELAR)
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sus  mismos  defectos,  si  defectos  pueden  flamarse los queel  in:ge
niero  Mr.  Reeci califica  de  tales  en  el primero.

El  casco de este buque,  de hierro  y acero  está construido  segun
el  sistema  celular.  El  doble  fondo  se  extiende  á  más  de  230  piés
en  direccion  á  la  eslora,  y  está  dividido  longitudinal  y  transver
salmente  en  un  número  considerable  de  compartimientos  estan
cos,  cada  uno  de  los  cuales  está  provisto  de  un  tubo  lateral  en
conexion  con otro  principal  que  se  comunica  con  bombas  de  va-.
por  de  gran  fuerza.  En  estos  tubos  están  colocadas  las  válvulas
necesarias  para  que  en  caso  de  averías,  en  los  fondos  del  buqüe,
ó  COfl  Otro propósito,  puedan  achicarse  6  anegarse  uno  ó  más  de
los  citados  compartimientos.  Hay  una  ciúdadela  6 compartimiento
blindado  de  170  piés  de  largo  y  58  de  ancho,  que  desciende  á  5
piés  y  17 pulgadas  porjajo  de la  línea  de fiotacion  de  carga,  que
protege  la  máquina,  calderas,  pañoles  de  pólvora y municiones,  y
una  parte  de  la  maquinaria  empleada  en  el  manejo  y  carga  de los
cañones.  Las  cubiertas;  en  su  parte  de  proa  y  popa  contigua  á  la
ciudadela,  que  están  tambien  4 pié  y  9 pulgadas  bajo  del  aguad,
están  defendidas  por  blindaje  horizontal;  sobre  aquélla  tiene
asiento  un  segundo  compartimiento  central  blindado,  que  cir—
cunvala  las  bases  de  las  torres  y  la  máquina  restante,  concer
niente   lOs cañones.  Y  úJtimamente,  sobre  este  segundo  com
partimiento  están  erigidas  las  dos  torres  cuya  posicion  ha  sido
caua  de  innovaciones  puestas  á  prueba  en  este  buque  por  pri
mera  vez.  Están  estas  montadas,  una  en  cada  extremo  de  la  ciu
dadela  central  en  sentido  diagonal  y  en  áñgulos  opuestós  á  la
línea  central,  longitudinal  del  buque,  de la  que  distan  los  centros
de  las  torres  7  piés y  8  pulgadas,  resultando  por  tanto  colocada
una  torre  á  babor  y otéa á  estribor.  El  objeto  de  esta  innovacion
es  para  poder  dispara  tres  cañones  simultáneamente  en  una  di—

-     reccion paralela  6. la  quilla.  El  blindaje  vertical  protegerá  sólo la
parte  centraldel  buque  y  las  dos torres.

Los  resultados  de  los  experimentos  verificados  en  Spezia  indu
jeron  al  Gobierno  italiano  á adoptar  blindaje  de  acero  con prefe
rencia  arhierro,  en  vista  de que  los proyectiles  disparados  por  el
cañon  de  100 toneladas  no. atravesaron  el  blanco,  revestido  con
blindaje  de  22  pulgadas  de  aquel  metal,  al  paso  que  los  mismos
proyectiles  lanzados  por  el  mismo  cañon,  perforaron  los  blancos
compuestos  de  ilanchas  de  hierro  de  igual  espesor.  El  Duilio  y
el  Dandolo  se  están  blindando  en  la  actualidad  con  planchas  de
acero.

Los  cañones  son  rayados  y  se  construyen  segun  el  conocido
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istema  de  Armstrong,  entubados  de  acero,  con  27 estrfas,  euyós
espacios  intermedios  tienen  próximamente  el  mismo  ancho  qiie
aquéllas,  que  son  de  1/8  de  pulgada  de  profundidad.  El  peso  del
rayado  aumenta  desde  su. principio,  que  es  de  1 en  130 á  1 en  50
calibres.  El  largo  de. los  tubos de  acero es  de  31 piés  3 pulgadas  y
de6  pulgadas  de  espesor  en  la  recámara,  y  de  31/2  pulgadas  en  la
joya.  Están  reforzados  por  capas  en  forma  de  zunchos  cilindrados
de  hierro  foijado  en  mimero  de  •10, colocados de  manera  que  se
enFrelazan  y  sobreponen  en  sus  juntas.  Seis  de  ellos  están  en  el
primer  cuerpo  del caflon y los cuatro  restantes  alrededor  del  tubo
en  toda  su  extension.  El  primer  zuncho  del  pimnr  cuerpo  es  de
13  piés  de  largo  por  7  pulgadas  de  grueso;  sobre  éste  hay  otro  de
9  piés  y  6  pulgadas  de  largo  por  8 pulgadas  de  grueso;  sigue  á
éste  el  zuncho  del  muñon.  de  2  piés  de  largo  y  II  pulgadas  de
grueso  y  contiguo  á  éste en  el  segundo  cuerpo,  otro  chaflanado
que  tiene  un  espesor  medio  .de  61/2 pulgadas  por  un  largo  de  9
piés  3  pulgadas;  por  la  parte  anterior  del  segundo  zuncho  largo,
hay  otro  en  el  primer  cuerpo  de  9 pulgadas  de  grueso  por  5 piés
6  pulgadas  de  largo;  de  manera  que  la  recámara  está  reforzada
por  3  zunchos,  la  seccion  de  los  muñones  por  dos  y  el  segundo
cuerpopor  1.  Los  muñones  no  están  colocados  en  el  mayor  diá
metro  de  la  pieza  sino  más  hácia  la boca,  donde  aquel  es  mucho
más  reducido.  Hay  por  tanto  una  preponderançia  de  peso  on  la
recámara  que  puede  estimarse  en  4  toneladas,  que  da  estabilidad
en  el manejo  de  la  pieza,  por  la  gravitacion  del  peso  en  una  di—
recciori  igual.  El  peso  exacto de  uno  de  estos  cañones  esdC  1011/2
toneladas,  el largo  total 32 piés  101/2 pulgadas,  el  largo  del  ánima
30  piés  6 pulgadas  y  su  dimlmetro 17 pulgadas;  su  diámetro  exte
rior  en  el  brocal  es  de  29 pulgadas,  y  de  77 pulgadas  en  la  recá
mara.  El  peso  del  proyectil  es  de  2.000 libras  y de  2.509 libras  el
de  prueba.  El  movimiento  giratorio  del  proyectil  no se obtiene  por
el  medio  mfsuai de  los  tetones,  empleándose  en  su  lugar  un  freno
de  cobre  (gas  cbeck)  con  resaltes  que  engranan  en  las  estrías  y
que  está  asegurado  al  fondo  de  la  granada,  cuya  configuracion  es
tal,  que  la. presion  ejercida  por  la  explosion  de  la  carga,  produce
la  opresion  del  freno  contra  la  granada  comprimiéndola  alrede
dor,  lo  que  impulsa  á  las  estrías  á  hacer  girar  el  freno  que  coY
munica  su  movimiento  de  rotacion  al  proyectil.  El  cartucho  tiene
52  pulgadas  de largo  por  151/2 de  diámetro.
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Dimensiones,  pesos,  etc.,  del  Duilio y  Dancolo.

Año  en  que  se  empezó  la  construccion   1872 y  1873.
Año  en  el  que  estarán  enteramente  con

cluidos1878  y  1879.
Astilleros  en  que  se  construyen.  ...  ..    Castellamare  y Spezia.
Astillero  en  el que  quedarán  concluidos   Spezia.
Material  de  su  construccionHierro.
Nimero  de compartimientós  de  que  cons

ta  cada  buque102
Peso  del  casco en  tónelada3.395
Eslora  entre  perpendiculares,  en  piés  y

pulgadas.     340,11
Mayor  manga  en  piés  y  pulgadas64,09
Puntal  de  la  bodega  en  piés  y pulgadas      21,11
Cala  de  popa en  piés  y  pulgadas26,05
Idem  de  proa  en  id.  id25,05
Desplazamiento  en  la  línea  de  carga  ma

rítima  en  toneladas   10 001
Area  de  la  inmersion  de  la  seccion  verti

cal  pór  la  maestra,  en  piés  cuadrados    1 466,06
Lanzamiento  del  ariete  tomado  desde  la

perpendicular  en  piés.....       9
Inniersion  del  mismo en la  línea  de carga

máxima  en  piés14
Nummero de  torres2
Sistema  de  idGiratorias.
Diámetro  interior  de  id.  en  piés  y  puil

gadas25,9
Grueso  del  blindaje  en  la  línea  de  flota

clon  en  pulgadas21,65
Grueso  del  blindaje  en  el  reducto  supe

rior  en  pulgadas.  17,71
Grueso  del  blindaje  de  las  torres  enpul—

gadas.17,71
Grueso  del  almohadillado  de  madera  en

la  línea  de agua  en  pulgadas      23,62
Grueso  del  almohadillado  de  madera  en

el  reducto  superior  en  pulgadas19,68
Grueso  del  almohadillado  de  madera  en

las  torres  en  pulgadas11,81
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ínmersion  del  blindaje  en  piés  y  pul
gadas

Peso  total  del blindaje  en  toneladas
Peso  total  de  los  almohadillados  de  ma

dera  en  toneladas

Número  y  peso  de  los cañones  del  Duilio  y  Dandolo.

NúÍnero  de  cañones.
Peso  de  cada  cañon  en  toneladas
Peso  de  los  proyectiles  disparados  por

una  andanada  en  toneladas
Peso  te  los  proyectiles  disparados  por

los  fuegos  de  amura  en  toneladas
Peso  de  los  proyectiles  disparados  por

los  fuegos  de  popa  en  toneladas
Peso  total  de  los  cañones,  sus  municio—

nes  y  maquinaria
Altura  de  la  cubierta  principal  sobre  el

agua  en  piés  y  pulgadas
Idem  de  la  baterfa  en  piés  y  pulgadas...
Costo  aproximado  de  cada  buque  en  do

ilars  (de oro) sin  contar  el armamento.

MÁQUINAS.

Clase  de  máquina
Nombre  del  constructor
Caballos  de  fuerza  efectiva  estipulada.
Número  de  cilindros
Diámetro  de  cilindros  en  pulgadas
Golpe  del  émbolo  en  pulgadas
Número  de revoluciones  de la máquina

por  minuto,  segun  cálculo
Número  de  propulsores
Diámetro  de  id.  en  piés  y  pulgadas...
Peso  de  id.  en  id.  id.
Andar  de  los  buques  en  nudos,  segun

cálculo
Número  de  calderas.
Número  de  hornos.  .

Du4?io.        Da’5olo.

Compound.
Maudslay.

7  000
.4

64  y  120
48

Usual.
Penn.
7  500

4
93,05
93

85          80.
2’         2

17,03        16,00
19,06        19

5,3
2  559

239

4
98,.5

2,9

3,87

1,93

984,2

11,6
15,9

2  818,80Ó

14
fo
40

14
8

32
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MÁQUINAS.                   DuiZio.       Dandoio.

Superficie  productora  de  calórico  en
piés  cuadrados•.       899,06       811,06

Superficie  expuesta  á  la  accion  del
fuego  en  piés  cuadrados23  775       22 091

Presion  de  vapor  en  las  calderas  en
libras       30          60

Námero  de  chimeneas.,        2           2
Toneladas  de  carbon  que  se han  de  es

tirar  en  carboneras..,     1 279        1 279

El  Duilio  estará  armado  con un  ariete  lanzado  y de  peso, y  pro.
visto  tambien  de  aparatos  para  disparar  los  torpedossubmarinos
de  Whitehead.

Llevará  además  de  estos formidables  medios  de ataque  un  bote-
torpedo  de mucho  andar,  colocadó én  un  tiluel  á  popa,  asegiradd
por  una  reja  giratoria  para  en  caso  ser  botado  a]  agua  y lanzado
en  direccion  del  buque  enemigo.  El  buque  será  propulsado  por.
dos  hélices.  Las  máquinas  són del  sistema  antiguo  de  los señores
Penn  é  hijos,  consistentes  en  dos cilindros  dé  tronco  (trunk)  para
cada  hélice  propulsor;  el vapor  procederá  de  calderas  de  la  forma
ordinaria.  Los  dos  juegos  de  máquinas  están  trazados  para  des
arrollar  la  fuerza  colectiva  de  7.500 caballos  y  la  distancia  esti
mada  que  recorrerá  el buque  sobre la  nilla  medida,  de  14 nudos
por  hora.  El  trabajo  pesado  de  forja  para  el  buque  md  hecho  eñ
Italia.  Los  bastidores,  baos  y  planchas  del  casco,  comó  todo  el
material  de hierro  y  acero  perteneciente  á  la  construccion  del  bu.
que,  fueron  ejecutados  en  Francia.  Las  planchas  de  blindaje  fue
ron  encomendadas  á  la  casa  de  los  Sres.  Camrnel  y  Compañía7
establecidos  en  Sheffield  y los cafiones  y maquinaria  para  su  ma
nejo  son  tambien  de  procedencia  inglesa.

El  Italia,  cuya  construccion  se  comenzó el  año pasado  en  Cas
tellarnare,  será  á  su  conclusion  una  estupenda  batería  flotante,
realmente  el  bqque  de  guerra  más  formidable  y  má  grandé  que
ha  flotado  en  el  mundo.  Las  dimensióne  principales  del  büque
son  próximamente  las siguientes.

Eslora,  400  piés  3  pulgadas,  Manga  extrema,  73 piés  10 pulT
gadas.  Gala  de  popa,  30 piés  4 pulgadas.  Idem  de  proa,  25  pide
4  pulgadas.  Puntal,  tomado  desde  la  cubierta  altaá  la  quilla,  49
piés  3 pulgadas.  Desplézaóñento,  13.480 toneladas.  Peso  del  cascó
sin  llindaje,  500  toneladas.  Area  de  la  seccion  verticál  por  la
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maestra,  1.848 pi!s cuadrados. El doble fondo. es de  254 piés, 3
pulgadas  de largo y de 59 piés de ancho, con 3 piés 3. pulgadas de
punta.y  está dividido en un  considerable número de espacios ce
lulares  estancos. Dos mamparos  longitudinales de popa á  proa
con  otros  perpendiculares á  éstos,  forman  53  compartimientos
estancos,  40 de los cuales están sobre el doble fondo del buque, 3

 popa y iü  á proa de aquél.
Estos  compartimientos estn  divididos además  por 4 cubiertas

estancas,  de las cuales la más baja,  que ha de estar blindada con
hierro  de 3 pulgadas de grueso, estará sobre unos 8 piés 2 pulga
as  bajo la línea  de agua; la segunda cubierta estará 5 piés sobre
la  línea de flotacion; la cubierta de la baterÍa,  14 piés 9 pulgadas,

 la alta, 21 piés 4 pulgadas sobre la línea de agua. Sobrela  cu
bierta  alta se asiénta un  reducto blindado de forma ovalada cuyo
eje  mayor  formará  un  ángulo de 20 grados con  la quilla, y qu
contendrá  las 2 torres  con  sus  respectivos cañones.  El blindaje
estará  dispuesto en  forma de una  faja alrededor del buque, que
s  extenderá desde la  cubierta  que  está por  bajo de la  línea  de
agua  hasta la  primera  cubierta que está  sobre la  misma, y que
darán  por  tanto  indefensos  los  costados del  buque  desde  dicha
primera  cubierta hasta la alta; sin embargo, los cuerpos bajos de
las  chimeneas, así  como los  tubos para  la  conduccion de muni
ciones de los pañoles al reducto, estarán blindados. El  buque lle
vará  2 hélices, que  puestas en movimiento por 4 máquinas ca
paces  de desarrollar  una  fuerza colectiva de 18.000 caballos de
fuerza, lo propulsarán á razon de unos 16 nudos por hora. Se dice
que  llevará cañones de Armstrong, cada uno de los cuales pesará
100 toneladas, aunque no está decidido si ha de llevar mayor nú
mero  de ellos que el Duilio.  El Lepanto, buque enteramente igual,
se  ha construido en Liorna,

Despues de traducido el artículo que precede, del Engine  del
2de  Agosto, el numero inmediato del 9 publica la  siguiente car
ta,  que nos apresuramos á insertar  á continuacion.—Señor:  En
el  artículo  El  Duilio,  publicado en  su apreciable periódico, nú
mero  1.179 del 2 .de Agosto último, 3.’ columna, línea 18, se dice
que  todas,las planchas de blindaje de este buque  han sido enco
mendadas  á  la  casa de los  Sres.  MM. Cammell y  Compañía de
Sheffield.  En  esto hay un  error,  que  tenemos tanto  más interés
en  desvanecer en ateucioii á  que los acopios completos del mate—

TOMO  nr.                                                       20
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rial  de  las  corazas  del  Duilio y  del  Dandolo  nos fuero  encarga
das  en  vista  de  las  experiencias  llevadas  á  cabo  en  Spezia,  que
han  sido  muy  celebradas,  demostrando  la  superioridad  de  las
planchas  de blindaje  del metal  de Schneider sobre  todas  las  demás
planchas  de  diversas  procedencias  ensayadas  en  comparacion  con
las  nuestras  en  las  mismas  experiencias.

Agradeceríamos  tuviese  V.  á  bien  insertar  nuestra  carta  en  el
•  próximo  número  dpl Engineer,  y  rógarnos  á  V.,  Sr.  Director,  re
ciba  la seguridad  de nuestra  distinguida  consideracion.—Creuzct,
Agosw  6 de  i1878.—&hneider  y Compañía.»

R.
NOTA.  Las  medidas de referencia  son  inglesaa.

•  El  Aviso  Iris  (*).—.Cualesquiera  fuesen  las  dudas  que  hE
biera  acerca  del  andar  del  buque  aviso  de  acero  Iris,  han  siio
destruidas  de  una  manera  concluyente  por  la  minuciosa  pruela
á  que  fué  sometido dicho  buque  en  los primeros  dias del  corriente
mes  de  Julio,  navegando  en  la  muJa  que  sirve  de  tipo y está  mar
cada  al  efecto  en  la  bahía  de  Stokes,  En  realidad  los  rsu1tado
han  excedido  á  las  :más  halagüeñas  esperanzas  del  constructor
Mr.  Barnaby.  Este  buque;  esencialmente  experimental,  no se ase
meja  á  Otro  alguno  del  servicio,  ni  en  la  proporcion  que  existe
entre  la  seccion vertical  por  la  cuaderna  maestra  y  la  eslora,  ni
en  la  notable  finura  de  sus  entradas  y  salidas  de  agua,  ni  tam
poco  en  la  relacion  existente  entre  su. enorme  fuerza  de  máquina
y  el  desplazamiento:  esips  datos  no  eran  suficientes  para  que  el
departamento  de  donstrucciones  pudiese juzgar  con seguridad  del
andar  probable  del  buque,  comparándolo  con el  de  otros  existen
tes  en la  actualidad,  siendo  or  tanto necesario  adoptar  una  norma
que  sirviera  de  guía  en  adelante  y  fijar  sus  coeficientes,  tanto
más  cuanto  que  la  construccion  del  Mercury,  buque  enteramente
igual  y  en  el  cual  todo  se  sacrifica  al  mayor  andar,  adelantaba
rápidáinente  en  Pembroke.

Los.  resultados  de  la primera  prueba  efectuada  en  Portsmouth
no  fueron  satisfactorios.  Mr.  Barnaby  habla  calculado  que,  des-
arrollando  las  máquinas  7.000 caballos  de  fuerza,  se  podria  con
seguir  un  andar  de  17  millas  por  hora,  pero  se  vió que  mién
tras  las  máquinas  indicaban  un  exceso de  fuerza  de  500cáballos
sobre  la  fuerza  estipulada,  las  distancias  navegadas  á  toda. md

(*)  Egineer  deI 12 Julio.
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quina  daban solamente un andar  medio de 16,6 millas, siendo el
número  de  revoluciones de  9t  por  minuto.  Habia  mOtivo, sin
embargo,  para  suponer que este  éxito comparativo, tan  poco sa
tisfactorio,  más bien debía  atribuirse  á algun  defecto de las má
quinas  que á la forma del casco.

La  propulsion del iris  consiste en dos hélices de á  4 aspas, te
niendQ cada una de aquéllas 18’/  piés de diámetro y 18 de peso.
El  área del disQ  articulado  era mucho  mayor con relacion á  la
fuerza  de máqui  que  el  que se  emplea en buques de un  solo
propulsor,  y tamiilén: mucho. más extensa la  superficie de las as
pas.  Vióse en la  prueba de un  modo evidente, que  las máqüinas
funcionaban  sobrecargadas con el peso de las hélices, producién
dose  roces y  pérdidas  que  materialmente  perjudicabart el  des-.
aroIlo  de la fuerza efectiva de la máquina, acordando en su vista.
quitar  2 de las. 4 .aspa  de  cada héliée para  hacer experimentos
solamente,  y una  serie de prueDasprogresivaS, con objeto de de
ducir  la  reforma qne debiera introducirse,  en armonía con la  re-:
duccion  del área de las  aspas y  la  consiguiente disminucion de
peso  en  beneficio de las máquinas.  Segun el  análisis  practicado
por  Mr. W. .White, funcionario del Almirantazgo, la  fuerza ma
yor  desarrollada bajo lascondiciones  citadas fué de 4.369 caba
llos,  siendo la velocbiad correspondiente de  15/  millas y 89 las
revoluciones.  Para  mi  andar de .151/a con  hélices de 4  aspas, se
necesitarán  5.250 caballos de fuerza, habiendo sido suficiente la
de  4.369 para  una  marcha de f41/8.  No se consideró conveniente
navegar  con más máquina,  forzando estas hé1ies  provisionales
de  ds  aspas, que ni  por su  forma ni  peso, habian de emplearse
como verdaderos propulsores de 2 aspas; pero quedó demostrado
qué  el andar del buque podía mejorar notablemente, modificando:
el  tamaño de las esferas.

El  objeto de  la  prueba  del  miércoles ultimo,  fué  cerciorarse
prácticamente  de la seguridad de las citadas deducciones. El bu
que  estaba mandado por el capitan Jones, y la  prueba autprizada
por  M. Nathaniel Barnaby, director de construccion naval, y otros
funcionarios,  habiendo sacado diagramas eléctricos del funciona
miento  de las máquinas,  fuerza del viento, etc. El  barco estaba
próximamenteen  su línea de flotacion de carga de 15 piés 8 pul
gadas  á proa, y 20 piés 6 pulgadas á  popa, estivado con carbon y
lastre,  siendo las nuevas hélices expeuimentales de 4 aspas de  16
piés  3 pulgadas de diámetro y 20 piés de paso; la  proporcion en
tre  el disco de la hélice y el  área dela  seccion vertlcal, por la cua
derna  maestra era mucho menor que en la prueba primitiva.
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Las  aspas fuerou alisadas para  evitar.roces,:y se ajustarón cas-
quilos  cónico  en  los cojinetes por  encima de  las  tuercas  que
aseguran  las hélices .á los ejes, con el fin de evitar  la ola que  se
ve  formar á  continuacion de las extremidades llenas, lo que. au
menta  la resistencia que  ha  de vencer el buque á  su paso por el
agua.  El resultado cJe la  prueba fué muy satisfactorio en las cua
tro  veces que se recorrió á tóda máquina  la milla marcada, obte
niendo  los siguientes resultados publicados en el Times:  Presion,
62  libras; vacíos, 27 pulgadas; revoluciones, 96 á  estribor y 98 á
babor;  fuera,  7.734,85 caballos; marcha  del buque,  18,572 mi
llas,  habiendo desarrollado las máquinas por tanto, 700 caballos
más  que  lo establecido por  contrata, y obtenido un  aumento  de
2  millas  en la  marcha del buque, comparada con Jaque  realizó
empleando  las hélices mayores, y el de una milla larga  con rela
cion á los cálculos hechos por el departamento dé construcciones.

Cuatro  distancias navegadas. á  16 I2 millas, dieron por resul
tado  5.132,16 caballos de fuerza con 86 revoluciones, que,  segun
se  habrá  observado, fué la mayor  marcha  obtenida en la  primi
tiva  prueba  con  7.500 caballos de fuerza y 91 revoluciones. Dos
distancias  de á  12 millas  se  navegaron con  607,25 caballos de
fuerza  y 41 revoluciones. También funcionaron las máqúinas con
una  cantidad de vapor escasamente superior á  la presion atmos
férica,  obteniendo los siguientes  resultados: revoluciones de es
tribor,  24, y  á  babor,  .19; vacío, 28 pulgadas; fuerza indicada en
la  máquina  de estribor, 127, y  en la de babor, 59, que hacen un
total  de 186 caballos. Apénas se  notó vibracion alguna en el  bu
que,  cuando  en las  pruebas  anteriores  habia  sido excesiva. En
vista  de pruebas tan satisfactorias, se  han  considerado innecesa
rios  nuevos experimentos, decidiendomontar en el Mercury pro
pulsores  semejantes á los del Iris.

MM.  Maudlay hijos y Fleid acaban de construir  un  juego  de
propulsores  de 2 aspas, que,  seguri todas las  probabilidades, se
probarán  en lugar  de los de 4 aspas  modificadas, más  bien para
obtener  experimentalmente acerca de  este  importante  extremo
nuevos  datos, que con la mira  de mejorar la marcha.  Si los pro
pulsores  de 2 aspas prueban  bien, serian mucho más convenien
tes  para  entrar  y salir  de diques, etc.,  aunque  se teme que  ai—
mentará  mucho la trepidacion.

Elbuque  no  se  probé  en esta  ocasion con vapor á  la  presión
atmosférica  que, efecto del mecanismo de las válvulas, constituye
una  de las especialidades de estas  máquinas;  •pero teniendo en
cuenta  los resultados de pruebas  anteriores,  se confla que podrá
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llegar.á  l2f2  millas  largas,  empleandoel  vapor  directamente  en
todos  sus cilindros.  El  entrar  un  buque  en  combate  con  buena
-marcha  y  una  presio.n en  sus  calderas,  por  ejemplo,  de  3 á  4 li
bras,  disminuyendo  los  riesgos  é  inconvenientes  caso de  expIo—
sion  producida  por  un  balazo  en  las  calderas  ó  máquinas,  son
-ventajas  que  no  pueden  desconocerse,  sobre  todo,  relativamente
a los buques  desprovistos  de  coraza.

R.

-.  Botes  silenciosos  porta-torpedos  (*).—Con  objeto  de
averiguar  la  distancia  á  que  puede  acercarse  de  noche  un  bote
orta-torpedos  al  enemigo,  sin  que  su aproximacion  sea percibida
por  el  ruido  de  la  máquina  ó el  resplandor  de  los  fuegos,  acaba
de  verificarse  en  Portsmouth  una  serie  de  experimentos  con bo
tes  porta-torpedos.

Las  dbservaciones  fueron  hechas  .por el capitan  Jones  y Mr. July,
oficiales  de los buques  de vapor de la  reserva.  El cañonero  Speedy,
estacionado  enSpithead,  representaba  al  enemigo,  y  la  flotilla  de
torpedos,  compuesta  del Lightning  y  cuatro  lanchas  de  vapor,  se
reunieron  en  el  muelle  de  la  bahía  de  Stokes,  distante  4  millas
del  Speedg.  Las  prue.bas  relativas  á  los  mdios  para  ocultar  el
resplandor  de  los fuegos,  se hicieron  endds  lanchas;en  las  otras
dos  las  de  ruido,  y  en  el. Liçjhtning  las  de  ruido  y  resplandor,
usándose  carbon  sin  humo  para  la  ilayegacion  á vapor  del  lVexon.
Aunque  no habia  luna,  la  noche  estaba  serna,  la  atmósfera  muy
clara,  y  la  mar  en  calma,  lo  que  ermitia  oir  el  menor  ruido.
A  una  señal  convenida  del  Speedy  el  Lightningcomenzó’á  apro
ximarse,  siguiendo  á  éste  las  lanchas  de  vapor  en  intervalos  de
cuarto  de  hora.  El  Lightning  fué  reconocido  cinco minutos  ántes
de  pasar  por  la  popa  del  Speedy,  por  el  fuucionmiento  de  sus
maquinas  de  ThornycrofL  Las  lanchas  números  74 y  81,  sirvie—
ron  para  las  pruebas  de  resplandor;  la  primera  iba  provista  de
pur1as  venócianas  en  los  ceniceros,  invencion  del  primer  ma
quinista  del  Voicano,  para  ocultar  la  luz  de  los  hornos,  yen  la
segunda  se  colocó un  tubo  vertical  en  el. cenicero  para  comuni
carle  aire,  sin  necesidad  de  tener  abiertas  las  puertas  d  los ceni
ceros.  En. la  prueba  con  el  núm.  74 no  se  vid  el  respiandor  del
horno,  pero  se  percibió  su  aproximacion  por  el  ruido  de  la  chi
menea,  producido  por  el  escape del vapor  al  salir  de  los cilindros,

()  Eagizeer del  12Julio..
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no  habiendo  sido  tan  satisfactoria  la  prueba  de  la, lancha  .81. En
duanto  ci las  lanchas  que  se probaron  para  los efectos  del  ruido,
las  del  núm.  80 llevaba  las  máquinas  de Willan,  y  la  núm.  34 del
aisenal  tenía  el  aparato  silencioso  para  desahogo  del  cilindro,
invencion  de  Justice.  En  el  primer  caso  la  aproxirnacion  se  notó
cintes  por  el resplandor  que  por  el ruido  de  la  máquina:  en  el  se
gundo  se descubrió  aquélla  por  el ruido,  sin  verse  luz  alguna.  En

 última  embarcacion,  núm.  34,  por  se’r cerrada  de  boca,  no se
notó  su  proximidad  hasta  minuto  y  medio  cintes  de  llegar  ci icis
inmediaciones  del Lightning.  Estos  experimentos  prueban.  que  la
construccion  de  un  Lote  porta-torped.o silencioso  é  invisible,  está
calos  límites  de  lo posible,  y  que  para  un  ataque  ncturno  efec
tuado  por  un  bote  porta-torpedo  tenga  buen  éxito,  basta,  segun
opina  el  Times,  que  en  una  sola  embarcacion  se combine  la  má
quina  de  Willan,  la  puerta  veneciana  del  cenicero  de  MTilliams.
y  el  desahogo  silencioso  inventado  por  Justice.

R.

El  Popoffkas  (*).__Dejamos  la  responsabilidad  del  siguiente
suelto  relativo  ci un  crucero  ieciente  de  los dos  Popolfkas  al  .pé
riódico  Vidomostí,  qtie  se  publica  en  San  Petershurgo.  El  30  de
Junio  regresaron  ci Odesa  las  dos  embarcaciones  circulares  que
al  mando  del  almirante  Tchikat,cheff, cuya  insignia  se  arboló  ei
e  Vice-almirante  Popoff,  se  ha.bian  dirigido  cuatro  dia  cintesá.
la  Loca de  Sulina  ci hacer  experiencias  referentes  al  gobierno  de
estos  buques  con la  corrientedel  Danubio.  Al cija siguiente  de su
salida  llegaron  al  Sulina,  y  despues  de  tomar  prácticos  se  diri
gieron  sin  demora  ci la  rada,  viéndosé  las  riberas  del  Sulina  lle-
nas  de  espectadores  que  presenciaban  la  salida  de  los  barcos  pór
el  rio.  Todo fué  bien  en  contra  corriente,  hasta  el dia  17, que  ha
biendo  levado el  anda  para  regresar  ci Odessa,  estos  buques  ofre.
cieron  un  espectáculo  curioso.  pénas  habia  levado  el  Vicealmi
rante  Popoff,  que  fué  el  primero  en  ponerse  en  movimiento,  co
inenzó  ci girar  de  una  orilla  ci otra,  siendo  ineficaces  los esfnrzos
de  la  máquina  para  hacerle  hacer  cabeza.  La  corriente  lo  llevó
rio  abajo  como  un  tronco,  y  hasta  estar  en  agua  má  sereia  no
pudo  gobernar  con  la  máquina,  sucediendo  lo mismo  al  otro. Po
poffkas  el Nowgorord.  .  .  .  =

(‘)  EngOee’t del  19 de  Agosto.
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La  elevacion  del  Eurydice  (*.L_Ál  cabo  de  iéfinitós
esfuerzos  infructuosos  se  ha  conseguido  á  fuerza  dé  peisevéran—.
cia  yhahilidad,  la elevacion  del  Eurydice  del  hoyo  en  qué  estaba
encamado,  habiendo  sido  remolcado  180 piés  hasta  estar  en  bajó
fondo.  Lafaena  de  elevarlo  sob±e la  costa  ya  es  fácil:

Esta  maniobra  ha  ocasionado  graPdes gastos,  y  sin  duda  sé  ha-
hiera  desistido  ya  de nuevas  tentativas,  á  no ser por  la  iiistencia
de  nuestras  eminencias  en’ materias  navales  para  manténer  lasu
preinacía  científica  y  mecánica  de  Inglaterra’y  su  Almirantazgo.
El  buque  recostado  sobre  su  costado  de  estribor’en  unas  Id  hra
as  de  agua,  se  habia  hundido  en  el  fondo  unos  7  ií  8 ‘piés,
segun  cflculo.  Se  separaron  por  seno,  por  bajo  del  pantdque  del
‘barco,  2  calabrotes  de  acero,  uno  de  7  pulgadas  y  el  otrodé’8;
asegurando  cada  uno  de  los senos á  popa y  á  las  amuras;  los chi-
coles  de  cada  calabrote  fueron  pasados  por  retenidas  ‘d  éadena,
haciendo  firme  los de  proa  al  Rinaldo  y  los de  p’opa hl  Peart,  al
cual  tambien  se amarraron  los  chicotes  de  Otro calabrote  auxiliar
de  aceroque  se  pasó  por  las  portas  del  combés:  ántes  de  esto  el
Rinaldo  fué  amadrinado  al  Eurydice  por  medio  de las  amarras  de
‘éste;  pero  en  lailltima  operacion  se  les  suprimió,  introdiicien’do
los  cazonetes  y  amantes  por  las  portas  de  mira  del’ barco  sun]er
gido,  cuyas  cadenas  se empearén  para  remolques,  completándose
así  los  agentes  mecánicos  de  los buques  mayores.  Las  cañoneras
Wave  y  Swan  fueroii  tambien  cólocadas  al  través  del  Eury dice;
haciéndolas  firmes  á  la  popa y  proa  de  éste  cén  dobles  amarras,
haciendo  firme  además  un  saco  lleóo  de  aire  á  Ja  portería  del
combés,  con lo que  se  completaron  las  fuerzas  para  la  elevaéion;
El  plan  era,  por  tanto,  levantar  el  barco  por  medio  dé  la  subida
de  la  marea;  pero como  segun  se  recordará  estaba  aquél  muy  en
camado,  fné  necesario  aplicar  mayor  fuerza  de  flotacion,  para  lo
‘cual  se introdujeron  con auxilio  de  las  bombas  de  5 ii 51/2  piés  dé
agua  en  los buques  mayores,y  31/2  piés  en  las  cañoneras,  consis
tiendo  la  diferencia  entre  estas  operaciones  y  las  precedentes,  en
que  los  buques  elevadores  estaban  inás  sumergidos  y  escorados
más  por  corto,  y en  servirse  de  amantes   cazonetes  de  aceró  en.
lugar  de  las  cadenas  ordinarias.

La  operacion  de  asegurar  con  cabillas  comenzó  sobre  las  dos
de  la mañana,  segun  iba  bajando  la  marea;  de  maaera  que  á  ‘la
bajamar,  sobre  las  seis,  todos  lo  reales,  amantes  y demás,  esta—

()  Iron,  20 de Julio.
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han  tesos,  u  cuya  hora  se  achicaroñ  las  embarcaciones,  comen
zando  por  el Ri’naldo y el  Pian,  y  sucesivamente  por  las  cañone—
ras  para  igualar  la  tension.  Las  siete  serian  cuando  se vió que  ls
bombas  dominaban  á la  marea,  y que  la  cofa mayor  aparecia  so
bre  el  agua;  prueba  evidente  de  que  el  barco  haria  movimiento
dejando  la  cama.  Achicadas  las  embarcaciones,  el  resto  (le  la
faena  de  elevar  quedó  confiada  á  lamaréa.  Se  habia  dispuesto
que,  tan  luégo  como  el buque  flotase,  el  Thunderer,  buque  de  re
ducto,  que  habia  venido  de  Portland.  exprofeso,  remolcase  al  Eu
rydice  mar  d  fuera;  pero  aquél  tuvo  la  desgracia  de  tomar  mal
los  remolques,  yéndosele  fi fondo  las  guías,  por lo  que  los remol
cadores  Carnet y  Grinder  se  encargaron  de  la  maniobra,  remol
cando  al  Eurydice  en  d.ireccion NE.  con  objeto  de  atracarlo  de
través  al  promontorio  Culver.

A  las  oncé  era  evidente  que  el  buque  se  movia,  cuyo  resultado
motivó  entusiastas  vítores  entre  los  operarios  y  espectadores.  El
Thunderen  entre  tanto  habia  podido  recoger  uno  de  sus  remol
ques,  con  el  que  daba  estrepadas  al  Eurdice  hácit  fuera,  sus
pendiendo  aquéllas  por  temorde  que  faltaran  los  amantes  con
tan  grandes  esfuerzos,  y aplazando  por esto el  remolque  del  Thun
derer,  que,  á  pesar  de  todo,  inutilizó  el  cabrestante,  con  lo  que
terminó  la  faena  del  dia.  Un  buzo que  bajó  á  reconocer  los fon
dos  dió  la  satisfactória  nuevade  que  el  barco  se  babia  movido,
separándose  180 piés  de  la  cama,  estando  ya  sobre  fondo  firme.

Las  operaciones  se repartieron  en  la  mañana  del  dia  siguiente
(17  del  corriente  Julio),  tesando  los reales  uS. las  nueve,  y  elevado
el  barco  en media  hora,  pudieron  los remolcadores  Gamel y  Grin—
der  llevarlo  més  cerca  de  la  playa,  habiendo  recorrido  una  dis
tancia  estimada  de  80 piés.  La  marea  operó  con tanta  fuerza  so
bre  los  buques  elevadores  y  el  sumergido,  que  fueron  llevados
por  ella,separumndolos del  rumbo  marcado  hasta  queel  Eunydice
varé  en  un  bajo  de  arena.  Los  buzos  reconocieron  en  el  referido
dia,  miércoles,  que  el calabrote  de  7 pulgadas  del  Thundene  dado
como  romolque,  habia  cortado  el  bauprés  del  Eurydice  y  arran
cado  la  curva  capuchina  y  sus  pernos  6 piés  de  su  sitio,  en  cuya
posiciofl  añn  permanece;  percance  muy  desgraciado,  por  cuanto
aumentará  notablamente  las  dificultades  para  achicar  el  barco,
cuando  llegue  u estar  embarrancado.  1

R.

Las  luces  sistema  Holrnes.—De  La  Voz  del  Litoralto
mamos  las  siguientes  noticias  sobre  este  sistema  de luz,  que  pue
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den  servir  de complemento  á  las  dadas  en  el  número  anterior  de
la  REVISTA.

«En  los  iuitimos números  de  nuestro  periódico  nos  hemos  ócu—
pado  muy  por  extenso  de  los aparatos  de  luz  inextinguible,  cuyo
nombre  encabeza  estas  lineas.

Forman  perfecto  paralelo  con nuestro  atraso  en  materia  de  sal
vamentos,  los siguientes  datós  que  nos  comunica  una  persofla  en
xtreo  pei’ita.

Las  luces  inextinguibles  de  Holmes .són de  tres  clases,  segun  al
servicio  que  se les  destitie.
•  De  las  luces para  casos  de  naufragio  y  salvamento  de  hombres
caldos  al  agua  durante  la  noche,  ya  nos  hemos  ocupado  cmi  re—
peticion.  Citaremos,  sin  embargo,  para  dar  nuevas  pueba  de  su
utilidad,  dos  casos prácticos  que  se nos  han  referido.

El  vapor  Nizan;  dela  Compañía  Peninsular  oriental,  nave-.
gando  en  el  golfo  de  Bengala,  perdió  un  marinero  á  las  diez de
la  noche  el  5 de  Noviembre  de  1875. Tiró  al  agua  en  el  momento
una  hoya  salva-vidas  con  una  luz  inextinguible  de  Hol.me:  la
noche  era  tempestuosa  y  oscura,  y elvapór  caminaba  11 milIa
tardÓ  veinticinco  minutos  en  hacer  la  ciaboga  y retornar  adonde
brillaba  la  luz,  salvando  al  marinero,  que  sin  dicha  luz  hubiese
irremediablemente  perecido.El  comandante  de  este vapor,  Arthur
Barlon,  dice  en  su  informe  lo  siguiente:  «Durante  veinticinco
años  de  experiencia  he  tenido  la  desgracia  de  que  se  cayesen:  al
mar  por  la  noche  varios  hombres;  nunca  se  ha  podido  salvar1 al
guno  por  más  esfuerzos  que  se  han  hecho,  hasta  el  caso que  re
fiero,  debido  á  la  luz  inextinguible  deHoimes.  Crep  que  átodos
los  buques  se les  deberia  cornpeler  á  llevar  estos  aparatos  de  sal-
vamento.)

En  el diaria  del capitan  Guillon,  comandante  del  vapor  Bospho
rus,  se  lee lo  siguiente:

«A  las  nueve  horas  tieinta  minutos  de la  noche del 7de  Agosto
de  1875, en  latitud  480 N.,  y  longitud  3d° O.,  eír  noche  oscura,
on  viento  duro  y  mucha  mar,  un  horphre  llamado  John  Bowe,
natural  de  Plymouth,  se  cayó  al  mar  desde  la  servioió.  Of su
grito  cuando  pasaba  por  el  costado,  y  arrojé  en  el  momento  una
hoya  salva—vidas con luz  Holmes,  la  cual  se  inflamó  al  instante:
cáminaba  enóÓces  el vapor  11 millas  por  hora,  y  por  su  puesto
el  hombre  quedó  á. distancia  considerable  ántes  de  poder  detener
el  buque  y  echar  un  bote  al  agua.  Dirigióndose  á  la  luz,  se  en
contró  al  hombre  en  el  salva-vias  y  se  trajo  á  boçdo.  Siala  luz
hubiÓse  sido imposible  salvarlo  con  tal  mar,  noche  oscuraynu-
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blado.  Ylo  más  extraordinarjoes  que  se  tiraron  al  mismo  tiempe
al  agua  por  la  tripulacion  otros  salva-vidas  sin  luz,  remos  y ob
jetos  flotantes,  ninguno  de  los  cuales  fué  visto  por  el  hombre
caldo  al  agua  ni  por  los  hombreé  del boteque  fué á  recogerlo.  La
luz  siguió  ardiendo  cuarenta  y  tres  minutos,  y  se  vió  perfecta
mente  á  3 millas  de  dstancia.

La  tercer  clase  de  luces  Holmes  son  unas  bombas  esféricas  de
hierro,  cargadas  con  la  misma  composicion  de  fosfato  de  calcio.

Estas  se  arrojan  á  grandistancia  por  medio  de  un  obils,  cañon
ó  mortero,  al  punto  que  se  desea, y al  caer  al  agua  se  inflaman  y
siguen  ardiendo  duranteuna  hora,  produciendo  una  luz  más  in
tensa  que  las  anteriores,  que  permite  reconocer  cualquier  buque
í  objeto que  se  encuentre  en  un  zona de  media  milla  de luz,  por
otro  buque  que  se halle  distante  1 milla  ó más.  Sirven  para  des
cubrir  durante  la  noche  un  buque  enemigo,  y  poder  darle  caza
sin  perderlo  de vista,  arrojándole  dichas  luces  á  sus  inmediacio—
nes  por  intervalos;  para  descubrir  al  enemigo  si  se  trata  de  lan
zar  torpedos  á  buques  fondeados,  y  para  Otros  usos  análogos,  á.
los  cuales  se  aplica  la  luz  eléctrica,  cuya  instalación  es tan  suma
mente  costosa.

Las  luces  de Holmes,  segun  los análisis  hechos  oficialmente  en
el  Colegio Real  de química  de Lóndres,  por  el profesor  Frankland
miembro  de  la  Sociedad  Real,  no  contienen  materia  alguna  ex
plosiva  ni  inflamable  á  temperatura  alguna,  ni  por  friccion  ni
percusion,  y  solamente  después  de  perforados  los envases  se  en
ciende  la  luz  al  contacto  del agua,  con cuyo  óbjeto fueron  inven
tadas.  Los  envases  metálicos  son  fabricado  de  hierro,  á  prueba
de  agua,  y  ofrecen Ja  más  completa  y absoluta  seguridad.

Han  sido  ensayadas  estas  luces y  declaradas  superiores  á  todas
las  conocidas  para  el  objeto  expresado,  por  el  Almirantazgo  in
glés  y  los  Estados—Unidos; por  el  departamento  de  Marina  del
tribunal  del  comercio  inglés;  por  la  comision  del  Almirantazgo
en  el  arsenal  de  Portsmouth;  por  el  departamento  de  Marina  de
Washington;  por  el  vice-almirante  Nicolson;  el  vice-almirante
Hexry  Chads;  el  contra-almirante  Hayes;  sir  Charles  Adderley,
miembro  del  Parlamento;  por  el  comodoro  Ernmons,  y  una  mul
titud  de  comandantes  de  buques  y  capitanes  mercantes  que  han
dado  sus  informes  oficiales.»

Reorganizacion  de  la  artillería  en  Portugal.—EI
Gobierno  portugués  ha  decretado  recientemente  varias  leyes  mi—
litares,de  las  cuales  las  más  importantes  son:
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1.0.  La  éreacion de una  escuela de torp’edos, que  comprenda
una  compañía de torpedistas y el personal de los talleres de cons
truiccion; ella estará  encargada de la  organizacion de la  defensa
(le  los puertos y costas, de la fabricacion y abastecimiento de to
dos  los aparatos necesarios.

2.°  La creacion de una escuela de caballería.3°  Poner en estadode defensa Sarradon, Monsanto (al NE. de

Castello-Brancos), que  será fortaleza de primera clase.
•   40  Reorganizacion de  la  artillería.  Los  dos regimientos  de
artillería  de campaña comprenderán cada uno-lO baterías monta
das,  que  tendrá cada uno 4 piezas en  tiempo de paz. El  efectivo
de  una  batería  sobre el pié de paz ha sido reducido á  32 sirvien
ies,  33 conductores y 28 mulas.

•   Las  baterías  de  riontaña  formarán  un  cuerpo  aparte,  con  el
nombre  de brigada  de artillería  de montaña.

El  regimiento  de  rti1ieria  de á pié  comprenderá  12 compañías,
cuyo  efectivo  quedará  el  mismo.  No  obstante,  él  efectivo  de  las
compañías  de  las  islas  Azores  y Madera,  quedará  reducido  á  60
hombres;  y  dé  la  compañía  de  San  Julian  de  Borra,  áumentada
á  120.

E].  efectivo  de  los  oficiales’ de  artillería  es  aumentado  con  un
comandante  y  ocho capitanes.

(Militar— Wochenbiatt.)

Nuevo  fa’o—ExtrCtamO5  del  periódico La  Naturaleza  las
noticias  siguientes  de  la  colosal  estatua  de  la  Libertad’  qué. se
construye  en  Paris  por  el  célebre  estatuario  Bartholdi,  la  cual,costeada  por  suscricion  entre  norte—americanos y  franceses,  para.

conmemorar  la  independencia  de  los Estados-Unidos,  en  ocasiou
d  la  celebracion  del  primer  centenrio  en  1876, no  tardará  eiieiponerse  en  el Campo de  Marte  y reiñtirla  despues  á  New-York,
enuya  rada,  en  un  islote  frente  de  Long-Island,  será  colocada

para  que  sirva  al  mismo  tiempo  de  faro.
El  metal  de  la  construccion,  cuyas  planchas  se  hallan  sujetas  á.

nu  esqueléto  de  hierro,  es  cobre  batido;  su altura  de  30 metros  y
la  del  pedestal  25.  La  estabilidad  de  la  estatua  estará  garantida.
mediante  una  combinacion  ingeniosa,  no  obstante  su  elevacion  y
los  rudos  embates  del  mar  y viento  que  la  habrán  de  combatir.

Bartholdi  y  el ingeniero  encargado  de  la  confecc.ion y  creacion
del  monumento  han  conenido  en  la  construccion  de  tabiques
interiores,  que  se elevan  hasta  las  cadenas,  cuyos  compartimieu-
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tos  se  rellenarán  de  arena,  en  sustitucion  de  las  otras  obras  de
albañilería  hechas  hasta  ahora  en  las  obras  de  esta clase.

Hay  una  escalera  espiral  en  el  interior  del  pedestal  y  estattia:
á  la  altura  de  los hombros  e  bifurca  en  dos pequeñas,  de  las  cua
les  la  unava  á  la  cabeza  y.la  otra  sube  por  el  brazo  izquierdo  fi.
un  balcon  circular  construido  alrededor  del  faro  ó antorcha.

El  teléfono  y  el  torpedo.—Una  nueva  aplicacion  de  la
campana  telefónica,  acaba  de  ponerse  á  prueba  en  los  torpedos
por  el  capitan  C. A. M. Eroy,  residente  en  Adelfi,  empleando  el’
teléfono  para  comunicar  con  los  torpedos  flotantes,  destinados,
la  defensa  de  los nos  y de  los  puertos.  Estos  torpedos  se  fondean
en  ,posicion  conveniente,  entre  dos  aguas,  y  están,  como  es  sa
bido,  en  comunicacioñ  con  la  orilla  por  medio  de  alambres  eléc
tricos  que  los  hacen. estallar,  y  tambien  están  dispuestos  de  ma
nera  que  pueden  dispararse  eléctricamente  pér  el  contacto  de  las
embarcaciones  pasajeras,  en  cuyo  caso tienen  colocado en  el  cen
tro  de  la  carga  un  circunvalador.  Es de  necesidad,  cercioiarse  devez  en  cuando  de qie  estos  agentes  mortíferos  continúan  en  bue

nas  condiciones  exp]osivas,  á  cuyo  fin,  las  pruebas  consisten,  por
lo.  regular,  en  enviar  una  corriente  eléctrica  que  pasa  por  el
torpedo  y  la  espoleta,, cuidando  para  evitar  la  ignicion  de  ésta y
por  consecuencia  la  explosion  del  torpedo,  que  la  corriente,  en”
conexion  con el galvanómetro,  sea  muy  débil,  lo cual  es  causa  de
qué  las  indicaciones  que  se  manifiestan  son  tan  delicadas  que  no
son  de  confianza.  Para  obviar  estos  inconvenientes,  el  capiten
M.  Eroy,  sustituye  la  prueba  eléctrica  por  la  prueba  de  sonidos,
á  cuyo  efecto  introduce  una  campana  telefónica  en  cada  torpedo.

El  teléfono está  colocado  de  modo que  el  diafragma  en que  se in
dican  las  situaciones  está  en  un  plano  horizontal,  sobre  el  queso
ponen  algunos  perdigones. u  otras  partículas  metálicas,  que  que
dan  encajonadas.  Los  movimientos  del  tprpedo  se  comunicau.á’
las  partículas,  moviéndolas  sobre  la  cara  alta  del  diafragrna,  cuyo
cambio  de  posicion  produce  un  ruido  ligero  que  se  percibe  di’s-,.tintamente  en  el  teléfono  recibidor  que  está  en  tierra.

De  este  modo,  hallándose  cada  torpedo  fi. 2  ó  3  millas  de  la
costa.,  en  parajes  donde  el  agua  tenga  alguu  moviiDien’to, aquél
informará  continuamente  al  operador  sobre  su  estado,  en’un  leo-
guaje  á  veces  tranquilo  y  otras  excitado,  conforme  al  estado  del’
agua,  ya  esté parada  ó agitada.  Si  los torpedos  se  fuesen  á  fondo,
permanecerian  inmóviles  en  el  mismo,  indicándose  por  el  ileii-”’
cío  del  teléfono la  paralizacion  del sistema.. Los  teléfonos  estfiUe1I
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omunicacion  ‘con los alambres  eléctricos  usuales  de  los torpedos,
irunstancia  que  no  impide  ean  puestos  á  prueba  en  la  forma
ordinaria  desde ‘las haterías  de  tierra.  Esta  aplicacion  ingeniosa
pudiera’  constituir  un  punto  de  partida  para  un  sitema  de  torpe
dos  más  sencillo  y  de  más  confianza  que  el  existente  en  la  actua
lidad,  y pudiera  tambien’ sugerir  otras  aplicaciones  dtiles  del  te-e
léfoio’eu  el  mismo  sentido.

R.

Una  carabina  nueva.—Un  fabricante  de  ferretería  esta
blecido  en  Viena,  ha  presentado  recientemente  á  la  Junta  facul
tativa  del  arma  del  ejército  austriaco  una  carabina  con el  cañon
de.bronce,  cuyo  calibre,  rayado,  tamaño  y demás  se  asemeja  mu
ho  al  de  la  carabina  Wrendi,  no’existiendo  más  diferencia  entre
las  dós armas  que  el metal  de que  está  construido  el  cañon.  Gom

,parado  aquél  con el  acero,  se  afirma  que  posee  mayor  elasticidad
y  flexibilidad,  é  igual  dureza,  que  es  de  más  duracion,  porque
el  rayado  no  se deteriora  tanto  como el del  acero por  el  paso  de  la
bala,  que  la limpiez.  y conservacion  son  más  fáciles de conseguir,
por  estai  libre  de  oxidacioa;  y  iiltimamente,  que  no  siendo  el
coste  primitivo  mayor  que  el  acero,  el  cañon  de  bronce,  aunque
en  estado de  exciusion,  tiene  siempre  el  50 por  100 ‘de su  valor.

Segun  hace  constar  el inventor,  se  efectuaron  300 disparos  con
el  arma,  sin  advertirse  la  menoi  novedad,  habiéndose  disparado
por  órden  de  la  ‘Junta  500 más en  rápida  sucesion,  empleándose
en  estas  pruebas  algunos  cartuchos,  cuyas  envolturas  se romjíie
ron  exprofóso.  .  cada  25  disparos  se  limpié  el  cañon  interior
mente.’  Los  disparos  se  efectuaron  con la  misma  seguridad  á  la
conclusion  que  al  principio  de  la  prueba;  y  reconocida  el  ánima,
se  hallé  sin  el  menor  deterioro.  El  inventor  de  este  bronce  espe
cia!,  que se compone  de  una  mezcla  de  cobre  puro  yh’oja  de  lata,
destituidos  de  sus  óxidos  por  medio  de  fósforo,  ha  obtenido  un
privilegio  de  invencion  para  su  empleo  en  la  fabricacion  de  ar
mas  ‘de fuego.  ,

Continuacion  de  las  experiencias  sobre  planchas
de’  blindaje  á  bordo  de  la  Netile,  buque  blanco  (tar-
get..Shis).  ()—Las  experiencias  se continuaron  con  una  plan

(*)  Véase la página ?5 de este tomo 3.°
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cha,  fabricada  por  Brown,  compuesta  en  dos  terdos  de  acero  y
‘un  tercio  de  hierro.  Sus  dimensiones  eran  2,13  de  lóngitud,
2,02  ancho,  y  229  milímetros  de  espesor;  su  peo  poco  más  de
8  toneladas.  El  grueso  del  almohadillado  de  teca  tenía  1,07  de
grueso.  El  cañon  que  se  empleó fué  el  de  12 toe1adas  y  15 cen
tímetros,  colocado  contra  un  mamparo  á  9  de  la  plancha.  Tres
disparos  debian  hacerse  con  Palliser  de  93k,070 peso,  y  2k,700
de  carga,  pólvora  Peebble;  la  velocidad  en  la  boca fué  de  433 me
trós  por  segundo.  El  primer  proyeclil  chocó en  la  extremidad  de
la  derecha  de  la  plancha  y  casi  atravesó  el  grueso  del  metal.  El:
segundo  se  embutió  en  el  centro  de la  plancha,  de la  cual  se des
prendió  un  trozo triangular.  Un  perno  ful  partido,  otros  dos  des
prendidos  de  sus  agujeros  y  el  metal  de  acero  puesto  en  la  parte
anterior,  comprendido  entre  el agujero  del segundo  proyectil  y el
sitio  marcado  por  el  primero,  se  desoldó  y  separó  del  hierro
puesto  en  la  posterior.

Posteriormente  se  continuaron  en  una  plancha  suministrada
por  la  casa Cammeil,  de  Sheffleld.  El metal  de  la  plancha  es acero
templado,  en  aceite;  medía  de  longitud  2,44;  ancho  P,90  y  23
centímetros  de  grueso.  El  primer  proyectil  penetró  en  la  plancha,
produciendo  algunas  hendiduras;  el  segundo  penetró  tambien,
pero  determinando  quebrantos  tan  considerables,  que  se  juzgó
inútil  hacer  un  tercer  disparo.

Hasta  el presente  las  planchas  de  acero  que  han  sido  sometidas
á  estas  experiencias,  no  han  mostrado  superioridad  apreciable  á
las  de hierro.

Las  experiencias  fueron  proseguidas  el 30 de  Mayo  último,  con
otra  plancha  compuesta  de  acero  y  hierro,  presentada  por  Cam
mell,  y  tenía  por  dimensiones:  longitud,  2,46;  ancho,  2,05;
grueso,  23 centímetros;  peso,  poco más  de  8  toneladas.  Las  con—
dicione  del  tiro  fueron  las  mismas  que  en  las  experiencias  ante
riores:  solamente  en  razon  de  la  gran  resistencia  ofrecida  por
esta  plancha,  la  prueba,  en  vez de  limitarse  al  choque  de 3  pro
yectiles,  ha  sido  extendida  hasta  5,  despues  de  los  cuales  se  pro
dujo  la rotura  de  la  plancha.  Los 3 primeros  proyectiles  que  cho
caron  en  la  plancha  determinaron  en ella  quebrantos  superficia
les  sin gran  importancia,  excepto uno,  que  llegó  al almohadillado,
El  cuarto  proyectil,  dirigido  sobre el centro  del  triángulo  formado
por  las  marcas  de  los  3  precedentes,  quebró  la  plancha  en  dos
partes,  separadas  por  una  fenda  de  un  centímetro  de  ancho,  pero
sin  desprenderlas  del  almohadillado.  El  quinto  proyectil.  dió  en
el  lado  derecho de  la  plancha  y arrancó  lOS dos pedazos  del  metal.
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Todos Jos  proyectiles se  partieron  al  choque; sus  cabezas solas
quedaron  incrustadas en la  plancha.

M.  Brown y Otro fabricante, cuyo nombre no es conocido, aca
ban  de hacer otra  remesa de planchas,  que se  ensayarán  dentro
de  poco.  Sus  dimensiones  son respectivamnte:  3m,86; lm,37,25
centímetros,  y 3,t7,  1°,23,25 centímetros

(Teme  maritim  e  coTo ic,Tc tomado 
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ERRATA.

Tomo  111.—Cuaderno  II.



lYlovimiento  del  personal  de  los  distintos  cuerpos
de  la  Armada.

15  de  Julio.— Concediendo  empleo  de  coronel  de  infantería  de  Mariáa
sin  sueldo  ni  antigüedad  al  capitan  de  fragata  D. Luis  Pastor  y  Landero.

6  de Agosto.—Promoviendo  á sus  inmediatos  empleos al  comisario  de
Marina  D.  José  de Mora,  contador  de  navío  de  primera  clase D.  José  Co
millas  y  al  contador  de  navío  D. José  Baamonde.

6.—Nombrando  contador  de  la  goleta  concordia  al  contador  de. fragata
D.  Miguel Mufliz.

6.—Nombrando  ordenador  de  primera  clase á D. Joaquin  María  Aranda
y  Pery.

6.—Nombrando  jefe  del negociado  del personal  y revistas  del departa
mento  de  Cádiz al comisario  de  Marina  D. Ricardo  Galtier y  Rodríguez,  y
para  iguales  cometidos  en los  departamentos  de  Cartagena  y  Ferrol  á  los
jefes  de  la  misma  graduacion  D. Francisco  Lopez  del Castillo  y  D.  Fran
cisco  Franco  y  Vietti:  jefe  de  la  teneduría  de libros  de la  intervencion  de
Cádiz  al comisario  de Marina  D.  Antonio  María  Reina:  jefe  del negociado
central  de  la  intervencion  de  Cartagena  al  de  igual  graduacion  D.  Fran
cisco  de  Capblanco  y Pizeti:  comisarios  del  arsenal  de  Cavite  y  provincia
de  Málaga, á  los  que  lo son  de  Marina  D.  Ramon  Soler  Espianba  y  don
Angel  Ristory  y  Butler,  y  comisario  de  víveres  y  carbones  de  Ferrol  al
contador  de navío  de primera  clase D.  Angel Suances.

7.—Promoviendo  á contador  de  navío  á D. Tomás  Cárlos  Roca.
7.—Promoviendo  á  contadores  de  navío  á  los  de  fragata  D.  Joaquin

Boado,  D.  Narciso  Medina,  D.  Leopoldo  Solás,  P.  Cárlós  Ruiz,  D.  José
Aguilar,  D. Hermenegildo  Diego, D. Manuel  Romero,  D. Domingo  Boado,
D.  Agustin  María  Pol,  D. Antonio  Samper,  D.  Emilio  Orejas,  D.  Angel Al
•meda,  D.  Salustiano  Muñoz,  D. Tomás  Cárlos  Roca y  D.  Adolfo  Lafuente.

7.—Ascendiendo  é. ordenador  de  Marina  á D.  Vicente  Reguera,  á comi
sano  á  D.  Angel  Suances  y  á  contador  de  navío  de  primera  clase  á  don
Santiago  Soriano.

8.—Concediendo  el  retiro  del  servicio  al  tniente  de  navío  de  segunda
cláse  D.  Odion Alent y  Llegat.  .
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8—Nombrando  comandante  del vapor  Leon  al  capitan  de  fragata  doii
Cárlos  Ruiz.

8.—Nombrando  primer  ayudante  de  la  mayoría  general  de Cádiz al  ea-
pitan  de fragata  D.  Ciriaco Patero.

8.—  Disponiendo  se  presenté  en  Ferrol  al terminar  la  licencie  que  dis
huta,  el alférez  de  navío D.  Celso  Fernande

8.—Promoviendo  á sus  inmediatos  eñipleos  al  teniente  de  infantería  de
Marina  D.  Luis  Carlier  y  alférez  D. José  de la  Plaza.

8.—Nombrando  ordenador  del  arsenal  de  Ferrol  al  ordenador  de  Ma
rina  D.  Vicente Reguera.

8.— Nombrando  contador  del  vapor  Lepanto  al  de  fragala  D.  Rafael
Hernandez.

8.—Retirando  del  servicio por  edad al  espitan  de  infantería  de  Marina
sin  sueldo  ni  antigüedad,  teniente  del mismo  cuerpo,  D. Francisco  Bescos
y  Lopez.

8—Retirando  del  servicio  por  edad  al  teniente  de  navío  de  segunda
clase  D.  José  Escat  y  Gihert.

8.—Retirando  del  servicio  por  edad  al  teniente  de  navío  de  segunda
clése  D.  Vicente Gonzalez  Labandeira.

8.—Nombrando  agregado  á la  éomanclancia  de  Motril  al  capitan  de  iii
hanterfa  de  Marina  D. Agustiñ  Villarreal.

9.—Nombrando  comandante  de  Marina de  la provincia  de  Ferrol  al  ca
pitad  de fragata  D. Florencio  Sa1güero  Pita.

9.—Nombrando  para  eventualidades  en  la  Habana  al  capitan  de  fra
gata  D.  José  Ponce  de  Leon.

9.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Ponce  al  espitan  de  fragata
D.  Juan  Ponte  y  Montenegro.

9.—Nombrando  contador  de  navío  al  que  lo  es  da  fragata  D. Rafael
Hernandez  y  Martinez.

10  Agosto.—Promoiendo  á  contadores  de  navío  á los  de  fragata  don
Germen  Suances,  D.  Serafin  de  Lago,  D.  Nazario  de  Puzo,  D.  Ricardo
Iglesias,  D  Felipe  Franco,  D.  Antonio  Bastida,  D. Manuel  Amor, D.  Juan
Riquelme,  D. Alejandro  Silva,  D. Norberto  Balboa,  D. José  Cánovas,  don
Francisco  de  P.  Martin,  D.  José  Roig,  D.  Emiliano  Olivar,  D.  Federico
Ponte  y  D. Ambrosio  Ristorv.

10.—Concediendo  cruz  de segunda  lase  del  Mérito  naval  roja  al  coro
nel  graduado  comandante  del  sétimo  regimiento  de  artillería  montada
D.  Nicanor Munaiz  y  Gil.

10.—Promoviendo  á contador  de  navío  al  que lo  es de  fragata  D.  Anto
nio  Prieto  y  Gomez.

10.—Nombrando  interventor  de  la  provincia  de  Canarias  al  contador  -

de  navío  D.  Francisco  Velez y  Asensio  y  auxiliar  de la  Administracion  de
la  misma  provincia  al  contador  de  fragata  D.  Guillermo  Cabo.

10.—Concediendo  retiro  del servicio  al ordenador  de Marina de  segunda
clase  D.  Francisco  Gaztambide  y  Diguery:

10.—Asignando  el  sueldo  de  .000  pesetas  anuales  al  asesor  de provin
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-cia y  auxiliar  de  la  asesoría  de este  Miniterio  D. Fulgencio  Rivera  y  Al
varez  de  Canedo.

10.—Concede  cruz  de  segunda  clase  roja  del  Mérito  naval  al  coronel
graduado  del ejército  D,  Ricardo Munaiz  y  Gil.

10.—Concediendo  el  mando  del vapor  Liniers  al  teniente  de  navío  de
primera  D. Joaquin  María  Pery.

10..— Concediendo  cruz  roja de  primera  clase del Mérito  naval  al  asesor
-de  Mfirina  D.  Felipé  Font,  teniente  de  navío  D. Odion  Alet- y  Llegart  y
primor  médico  de Sanidad  de la  Armada  D. Justo  Martinez.

10.— Ascendiendoá  guardias  marinas  de primera  clase á los de  segunda
D.  Rafael  Bausá y  Ruiz, D.  Cárlos  Olalde  y  Satrústegui,D.  Pablo  Marina
Bringas,  D. Edurdo  Lapelastegui,  D.  José  Oliver y Rolandi,  D.  Agustin
Questa  y  Gomez, D  Antonio  Montes y D. Francisco  Carreras  y  Rodriguen

12.—Disponiendo  que  el  conttdor  de navío D. José  María  Rengifo pase
destinado  á la  Habana.

12.—Nombrando  auxiliar  para  los-trabajos  de  la  seccion de  contabili
dad  del Ministerio  de Marina  al guarcia-almacen  de  segunda  clase  P  José
Calviño.

12.— Concediendo  cruz  de  segunda  clase  del  Mérito  naval  al  teniente
de  primera  clase  D. Eduardo  Garay.

12.—Disponiendo  rase  fi continuar  sus  servicios fi la Habana  el  teniente
de  navío  D.  Emilio  de AcosLa.

12.—Disponiendo  pasen  á continuar  sus  servicios á Filipinas  el teniente
de  navío D.  Manuel  Boado-y  el  alferez  de navío  D. Eduardo  Vargas.

12.— Destinando  á  Cartagena  al  guardia  marina  D.  Miguel Manjon  y
-  Abuller  - -  - -  -           -  -  -

-    12.—Dlsp6niendo  que  el  contador  de- navío  D.  Camilo  de  la  Ouadra
pase  ‘á continuar  sus - servicios  á Pilpinas.  -

-   - -  13.—Nombra  coiítador  de  la -fragata  Gerona  al  contador  de  navío  don
-     Salustiano  Muñoz Delgado.

-  13.—Dispone  que los  jefes  y  oficiales  del cuerpo  administrativo  recom
pensados  con  empleos  ó  grados  del  cuerpo  administrativo  del  ejército,
usen  la  divisa  equivalente  fi los  mismos  en &l cuerpo  en  que sirven

-    -  13.— Nombrando  ayudante  del  distrito  marítimo  de  Sits  al  teniente
-     de navío  D.  José  Palau  y  Ripoil.          - -

-,  13.—Nombrando  ayudante  del arsenal  del  Ferrol  al  teniente  de  infan
tería  de  Marina  D. Juan  Armario  y  Cepeda.

•     13..—Nombrando ayudante  del  distrito  marítimo  de  Torrevieja  al  te
niente  de navío  de segunda  clase D. Francisco  Gutierrez  Arias.

-  16— Confirmando  en  su  destino  de  la  ordenacion  de  Málaga  al  conta
dor  de navío  D. Manuel  Romero  y Sivila.  -

-    - -  16.—Dispone  se  encargue  de  la  conta-duría  de  bajeles  del  arsenal  del
•   Férrol  cuando  cumpla  el  tiempo  reglamentario  el  que  hoy, lo desempeña,

el  contador, de  navío  D. José  Yusti.  -  -

16.—Nombrando  segundo  cmandaute  dé  la  provincia  de  Sevilla  al  ca
pitafl  de  fragata  D. Francisco  Cariasco.-  -  -  -
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16.—Nombrando  segundo  comandante  de  la. provincia  de  Caiiarias.al
capitan  de fragata  D. Luis  Ledo.  .

16.---Promoviendo  ácontador  de  navío á  los  de  fragata  D. José  Yusti,
D.  Adolfo  Bonet,  D. Francisco  de  P.  Gomez  D. Ramon  Valencia,  D.  Mi
guel  Cabanellas,  D. Leovigildo  Martinez,  D. Pedro  Biondi,  D. José  Arnao,
D.  Guillermo  Sityar,  D. Eliodoro  Ferraza  y D.  Guillermo  Cabo.

IG.— Confirmando  en  el  destino  que  desempefia  de  subalterno  de  Ja
comisaría  de  víveres  de  Cartagena  al,  contador  de  navío  D.  Alejañdro
Silva.  .

16.—Confirmando  ayudante  de  la  mayoría  general  de  la  Habana  aL te
niente  de  navío  de primer  clase  D. Angel Benito  María  Lategui.

17.—Confirmando  á  guardias  marinas  de  primera  clase,  á  los  de  se
gunda’D  Franciéc  onzalez,  D.  Saturnino  Nuflez,  D.  Augusto  Duraib
D.  Manuel  Flores  y  D.  José,Gonzalez  Quintero.

17.—Concediendo  dos mese  de licencia por  enfermo  al guardia  Marina
U  Antonio  Montes, Allende  Salazar.,  .

17.—Disponiendo  que el  ségundo  capellan  de la Armada  D.  Jorge  Marc.
tinez  y Pereira  pase  á Cádiz para  relevar  en  el  presidio  de  Cuatro  Torres
al  de la  misma  clase D.  José  Aliaga,  que  quedará  para  eventualidades  en
dicho.  departamento.  ,

17 —Ha  sido  agiegado   Fi  comandancia  de  Marina  de  Gijon el  piioLo
D.  Enrique  Carrandi.  ‘

17.—Ha  sido  nombrado  comandañte.  de  la, fragata  Villa  de Madrid,  el
capitan  de navío  D.  Juan  Nepomuceno  Floreé.

18.—Destinando’á  la ‘Habana  al  coñtador  de  navío  D.  Norberto  Balboa
y  García.  .

18.—Promoviendo  á  capitán  de fragata  al teniente  de navío  de primera
clase  de la  escala de  reserva  D.  MaPuel Real  y  Arce.

19.—Nombrando  en  comisioa  pata  la  capitanía  del  puerto  de ‘Cebú al.
teniente  d’e’uaví’o de la  escala  activa  D. Dimas  Regalado.

19.—Ha  sido  agregado  á la  comandancia  de Canarias  el  teniente  de  na
vío  D. José  Carlés.  ‘

19.—Promoviendo  á su  inmediato  empleo  al  alférez  de  navío  U  Angel
Ortiz  Monasterio.  .

19.— Confirmando  en  el  destino  de contador  del Depósito  Hidrógráfico
al  ‘cófitador de’navío  D.  Tomás  Cárlo’s Roca.  .  ‘“

19.—Nombrando  auxiliar  de  la  seccion  del  personal  del  Ministerió  e
Maina  al. teniente  de  navío  D.  Juan  Pastorin.  .  .  .

19.—Nombra  auxiliar  de  la  seccion  de  contabilidad  del  Ministerio ‘del,
ramo  al contador  de  navío  sin  sueldo  ni  antigtiecTad D. Lorenzo’ MOncada’
y  Guillen.       .        ‘ ‘       .‘  ‘  ‘  ‘‘

19.—Destinando  á  continuar  sus  servicios  ‘a Cartagena  al  guardia  ma
rine  de  segunda, clase  D.  Cárlos  Gonzalez Llanos.  ‘  ‘  .  :,,

19.—Dispniendo  desembarcjue’ de la goleta  concordia y  pase  ‘al Fórrol
al  alférez  de’n’avío D. Júan  Luis’ Beigbeder.-  :‘  .

20  —  Concediendo  empleo  de  cpiton  de  fragata  con  la  antiguedad  de
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3  de  Abril  de. 1875, alteniente  de  navíó  de  primera  ‘clase de  la  eácala  de
reserva  D. Fausto  Saavedra  y  Cueto.  .

-   .  21.— Disponiendo  cese en el  destino  de  auxiliar  de  la secóion  del perso
nal  el teniente  de  navío D. Federico  Rebone.

21.—Nombrando  comandante  de artillería  de  la  Carracaal  coronel  del
arma  D.  Federico  Santaló  y Saenz  de. Tejada.

21.— Disponiendo  pasenagregados  al  cuerpo  de artillería  el teniente  de
infantería  de  Marina  D.  Luis  Manso  Lozano y  alférez  D.  Ignacio  ‘Gutie
rrez  Seguí.

21.—Concediendo  medalla  de  Alfonso  XII  al  segundé  practicahte  don
Joaquin  Mendoza.  .

22.—Concediendo’  pase  á  la  escala  de  reserva  el  alférez  de. navío  don

Cárlos  Villónga.
-  22.—Disponiendo  que  los  contadores  de  fragata  que les  corresponde  el

mcensb  por  consecuencia  de  la  modificaéion  de  la  plantilladel  cuerpo,
obtengan  dicho  ascenso aunque  no hayan  cumplido el  tiempo  de embarco
reglamentarió,  que deberán  desde  luégo  terminarlo  en  su  nuevo  empleo.

22.—Concediendo  medalla  de  AlfonsoXil  al  contador  de  fragata  don
Adolfo  Aguilar  y  García.  ,

22.— Disponiendo  quede  sin  efecto  la Real  órden  de 19 de Julio  último,.
por  la  que  se  nombró  comandante  de  la  goleta  Valiente  al  teniente’ de
navío  de primera  clase  D.  Francisco  Maurant,  y’ quede  éste  nombrado  se
gundo  comandante  de la  Ferrolana.  .  .

23.—Ascendiendo   contador  de  navío  al  .de  fragata  D.  Francisco  Pa
niceira  y  Carballeda.

•     23.—Se ha  concedido  cruz  de  segunda  clase  de  San  Fernando,  pensio
nada  con 600 pesetás  anuales  al  maestro  mayor  oficial que  fué  de  maqui
naria  de, Ferrol  D.  Santiago  Bethell.  .  .  .  -

23.—Nombrando  comandántó  de  la  goleta  Valiente al  teniente  de  na
vio  de primera  clase D. Francisco  Butron  y  de  Laserna.

24.—Destinando  aldepartamento  de Cádiz al  tenientel:de navío  D.Gui
llermo  Paredes.  y  Chacon  y  guardia  marina  de  segunda  clnie  D.  Pedró
Dueñas  y Tómaseti..

24.— Concediendo  cruz  roja  de  primera  clase  del  Mérito  naval  al  co
mandarite  graduado  teniénte  de  artillería  de ejército D. Roberto  Bermudez
deCastro.  .  .  .  .

24.—Disponiendo  que, el  contador  de navío  de primera  clase  sin  sueldo
ni  antigüedad  D. Juan  Bautista  Garriga,  nombrado  para  la  intervencion
de  la’ próvincia  de  Valeñcia,  se encargue  interinamente  de  su ‘actual  des-
tirio  de  Alicante  hasta  que  se prósente  el  que lo  ha-de  sustituir.

24.—Destinando  á  los  hospitaes,de  Santiago  de  Cuba y  Gibara  á  ‘los
primeros  médicos  de  la Armada  D.  Pedro  Iglesias  y D. Emilio  Ruiz..
-  24._Destinando  al  apostaderp  de  la  Habana  ó. los  mriédics  de  la  Ar
mada  D  .Isidoro  Jimeñez  y  Quirós,  D.  Pedro  ‘Espina,  D.  ‘Gabriel Gaste-

-    jon, D. .Juan.Lopez  y  Perez,  D. Enriqué.Csbello,  D. José  Baireiro,.  D. José
Comachoy  D. Enrique  Rabani1lo  -  .  .  .  .
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26.—Ascendiendo  á contadores  de navío ci los de  fragata  D. Máximo Ra
mos,  D. Adolfo  García de Cáceres,  D. Francisco  Rosique y D. Paulo  Calvo.

•  26.—Disponiendo  continúe  sus  servicios en Filipinas  el  contador  de  na
vío  de primera  clase D.  José  Baamonde  y  Ortega.

26;—Dispcjnjendo  quede  agregado. á lá  comandancia  de. Marina  de  Cá
diz  el teniente  de navío  D.  José  Power y. Dávila..
•  27.—Concediendo  ingreso  en  la  ámala  de  reserva  al piloto  D. Francisco
Madrid  y  Alvarez.  .  .  -  -            . .  .  -

27.— Concediendo  cruz  de  segunda  clase del Mérito  naval  de.las  desig
nadas  para  prerni.tr  serviélos  espaciales,  al  teniente.ccironel  de  artillería
de  la  Armada  D.  Augusto  Gallardo.

27.—Disponiendo  p.áseá,  esta  corté  á  encargarse  del  ramo  de. estadís
tica  en  la  seccion  de  mariéaría  del  Ministerio,  de  Marina  el  teniente  .de
navío  de primera  clase  D. Francisco  Moreno  y  Santaella.

27.—Nombrando  comauldante de  Marina  de la  provincia  de Sanlúcar  al
capitan.  de  fragata  D.  Eduardo  Montojo,  en  relavo  del de  igual  clase  don
Francisco  Leon,. que pasará  á la  segunda  comandancia  de Cádiz.

27.—Disponiendo  que  el  cóntador-depositario  de  la  Direccion  de  Hi
drografía  ejerza  á la  vez las funciones  de habilitadó  de  la misma..

28.—Nombra  jefe  del negociado  del persimal  y  revistas  de  la  interven
cion  de Filipinas  al contador  de  navío  de primera  clase D, Manuel  Sitchar
y  Cañas  Trujillo.

28.—Nombra  archivero  de  la interv.encion  de  Cádiz al  contador  de na
vío  D. Matías  Baños  y Perez.

28.—Nombrando  secretario  de  causas  del  apostadero  de  la  Habana  al
comandante  de infantería  de  Marina  D. Luis  Samper.  .

-  28..— Promoviendo  á inspector  de  segunda  clase  de ingenieros  de la  Ar
mada  al  jefe  de  primera  D. José  de  Echegaray  y  Gonzalez;  á jefe  de pri-;
mera  clase al  de  segunda  D. Rafael  Izquierdo  y  Ceballos,  y  á jefe  de  se
gunda  al ingeniero  primero  D. Calisto  Romero y Donallo.

28.—Nonibra  jefe  de  negociado  de  teneduría  de  libros  de  la  interven
clon  de  la  ‘Habana  al  contador  de  navío  de  primera  clase. D.  Antonio
Riano  y  Torres  Galvez,  y  él  de  igual  graduacion  D. Santiago  Soriano  y.
Martínez,  comisario de ‘víveres y carbones.

29.—Concediendo  la  cruz  del  Mérito  militar  de  tercera  clase  al  inten
dente  de Marina,  jefe  de  seccion, D. Juan  Bautista  Blanco.  .  .  -

30.—Concede  empleo de  contadorde  navío  de primera  clase sin  sueklo
ni  antigüedad  á D. Manuel  Gomez Cuevas.

30.—Disponiendo  se encargue  del destino  de  director  del  Depósito  Hi
drográfico  el  capitan  de navío, brigadier  de infantería  de’Marina,  D.  Juan-
Romero  y iViloreno.  .  .  -

30.— Concede  cruz roja  de primera  clase del  Mérito naval  al  capitan  de
caballería  D.  Enrique.Qollera.     •        .  •

30—Nombrando  ayudante  de  Marina  del  distrito  de  la.Guardia  aUe-.
nienfe  de  navío .D. Antonio  Painceira.         -

0.—Ooncede  cruz  roja  de  segunda  claéé  del. iViéritó. naval  ql ,tenieute
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coronel  comandante  de  infantería  de  Marina  II.  José  María  Rico y  Cru
xeira.

30.—Prómoviendo  á  sus  inmediatos  empless  al  teniente  de  navío  de
primera  clase  D.  Juan  Montojo y  Salcedo,  teniente  de  navío  de  segunda
D.  Enrique  -Lasqueti y  alférez  de  nvío  D.  Enriqué  Cépriles.

30.—Concede  medallas  de  Alfonso  XII  y  Guerra  civil  al  teniente  d
infantería  de  Marina  D.  Hilario  Elvira.

31.— Concede  cruz  roja  de  primera  clase  del  Mérito  naval  al  médico
mayor  de-la  Armada  D.-Juan  Acosta  y Codecido.

3l.—iombrando  ordeiiador  del  arsenal  de  Cádiz al  ordenador  de  Ma
rina  D. José  de Mora  y  Cortés.

31.—Nombra  jefe  dél  material  de la  intervención-de  Filipinas  al conta
dor  de navío  de  primera  clase  D.  Francisco  de- P;  Sierra  y  cmisarió  del
hospital  de Caflaeao, al comisario  contador  de navío de  primera  D. Emilio
Ruiz  Patiño.

-      Setiembre 2,—. Concediendo  cruz  blanca  de tercera  clase  del  Mérito  na
val  al  auditor  -de Mqrina  D. José  Vignote,  y  la  de  segunda  clase  al  fiscal
D.  José  de la  Cuesta  y  Sanchez.  -

2.—Disponé  quede  6. las  inmediatas  órdenes  del Sr. Ministro  del  ramo,
el  teniente  de  navío  de  primra  clase D.  Ramiro  Hédcon y  Villasis.

2.—Nombrando  ayudante  mayor de lv Habana  al teniente  de navío  don
Pelayo  Pedemonte.

2.—Concede  grado  de  comandte  de  ejército  en  lugar  de- la  cruz  de
primera  clase  del Mérito  naval  al  teniente  de  navío D.  Pedro  del Peral.

3.—Nombra  comandante  del  vapor  Ferrolano  al  teniente  de  navío  de
primera  D. Dionisio Solé.

3.—Nombra  tercer  comandante  de la  1%hrnancia al teniente  de  navío  de
priméra  D. Joaquin  Micon y  Soupláá.

3.—Nombra  segundo  comandante  del vapor  Lepanto  al  teniente  de na
vío  de segunda  clase D.  José  Nufiez  de Haro.

-  3,— Concede  cruz  roja de  primera  clase  del Mérito  naval  al teniente  co
ronel  graduado,  comandante  de  artillería,  D.  Jesús  Gomez.

-    Reales  órdenes  referentes  al  material  y  movimiento
•  -  -.          de buques  (*).  -

Agosto  21.—Disponiéndó  que  en  todos  los• buque&de  la  Armada  se
usen  en lo sucesivo los  rizos de cazonete  en las  velas cúadradas,  debiendo
reemplazarse  oportunamente  los  que hoy  existen  de baderna,  hasta  dejar
los  aparejos  dispuestos  conforme  se previene.  —

-  (s)  No han  llegad&á esta redaccion  las noticias  sobre movimientos  de buques co
rrespondientes  á este mes;  -  -  -
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CORPESPONDENCIA  CON LOS  SUSCBITORES.

Se  han  recibido  las libranzas  remitida  or  los  seflores  que á  continua
cion  se  relacionan,  en pago  de  sus  respectivas  suscriciones  hasta  fin  del
corriente  año.

D.  José  de  Donesteve,  teniente  de navío  de primera.
Angel  de  Donesteve,  id. id.
Emilio  Fiol,  teniente  de  navío  de  segunda.
Juan  Pizarro,  id. id:
RafaelBenavente,  alférez  de navío.
José  Sustí  y  Ripoli,  contador  de navío.



OOIDICIONES PARA LA SIJSCRICIÓN

Las  suscricioneS á esta  REVISTA se  harán  por seis meses 6
por  un .afio bajo los precios siguientes:

SPAÑA  u  ISLAS ADYA— 9  pesetas el  semestre 6 tomo  de  seis  cuadernos
CENTESy  i8  el sf0.  El número  suelto 2pesetas.

POSESIONES ESPAfOLASDE ULTRAMAR, ESTA-

DOS-UNIDOS y CANADÁ i1  pesetas el semeRtre y 2,50  el uúniero  suelto.
EXTRANJERO (EUROPA).  iO pesetas  el semestre  y  2,50 el número  suelto.
AMÉRICA DEL  Sua  

MÉJICoi6  pesetas el semestre y  3,50  el número suelto.

El  precio  de la  suscrición  oficial es de  12  pesetas  el semestre.

Los  habilitados  d  todos  los  cuerpos  y  dependencias  de  Ma
rina  son  los  encargados  de  hacer  las  suscricioneS  y  recibir  sus

importes.

Los  habilitados  de  la  Península  é  islas  adyacentes  girarán  á
la  Dirección  de  Hidrografía  en  fin  de  Marzo,  Junio,  Setiembre

y  Diciembre  de  cada  año,  el  importe  de  las  suscriciofleS  que

hayan  recaudado,  y  los  de  los  apostaderos  y  estaciones  navales

lo  verificarán  eñ  fin  de  Marzo  y  Setiembre.  (Real  orden  11 Se
tiembre  i1877.)  .

También  pueden  hacerse  suscricioneS  directamente  por  11-

branzas  dirigidas  al. contador  de  la  Dirección  de  Hidrografía,

Alcalá,  56,  Madrid.

Los  cuadernos  sueltos  que  se  soliciten  se  remiten,  francos

de  porte,  al  precio  que  queda  dicho.
Los  cambios  de  residencia  se  avisarán  al expresado  contador.

ADVERTENCIA-.

La  Administración  de  la  REVISTA  reencarga  á  los  se
ñores  suscritores  le  den  oportuno  aviso  de  sus  cambios

de  residencia;  de  cuyo  requisito  depende,  principal-

mente,  el pronto y seguro recibo de los cuadernos.
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INIJICE.
Págs.

Guerra  marítima.  Exámen  (Tel priucipio  que  consagra  la
inviolabilidad  de  los buques  mercantes,  por  D.  SALVADOR Poe.

Gb,  teniente  de  navío  de  1.a  clase  !continuacion)19:1

Memoria  sobre  las  mareas  de  la  costa  Sur  de  Min
danao,  por  D.  FABIAN MONTOJO,  capitán  de  fragata201

Estudio  sobre  torpedos  fijos,  por  el  capitan  de  fragata

D.  SEGISMUNDO 216

Memoria  sobre  el  dique  seco  de  carena  denominado
de  la  Campana,  que  se  construye  on  el  arsenal  de  Ferrol,
redactada  por  el  tenientç  (le  navío  D.  FRANCISCO CHAcoN  y

263

Los  torpedos  en  la  guerra  de  Oriente,  por  D.  Axvoxco

GARCÍA276

Navegacion,  lb(»  E291

Progresos  de  la  moderna  artillería,  por  R293

NOTICIAS.  VARIAS—El  Dniiio,  299.—El  aviso  Iris,  308.—Botes

silenciosos  porta-torpedos,  309.—El Popoffkas,  310.—La elevacion  del
Enrydice,  311.—Las  luces  sistena  Holmes,  3l2.—Reorganizacion  de
la  artillería  en  Portugal,  314.—Nuevo  faro,  315.—El  teláfono  y  el

torpedo,  SlG.—Iina  carabina  nueva,  3l7..—Oontinuaciou  de  las  expe
riencias  sobre  planchas  de blindaje  á  bordo  de  la  1Tetlle) buque  blanco

(target-Shis),  317.

ERRATA,  320.

APNDICE.Jovmjejto  del personal  de los distintos  ceerpos de  la
_4rnada,  1.—Reales  órdenes referentes  al material   movi;nje,sto de  loe
ques,  7.—Coreespofldelbcja con los Suscritores, 8.

EsL  tip.  de  Fortanet.  impresor  de  la  Real  Academia  de  lá  Historia,  Libertad,  29.
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OCTUBRE    1878                          82)

G1JERRA MARTIMA&

E%ámen  1el  principio  que  coflR0V  la  i0lolbUL
•        dail  de  los  buques  mercantes  

POB  b..  S.LVAnOR  pOGOlO,

•TIEPE  DE  AVtO  DE  1.’  CLASE.    -

(ConcluSiOfl.)

(Vsep6g.  193, tomo III.)

Pero  comó el poder  de cada nacion  se  relaciofla directamente
con las riquezas que posee, puesto que  estas  soñ  el  sosten de  las
fuerzas que la defienden, resulta  evidentemente que  el  medio mM
eficaz para dañar (t un Estado, conSiStG en privarle del  todo 6 parte
de  los elementos de riqueza que constituyen su fuerza.

Por  esta razon el derecho de gentes  autoriza, para  la  conquista
accidental 6 permanente del territorio  enemigo, porque   más  de
privar   este de los recursos de hombres y dinero  que  su  posesion
le  proporciona1 los utiliza el otro beligerante en aliviar  sus  súbdi
tos  de las cargas de la guerra.

La  naturaleza de la mar  exige que la guerra sea de  otro género.
Los  beligerantes se busca  y se combaten en este elemento,  pero su
objeto  no puede ser la conquista de las  aguas sobre las cuales flotan
losbuques  enemigos; su afan, su deseo, su derecho,  es privarles de
esos  mismos buques, para que esa parte de  la  riqueza pública  del
Estado beligerante, no se aplique al entretenimiento de  sus fuerzas
marítimas  y sirvan asimismo para sostener las  de  igual clase  del
enemigo, que deban einplearse en las operaciones de la guerra.  Podemos  pues decir, que en ambos casos el  fin de los beligerantes es

privar  al enemigo de los medios que posee para hacer la guerra, con
el  objeto de obligarle é hacer justicia, 6 demandar la paz.

Pero  la diferencia entre la  guerra continental y  la marítima es
triba  principalmente en que aun admitiendo en  el  ejercicio de  los
derechos de la primera todas las indulgencias de que ya hemos hecho
mencion,  se daña eficaz y directamente al enemf&O con la ocupacion
de  sus ciudades, provincias 6 territoriOs, cuando si  se  ejUenden á
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iai  guerras que pueden.tOTir lugar jrnr ina  las mismas lnmubtdt
des  respecto  la, propte4ad particular1 equlvaidri a á dejar  el e’neI
go’nO a6lo en ranÇuila y plena poseslon de lós elementos de •fua
qu  tiene pra  el combate, sinotambien libertad,  tiempo y’ ocs1°fl,
para  aumentarlos en daftq.del otro beligerante.  ..‘‘

En  efecto, .suprimCQs la captura de los buques mercaflteSf0
sagremOs en estipuIOCiqe5 5olemfleS el respecto húcia la  propiédail
privada  de lossbdit05  eniigOS y. habremos dado á  éstos nueøS
elementos de fuerza para cdmbñtiflo.S El cómerCiO de los beligrM*-’
tes  llevará. baj9 su pabellon á los  puertós del  propio territorio Ia
mercaflca9 de sus subdit0s,  parte de la riqueza publica del plsi41O
las  cuales un5 pprciOfl1 no ‘pequeña. inreSar’efl  las cajas del
.ró  públicOs y  se• aplicar& al  sostenimientó de  las  escuadras que
combaten 6  la coiistruc9on y rcemplazd delós buques que hubiqa
destruIdo 6 appSdO  ci enemigO
•...,,Per   ,  todayf f  ilnt  se demuestra qué  ia4zr
piedad pariÇU)ar del cnemIg  en la mar no admite paridad con n—
guna  de 1asqu  radican en el territOrio y que los  que babitaflrCO”
ducCUY guardan esa misma propiedad matltulla, no son en  n1nca
lguatOmP3.ral5  con los pacificos ciudadanÓs de un Estado ilelir
çados & sis rndustrtaS y comerçio

,‘ara  los,q’  concÇéfl algo de i’aostumbre5  marltimasí  s
que  estfl  famlliarlzad.05 con l  ‘ida  ruda  del  mar,  no  es ,4ifil
apreciar en COflIUÜtO las diferencias que cisten  entre ambasprOfl”

‘,dades. En eféCtO, ¿q.é e  un iüque  dó omerCiO? Es  una  pøpieda&
•    sencialmefle,me,  liabitactofl flotantodC na  porciondehOrn

•  ‘.bres queO .manCifl” y conducen, el taller de sus industrias.. los •l—
macefleS 6 depósitOs de las merCañCias de uno 6  varioS ciudadanOs

•   del Estado, cuyo pabeUofl lleva en su popa, 6 de sus súbditoS’eItafl
jeros., una parte e  la riqueza de ee  ismo  Estado, una .pOc1ofl,’de
sus  rçntas publicas, puesto que cst& sujetO á contribuciones, y adeu—
da  derechos por las mercancías que  importa y  exporta., es  enfln
una  mqUifla lista siempre para utilizarla en  las operaciones ¿eIa

•   guerra. un cpnjOtÇPC3O  dicUal  no hay, no puedebaberW
piar  a]gunO en las propiedades téirit’oria1es.’  i  •••  •,••  ..ç.

•   .  Basta echar una ojeada sobre las legislaciones marltiinasde’tOdos

los  peblo5  iIzad°S  para onV’ee5e  de la importønCla queeada
.ino,concedeaLPér50  dcSU mariña mercafltO.       :.‘

Y  en efecto, las dotCiOfle5 I’  ‘1o buques dci comerCio no  son qué  acrecientan las riquezas del territorio, las  que’estiUl5fl  la
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IdUitrIa  y comeroto naional,  hisque llan,  otras regtOnO el pro•
Nptopabellofl, ya ondeando sobre el paci lico’ vehlóukt pie encierra las
r1quetaI  de la patria,  ya• cubriendO con’ sus  ÓlOtee el aparuto’ de
.‘ierZa  destinada & hacer respetar en el muüdo Ta sobr8flIa del pus
blo  ‘que representan? Ellos son,  bien 10 sabeniés los que noS hon
inmos en ‘vestir el uniformé de la marina militar, el plantel, el sos

 el m.ts’firtne:aP0YO do la marinado  gufra.  Si iibandOflamós’to.
doseStOS elementos, si los eximimos de captur,,Si  en tratados so—
4nnes  consagramos el respeto hácia la propiedad privada ei  la mar,
emos  florecer el comerCiO .de los beligeraneS en medio de kg  ca
ItimidadeS  de una guerr  cruel por sus efecqs’,brrté  por lés ele
eitoS  dé destruCoiOfl que poseen hoy las,çultai1aCi09  del mundo.
““4rY  qué otrOs dioSmS;Ç•fiC3Ce5Pt e1  eptearSe’t.1  guerk’a
‘1Srftima  que la capture de la propiedad partkular?

Esta  no  ofrece los  iconvefl ientcs •  riesgos y pelitos.  que  su
1irct1Ca  puede ocasOflar en tierra.: aqu   en ‘vivir sobre
iipals  6 en halagar á 1os,iabitaPteS de, uñ  :onc.i  iC  se  piensa

exionar al ternipriO del invOF,  no  hay sulitO5  enemigos cuya
ublevaC1On  se tema,  ni pais que pueda voisersa hiti’1  or  el  ejer—
iélø  de lbs derechos, de, ,gverrfl.  Unbuqtie rn  üte€ncuetra’  en

la  mar al crucero de su enemigo, y despues de cerIas fontLalida&eS,
 hoy pOdemos llamar   iaritiádO”P0r

 la tripulaciofl del  QrucerO que lo  con4uce & uno  de los
dala  patria.N0 bayconlQ .eIer  ,matOs  tratamientos al

 incendio, robo,  4eaolaclOfl, -apifia  ruina  El oficial man
‘adOr  recoge y sella los papeles de abordo, selI  asimismo escotillds,

rninriOS,  todo cuando so relaciófla con la cérg  “  ttanquilarnefltt
dttc  la presa al puerto  someti   . la  ju!isdiid0’P°
oberan6                                                                        1
‘  ‘iEL’ pueblo cuyo pabellon ondea sobre• l  “iüi1iié “detcniaó, : sufre
dictameii  en la capture, •e ,.                   ‘v&ioS de  sus
úbditos.E1  mercado de la ,j                        ectós,’debe por lean                       los que

jgn  por ConSigUiCfltO 110 5011                      9 y Ven
tas.  El temor de exponer su .j                       detiene Ií los

.omerckfltes,tJnto  en, sus e                          os de é

uero  para  su comercio. No ingresaJi.,,,                cantida’
¿es  que los efectos detenidos; deban  producir. y p*ü1tIifl0  man—

:-1jilitrdelefl6migO  no cuenta çQfl la tripu1aciofl1’ btiqUa’aPre -

‘  audo ‘para 1lamarl  á su servioio,
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utIpUqUáóS  Ot  Capturas. eiteudámoslas á convoyes
diclonos foralé5,  y.ba&emOI dado un golpe mortal di enemigo1 .N°
liabrA vida, ce5ar&°eI movimIento en BUS puertos, languldoceré .laIns
dustria,  çerraránse talleres y factorías á  falta de materiales prhitk
vos, y como dice el ubato Mably, la miseria.de los obreros y personaL
de  la marina mercante será una carga para el Estado en lós momen’
tos en que necesita mayOreS recursos para la giierra.

No hablemos .de la baja en los fondospúblicos de la naciofl, cuya
marina  comercial es perseguida y apresada en  todas  las  mares:�el
mundo,  Las acinesÇuÓ  viven casi exclusivamente de  sus  renas,
las que imponeiwia, nodcÑda contribucion territorial é  industrial
á  sus subçlitos. aquellas cuyo inmenso comercio se funda en  el  gran
desarrollo d  la industria nacional, pueden apreciar  debidamente-el’
inmenso tratOrfl0.Y’ puuri  qud  introducirla en  su  erario  la  cap- -

turade  sus buques mercantes.,
No  e  nrnuléiosdé  nosótrOs las iltimas  guerras  de  la  Gran

Bretaña cori el pr!rner Imperio francés, ni las proezas del Sumjjery
ci  41 aljama La inmenS baja de los fondos ingleses en aquella sipo—
ca,  sólo reconbcian pór  órígeiii,íamOS0 bloqueo continental, -yI
MiisteriOd  Hacicn4a dolos EstadoS-Uflid0s puede apreciar ei,le
que  importa la captura de lós buques de la Union y daños rndnectos
que sufrió su comercio. (Vd áóbÑ esto  i  tratado  de  Washington
entrelos  Estados tTnidós é Inglaterra)

Mas no son est-S qdas las ventaJaS que reporta  la  nacion uyos.
Cruceros apresan los butes  mércantes enemigos; hay otros  benefi
cios mas arCÇOs que tienen lugar acto continuo de haber  beebo  la

.captura..,’.   •. ,                      .-

Tçdos lo  bicjuç’C3PtUr.05  y. las merCancías que contienqi,-Se
venden en los dértos  dé! apresador. El Estado percibe los derchós
de  Nenta y abau1eraflhiCflt0 y los que adeudan las mercancías eneini
gas  que se-pr.oducei  énel  territorio. Sus  negocios . mercantileS  se
multiplican, crece la industria, y aumenta la riqueza de las  súbdi
sos,  que dá nueva fuerza á lá fórtuna pública. laos puertos marítimos
adquieren más vida, mayoí movimiento, se intentan y practlçnnfluO
vas  9peraciOfles comerciale  fundadas unicanieflte en la protecelon
que se concede al trftco  marítimo

Pero  dice el  ministro americano y  con él  aprman  el -cQrO de
autores  que  sostienen esta doctrina, que la justicia,  la  huianida,
lacarida4  cristiana,  s& opoiiefl alejerciciO. de esta clase 4  guerras
que  trae  consigo iiiales incalculabiés, siendo al mismo tieinpo cai—
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•i1fliedIota  do la  ruina  do  fainiliue y  .PO1QC1QT ustriOSa$
‘  Aporto do que loo horrorol  do la uarra.iite  Eot*6o nbrsnbN.,,
deeneCooarlUmOfltó refluir sobro sus oAbdiIq, pm oneliat’ por eD’
.rabl’inmeflso trastorno que introducirla en cada pueblo’ la  separO’
.tnabsouta  de los intereses y bienes particulares  de  la  fortuna ‘é
intereses públicos, baemos  ver que  el  medio cuyo ejercicio cree•
inos necesario, es más justo, más humano,  más caritativO, más  en
dmonfa  con las máximas evangélicas, que el propuesto por los luto
resados  filósofos de allende los mares.  ,.,,

Ia  guerra es un mal, un  azote, una calamidad, pero un mal irrá—
diable’,  preciso para alcanzar el bien. LaYgiçrTa o  el  últio  tri’
iSunal  donde sventilan  las querellas de  los..puel9S,  tTibunal ‘sin
pelacion,  injusto si se quieie,en  donde imperaSiemPr’Ó SL  siem—

 el  derecho del  más fuerte,  pero  neneS jo,,,.  spñsablé ‘Y
oiiundo  de la náturaleza humana.  ,..  ‘.1,

iíEnornieS  son las consecuencias de la,guerra, su ‘pericioSO itiflu
jóa1canza  á todas las clases de.ia.:.socied,Çle1,1S, otencias  ‘belige—
i’antes  A. la parahzaciofl de los negoeios y1iu’na 1e las fammlia, es
prciso  añadir el aumento de losimpuctOY,la  eçasez  y carestiade

43sl’r1mneraS materias para la vida.    ,,

ti’Esa  inmensa aglomeraiofl de 0mhrS  aniçna1eSprOv15l0fle5 de
VdS  lases,  la carnicerma frecuente de que  çiti  teatro  los  cmOS
.ocupados por los ejércitos, y la multiIud  d  cadáveres insepultos,

(n1ÓdiftCafl las condiciones hgiénica  de 1a comirCaS que ocupan, é
tmifécéionati la atmósfera con miasmas.púti4Ps,  orf gen frecuente de

rolisladoias  epidemias que  extienden su  dçstrIctora  mnflunCI3, no
eólo  sobre los combatientes, siio’tambiefl sobre los h’abitántes dé los
 ambS  y ciudades comarcanas Sabido es  que  mayor  pu9lero  de
ItiasocaSIoflafl las enfermedades en un ejérco,  que  el1 plomo y  el
‘bferro enemigo

 ‘Los subditos  no  combatientes de  ambos lelgeranteS  sufren
‘tialmente  con la prolongac ion de la guerra  Nuvos1 InpuestoS  pe
eátt  cada dia sobre ollas, los lnbradoreS1 é iidqstiales  abandonan 5g

fr1nipoSy  taileres para’ cubrir bajas,gnet,ejørCit0..La e’çaseZ de vIve
‘ts  ‘rOl’eSo5  dé las  alcanzan  oiñ

ias  distantes del teatro de la guerra.’ En fin, la temible tnflueíCIó’de
eSta aiam1dad se extiendé’por, los territorios de ambos betlgéT8flté8

t1at1endo  cada dma más mnsoprtableS las enormes cargas de este es
tdo  anormal y ruinoso para cada pub1o

‘“  LjttstIcI,  la humanidad. la caridad cristiana, la sana Imterpte—
.•‘
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tAclon do lasznAl’mas del ‘Evongello1 aconanjan la  dtemlnnolón’dL
todas estoiberroÑi.. ‘                     ‘

•     La enrIa  on 1$, operaolOnOS de le uorrs,  la rcpldes ón •di
•  ue  movimiento,, el completo y pleno ejercicio de  todol los’ ddká

chos que Ja guarra misma concede á’ los beligerantes, ejcrceáñiá.
saludable influencia sobre el ‘vencldo, que por otra parte, no ttid
tiempo para reponerse de sus desastres, nó para hacerse suprIrul
terror  que inspira siempre el feliz éxito de operaciones militares ‘

pidamente concluidas.          .‘

Podemos pues’ decir, qüe la guerra más humana es la de
duracion, aquella en’ que están méiiós tiempo en campafia los

•   çitos enemigos, puesto cilio causa menor nÜméro de victimas,’ pesar
ménos sobre los pueblos, y ño’ altera tan profundamente los intÑ
sea de las sociedades que están en lucha

No pór esto aplaudimos aqúf ese hijo de ¿rueldades’ que ‘ la  sana
•  moraL y espíritu de civilizacion condenan siempre, ántes al  coiutrb.

rio,  evant5remoS siempre nuestra desautorizada voz para protes
tar  contra dualcLuler abuso qué  pretenda cubrirse con el sagrad6
nombré de derecho, pero al’ mismo tiempo y con Igual energrn,

•  fénaerems sidflipre, én flóibre de la justkia, las  prácticas le  1W
ierra  que están enarmoia cpn los infliutables principios dehi ‘4
naturat

¿El sistema propu’esto, a  ecepcion de captura de la  proprédií
privada.en la mar, condUce al fin con queso emprende lagtitt

No vacilamos en afirmar ahora que es directaménte céñtrdrlWii
derecho de la guerr,’y que la humanidad téndria forzosainéihéque
deplorar mayores horrór’e, si se admitiera en el derecho de ‘éñté’
lapropuestá del Golierno de Washington, que en  nombre d&1ó’’
progresos de la civilizacion y caridad cristiana, defiende posteiibi’—
meñte Mr. Cauchy.’’  ‘  ‘  ‘‘  “  ‘

El  derecho de los pueblos que están en lucha, ‘es daár’á su” éñ
migo por todos 1o medios directos y lícitos qué están á sü  alcnce.

•   El óbjeti de la guerra marítima ea privár al mismo’ enémigódO ‘W”
•  dos los recursos que .lá mar pueda proporcioñarle, atacarlóáñ”eíte
•  elemento, perseguIr sus propieda4es ‘y  a’gostar,’ si oéiblés,iá

fuentes de sñ riqueza marltiína, para obligarle á desisiir aóiuáIi
justas pretensiones, 6 dar satisfaccion de la ofensa inferida.  

Ahora  bien, la persecucton y captuta de la propiedad jrlvad  e
la mar, ¿es  propósito para alcanzar este fin?

‘“l)esde hace mucho lie1ipo,’ y especialmentoéu el 81g1ó eúlv
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mos,ba  tomado tal incremento y desarroUOel comercio inaritimo,,
quóiuodø sourømefltO aflrm$rIfl que os la base mü aólida de la rl.

y potiorlo de 1aM neatonol. Lni mál poderosas por niir son
sq1IUtOtlYtI n  e(aCLOfl mercantil ha alcønsado mø’or c*tenilcfl,
PqCit$flaCOfle5 6 tal vez ninguna, podrian sostener por suncho tiem.,

 gstos  actuales, si repentinamente se les prly6ra de este Im.
p9rntí1mo  ramo de  su  riqueza. Las poderosas ‘escuadras de la
1flJaterra se alimentan con el inmenso tráfico de su marina merc$U
tU. Si fuera posible privar á la Gran Bretaña de sus expediciones de

 y salida de sus inanufácturas,.la veríamos pronto redicida á
açptar  las condiciones, de paz que pluguiera imp,onerIO.. su enemigo.

 pues, el medio más eficáz de alcanzar el objeto, y tórmifl9 de
1aguerra maritima, es atacar el  comercio do los beligerantes, pri—
vándoles de sus recursos y..obligáflçlOles.á demandar la paz.

 cuál serfaelresultado de ,la  adopciOfl del sjstema propuesto
jç,el  Gabinete de ashingtOfl?  , ....,  ..  ‘  .,  1.
•41  comercio de ambos  haciéfl49Se báó, el
wiriin  pié que en el estado de pa,z, más,ben aumltpr1a, su  impor
taçia,  pues cada gobierno adoptar1a uedIdø  de caáer  transito—
p,perO   propósito para dar nuevo rnpu8O á iq  operaciones mr

•        ,‘‘‘  ..  “‘  ..  .  ‘

No careciendo las fábricas nacionales., de materiales priw.itiv.ós,
•psoeguirafl  en su trabajo stimuladas por laa,eÇientCS conceSiOfle
,y  bjel  pabellon naçion5l se expoLariaU oneguridad  las produp—
ciopsdela  industria.  ,  •  .  ,

Esa  creciente prosperidad comercial  industriOSa,3t dar nuevós
recirSOs al estado beligerante, que se empearia1 e  el sostenimient
4oua  ejércitos de, tierra y mar, incitaria á su. gol4erPO.la. cbina’
cig* y práctica de nuevas operaciones militares y maltimaS, que es
Umularan y acrecentaran aquellos dos primeros csantO impórt5fltet
clP1efltOS de la riqueza pública.              ,.

otra  parte, la impunidad más , absoluta, alcanzarla, & los bu.
qçs.  mercantes que se hicieran conductores de los etect9s de guérra
.;4e,u.  paiS,. 6. se empleasen, en, el transporte de fuerzas llltaree,, y
ianarina  de, guerra de ambos beligerantes hallaria,SiemPTe trecuen.
Içy  elicaçes recursos.efl el personal y ,maerlal de la  dedicada al.
‘pacifico  flço, interúacional...  ,  ..  ,  .,  ,

 .ia  çonseouencia inmediata det.odas estas .venajaS Berla Jal OP0—
alcion sistemática or  parte de pad. .gobiern&á venir ánfl acomod,,

;  dfl$1NP. pues, éste privba á si!s  4i9de.  ¡os ,be eflc  piq es-



828          REVISTA GENERAL  DE MARINA.

ában  de l1isma  tierrá:  las hostilidadsse  prolongarian !$ti4o
Infinito, y por consiguiente, aumentarlá  ló  calamldades pibll3
prógreso  de las enfermedades atcanzaria á  ótÑs provincias; Imzévn3’#
Inócentes victimas irlan á aumentar el número dejas causadas poieI
hterio  y ploni  enemigo, poró cada dia  aumenarian  la  industriei
üiwegaáion ycomercio,  eziriqueciendo  navegantes  navérósiqi

Pero  este nuevo órden de cosas, necesariaménte deealcanzareii
limite.  El pueblo enemigo dci beligerante, cuyas fuerzas y  rurae
aurnen latí en. razon directa de su desarrollo comercial, no puedé fles
jare  vencer, sin apelar ántes4 todos los medios que Ja guerra 
ma, pone en su mano eii la legítima defensa.propia,y  no  pudieiid&
en1a  mar agotarel manantial m.s  abundante de la fuerza de su ete.ib
migo,  irá ábuscarlo,á  los mismos puertos.. Las ciudades del  lilor,

•seriah atacadas, e  bombardearian las  poblaciones comerciales,s
queinarian talleres, almacenes y depósitos de industria  y’ coinercioh
y  esos mismosbuquesmercantcs  iñviolables en las inmensas .sole
dades del Océano, serian confiscados en puei’toenemigo. comó  pme
piedad mueble de los súbditos belIgerantes.  -  ‘  .  

‘La  humanidad,. la fllanroiia  las luces de la ckilizaóon’y’aób
-todb;’lÓ  allsi  ‘o  rinciiosdéIacaidadristiana,  no están :múyeml

armoniacon  esta álase”doguera que caúsaria mayores é
males  que’pretendeü’evitar 1ps’moderños y humanos moralistsdd
pueble  más práctico, iiásámanté ‘de lo a’ bienes materiales ‘que.oíitet

•n  el mutido. .   ;    -.  .  O  ,.

Iinguna  de’ todas estas inevitables ,óonsecuencias deben h’ahis&
ocultado á los autores y sostenedores del sistema propuesto’. toÓq
dia  ignorar nunca’el Gobierno americano cuáles serian los preeióso8l
resultados de la práctica de su  proposicion; y  si  necesario.’parócet
una  prueba dela véidad que encierran núestras palabras, acudaios’
la  nota’ de M. Marcy’de’2 de Julio de 1 86,  y en ella la ‘eñcépttrei
más  ‘fehacienté,’ ineludible. ¿Cómo suponer’ un  omento  siquir1
que’no babian sido pesados friamente los inconveñientes is1véil
tajas  de la, excepcion de captura de la propiedad, privada en,lámarI
por  el ministro que con razon fria y un  órden admirable;’combte
todos y cada uno de los argumentos empleados en favot dó laabbli
clon’dol corso marítimo?  ‘                  ‘     .   .  .      r,

Los  temores  del’ estab!eclrnlento de tina tiranía ar1t’  qne
tanto  alamaban  al ministrode  la Union, ¿no’podiañ ‘versó realizado
fácilmente con la adopcion del sistéma prouéSlo?  ‘  ;

La  constancia del Gobierno americano en sosténer uñ  principio
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4n*ntilIablO con las doettinas que pretende Le nirvan de escadÓ, ¿no
pddlaInterPr6tar86 como ocultando la  necesidad y conveniencia de
salvar; Intereses amenazados en una guerra marítima?

iø  descenderá la Investigaclon de las causas que pudieron mo
tlyahla  conducta. del Gobierno de la lJnion,  haremos notar  que la
república de los Estados -Unidos es un pueblo agricultor,  industriO
so;manufacturerO y comerciante, que á la sombra de unas COnSttU
cionesliberales  y de una sana y bien estudiada política, ha  alcanza
dedi  imenso  desarrollo que reconocemos en su comercio naval,  al
mismo tiempo que se ha hecho el proveedor de los materiales primi
tiqba para otras industrias, ns  abuñdantes si se quiere. pero subor
dinadas, dependieneS de su “voluntad sobérana. Los talleres deMan
cbuster,  Liverpool, BirmingbafllY demás poblaciones fabriles de  la
Gnn  Bretafia, dependen casi excilisivafliente de isplantios  de algo—’

 la Virginia y Carolinas del Norte y Sur.  ‘

.EL  comercio americano prÓYéO yabastece;aqUelláSnm8f30
torfas,  que á su vez alimentan con el comercicí iúgls  tdoS  los méri
.cados del inundó;            •.: ‘‘     

apol1tica americana, hemo5 ya dicho 1asidóCS   serSemPre
lauusinaM.  Marcy Lo’ aseg1ra ensu  desjíaóiO  lós reCseflt9fl8
derliUfliOfl  en las córtes extranjeras aprovecbaflCúaflta08b0I selea
pentapara  hacer igualés declaraciofleS Separada de la Europa or
la  rotundas aguas de un Océaúo,SU ásado:  supSéflteel
:arrollo de su comercio, y su  porvénir laadquiSiCiOn de lbs nuevos
teroitóriós que anibiciona y que vá pOco  poco cercéntindO á las re
púb1icas vecinas, cuya aliarqutá política  sociál inicia,  mantiene 
fomeiitaçPfl oro estranj ero. La parte débil dé la ¡Jnion és su marina
comercial; sus  institucioneS poflticaS y las costumbres de su pueblo
no4e’permitefl la creacion ymantenimientode  una gran marinami
ar,capozderOtegei  en todos losmarei  el estrellado pabeflon que
‘flota sobre sus buques merc3ntes el objeto constante de su  política
basido,’es  y séráponer á óubiertO esta  misma iñarina comercial de
istaquei  qúe puedan venir de parte de Europa.
•Las;mi5áS  razones  sirven  de base á su negativa á  conenir  en

1abbbl1cIofl del corso marítimo, pues á más de privarle de  un -i1ñ
portantisirno medio de defensa en el conflicto que pudiera tenér lugar
.cotunapótenc1a  del viejo ontinente,  ñó póne á salvo los intere33

•  ducomÑi0  que podría versé destruid0 por lós crucerOS é0éi
SALVADOR  POGIO’  (‘entihted9  t,14’  a   1

•  :             
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ESTUDIO SOBRE TORPEDOS FIJOS.
por e  capitan de fragata

D.  SEGISMUNDO  BERMEJO..

(Continuacion.)—VaSe  pdg. H6,  tomo III.
•

IV.

Condicionea qe  determinan el  sistema para  fondear  loa torpctlos.—Amarra5.—
Anclas  —  Embarcaclon  preparada para  fondear los  torpedos. —

rnientoe.

Condiciones que determinan el  sistema para fondear (os 
dos—EmplaZadOS los torpedos si no son durmientes, están sonii—
dos  á varias causas que tienden á desviarlos de su posicion vertl;.
‘y  estas son:     1           - ‘  .

f?  La fuerza de la corriente.  ‘

Las agitaciones del mar.     •‘.“          •:

La primera causa hace que los torpedos se desvien de sñ posiiibn
vertical, siguiendo la direccion de la corriente; si esta es  debida1l:á
las  mareas, tendremos para la. entrante y  saliente, posiciones que
estarán contenidas eñ un plano vertical, pasando por la de los tor
pedos; esta causa tiene gran influencia, especialmente para los etb
tricos, y son:  .

Influencia sobro los rádios de accion en el sentido vertical.
Influencia sobré los rádios de accion en el sentido horizontal.
Sea para aclaracion un torpedo a  (flg. 4.’,  lám. VI), colocado.

á  la profundidad de máximo efecto, el que por la  fuerza de la .c&’
riente oscile,, tomando las posiciones a’ y  a”, en las que sus distan
cias  verticales á la  superflcfa . del  mar a’m y a”p,’ siendo mayores.
que ars los rádios de .accion correspondientes á testas posicioneS se—
ián  menore,s que en la a.  •  •  ;‘  j•  •
1’  Los puntos m y p  (flg. 5.’)  son loscentros de los circulosde ac

clon para las posiciones a’ y a”; es  decir, que en el sentido, horizontal se han desplazado en las longitudes van y np;  y. si estas’ e,Oft

mayores que los rádios .de accion, habiendo fijado por marcaçi9fleS
desde Iaé estaciones en las oriUas. el punto va como centro del cíci.
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lode  accion, si no tenemos presente estas desviaciones, acontecerle
que  al hallarse el cuerpo del buque mordiendo el punto n  herianios
estallar el torpedo, ocupando óste una posiclon distinta  en• ese mo-

-  mente,  tal corno la a’,  no teniebdo consecuencia la eplos ion.
La  real Izaclon práctica de emplazar los torpedos en  puntos dc•

terminados ofrece dificultades Y rara vez se  conseguirá sin errores,
cuyas consecuenCiaSi como llevamos indicado, será el hacerlos esta-
llar  fuera de condiciones; pues el punto determinado por las marca
cionés,  no corresponderá generalmente á la vertical que pasa por los
torpedos;  además no deja de ser difícil tambien el apreciar con cxac
titud  suficiente cuando el buque está sobre el  circulo de  acCIOfl de
ls,çorpedos.  Los errores que acabamos de indicar pueden ser ma

•,ypies  que los rádios de accion, que sabemos cuán pequeños’ nos los
•  - dan las fórmulas; de consiguiente, lo que debe procurarse es  en  lo

posible, hacer que la desviacion horizontal correspondiente á la osci—
4zicion,  sea menor que un limite inferior al rádio de accion; este  Ii—
‘imite  determina el sistema que ha de adoptarse para el emplaZamiCflt
•,dIos  torpedos.        .•

Sea (fig. 6.’) un  torpedo T, que. influido por la corriente toma la
•  .1ioSiCjofl t’; su desviacion horizontal la llamo.;  y para que sea me—
•  nor  que el rádio de accion r,  preciso es disminuir tistç. en una  canti
nddipri1deflCial ‘n; de consiguiente, podemos.tOlflar como límite iii

             . .    —-

d=’r—fl           ;para

-ibtener’este  límite debemos tener presente que
f  =  fuerza ascensional del torpedo.
c    fuerza de la corriente.
1 =  longitud de la arnarra hasta el centro de carga.

oJftS1  comparamos ios •dos triángulos  seméjanteS bat’  y  tmn
—‘tendremós  ‘

Vf’+               ; expre

d         C
sion en que conocidaé tres cantidades podemos determinar la cuarta.,

-rLafilerza  ascensional y la do la  corriente  se  epreSafl  en kiló—
 ¡ft:  .  -.

Éta  expeeloa fué detéiilnId por los aeftorei capitan de naYlo D. iede
 y el Ingñlero jef  de :primer cloae D. ?*blo Seoace.
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úramos;’ ‘pará dtértñiuar  esta  últimá,  nós servimos de  a  fotm1a
j91k93  sr

que  1 9W1,9 representa lt  proIon  e3oroÍdL p’or’uúa oorrlelttedeuzlft
milla,  sobr,e una superlYcie de un  metro cuadrado. S superficie 

—      puesta fi la accion de la corriente, valor que se modifica següñ 1foi-
ma  del torpedo, debido fi que lo  filetes liquides ejercen uñ  pr

•        sión, tantó  menor cuanto mónós divergn  de la  direccin  en  qtzb.
chocan: de consiguiente si la forma del vaso e  cillincirica, debemos
tomar  como valor para S, 0,5; si róncó  cónica O,4.La velócdád  d
la  corriente F  se expresa eñ millas marinas por hora.

El  radical j/t2  exprésa  la  ¿ension que  experiment  la

amarra.      ,.
El  valór del,ánguló S  lo  deducimos’ del  triángulo abt’, de dó’n’d’e

dlsenS.

Sea por ejemplo un  iorpdo  cilindricó do plancha de /m  co
•   carga de  415 kilógrarnós Lde algodon p4lvora,  de densidad i,5,.

•       fondéado en ‘20 metros de’agua y  5 bajo la  superficie del mar; pára
que  su rádio de accion sea 6’,50  fi los 45 metros que dista del foúdo.

•      El volúmen que ocupará la carga será:                ‘«‘‘
•  __  

—  jjg9’2  d/  92.000  O/ma  ; pero

este  volúmeii, que es el exacto, hay que aumentarlo en el viento’ ne
cesario para lá carga, más el volútuen de los aparatos que cóntengati
la  espoleta y el cierra circuito, si este vá en el interior del torpedo,’
y  supongamos que con estos datos, el volúmen hallado se aumenta fi
415.000  0/m.  esdecir:

Volumen de la cámara de carga.  . ‘ =  115.000 (/)3  :.
Volúnaen de la cámara de áire.  .       17’2.500 (°/m)’9 ‘..•

•             Volúmen total‘  ‘287.500 ( o/)•  .

qúe  siendó la densidad dél agua dél rar  1,0’26 =  4,03 pr6ximanén’
te,  dáparadsplazamiéfltó.  .  .  .‘ .‘  29&KÉ ,4’25.’’.
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Las  dimensiones del ciLindro, siendo, 90 /m  y 66 .c/m;el área del

reGpguloes..  .  .......       l760(°/m)’ y  la
tueru  lutorizi de la corriente  millas, tendremos

x  r    gg8.  9592    3KL prózl

nigiflente.                         O

)[9     El área total =  2 X  r (a +  r)    26522 (C/m)2
Peso  del torpedo•
AmarraS, cierre y demás accesorios. .  .  .  30,  00
Cargajj,  00

Peso  total¶260  

•                      Desplazamiento. .  .  .  296 O

Fuerza  ascensional..  .    56 
•  LadesviaCiOn horizontal para este torpedo será:

d==    1X•cVr÷
45X2’-  d 7=—i-    5,0’.  .  .  , que es

V56123

•nferior  al rádio de accion 6,m5.
El  ángulo de osdilacioü será:

SenS==4-

Sen  S=—jj

LogsenS=L0g5+chiS
•                        S=49°—30’

•  El valor hallado para d siendo inferior en i,5  al rádio de acciofl
jdenioS  emplazar el torpedo con una sola amatra. conlO lo indica la
fisura,  pero si para dicho valor d hubiéramos .üjado como limiteUn0
iñtrior,  tal como 3’  6 el deducido por la fórmula, hubiera sido ma
yóF.que 6m,5, entonces tendriamoS que adoptar para fondeare! torpe
do el sistema do dos amarras como se’indica en la figUra 7.

EláflgulO,°  que deben formar las dos amarras e  4o  eCCS el
que  se determina  para la oscilacion del torpcdO la  ioogitua (de las
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¿imarras y la distancia ab que separa los ancles • sd colóula dil  modo
siguiente, conocinudo la profundidad á que be do tiuodatol ‘tOrpedo
bajo la superficie del mor, para obtener su mflxlmo radio do acoIO,
la  fuerza ascensional y la lateral de la corriente, tendremos.

/2ab=ptang-—     :.:

1=
x

COS—r’

Son--=  —•,

•    Supongamos que para el torpedo, cuyo cAiculobemo presenta4
debido  fi una ftierza laLeral mayor de corriente que la que le asig

namos,  obteñemos para d=7m, S.=28°.’ Debiendo fondearso con doamarras  para longitudes de estas.

.‘          15m
cos2SLogt=Log  15 ±  CL  cos8°.

..  1 =  .f6,m6   yla  distanciaab          ../3’ab=ptangj-.

Logt/,a6=Logf5+LOgtaflg2B.  
‘3aV=  7,m9

ab=15,m8  .    .;

Nosotros  hemos considerado los torpedos, oscilando bajo  la  in
•     .     fluencia do la corriente en un mar complétamente tranpiilo, pero s

en  la zona de emplazamiento las agitaciones del mar sé sintiesenlas  profundidades en que se encuentran colocados, los fuertes estre
chonazos que sufrirán las amarras tienden fi romperlas y. ti  suspen

der las anclas haciendo garrar los torpedos: esta causa 4ebo teners
presentç para elegir los puntos de emplazamiento, y  siIanecesldoi

•       .de la defensa nos obliga fi ejecutarlo en localidades en que ?t l&s pro
fundidades ti que deben colocarse son batidos porlas agitaciones de
mar,  necesario es reforzar las amorras y,dar mayor peso fu las anclas
el  reforzar las amarras indica uñ  mayor peso que deb  Soportare
torpedo, debiendo por consiguiente darle mayor füerza ascensional

Sea por jemp1ó’un1torpedo t; cuya luerza ascensional /,  horno
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,,.tca1cu10d0. La corriente clo hará oscilar tomando la  posicion C’; 81
oMs dIpn5I0lOfl te alcanza las nltaolonoN doí mor, ci torpedo e so

en  le fIsura 8 influido por la omi.óscllIlOIQfl deoondtm
te  de la ola, cuya fuerza viva producirá eobre el torpedo un trabajo
mecnlcO que se traduce por hacerlo oscilar más y por suniergirlo;
peró  como el cuerpo por medio de su fuerza ascensioflaí opone una
resistencia R,  parte del choque se traduce en movimientó y parte en
fuertes vibraciones que tienden á desbaratarlo (*) el torpedo toma
rá  la posicion ¿“  dejando floja la amarre. Razonando del mismo modo
para  la  semi.oscilaCiOfl ascendente, el  torpedo tomarla la posicioti
•t”;  estos cambios de posiciOti no se verifican de una manera pausa—
da  sino violenta, de consiguiente la tension que sufre la amarra y

 ,que  ésta trasmite al anda lo es tambien.

Muy dificil, es la solucion de este problenia por los datos variables
4ue  en él entran, pues expresándolo por  -

:esta

cantidad x que hay que sumar 6 restar de la fuerza ascensional f del
es  la  resúltante de la fuerza vive de la ola y de la variable

presion que experiménta por la desgua1 columna de agua que las on—
‘  dulacioneS de las olas pro ducen x es pues variable entre dos limites.

Las indicacioües hechas bastan para presentar las dificultades de
esta cuestion, y para darnos una idea qtie traducida al terreno de  la
prácticá, dice que las amarras y anclas en las localidades donde em
plazados los torpedos se hagan sentir las agitaciones del mar, deben
reforzarse, como si el torpedo tuviese una  fuerza ascensional ma—
yor  que la que realmente posee.

•  Cuando les corrientes son variables, dependiendo especialmente
•   de las direcciones de los vientos, 6 de esta  causa combinada con

y  su influencia sea grande sobre los torpedos, será preciso
fondearlos con tres amarras.

-     En lo expuesto, nos referimos especialmente á torpedos eléctri—
•   pues en los eléctricos-automáticos 6  solamente automáticos,
•   estaUan alchoque de los buques, las oscilaciones, producién

en  general ene! mismo sentido, tendrán por resultado un dea

 ‘  --

:li-  -                  -

().  -  -Al tratar da  Ioi cierra-circuitos indicamos era conveniente que estos fl
fueran  muy sensibles, con óbjeto de que resistiesen al movimiento de isa sgILacLo

1EI  nes del mar, pues de n  se  así teudíamoi  £ caa* moine ntocOUtaCO1.
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plazamiento total de la linea 6 lineas, cuya ¡nfiuencia no es de
sideracion  que  para los simplemente eléctricos.

.dmarras.—Laa figuras 9.’ y  iO.,  lám. Yl, y las f,  .y
za  VII  representan  guial número de tórpedos 
cando  las letras lo siuiente                    4

a,  a=amarra.
c,  c, c=cable eléctrico.                  ••••,, 

P=pesa-surnergidor.
T==torpedo.  .  .           ••    •  •

V=vaso  del cierra-circuito.
o,  o=orinque ligado al cable eldcrico..
d=desc’ohectOr
c’,  ¿==cable eléctrico principal de un solo conductor.’•
g,  g’=orejas  del sumergidor.
La  Dg. 9•&, láin. VI, es la de un torpedo durmiente  eltri•

tofliitiCo con  cerrador de circuito en un vaso exterior; tenienj
foçina de üna setni esfera y siendo de fuudicion de hierro, .nonecé-
sita  de sumergidor.

La  flg. 10 es la do un  torpedo eldctrico  6  eléctrico.autOmtiCG
con cerrador de circuito en su interior.  -  .

La  Dg. 1.’, lám. Yli  es igual á  la  anterior, con la sola dwia
•  que el cable eléctricó va unido á uno principal de un solo..;.düc
tor,  por medio de un descohecLor.
•   La Dg. 2.  es la de un torpedo boyante ,çon cierra-circuitp 
vaso  exterior.      ••

La  Dg. 3 a’es lado  un torpedo automático con la  amarra del
Lema austriaco, e, e, e representan las espoletas.

Las  atnarrasusalniefl3e  empleadas son  dé cadena y4cable,e-
hierro  6 de acero de Bessemer, excluyóndo los  de  cáflamo por
mayor  propension á tomar vueltas.

•    Las conexiones se ven con claridad  en  las  figuras preentds:
siendo  solamente complicada la  del  sistema austriaco,  p4asaiflOS 
ocuparnos  de ella

Del  cancarno del sutnergtdor se ,eleva un  cable  de  bierr(qve
•   tertuina en su parte supérior, por una bigota en la que enÓtIa

una  polea 6 rueda  de chapa p.  Una cadena fija al  pié de lk6ia
por  la rueda y despues por un cilindro de resortes 6 estopoiI  4’,•
que  impide que se  depase.  El modo de funcionar de este ‘ótpor
es  el siguiente: siguiendo la direccion de las flechas, la cadena entra
por  el hueco cilludricoa,  b, c, d,ypuede  correr libremente1 Rm
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ier1o  oprime los linguetes L y L’; desde el momento que cesa el
moylmienlo do hacer pasar la cadono, los resortes r y r’  obrandoso—
1os  linguetes, oprimen la cadena y no la permiten dospasarBe, al’
Ol1cltada  por la fuerza ascensional del torpedo, la que elevando la
cadena hace que el cilindro ‘venga 4 tocar la rueda de chapa, haciendo
esta  el oficio de una boza de retenida, permaneciendo todo el sistema
en  suspension en el punto que ha sido emplazado.

Como el peso de la amarra lo soporta el torpedo, si  ésta  es  de
bastante  longitud, 6 grande su peso por tener que ser muy reforra—
da,  en ‘vez de aumentar la  fuerza  ascensional, puede  adoptarse el
sistema  de flotadores, esto es, boyas de hierro 6 de corcho, interca
ladas  en la longitud de la amarra.

Segun  el formulario del ingeniero constructor Ch. Armengand
para  las cadenas, cuandq se trata de una carga permánçnte, la  ten

T  por  milimetró cuadrado es de  6 kilógramos para éslabones
i’  estais 6 contreteS, y de R kilógranlOs para las que los tienen.

‘ta  resisténcia de  un  eslabon de un  diámetrp ci, es igual al pró

de  su doble seccion S por la tension T.

La  doble seccion 2S=1,57O8  d4

“iiendo  la  resistencia del hierro de un eslabon la  que determina
el  ieso  con que  puede argarse  una cadena,  tendremos R,  6  su

‘.xgüal1

jp                  P=TXi,5708d’

,.  Respecto 4 los cablcsde hierro,  su resistencia está 4 los de cáüa
ji  enla razon de 3:1;la  de estos últimos es:

R4oo  da

la  resistencia en kitógramos y  d el diámetro en  centimetrOS,
correspondiendo los resultados próximamente. 4 la mitad de la tesis-

‘está  alquitranado pierde ‘/  de su fuerza, y  si  me—

3efl  kilógramO de un cable de cáflamo se  calculs por  la
-

•       ••            P=O,00826 ca L         cipre
1..’’  •              ‘-

‘ado  c la circunferencia y  £ la longitud del cable.
TOMO III.

$

-   

•

•  •

•

expresan-  •,  •.  4
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Tomando como carga permanente para la ainarra Ja ftierz$sCen-
sional  del torpedo  en Icilógraiflos, obtendríamos las  dImeneion
trasversaleS, 6 sea seccion de las amarras, dándonos para  68taI!, *s
lores  teóricos muy pequeOS, que en  nuestro concepto hab$!que
duplicar en la práctica, teniendo además presente las  otras fttqrzas
que  tienden á desviar los torpedos de su posicion vertical.  

Sea  por ejemplo, un  torpedo cuya fuerza ascensional sea  56
kilógrámos; tendremos para una cadena sin contreteS

56=6  xi:57o8d2
¡    56

d=  Y  x  i.57oi2m,  3  »49eSte
valor  teórico de d, lo haríamos efectivo en la práctica  multipcáfl—
dolo  por  dos, es decir, d =  4,86 =  5’  próximamente.

La  tabla siguiente dá los pesos de la longitud del  metro de  las
cadenas y cables de hierro de más general uso para los torpedos.

CABLES  DE HIERRO. CADENAS.

,fl--——

Peeo  del  mitro elDi&,neto  Peso del  metro en
en  milímetros.  ki1gramos.

DiÁmetro
en mijimetros’     ki16g!anC5

?7
5
6
8           i3

9,5
11
13
44        4,4’

.

fl

,

8          0,G14
9             0,’28

10             0,31
41             0,34
l2             0,38
13             0,5
44             O,6
16             0,86
18            i,i

1,40
a.

Ánclas.—EL uso  de anclas se ha limitado solamente en !ÓS tOt
pedos que se fondean con dos 6 tres amarras bajo deterfflñd6S án
gulos,  empLeándose en su lugar pesas de  forma de castíetéS esféri—
cos  6 semi-esferas, en cuya base van  fijas puntas arpónead  para
morder  el fondo; estas pesas son llamadas por los ingleses, sldtergI
dores  (Sinkers), palabra que expresa perfectamente elUsO que  de
ellas se hace, para retener  sumergido el torpedo á  uña’ proÑEdidid
determinada, los qte’ stiSfacefl mióntras la desviacion bórizafi.aL se
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rznor  que el radio de accion, con ángulos menores de ‘25 á 30 gra
•   púsa podemos considerar que el esfuerzo del torpedo, por  me
-n  dio de su fuerza ascenclonal, lo que tiende es á levantar el sumorgi—
rdót.que  lo retiene en  su posIcion fundada en  esta consideractOn es
‘pOt  la que se han adoptados dándoles un peso de 3,  3,5 6  veces la

“fuerza ascensional, segun la calidad del tenedero: es decir, que para
iin  torpédo cuya fuerza  ascensional sea la de 56 kilógrarnOs, su su
inergidor  será de 46B, 196 6 ‘24 kilógratflOS segun la calidad de los
-fondos.

Desde que la desviacion horizontal sea mayor que el rádio de st—
 clon para los eléctricos y en general para todos los torpedos, cuando
•el  ángulo de  oscilacion sea mayor de ‘25°, no podemos considerar

•e  el solo esfuerzo de la fuerza ascensional tiende á  suspender los
sumergidores.  sino que la  direcciOn en que aquella obra debe to—
 ñarse  como resultante, deduciéndose por el paralelógratilO de fuer—
Zas, que además de la que obra para nuspender los sumergidores, se

•ejerce otra que crece con el, ángulo do  oscilacion para  arrastrarlos:
;  at1ui  la necesidád de engalgarlos, 6 el empleo más conveniente de

  anclas Martin, que en nuestro concepto son las más apropiadas para
ste  USO.

 preparada para fondear tos torpedos.—TOda faena
se  pracique para el emplazamientO de torpedos debe ejecutarse

coñ,empo  muy bonancible y la mar llana.
 embarcaciOn preparada para el servicio de los  torpedos debe

•  atracar  á  los  muelles para recibir  el material  cuyas instalaciones
abórdo  deben hacerse con sumo cuidado. Suponemos que en el lu

•  gai conveniente del muelle existe una grua para este servicio.
Una  einbarcaciofl preparada para el servicio de fondear torpedos

es  la represeitada en la flg.  5, lám. VII en la que:
a, a, representa el palo que gira sobre su carlinga despues de ha

ter,  zafado las cuflas de corredera de su  fogonadtlra el movimiento
para  hacerlo girar, se le  imprime por un fuerte zuncho c’  que pro

•yisto  de un cáncamo, atraviesa una  palanca, movimiento que se
,j,auilla•por  el pescante.

 6, representa el pescante que gira en h, de consiguiente por medio
•4Ol;aPareiO  de cabeza se gradua su inclinaciOn: el esfuerzo máximO
•..leetePesCante  se calcuTa para un peso de 1 500 ti ‘2 000 kilógralflOs.
‘trr1  p,’•es un pescante destinado al servicio de los sumergidor  6 Sn

 por, su cajera pasa el cabo ti que están guarnidas las gafas g que
 en las orejetaso, o, del sumergido”.
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S,  es le iervlola do la otnbarco.cion                    
os  un molinete ovdlnriO, de hierro, deitinedo n sIiffo d

tt1N  les fuonas (10 13050 que MO ojeenten A bordo.
jjP  ci  ci  uvtolot  doilinadü el  servicio do los eablos  prOvltul

dos  manubrios y de su freno. El cuerpo del carretel se hace de plan.
cha  de  hierro de 6 tI 7 milímetrOs, siendo de la misnia diiSio1
las  planchas circulares que forúlan las cabezas del carretéi,’re1tZa-
das  en su filo por aros de hierro: el diámetro  de carretel est&W,3OS
y  sulargo de Om,763: el eje es de hierro de Qt*2,318 y descansnn su
cabezas sobre muñoneras de bronce  que  se lubrican  conveniite
mente.  Un carretel de las dimensiones dadas  puede enrollar uiLica.
ble  de un  solo conductor de 1 600  metros y  800 de uno de siete
conductores.

¿U’ es un  molinete giratorio colocado sobre la popa de la embar—
cacion. parit que sobre di corra el cable.

La  faena de  recibir é instalar el torpedo A bordo, se efectúade}
modo  siguiente: la enibarcacion atraca al  muelle bajo la gru)’  e1
cable  se enrolia en el moiineW IU’, tenicnch cuidado que sus  ltas
sean  en el mismo sentido 6 direccion que  tenian en  el carrétl  del.
depósito de los cables; estos se trasportan generalmente en utiarrG
provisto  tambien de su correspondiente carretel.         

‘EL sumergidor se  recibe do la  grua  y  se coloca al pi&?dte su
pescante.

El  torpedo, cargado y cerrado, se recibe do la grua y se deibSita
calzándolo entre el palo y el molinete M.           Y

Teniendo ci torpedo y suniorgidor se hacen las conéiione’de la
amarra,  al  enipalnie del cable con  el cordon  correspóndieflte deL
porta  espoleta, y se dan  las ligadas al cable como se ven en lásfigu—
gas  9 y 10, lámina VI y la 1 y 2 de la ItIm. VII.

Se  procedo enseguida por medio del pescante A colocar el suiner—
gklor  presentándolo en el pescante, y en esta disposiciOn se le engan
chan  las gafas cuya tira  pasa por un  retorno y de este se enrolle en-
el  molinete J1, procurando que quede, corno se v6 en laflgUO, en
la  que su tarntño está un poco exagerado para mayor claridadV

Efectuada la anterior operacion se procede A la del torped’oj)ara
lo  que en el costado van unas anchas fajas (palletes) que ieneu  por
objeto el  asegurarlo. El  torpedo se suspende con  el  pescante por
medio de una eslinga, 6 de las argollas que forman cuerpocon tlpara:
su  manejo, y se echa afuera por el movimiento giratorio del pecaflte—

Si  la amarre yla  parte de cable queva  unido tI aquella liénenul—
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tta  lon&Iud, se recorre el saneen la  mbarcaclon, si no, basta posar

 cnho tS n*tvolo como indica lo flura,
le  tn.tninlofl,  por cnmplo á  estribor, ci n&e  que uiovo

.parntunt1oor  sov lo de linler
Çuando se desea recojer los sumergidOres 6 anclas despues de

.4tepIosiofl,  sé d  un’orinque de longitud vez y media el sondége
 punto de emplazamiento, el que partiendo del arganeo del éu—

11ergidor  6 anda  sé prolonga por el cable dándole 1igads.
 .  La  énibarcacion de  vapor destinada á este servicio para obtener

1jp.eépaciO  cómodo para todas las faenas no deberá ser de dimeflsiO—
menores  que las siguientes:

EsloraIH  metrOs.
Manga‘  & ,5  —

•.‘;j  Et  ptazamiefltós.—P0ra las instalaciones de las lineas de torpe—
.4os,  lo primero que debemos tener son las enfilacioflCS que el estu

de  la localidad nos dé como puntos de referencia para  deterifli—
 los.prccisos en que han de emplazarse: sino  las hubiese natura

.;IespreCiso  será el establecerlas artificialmente por medio de jalones.
Sea,  por ejemplo, fig. 6, láni. VII, un  puertb A,  cuya entrada 1)

•  •  ue.remos  defender por una línea de torpedos: la indicaciOn de esta
Iinea  la marcamos en el terreno, sino hay enfilaciones naturales, por

;atrQ  jalones a,  6, c, d, y  los puntos que en dicha línea se  han de
emplazar los  torpedos por  los  jalones cf y  gh,  cuyas direcciones

 para este ejemplo el punto de emplazamiento t.  Supon—
 go que la diferencia de nivel de las marcas vivas es  de  ,  6,  y  la

voIocidad  de la corriente 3 millas.
La  embarcacion viene á tomar la posicion conveniente en la línea

 punto de ella en que vá á  emplazar un  torpedo, dejando caer  su
.-ancla  como lo indica la figura, es decir, algo más atrás  de  la línea,

•  .  e4lOfl  objeto de que al levarla no  pueda perjudicar al  torpedó ya em—
-  plozado.  Fondeada el anda,  fila de la cadena, hasta que desde su proa

€e’eflcuentre en el punto preciso, que  será  aquel en  que estén cu—
‘:4iiertqs  los jalones posteriores. y como en  esta posicion ha de per

•  y wanece  lo más invariable que  sea  posible durante  la  faena, debe
-  .4legirse  cuando la marca sea vaciante, no siendo indiferente esta de
•   entrante,  pues si escogiésemos la última despues de  ejecutada la

•  noperaciOn,  tendríamos para levar el anda que avanzar sobre la línea
rj  ftlardel cable eléctrico que quedaria tendido en  el. fondo forman-
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do  un gran seno, 6 para impedir ésto el tener que tesarlo arrastrán
dolo  por el fondo, rozándose como es consiguiente.

SI  otras causas concurriesen para hacer Incierta la poiloiowqúe
debe  ocupar la ernbarcacion, preciso seria el  acoderarla ‘  QbtestMa
esta posicion,  se procede á  arriar el torpedo y algunos metros  del
cable para que  éste no  trabaje: el torpedo quedará boyando, 
guida  se vá arriando el sumergidor qué arrastra consigo al torpei1,
teniendo cuidado los que están en el molinete del cable de ir filano
de  éste la cantidad necesaria para  que nunca trabaje, pues si asi Do
fuese,  el cable tendería á desviar el sistema de la posicion que Tepe
ocupar independiente de  las averías que  se  podrian ocasionar. $i’
llegar el sumergidor al tondo, las gatas se  desenganchan por si
mas y se cobra de ellas abordo.

La  embarcacion durante la anterior operacion tiene  en  su  p.Oa
•  colocada un asta  que termine en un cuerpo visible desde las orilIs
•  como  una bola 6 cilindro pintado  de  negro, punto objetivo do

marcaciones que desde las estacionés deben hacerse para rectificai1 si
el  torpedo está emplazado en el lugar conveniente. Tatnbien se con
viene  con los observadores de las estaciones señales que regularmen
te,  es una bandera que se iza en el momento de empezar á descender
el  sumergidor, arriándola cuando ha tocado al fondo.

La  embarcacion procede á levar, teniendo cuidado do niir
para  atrás, con objeto de que, suspendida el anda y mientras ño’e.
gue  al escoben, esta no se enrede en la amarra del torpedo 6 le déiun.
golpe; arriba, el anda, se dirige la embarcacion al punto destinadrnde.
la  orilla tendiendo el cable, procurando que salga con la  inc1ina1on
suficiente, para que, al depositarse en el fondo, sea sin grandes senOs
ni  adujas: para esta operacion es  conveniente un  andar moder1Io,
y  cuando el seno es grande, es decir, cuando el cable en su salida de,,
la  lancha cae perpendicularmente, debemos usar el  freno.para tein.
plarlo.  .  ,  .

Para la inmersion de los cables hay  las  siguientes fórmulas,que
no  son de gran aplicacion en  el  caso  de que nos ocupamos, por la
corta  longitud de los cables que se tienden.  ‘

Llamdndo a° =  ángulo de caida’coi eihorizonte  ••  .  ,

y  =  velocidad con que se fila el cable.
V=  velocidad de laembarcacion   •  r’

Sen
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 totislOn del  cable, saliendo de la embarcaciOn, se expresa en
funcloD  do lo  tension minima, y  esta es  el poso en el mor de una
longitud dO cabio Igual á la profundidad. Va tabla siguiente expreso

‘estssteflelones

..wCuand0  los torpedos se unen á un cable principal de varios con—
“dictore5,  la  operacion se divide en dos partes: una es el fondear los

torpedos, dejando avalizados los ramales de cable que se han de unir
!iL*lO8 conductoreS del dicho cable principal 6 múltiple, y la otra es
‘nder  este desde la orilla al punto conveniente en que se ha de unir
-41o& ramales de  los torpedos, para  lo  que  se conserva á bordo el
Textremo en que se han de hacer  los empalmes que e  iCOfl1G

uhemos  indicado, en una caja de conexiofl llamada de union.
 La longitud del cable de que se debe disponer depende de la con—

flguraCiøfl  6 inclinaCiofl de  los fondos, variando de un  6 por 100 á
uñ12  por 100 más que la distancia directa entre los  dos puntos en
-rquO se ha de ténder.

La  operacion de emplazar los  torpedos se  efectúa sin  riesgos
para ¡Os eléctricos y eléctricos automáticos, aunque siempre deben

r4  tenerse presente las precauciones recomendadas para el  trasporte y
manejo  de las sustancias explosivas; pero al efectuarlo con los auto
máticos  6 mecánicos siempre será  peligrosa,  aunque los aparatoS
eiplosores  6 espoletas vayan provistos de coftas 6 llaves de seguridad
que generalmente hay que quitarlas al  fondearlo5 de consiguiente,
con estas clases de torpedos que son de fácil manejo por su reducido
volúmen, es necesario operar con sumo cuidado hCidfld010 del mo
do siguiente:
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El  sumergidor y amarra de la clase representada on la fig’3l&—
mina  VII, so fondea primero, dejando los dos extremos d  lnødena
que  debe estar marcada por  metros y  medios metros sujósufla’
hoya.

El  torpedo so trasporta abordo próximo á la borda por dóide  se
ha  de lanzar, y colocado en una canastilla de seguridad: dele t4pro-
visto  do argollas 6 cáncamoS en donde puedan engancharse uni)  ga
fas  con dos guias que pasen por la cabeza del pescante, fig. 7,limi
na  VII, y que halando por ellas sirven para que se desenganchétøU
tomáticamente en el momento que el torpedo empieza á flotar:’

Llegada la. embarcacion próxima al  punto destinado al emplaza—
miento, le’  los extremos de  la cadena, y el marcado, como su
perior,  lo engrilleta: inmediatamente se  suspende el  torpedo hasta
que  salvo la borda, se  quitan  las cofias de seguridad y  se  arrio el.
pescante lo suficiente para desatracarlo lo más posible del, costado,,1
procedind0Se  enseguida á  tirar del otro extremo de la cadena con.
precauciofl, arriando al mismo tiempo el  torpedo; cuando este em
pieza  á flotar se desenganchan las gafas y se sigue despues cobrando
de  la cadena hasta la marca de este, que, nos indica la distaiicia & que
ha  de quedar bajo la superficie del mar,  en  cuyo caso se  abátidona’
el  extremo de la cadena por una delgada guia.  .  ,

En  lugar de hacer uso del pescante sería ás  convenieflté para
esta  clase de torpedos el  cruzar una yerga por encima delá  bordaf
por  cuyos pónoles y  cajeras do estos pasase la tira y gula de las ga
fas  llevando los torpedos desatracados del costado y  á una distancia
vertical  del nivel del mar de un metro, á fin de que  la  coflexion de
la  amarra con el torpedo pueda hacerla un  hombre con  una embar—.
cacion auxiliar.,              .          .,

El  tiempo que debe escogerse para esta faena debe ser calina,. y ci.
que  medie entre fondear la amarra y despees el torpedo, corto, ti fin
de  q1e el sistema no se.oxide, y  por esta causa no corrá bien la ca
dena  por el cilindr9 dolos linguetes.

Nuestros lectores comprenderán, que faenas, al  parecer tan sena
cillas,  sqn de difícil realizacion práctica; que el  torpedo  üede en el
punto  conveniente de emplazamiento; sus amarras, cuando son dos
6  tres, que estén templadas por igual, y cuando las líneas són de al
guna  longitud que los torpedos estén en  completa alineacion yti las
distancias marcadas los ‘unos de los otros, son condiciones que muy
rara  vez se obtendrán con la precision necesaria.  ,  ‘•

Paro fondear un torpedo con dos amarras, lo primero que debe—.
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sconocer  es la distancia t  que han  de quedir  las aolas;  si esta

 menor que la longitud de la embarCacion, la primera’V al pescan
tede  proas la segunda á un pescante provisiOnal montado en lamts

ma  banda & la distancia calculada; i  esta es  mayor que la eslora de
•:ernbarcaci0n,  necesitafliOS dos  una á  remolque de otra, como ¡u-

•  741ca.la  fig. 8: llegadas al punto  conveniente de  emplazamiento que
4be  quedar promediado entre las embarcaciones, la segunda de estas

..jace  la conexion de su amarra al torpedo, dste se lanza al agua y se
•  rrtan  las anclas simultdfleamet0. La distancia entre los pescantes de

.la  anclad debe ser igual á la determinada para fondearlas.
(Continuard.)

L

PRUEBAS  AL VAPOR DE LOS BUQUES DE GUERRA (°).

una  época como la nuestra, do experimentos y  de investigaCio
es  de especial interés para nosotrOs estudiar las reglas y los méto

dos adoptadoR para las pruebas de los buques de guerra1 las cuales no—
.e8ariamente  rasumon 6 compendian todo el saber y la  esporienCi  de

bJ,10,  oftbiale5 encargados da  dirigir  estas  pruebas.  Seria de  desear  que
.iaøhPTU0bas  da los buques mercantes, que  con harta  frecuencia no ho—

nea  de tales més que  el nombre, fuesen  dirigidas con el mismo cuidado

 ,y  la misma buena fé que las de los buques del Estado.
Todos los buques  de vapor prueban su velocidad sobre una base me

dida; pero los grandes cambios que se han producido en nuestra MériDa
   durantelos últimos quince  ulloa, han hecho afladir á esta  prueba,  otras

  de diferentes clases. La aparieiOfl de los pesados buques blindados ha  sido
-    eL mótivo para las pruebas en la mar ú toda velocidad durante seis horas,

con  objeto de asegurarse da  si toda  la  potencia  desarrollada  sobre.  la

u’  base, puede mantenerse  durante un periodo de tiempo  mdc  largo;  y
 por.otra  parte  los buques de  poca eslora y  do doe hélices  del  tipo  del

;‘b;.i  BéUeroph0fl. se han sometido á otra série  de experiencias  para
.  ‘  gnar  sus auslidades giratorias.
;:I’  LJ—.

•  1  Cansas ajenas al deseo de  le  RedáceloS, han retrasado  la  publicaCiOn  de
este  articulo; para  subsanar en lo posible la  falta, Y6 completo  en  eSte  cuederflO

.I44  pecer desuextension.        •          (Nota de La .Red6C0°”.)’
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Además,  empleándose rara vez las máquinas de nuestros buques de
guerra  con todo el desarrollo de  su fuerza, se han levAntado dudas so
bre  la cuestion de  saber si el total  de  fogoneros  seria  suficiente sars
una  marcha demasiado larga 4 lada velooidacl, y, como  oonseousitIt’sS
han  inaugurado en  1875 con las pruebas simultáneas  del Suitmii 
.Be1erophOfl, experiencias de todos los buques en  comision: esta  expe’
riencias  se verifican dos veces por ao  y duran de  1l  á  24 horas:Y

Como el abastecimiento de combustible cuesta  sumas considerRbles.
ue hacen  tainbien experiencias para  establecer el  consumo de carbOe—
gun  los diferentes grados de fuerza de la máquina, y  que  pnedan’’5r—’
‘vir de gu’a A los comandantes y A los maquinistas en  las suceal vas tra—
‘veslas.

Estas  pruebas se hacen sobre el consumo de un  barco aislado, ¿feo—
bre  los de varios reunidos.  ‘

Todas  las  pruebas de que se  acaba de hablar,  no  son  en  realIa&.
mas  que experimentos por medio de los cuales se pnedau  obtener  re
sultados  exActos: hay otras que podriamos llamar de  carrera (coursat),
que  no tienen otro fin que el de cerciorares si  la  máquina está en buen
estado  de servicio, y en las que por su naturaleza son inútiles  toda4ae.
precauciones indispensables sobre una  base.

Con  arreglo A lo que vá  dicho, nuestro tema  se  divide naturaIñlw
te  en  seis partes:

1.’  Pruebas sobre la milis  medida.
2  Prueba! de rotacion.
35  Pruebas durante seis horas.                ‘

/  Pruebas de los buques en comision.            
5.’  Pruebas sobre el consumo de carbon.                      O

6.’  Pruebas de  carrera.                     “

Me  propongo examinar cuáles son los elementos que  hay que de14r—
minar  en  cada una  de  estas partes,  y cuál es  la  marcha  que’ debe  1s
guirse  para llegar A resultados exactos.  ‘‘

Pruebas  sobre ¡a  milla  medida—CuafldO se trata  de un  butie’
nuevo,  las  pruebas son A la  vez,  sobre la  potencia desarrollada’ pot’iic.
máquina,  el buen modo de funcionar de los  movimientos del aparate y
la  velocidad que puede alcauzar el buque cuando se encuentra qnizMefl
las  condiciones más favorables, con una máquina nueva, una eatva  eón—.
‘renlente  y limpio de fondos. Si  el buque es viejo, las pruebas no tleflen
lugar  ordinariamente más que despues de grandes reparaciones,’A noser
que  la  máquina  sea nueva,  en  cuyo caso las  pruebas son del. mieo

género.         . .  .•.
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j4   Examinemos desde lugo  la  relativa ti la velocidad.
.o  Ls  hora so elige de modo que durante  toda la duraclon do la pmo

 1aoorrlonte do la  marca son en  una misma  titreoclon rpoto  ti la
 b.  y es haca modio hora do marcha natos do Ir sobra  ella,  para que

 fuegos estén en buen estado de actividad en  aquel momento.
.qza.  Las  millas medidas do todos los puertos de  guerra  están  con  muy

pequea8  diferencias bien establecidas en  direccion y  en tamafio; en al—

.::aaaOs  puntos  la  direcciOn está dada por boyas,  en otros por marcas so—
 la costa,  pero siempre la  longitud  está  extictamente determinada

...tr  alineaciones en tierras
Cuando  todo está listo en  la máquina  y la corriente de la inarea  es

tablecida  de una manera  conveniente,  so dirijo el buque sobre la  base.
_oNamos  ti describir aqul lo que se ha  hecho delante de nosotros,  en las

pruebas  ti que  hemos asietido y que al  mismo  tiempo es  la  expOBiciOD
Li,1  método generalmente seguido.

  Cuando el buque se  aproxilfla ti la  base,  el oficial encargado de las
,(‘prnebaS y que al mismo  tiempo es el que lo manda,  so coloca do modo

•  a€4e  vea bien las marcas establecidas ea  tierra  y está listo  para seflalar
3emomento  en que  se  enfilen una  con otra; los oficiales encargados de

anotar  los  intervalos  se  colocan ti su lado  con los cronóinetros  otro
.jcI51  está  en posicion para hacer una  sefial ti la  máquina (luego se ditá

con  qué  objeto), y por  último  el  piloto  tiene  cuidado de que  el buque
permanezca  en  la  direccion do la  base y  no haya guilladas.

Cuando  las  marcas  se  aproximan una ti otra,  el  comandante dá la.
voz de atencion, y cuando están en Unoa la de stop; en  esto momento
se  anota la hora al  segundo y so hace la  seilal  ti la máquina (un  golpe
¿e  campana)  al final de la  milla se vuelven ti dar las voces de atenciOfl
y  stop; cuando el  buque corta la  segunda alineacion, se vuelvo ti ano

-1lar  la hora  y se repite la  sedal  ti la máquina. EL buque, sin disminuir la
..ctalocidad,  va  bastante  léjos para poder  dar la  vuelta y venir  sobre  la

base  ti recorrerla en  sentido inverso;  de este modo se recorre seis veces,
en  un sentido y tres  en otro,  cuidando de que los  caminos recorri—
se  aproximen unos  ti  otros lo  más  que  sea  posible: la  velocidad

 &toda  fuerza  se  determina Ot  medio  de  los datos  obtenidos de ea
modo.

-nni  Cuando hay lugar, la  prueba ti media fuerza se hace de  un modo se
0ojante,  sólo que  entonces el número de  veces que se  recorre  la mille
ede  catro,  dos en  un sentido y dos en  otro,  entendiéndose por media
oifaerza lcaso  en  que la máquina  desarrolla toda su potencia con la mi—

lsd  de las calderas,  estando cerrada  la comunicaciOn con la  otra mitad.
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Cuande  is procedo A prttebM  lntnvcsnno5 corno la do taDVW’
tion,  A te cual nitAbamos rasot1toi,  Los ofloictee onnitredoi’ da DtøP
Las horas  no so  contenten  con escribirles, sino qno ceiol$trn  ntdii
el  tiempo empleado en cada trayecto, deducen la velocidad,  seguflna
tabla  do ellas,  toman los promedios primeros y los segundos, y cuando
el  buclue ha  tqrminado su última vuelta, se conoce el resultadO fll.

Cuadro  núm.  l.—Mstodo  del  AlmrsifltaZO  part.de
ducir  de  ia  velocidiatles  obaer’vada  la  werdnderftVev

lochiad  inedia.          .,

flNqe  1e S. 311. Stenzpfrst.      . .  .

A       B        CDI
-

Número  do  los  Intervalos  ob.  Velocidades dedu.    Primeros
tra  ‘cotoS     ser,’ d        cidn8 de    protoedios do  las•       a Os.    los intervalos,    velocidades’

—

.

L
.1Segunds’

proniediotGlfl3
velocidadea.

..-.

»p4
2

.     rt  .55
3  —03
3  —53

45m  320
i9.  6?2       4.7m496
45.  4i       47. 564

•í
528

3
4
5

3
4  o5

—57

20.  000      47. ‘125
44.  694      47. 347
20.  339      47. 546

41. 643
4  86

.

6

.
Verdadera velocidad inedia..

El  cuadro número 1 indica el método adoptado por el Á.lmirailtazgb
para  hallar  la  velocidad media,  la columna A  no necesita  explicaeion
la  columna B  contiene  los  intervalos  de tiempo empleados  cada  vez
en  recorrer la  base: la  columna C indica las  velocidades por’ hora,  cor—’
respondientes  fi estos intervalos,  que  se hallan  partiendo loasegundos
de  una  hora por el número do segundos empleados en  recorrer la  base:
para  formar la columna .0,  se toman  sucésivamente los promedios en—
tre  cada una de las velocidades contenidas en  la  columna anterior y la
que  le sigue, escribiéndose los resultados al lado, en el intervalo 6 hueco
de  las velocidades cuyos promedios representan  y estos son los primerOs
promedios:  la columna E  se  forma con la  D  del mismo modo que esta
ha  sido  formada  con  la  anteriory  estos son los segundos  prómedios
finalmente,  el promedio absoluto de estos 6 sea su suma di,idda.  por  el’
número  do ellos,  dfl la  verdadera velocidad media.

Falta  probar qne el resultado ésl.obtenido,’ es  la  yerdaderaVelOOi’
dad  inedia  del buque con relacion al agua,  descarlada  de la  in1lcnci
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cuot  no o  v  rnto  4 ptfl%Ora vIPtR to  %ivorneP
,‘iGSfl $fs  ui4  gusto, cuanto qu  mAs n4oluutfl tonOtOO quo

mótodos ilci ootutaV La voloaWd medIa, sogna tos vOtUOI(t0405
.0bservadas  en  Intervalos do tIempO conOcidO.

hemos  dicho  antes,  la  hora  do  la  prueba  so elige do  mo—
que  la corrieñtø  de  la marca uga  una  sola direcciOn sobre  la base
¿úrante  todo el  tiempo de la misma,  no debiendo ser el intervalo entre

cada  trayecto sobro  la base, más  que el  necesario para  dar la  vuelta  y
•  “vnir  pobre ella, do lo cual se sigue que los trayectOs se empiezan á  in

tervalos  caBi iguales (i  minutos en  el  caso del Sternpirs).  Si se exa
mine  atentamente  el  cuadro núm.  1,  se ve  que  durante la  prueba la

•........ørrieflte  de la  marca iba  aumentando de  velocidad, puesto que  las  ve
locidades  obtenidasOfl la direcciOfl de la corriente Boa: 19,  O7,  Qm  y

339  y el primero y el tercer  trayecto contra la corriente dan  15

 ‘  121  69f,  pareciendo que debe  de  haber  una  anomalta en la  ‘ve
jocidad  obtenida  en  el segundo trayecto  que  es  de  15’  !j51, anoznalla
qia  esplica por  qué durante  este trayecto  la  máquina habia alcanza—
do  una gran velocidad.

 LlamemoS 5 la  vordadera velocidad media  del  buque  con relacion
ual aguo y que suponemos. constante, y T,,  T,,  7’3...  las velocidades res—
ecti+as  de la corriente durante  el  primero,  el  segundo  y  el  tercer

“$raycto.
Tendremos  en  el  caso de  la  prueba  del  Ste1flpirSt1 las ,igualda—

CB  siguientes que  darán  el valor de las  velocidades obseFvadas

1      Velocidad observada en el  fer.  trayecto      5—T,
Id.                     l.°   id.    =
id.             3.°   id.

Id.             4° id.         5+T
Id.            5.° id.    =  5—T,
Id.             6.° id.        5+T

y  tomando  los  primeros  promedios  sucesivamente  do  á  dos  so  tendrá

Del  1.0  y  .°  trayecto         5—’/  (T1—T,)

.°  y  3•0  id.           5+V  (T,—T)

   .  3o  y  4.°  id.           5—’/  (T—TJ

 y  5.°  id.        =  5—l—”/2  (T4—T,)

y  6.°  id.          5_i/  (T,—T,)

ieo1  •  .I’ero  (T—TJ;  (l’,—1.’3)  etc.,  expresan  las  diferencias  entre  159  ve—

,oçidade$  sncesi’va4ile  la  corriente  durante  cada  trayecto,  y  si  se  de-
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sgncn  itfl  t1Uo,onüIS por 1)1 V1,  e  pueden  nscrIbI  liIjU*t.
dadoN prnn4ntni  do esto mu40%

8’/s  D1  +‘/  D,  3—.’/ D3 çtø.

y tomando los segundos promedios Be tendrá:

i.  segundo promedio         5—’/ (V—D)  
id.               5+t/(D_D3)

3°       id.                5—’/ (D3—D)

4.0       Id.                5+’/ (D—D,),.

Pero(D—D  (D2—D,) etc.,  son las diferencias  entre  Isi  dite—
rendas  de las velocidades sucesivas de la córriente en cada  trayecto,  y
llamando  d1 d2 d, etc. fi estas segundas diferencias, se podrán  escrLbl
los  segundos promedios del modo siguiente:

5—’,Ç d,  5’/  d2  i—/  d  5—f—’/4 d

y  tomando el promedio absoluto e  tiene  para  la  verdadera  eióeIdbd
•      media:

5—V,6 (d1_d1+d5—d4)

En  las circunstancias particulares de la  prueba de  que  hablamos,
•       se podria admitir sin gran error que la  ve’ocidad de  la  corriente  ha

aumentado  en una  cantidad constante entre  cada trayecto,  ól  qño  es
lo  mismo que:  DD,D3  y por consiguiente, que el término entrep&’
róntesis  es nulo.  Pero  como sLepre  la corriente de la  mareá  varla  as
un  modo incesante entre cero, y su máximum, se admile entonces de ú
modo  general que no son las primeras diferencias D  D2 de  las  velo
cidades  sucesivas de la  corriente las que son iguales, sino las segúiidas
diferencias  d1 y d2, con lo que el  resultado anterior será 5—O, el  cual,
segun  la hipótesis, es la  verdadera velocidad media.

Ea  ciertas circunstancias el valor de d no es  constante, pero  en to
dos  los casos en que el término  /,  (d1—d2+d3—d) no sea  n’iló 
valor,  es siempre tan  pequefio que  puede  despreciarse;  es  lo  que  se
hace  generalmente, y el método del 1mirafltaZgó para calcular la ver
dadera  velocidad, media está basadO en  esta  hipótesis,  de  la  igualdad.
entre  la  segunda diíerencift de  las  velocidades sucesivas  de  la  cor
riente.

En  resúmen,  y despues de todo lo dicho,  se  vé  que  el  cálculOde
la  velocidad media est& hecho de manera de  evitar  con  cuidado tod&
causa  conocida de errer,  sino de una manera  absoluta, si  menas  pei&
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 un rs  tln4a stflolontnmflflIO o*oto  Ot  la práaiIcR. 1n  abato,
u  nftIAl qun mafl(%5 trntite las nupaPinnaiM.  que tianu  la  POPPntI

blltdu4 y nl manejo dirootu a  ssa  paño  do las pronbqs, un por lo 5flt

salar  el  3ote de la reserra,  y non tal oficial so puede toDo! la  seguridad
de  que no habrá  guifiadas en  el  rumbo, ni stop erróneos  al  cortar el
baque  las alinoacioneB además, los oficiales encargados de  anotar  los
lntervftlos, no tienen flinguti interés personal en la  marcha del  buque.
y  su número garantiza de  todo error.

Por  otra parte,  so elige el momento en que la  direcciofl de  la  cor
riente  de  la  maten sobre la base es constante, y  los seis  trayectos  su—
casivos  están hechos lo más cerca posible unos de  otros, siendo tres  en
la  direccion do la corriente,  y  tres  en la  opuesta,  al mismo tiempo que

,‘.  las  diferencias de  velocidad debidas al  sentido de  la  corriente, se  Lraefl
!u)

á  un  valor casi constante; y finalmente,  el método que acabamos de ex—
pone1  elimina desde luego  los  errores  producidos  por  los  contlflfloa
cambios  que existen  en la  velocidad de la corriente.

Creemos,  sin  embargo,  que  las  velocidades observadas  no  sea
perfectamente  exactas y quelas  irregularidades que  existen  en  la  ve
locidad  de la  máquina, podrian ocasionar un error  final  de  cierta  im
portancia.

Ya  se ha  seatado  la anomaUn que se presentó  en  el  segundo tra

 :.ect0  del Steriipirst contra la  corriente, en  el  cual esta era más fuerte
en  el primero en el mismo sentido, y sin embargo dió como resul

tado  una  velocidad mayor,  siendo  lo  probable  que  la máquina  habia

desarro1ld  una fuerza más considerable durante esto  segundo trayec
to.  Es imposible evitar estas irregularidades en la marcha de lo mtlqUi

•  a,  sea porque el  estado de los  fuegos no  puede ser siempre rigorOEa
mente  el mismo, sea á causa de la  influencia variable  del viento  sobre

la  velocidad  del  buque,  sea  porque  llega mejor  á los  fuegos cuando
este  lo recibe de proa.I

Creemos  que  se  puede  eliminar el error  debido á estas  irregulari
•   .  ,ddes  por el método siguiente y que  habrá  lugar de  aplicarlo  siempre

 quelas  diferencias entre las velocidades do  la máquina  paralos  distin—
...  4os.trayectos.  sean mayores que  de ordinario.

-.
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A       II

1
Cuadro  núm.  II.

Buque  de S.  A!.  Siempírst.

El  cuadro  núm.  II  indica  cuál  es  la’ disposicion do  los., cálculos
tomando  siempre el caso particular del ‘Sterñpirst (buque de héices)

Se  ha. escrito en  la  columna B.  el  número  de  revoluciones e  la
hélice  durante  cada trayecto,  tomando  el promedio del número .e  rO—
voluciones  en  cada máquina; si se divide  el  total de estas  revoluciónes
(i  5i2),  por el  total de los intervalos  observados (lOm_531),’se  puede
mirar  el  cociente (72,40),  como  el  verdadero medio de  revó1uioúas
por  minuto durante toda la, duracion de la prueba.  Admitamo9tawbleñ
que  la  velocidad del buque varia en  proporcion directa  de iavelcidad
‘do la  máquina,  para pequeos  cambios en  la velocidad de  esta,  ybus—
quemos  cuáles  serán, entónces las  velocidades  corregidae’paracada
trayecto.  .  ,  ....,  ..

Considerando  el,primer trayecto se tiene la proporcion siguiente:
Número  observgdo de  revoluciones (7,38):  número  medio ‘de ro—

C   -     D  .  EF

Velocidades
en’  millas  del

buque
por  hora.

Número
de  revoluciones

por  miiuto.
Promedio.

do  las
dos  máquinas.

    ¿
1’.

u

h.
O
3

•
o
a.
e

.9

Número

de  revoluciones

en

cada trayecto’

Promedio  de las

doe  máquinas.

283.5
ti  17.5
290.0
215.0
297.0
209.0

3m    55

3   —03
3   —53
3   —0.)
%  —05
2  —57

72.38
71.31
74.67
71.66
12.13
70.84

o

•.j.

o

o
562

4T.53&
4.7&O7

rr

t76&2

49. 672
45. 45
20  000
44.  694
20.  339

a.
E

17  648
47.471
47.593
17.4,29
47.707,

45,324
49’73
14.981
20.206
44.698
20.787

Verdadera velocidad media cor:’
regida.,
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toluciones  (72,40)  velocidad observada (15,320): velocidad corregida
(15,324).

Las  velocidades corregidas corrospondieflte8 ti cada trayectO, se es
criben  en  la  columna  E.  y  despues de haber  Lomado sus primeros y

•  _55gundosproin6dbo5  so encuentra como eiocidad  media  17m,54,
•  .  ,esnltado  un  poco  mayor que el  obtenido por el primer método y que

:.conidetLt0B  como la ‘verdadera velocidad media del buque.
  Se ha llamado ya la  atetiCiOn sobre lo conveniente pie  seria que  las

pÑebaB  de  todos los buques de vapor  se  hiciesen  con la  misma buena
¿.  tfó  y el mismo cuidado que les de  nuoBttO9 buques  de  guerrft. Se citan

do  buques que han hecho todos los trayectos con  la  corriente fa—
‘,orable,  6 bien  que han  dado como verdadera velocidad media  el  pro

medio  de dos trayectos en el sentido de la  corriente y uno en el  opues—
¶  to.  Tambien ha sucedido que las alineaciones estaban tan mal,  6 mejor
ttdlcho.  tan bien observádas y los intervalos anotados de tal suerte,  que

“1O  han llegado ti obtener velocidades excesivas, 6 bien ti fuerza de arti—
«  fieloB y subterfugios en  la  conducciOn de  los  fuegos y en las  de la md—

-   iiDa,  se ha  obtenido una velocidad  aparente  muy  superior  ti la  ver—

tu  todo esto,  los errores son muy evidentes, pero empleando otros

,“tét0d  distintos  del  de  que se  ha  hablado hasta  ahora,  tienen estoS1••  causa de errores  tan  poco ti la vista,  que p’aede uno ser engaado

annCOn la mayor ‘vigilancia.
Se  comprende fdilmente  que  un  constructor desee que el  buque

.   cuy3  máquina ha hecho,  alcance una  velocidad conveniente en  la prue

ba  y si  el  aumento  de  ‘velocidad le  asegura una  ‘ventaja pecuniaria,
 siempre  tendencia ti adoptar el método que  en ciertos  casos dé

(eréSultd0  superior al verdailero; pero este modo de  obrar es dudoso
‘•  rpor  lo ménos y puede dar lugar ti creer  en una  ignorancias que quizás

 “kw sea involuntaria.
‘‘iQt3  Es  necesario entrar  en algunas  explicaciones.  Si en el  cuadro nú—
‘1Mimero1  del  caso del  Stempirst se suman  las velocidades deducidas de
ní,iIO8:  intervalos  de  tiempo  observados y se divide esta  suma por  6,  se
..iditeü&á  como velocidad media  j7,m579,  resultado  cerca do  una ‘vein•
,bi*eava  parte de  mille superior al verdadero j7,53,  del mismo modo el
1  promedio de las ‘velocidades, corregidas columnas C  del  cuadro 11, es

.I3n3perior  en  más de un  décimo de mille ti la  verdadera  velocidad media
(I7,m69  contra 17m5.2). Un medio más especioso de llegar al mismO

:resnltádo,  el  promedio de las velocidades observadas, coniBte en tomar
,  1  promedio de  las  velocidades dolos  dos primeros trayectos, despues

TOISO III.                     .
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el  do loa  dos aLgutontea, y en fin,  ol  do Los • das  úLtimos y
tres  promedios dividiendo la suma por  3.                     

A  primera vista parece bastante exacto el  admIir  que  al  prom!’
de  los promedios de los trayectos tomados dos á  dos, pueden dar la  4
dadera  ‘velooidad media, y sin  embargo, acabamos de ver que en  I  .

so  del S(cmpirst, este método dá  un resultado superior al  obtenidOlí
ci  del  AtmirafltaZgO en ciertos casos los  dos  métodos dan  resúltd
idéntiCoB y en  otras  circunstancias el.método del  ImirantaZgO  dai  &
su  vez un resultado superior. Conviene por  lo tanto buscít  cuál  pUé
ser  el  error cometido y en q$.CirCuU8tala9  se produce.

Llamemos  como antes 5  d la  verdadera velocidad mdia  del bÚ
y  T,  72 etc., á las ve1oaldadeB respectivaS de la  corriente durantcftd
trayecto;  lai  velocidades del  buque deducidas de  los intervalos obsér—
vados,  estarán  representadas por las igualdades siguientes:  ..‘  .

Velocidad  observada en  el Ler trayecto —  5  ±  T,
Id.           .°    jd.      5  7’2

Id.            30   id.  .5±  T      
Id.                = 5  T6   f’:
Iii.           50   id.   = 5  ±  7’
i.          6.°   id.  = 5   1’,    

debiéndose tomaren  cada igualdad el signo superior 6 el inferior ñ’eD
que  el  primer trayecto. se haya  hecho á  favor 6 en  contra  de ‘I  cor
riente;  y  tomando  los promedios de  estas  velocidades, dos á

tendrá:                   . .  .

Promedio  de la  4  y  =  5 ±.(T,  —  T2)
la.     3.5 y.5     5 ±  (T3 —  T)  .

Id.     5•a  6.°  5  ±  (T  —  T,)   .

y  el promedio absolzto de  estos promedios parciales será:

5  +  ‘/.(T,  —  T2) tVo  (T3 —  T)  t  ‘/, (T6 .—  T,)

Haciondofl,= T, —  T,;  .D2 =  T2 —T3 etc., y siendo 1.pot-
tivo  6 negativO.seglln quela  velocidad de la corriente vaya en dismit!U
cion  6 en  aumento, el termino precedente puedo escri.birse así

5t  ‘/,.(fl, ±  D3 +,)

que  representa  el  valor  de  la  velocidad media,  obtenida por
todO. Salta  á la  vista,  que si el primer  trayecto se ha hecho contra ña
corriente  de intensidad creciente, 6 áfavor  de  una corriente  deinten—
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,..dsareOLdnt0,  se obtendrá una  velocidad superior ti la  verdadera 5,
la  oáulldad ‘/  (D  + Vs + .V,), y que st por el  uo  rio nl primor

.tpOtO  so ha  hecho ti favor do una  corriente do Intensidad rcctoOtC,
óai  contra do una  corriente’ do lnt@úsidad decreciente,  la  velocIdad

 por  este método,  será  inferior  ti la  verdadera  en  la  cantidad

D  +  .D,), y  en este caso es preferible usar el  método del Al—
naZgO,  haciendO justicia al proverbio que dice, que la honradez es
i  ejor  politica.  Pero  si la corriente eS de tal suerte,  que aumente chi—

una’ parte  del tiempo de la prueba; y  dismifluya durante la  otra,
loe  resultados obtenidos por los doe métodos, serán casi iguales y tanto

cuanto  los periodos de  aumento y de  disminucion en  la  volócidd
4a  corriente,  se aproximen ti ser idénticos.
_,.Despues  do estas advertencias dejaremos ti lo  propietarios de buques

‘ei  cuidado de insistir para que las velocidades de  los suyos, se  estimen
-egufl  el  método del Almirantazgo’ y pasaremos ti ‘otros detaltes que con
ciernen  ti la  prueba sobre la milla medida.

Para  completar la exposiciofl do las operaciones que so hacen  sobre
la  milis medide, nos queda aun que examinar cómo se  gradúa el trabaO
.€jocuLado por las  máquinas del buque,  bastando para esto citar textual
nente’  una parte  de las instrucciones oficiales que concierne ti esta parO
te  de las pruebas rara  demostrtr  con qué cuidado se ha  buscado el ase -

La exactitud de los resultados.
.,,cJntrUcCi0fl8s relativas d las pruebas sobre la miUci medida.—

}eproceder5e  ti pruebas  sobre la  milla  medida  en  todo buque que
una  máquina  nuevamente montada  6 una  máquina ti la  que se

la  acaben de hacer reparaciones importantes.  Estas  pruebas deben ha—
cerso  ¿espues  que  el  buque haya  eido puesto’ en  comisiOn y  recibido
..ssbordo todos los p0808 que compongan su armamento.

o  deben hacerse las pruebas,  cuando la fuerza del viento paso  el
..núrnero 3.

Si  durante las  pruebas sucede una  averia cualquiera al buque 6 ti la
.m&quina,  deben  suspendorso inmediatamente y  empezarse de  nuevo

 completo, cuando la averia haya sido ropárada.
,Durante  toda la operacion. el buque está bajo el mando del coman—

dante  de la  reserva de los buques do vapor,  y debe estar  acompa1ad0:
1.0  por ‘el  maquinista en  jefe del  Arsenal,  6 por uno  de sus oficiales;
.O  por el  constructor en jefe del  Arsenal,  6 por uno de  sus  oficiales;

el  inspector en jefe de las  maquinas de los  buque’  ti flote que
.cojflpOflefl la reserva.

Las relaciones 6 informes do las pruebas  deben  dar  cuenta  de  la
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buena  6 mala manera con que las calderas y las máquinas  hun  fanoto’
nudo,  y hacer constar st astuR calderas y citas  máquinas  son 6i6PO—
piada’  ba3o todos los p*elos do vista pura hacer un buen scrvlolefl  
mar.  En al caso en  que las pruebas no mean satisfactOrias, sO debe e.
presar  en  el inrorme las causas de  ello, é  indicar  el  tiempo  ncesnylo
para  poner la máquina en buen estadó de servicio.

Las  calderas y las máquinas deben siempre funcionar con el  mabi
desarrollo  posible de fuerza,  no  sólo  durante  los  trayectos  sóbre ln_•
base,  sino tambien durante los intervalos entre estos trayectos.  ‘1

El  combustible empleado durante  las pruebas sobre la  base  y :du—
rante  las  pruebas de  seis horas,  debe ser buen carbon del pais  de  Ga
lles,  cribado á mano y de una  do lai  procedencias siguientes:

Inys-fais  ,nerthyr.,  Davis’s merth!/r,  Ferndate,  PrQwei’s -.

.Duffryn,  Sqx)bOrWefl nzerthyr, Fothergiil’s aberdare, Nion’.5 na
vigatiOn.

Antes  de toda clase do pruebas sobre  la  milla,  el  maquinistaien
jefe  del Arsenal debe medir con cuidado la  superficie  de  las  válvúlas
do seguridad,  y comprobar el peso que soportan,  para poder indicar  en
la  relacion la  cargil exacta de las válvulas de seguridad, por unidaade
superficie.                 .

•  Se  deben emplear los fogoneros más  ejercitados del Arsenal,  6’dél’.
taller  de construccion segun el  caso, y hacer  de  modo  que  elmiab
personal  esté presento durante  toda la  duraclon de las pruebas.’

Cuando  el buque se encuentre fuera de la base,  no se  puede  redn
cir  el gasto de vapor,  con objeto de conseguir una presion mayor en  el;
pró3timO trayecto.

•  Si  las  máquinas sometidas ti las pruebas están destinadas ti
nar  con una  gran expaflsiofl, se deben cerrar  laS correderas  que  arto’
glan  la  expaflsiofl de un modo suficiente para  sostener  la  preaiofl  del:
vapor  en su punto más elevado, y en  él limite  en el  que  las  válvnlá
do  seguridad van ti abrirse; pero los maquinistas encargadps de  dirigir
las  pruebas, deben siempre cuidar de que cuando el  buque  se  encuéxr”
Ira  fuera de la  baso, no so haga ninguna maniobra que  tienda : ti  redu
cir  inomentttflBaIfleflte la  fuerza de la máquina,  y ti obtener despUes un
aUinonto de velocidad.

CuAndo se  trata do máquinas nuevas y  que aun no han sido adopta
das  por  el Gobierno, el contratista 6 su agente  deben  tener  latondud—:
clon  y l& entra  responsabilidad do estas máquinas durante toda la  dura—
clon  do las pruebas, pero conformándose ti los reglamentos establecidos.
El  maquinista en jefe dci Arsenal y el Inspector ea jefe de las  máqul—
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cai  dG la romorva, Boa responsables por  comploto para  ou  el  coman—
diete de la  reserva, do le  eeouoLOfl  do los roglamontol.

 8. debe nutorlatir A los ooetrattBttiM do la  máquina pera beco? ptuti
-bM  protImtnttPCN con el buque ce mer@ltL%, st tas 5tifl   pera
ipreparat  sus máquinas A sufrir las pruebas oficiales.

Se  dará una copia do los reglamentos A los contratistas 6 A su  agen
cteB  encargados de  conducir las pruebas.

Como  importa mucho poder apreciar lo más exactamente posible la
•  foeraa desarrollada por las máquinas, un  maquinista del Arsenal estará
$noarg&do  especialmente do vigiLar el empleo de los indicadores,  Y de

..r.b9egUrarsO de la  correccion de  los cálculos relativa A esta parle  de  las
pruebas:  este maquinista es personalmente responsable de  todas  estas

,bparacione8.
-sn’.’  Se  debo cuidar atentamente  de evitarlos  errores que puedan prove

nir,  sea de obstáculos A la circulacion del vapor por  codillOS bruscos. en
los  tubos do los indicadores, sea de  cualquiera  otra  causa  que  pueda
iimilnuir  la  presiOn del vapor sobre los  émbolos  de  los  indicadores.
n  Las sérica de diAgrame deben tomarse,  siempre que sea  posible,  A
oiintervalOB que dividan igualmente  la duraciOn de cada  trayectos  á  On

4e  obtener el verdadero medio de l  presion ejercida sobre los  émbolos
i.34urantG  el trayecto.

‘El  maquinista en jefe del Arsenal es responsable de la  exactitud  do
Los n&IøadOro8  debo comprobarlOs por lo mAnos una  vez  al  mes,  en

.presencia  del inspector en jefe do las  máquinas de los buques A floto.
r’  l  uso del  indicador Richard  es reglamentario para todas las  prue
bes  hechas baso la  vigilancia de los oficiales del puerto. El  número  de

.revolUCiOne5  dadas por las máquinas  debe  ser  siempre  apreciado por
—‘mdio  de los contadores.

Una  de las dos sérica de diAgramas tomadas en  cada  trayecto,  debe
•r.eér  siempre remitida al comandante do la reserva 6 al oficial que  dirija
Lae  pruebas.

•  Despues  de haber citado estos reglamentos, vamos  á  examinar  de
-tqué  modo se opera para determinar la fuerza  desarrollada  por  la  mA

 quina  en la  prueba de un buque sobre la mille medida. Al resultado ob
tenido  es til que  se hace relacion siempre que se específica en  un  con—

-  v  tráto  que  la  máquina  debe desarrollar una potencift determi0ad
-zr.’Como  ya hemos dicho, al  personal dele  máquina  se  lo  avise  con

•_  golpe  de campana en el  instante justo  en  que  el buque entra  en  la

.baseY  del en que ha terminado el  trayecto. A cada una de  estas  sofia—
-iuies  so anota  el número indicado ea  los  contadores,  y  su  diferencia’



358           REVISTA GENERAL DE MARINA.  .

dan  el número de revoluolones heohas por cada una  do la.  mqulna.,
duranto  ci tiempo empleado en recorror la  baen: para cada trayso)
número  de revoluciones poi’ minuto so obtiene,  dividiendo el  ndm’
de  revOluciones hechas  sobre la mill&, por el  tiempo empleado  en
correrla.                           .  .  .

Antes  do la llegada del buque sobre la  base,  se  tiene  cuidadó.  de
instalar  los indicadores en cada  cilindro  y  un  personal  especial
listo  para manejarlos: durante cada uno do los trayectos, se debeiréb
nir  por lo ménos dos séries completas do  diágramas, teniendo  ctiot
cada  vez de tomarlos  en las doe extremidades de  los  diferentes  dtliz—
dros;  inmediatamente so les agregan las indicaciones sobre el
miiuto  de  los cilindros, la  presion,  el  vacio en  los  condensadores, ]
naturaleza  de la marcha do la máquina,  el  número  del  trayecto, ebc.,i
una  de las séries se remito al comandante de  la reserva,  y  la  otra  sé-
rio queda en manos de los oficiales del puerto.  .

•  So  calcule separadamente pata  cada uno de los trayectos la  póten-
cia  en  caballos-vapor.desarrollada por  las  máquinas;  las  presi0fl

:mdias  sobre los émbolos so deducen de los diágrajnas segun los

los  ordinarios.
Eiisten  diferentes métodos para obtener la fuerza media de las m414

¿  quinas  para el  conjunto do los trayectos, pero en realidad los rui’o
que  se obtienen se  apro,dman taiito los  unos á los otros como’áÚ
ver,  ue  la  eleccion del método que deba emplazarso es de una  impor—
tancia  secundaria.  .  .

Hemos  reunido en  el  cuadro  III  todos los  datos  relativos  á  lia-.
pruebas  del Stempirst, y  con este motivo advertimos á  nuestros  lec
tores,  que este buque no figura ya en  Navy List y  que  es muy  prolm
ble  que  no ea puedan  encontrar  en  los archivos del  Almirantazgoloe..
originales de las relaciones que nos sirven como ejemplos.



PRUEBAS AL VAPOR DE LOS BUQUES DE GUERRA.  819

(°)  La constante para el 3empirs  es igual á  4 ,3694  esta constante
está  aloulada  por la fórmula.

Constatite para dos cilindros Iguales (que no  sean de  émbolo anular)
D2  < S)<  0,0000962, en la cual D es  el diámetro de los cilindros en

pulgadas y gel  curso del émbolo en piés.
La  fórmula que dé el valor de esta constante se  obtiene del modo si

uiente
Potencia  en  cabaUOS_V0P0r sobre  los  émbolos de dos cilindros igua

les—  número  de  revoluciones por  minuto >  presiofl media sobre  los
émbolos  <  área  del émbolo en pulgadas cuadradas ‘<  cuatro veces el
curso  del émbolo en pida; el producto total se divide por 33.000.

Es decir, que representando el  número de revoluciones por minuto por
JQ  la prealon media por P A!, se tiene

CsaØrO  n*fl’a  iiI._V  chas  ñ  todo VOLOCWIIa  del  bWlU4  de
$j$OiIOU  .temptrRt.1  Esfuerzo  medio  entre  IO  t9t1h0105

,  ‘           y potenciO  Cfl  c0buiIow0POlS

II  sinos adoptado para calcular la fuerza en  caballos vapor  desarrO

3i  ;.MadaSobte los émbolos, la  fórmula siguiente:  potencia  sobre los  óm—
 bolos  número de resolucioneS por minuto  x esfuerzo medio  sobro
 lOB;éin00l0 x constante ()•

 —---
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Los  valores obtanidoa segun  esta fórmula, diferirán  un  poco  entre
st,  segun los métodos empleados para calcular al número: de  re,o1fl510
nes  por minuto dadas por las máquinas.

Asi,  tomando el promedio del número  de  revoluciones  por
segun  la columna D del cuadro III  ((a suma  de .revolnciOfleø por  mtW
unto  para  cada  trayecto  dividida por  6),  se  obtiene  para  las  po
tencias  medias dalas  das máquinas del Stempirs€:

Máquina  de estribor  27f,54  caballos vap or.
-         Máquina de  babor  ==2509,20      id.

y  tomando como número de revoluciones por minuto los cocientés  obl
tenidos,  dividiendo los totales de la columna, C (suma  do  los  núme
ros  de  revoluciones por  mil(a), por el total de la  columna  D,. (suma1
de  los tiempos empleados en  recorrer cada trayecto), que dá como nú!o1
mero  de revoluciones por minuto        ••

Máquina  de  estribór  72,02
Máquina  de babor  =72,78

se  obtienen los resultados siguientes:

Potencia  =  N x  =  N  x  PZtf  x  W  x  S  x  0,000095!.

En  esta  fórmula  el  prodacto  J32  x  5!  x  0,000095  es  una  cantida

constante  para  una  misma  máquina.                   .1 

Para  obtener  por  esta  fórmula  la  fuerza  de  una  máquina  de  dos  CIlIn
¿ros  iguales,  en  caballos  vapor  de  ‘75  kilogrametrOs,  representando  P  Y

Ja  presion  sobre  los  émbolos  en  kilógrainos  por  cenllinatto  cuadrado,,y

D  3  tos  mismos  elementos  que  antes  expresados  en  metros,  y  N  el  núine
ro  de  revoluciones  por  minuto,  se tendrá  •  ••‘

¿xNxS

Potencia  =  PMx4•x40000X6U .75

pAf<02><314,159t6)(W)<S

y.reemplazafllO  por  1)  y  por  3  sus  valores  respectivos  para  el

D  =  ‘70 pulgadas  4m,T779;  8  8  pIda  =  9,9444,  se  obteadrát’  

Constante  !0I784.                   • •  •
•        (Nata dvi  A.)  ::  •.
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•    Máquina de  estribor  1476,35 caballos

•   Máquina  de babor  =2513,69  id.

loa  promedios aritméticos  de  las  potencias desarrOUadas du—
ranada  trayecto darán

•  ‘Máquina de  estribor  2474,70 caballos-vaPor.

•         Máquina de babor     2508,89      id.

Los  resultados obtenidos no presentan, pues,  diferencias  notables,
pero  el primer método nos parece preferible por su sencillez, y es el que
hemOB adoptado.                         -

_-E1promedio de revoluciones por mille que figura en  el cuadro 1W y
enlaITelaci0068  oficiales1 se ha  obtenido dividiendo por 6 las sumas do
los  números de revolucioneS por milis,  hechas por cada una  do las  dos
máquinas  durante loa seis trayectoE  estos resultados se aprodmafl mu—
ho  á la verdad, pero creemos, sin embargo, deber dar á  conocer  otro
método  que ha  sido propuesto hace algunos anos.

Segun  las  columnas 11 y C del cuadro III,  vemos  que  la  máquina
de  estribor ha  dado 4504 revoluciones en  20  y  53’,  y  por  consi—
.-gniente, el número do revoluciones  dadas  por  esta  máquina  en  una
•kora será:

4304X60_
________  —  4231,  5

ondo  la velocidad  correspondiente  del buque i7m,534  por  hora,
-el  número de revoluciones por cada mille recorrida será

á234,15
=  246,44

-en  lugar de 250,66.  Para  la máquina  de  babor  hubiéramos  obtenido
‘149,06 en  vez de ‘.53,33.

Generalmente  se emplea en  las  pruebas  carbon  fresco  embarcado
—con uno 6 dos diaa de  anticipaciOfl  esto  carbon  está  ensacado sobre
-cubierta, y  aOvan bajando los sacos á  la  máquina  y  vaciando  delante
de  lo8 fuegos, segun las, necesidades del  consumo. No  podemos apro—
biir  ete  ‘sistema que ha  sido causa ya  de varios  accidentes sensibles y

por  qué ha  do haber una  imposibilidad absoluta  en  moler  el
cerbon  eD,oarbonera$ en  uno 6 dos do nuestros  puertos  de  guerra,  50

ha  intentado averiguar el consumo por hora y  por caballo  durante  las
ruebaz,  pero como la marcha 6 toda velocidad flO  dura  más  que  dos
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horas,  no  pueden  obtenerse  mts  que  resultados  muy  aproximad.
Una  nota especial que  indica la  clase y la  calidad  del  carbon 

picado,  se inserta  en  la relacion ó informes de  las  pruebas,  las.  ctiall’
dades  relativas del carbon se  representan por  números  que  ‘variad’ 
1  á  10,  y de los cuales ésto último represeüta el  carbon de cualidádáíl’
periOr, empleado en las  mejores. condiciolleE. esto método. de  exprear
una  opiniori sobre las cualidades del carbon, es muy sencillo aunque un
poco  aproximado, y de uso constante en nuesLra marina do guerra.

Pasemos  ahorá  las noticias que hay que dar  sobre, los  difert1tea
estados  del humo,  durante  el periodo de las pruebas.

Cuadro  núm.  jV._l%IodoIO  II  ç6I.Estftd0  del’llUIflD
por  perlodoo  de  un  minuto._PrUeba  eobre  la  mfha

inedhdu.
Prueóczs del eSternpirSt8  de Junio 1875.

SOBAS.

Estado medio del humo en cifras
ynúmero  da segundos sin humo durapte

el  último minuto.
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EL .iadr0  IV dd las indicacioflcS que deben facilitarse con este mo—
tIvp  So a  elégido para las necesIdades de la  observaciofl una eBeala 6
grdüLOfl  de tintes ó coloree, que  comprendO todos loe  que  jeden

de  un  modo prctiC0  y descritos con facilidad; cada  UUG

¿0$OBtifltO8  est& representado por  un número
•  ,rO.N0  hay humo visible.

que  empieza á ser visible.
•   2.-IIUm0  de color ligero perfectamente visible.
•  3.Uum0  de color pardo, que permita ver el cielo  á  través.
•    !._Humode  color pardo,  casi opaco.

5.—Humo  de color pardo, opaco.
.6_11umo  negro.
&  7.--HUIflO negro, sabido.

•  Ete  método se emplea en Portsmouth  desde el ao  1869.
Como  las  apariencias del humo varian Begufl la  posiciOfl del  obseN

adOr,  debe este elegir una  que le permita  apreciar elactamente  las di—
1reñCia5  de tinte y colocarse cerca de a  chimenea en  sitio desde el que
‘ueda  mirar  ti través  de la  columna de  humo

Las  obsérvaciOnes deben empezar en  el  momento  en  que  entra  el
nqne  enla  base por la  primera vez  continuar sin interrflPciOfl duran

‘draciofl  de la  marehi   toda velocidad; segna se puede ver en  el
nadro  1V, el tiempo de las observaciofle9 se divide en  sérica  de  dece
raB.  ¿eininutos  y cadá periodo parcial de observaciOn es  de  un  minu
c-ei  ignO  Y indicaencutil  minuto de la  primera série de  10,  ha  en—
prado  l  buque en la base y áartir  de esta minuto  se  cuentan  los pe—
1odoa  parciales de  observatiofl.

ELobserva10r  debe anotar:  1.0,  el color  6 tioto medio del humo du
cada  periodo de un minuto;  .°,  el  número  de  segundos  en  qu

no  bahabidO humo visible, durante  ‘este mismo  pedodu;  3•0,  ci  tinto
máuimo  observado durante cada série de 10 minUtOS.

Las  obser’aciOfl65 númerO 1  y número  se  escriben verticalmflentcp
uua  ebsjo  de la  otra,  en la  columflft del minuto corresP0ndinte  y  en—

frente  de la  cifra de la  decena de minuto5  de  la  série;  la  obeervaCiofl
númerO  3 se escribo horizontalmet0  delante de la  decena de  minutos

 que  abraZa, en la columna titulada  ObsorVaCiohbeB, la  cual puede servir
•  iambien  para anotar  todas las qie  se juzgue conveniente  hacer.

En  las  instrucciones ocialeS  que hemos citado ya,  se previene que
tos  ofiCiales encargados de las pruebas  deben  hacer  mencien si la má
quIna  está en  estado de hacer buen serviCiO en la mar, para lo cual des

1puøsd008 prueba deben examinar la máquina con el mayor cuidado’
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cuando  las pruebas  están compIoamente  terminadas,  los  oficialep de!
arsenal  onvian un  Informo especial sobre el casco y lá  máqulna.’i

Las  instrucálones oficiales son terminantes en  esto conoeptov se en
cuentran  en ellas los párrafos slgulentos

1.’  Despues de cada prueba, debe permanecer el buque 2  horas pq

lo  ménos en  el fondeadero ordinario, á ménos que averiar no ioebflgnen
 entrar  en el puerto; los oficiales del arsenal deben hacer una minucio

sa  visita á  todas las partes  del buque y  asegurarse  de  su  buen estado.
2.°  Los lorde del Almirantazgo dan la  mayor importancia 4 que des—

pues  de .las pruebas se haga un exAmen rigároso de la máquina y do las
calderas;  4 no ser por un caso urgente,  deben siempre trascurrir 24 ho
ras  por lo mónos entre la conclusion de Las pruebas y la salida’4e1 buque.

3•O  Cuando despues de una  reparacion importante los oficiales de La

reserva  6 del  arsenal hagan sufrir pruebas 4  un  buque  ya  armado,  el
comandante  debe estar presente 4 bordb y debe firmar la relacion de Las
pruebas:  despues de la última,  eL buque permanecerá por  lo  ménos 24
horas  en la  rada para ser’ eiaminado  con  cuidado por  los  oficiales del
puerto.  Los oficiales del buque se cerciorarán por  el mismos  del  estado
do  él y de  que las calderas y la  máquina  son  apropiadas para  her  un
buen  servició en la mar.                     ‘,

So  habrá observado que  hasta ahora no so ha  hecho  monclon de lo
fuerza  nominal do la máquina,  de la cual  es  inútil  hablar.  ELconsejo
ieI  Almirantazgo ha  abandonado con razon esta locucion tan Yaga, pero
ha  ordenado, no obstante,  que los buques cuyas máquina  eraü’ conoci
das  por su fuerza nominal, figuren en la ‘lista oficial de  la  flota  áon ene
fuerzas nominales escritas entre  paréntesis al lado de sus  potencias ac
tuales.  .

Pruebas de rotacíon,—Las pruebas llamadas de  rotacion  6  gLrato—
rias,  por las cuales se determina para los diferentes  casos .qO’juedea
presentarse,  el tiempo y el  espacio que necesita el buque para déscFibk
un  circulo completo, se hacen el  mismo  dia  que  las  pruebas  5’oro la
mitin  medida yse  tiene tainbien la  costumbrede  reunir en  un  mismo
informe  los resultados obtenidos en estas  dos clases de pruebas,:’

Las  diferentes condiciones en las cuales se  coloca el  buqn& Son. lan
sguientes:     .                   . :  .  •L.!

Marcha d toda velocjdad.—f 0  Las  doe  hélidas  para  avánte,  la
cafia  4 estribor.  .

2.°  Las  dos hélices para avante,  la cada  4 babor.
3.°  La hélice de estribor para avante,  la hélice de baboy.pa!a..atrás,

:La cafia 4 estribor.  .  .
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‘b  o1t’  La hélica de babor para avante,  la hélice de estribor para atrés,

Ia,eafia  fi babor.
 5”  La hélice de  estribor para  avante,  la hélice de babor parada,  el

‘buque  un  velocidad, la caftB fi estribar.
‘q  sn:6.?  La hélice de babor para  avante,  la hélice de  estribor  parada, el

qeIl11  vetocidad, la  cafia fi babor.
,Tceu .7.0  La hélice de  estribor para avante,  la  hélice de babor patada, el

..,uuqne  sin velocidad, la cafia fi la  via.
‘  8.°  La hélice de babor para avante,  la hélice de  estribor parada,  el

i  íbuqub  sin velocidad, la cafla fi la  rin.
wi  /  Marc/UI 4 media ,ie1ocidad.—l’  Las dos  hélices para  avante,  la

.tipccttIa  fi estribor.
 2.’  Las  dos hélices pata  avante,  la.caía  fi babor.

‘  oE:;’  Con una aguja cuyos deslo8  se conozcan, se puede  fácilmente  de
‘l  I)termi’  el  tiempo que el buque necesita para hacer el circulo  entero,

 ‘o6  la mitad de este circulO pero el cálculo  del  diámetro de  esta  curva
b  oftede  dificultades mayore9  El  método  generalmente  empléado p’ara
.tie8tO  cálculO, es el  que htt aldó adoptado por los oficiales del  puerto de
.v  1Sheerner5’  y aunque, suficiente para la  práctica,  no está eefltO  de  de

fectos,  como haremos notar. después do haberlo epue9LO tal  como está
  4escrttO  en el tomo VII do las TranSaCtiOflS of (he Institute  of iyavae
ÁrchiteCtS.

En  la  papa del buque’ y  fi cada banda (lám. V, fig. A) se  coloca sobr
_,,ia:tOt1la  6 regala una  plancheta COU arco de circulo graduado y alidada,
see  4em0d0  que pueda medir  de la  proa al través ángulos de  00  fi 9Q0  (4);

 .1os.  Centros de estos dos cuadrantes deben estar  en Unen perpendicular
al  éje del buque;  desde el centro de cada uno de estos cuadrantes, se tira

ah&ÓLtt  proa una  unes  páralela al eje del  bnque,  y  se  tanja  sobre  cada      1

    nna misma longitud  DO, destinada fi servir de base; fi cada extre
 rnoD  de las ltnas  so fija en la amurada una regla de madera  6  jalon

 o  ,ierttcl,  que ‘sobresalga de la  obra muerta 6 batayOla, de  modo que  la
ouz:11ú  que una  estos dos  jalolim,  so confunda con la  lIúea  DV  y  sea

•      “perpendicul1 al eje del buque. También se prepaft  ui  óbjOto cualquie
 iá  que pueda servir de boya, y que sea bastante  voluiniOS0 para  dis—

tinguirse  con facilidad fi media milla;  un cajon de madera  de un pié de

,   lado y pintado de  negro, llena  perfectamente el objeto.

()  Nuestro círculo de Dotal puede suplir ventajosamente  la plalichOta do
,?dLi,  ‘qn. aqulse trata.

(X.  del 2’.)
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a  operacion se hace  del  modo  siguiente:  supongamo8 ya ia  O$
metida  á una  banda para oaor.sobro cetribor, por ejemplo,,. )‘ l  vb1
1on  snftoloniomonte adolantadai do la banda uobro lo ouot oae el buqus
o  arroja 3  boye t  la mar y aoo 4’ el punto en  que pormanoes fha i’Uft
observador  ao coloca A babor del buque en  la almenaba  do lo. doe ao—
neo  D y D, y otros se colocan detrás del cuadrante de  estribor.de popa
siguiendo  el buque su evolucion, la boya viene A demorar hAcia el  tea
vés,  y puede seguirsela con la alidada de l  plancheta; cuando el obr—
vador  de proa vé  que  la  boya se  aproxime A la  alineacion DV,. dá  lo
voz  de  listos  A papa,  y  hace una seíal  cuando se encuentra. en  la  ah
neacion  de Jas caras de proa de los dos jalones; con la  alidada se lee  el
ángulo  FOD. Ea el triángulo rectángulo PDO se  conoce al cateto DO,.
y  el otro cateto PD, lo dA la  fórmula PD  D0 tang  POD. Si se qu(pre
el  diámetro del circulo descrito por el  costado exterior,  so le debe ana—
dir  el duplo de la  manga.  ,

Para  averiguar  el  tiempo  empleado por  el  buque  en  describi,  la
semi—circunferencia y la  circunferencia entera,  se anata  por  medio  de
un  reloj do segundos: ‘1.0,  el  momento ea  que  la  hoya se  arroja  Ú la
mar;  2.°,  el momento en  que llega A la alineacion  de  los  dos jalones,
que  es el  que se presume ser, el en  que’ el bique  se encuentra A la otra.
extremidad  del  dimetro;  3.°,  el  momento en que la  boye pasa ‘por el
través  del sitio desde donde so arrojó.  .  ,  r  ,.

Debemos hacer las observaciones signientes:  L,  en  la  exposioión
del  método no se habla del sitio del buque, del  cual debe ser lauzada la
boye  A la  mar;  el  sitio es indiferente para  el cálculo del diámetro de  la
circunferencia descrita por el  buque,  y  no puede haber, por. este  eon—
copto  error  alguno apreciable, A ménos que el circulo sea muy pequedo;
pero  cualquier cambio de este sitio traerá  consigo un  rasultadp . ‘dife
rente  para el  tiempo empleado en  recorrer  la  mitad  de la  circunfeÑn..
cia;   so admite que la lfnea PD es el diámetro de  la  circunferencia
interior  descrita por eh buque;  pero para  esto es preciso .que los dos ja
lones  DD, colocados A proa, estén en una  posicion,tal,  que. la  linee  DD
pase  por el centro  de esta  circunferencia;  es  decir ,  que  el  punto  en
que  la  linee DD corta,al eje  del buque, sea precisamente aquel alrede
dor  del cual gira éste,  al  caer sobre una banda yendo para avante;  3.’,.
la  rocomendacion de añadir el duplo de la  manga al valor de PD, para
tener  el  diámetro del circuLo esterior, supone que  la  distancia  de. uno

‘de  los puntos D, extremidad de la base al  eje  del  buque,  ea  precisa
mente  igual A la  manga; perocomo esta  distancia  es  siempre  menor,
debiera  hacere  una  correccion en  este caso; 4.,  cuando un  buque de
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di&O8  hélices empieza á girar  sin velocidad, yendo para  avante una de las
ttilloeI  y la otra para  atrás,  toma muy poca salida y gira  alrededor de

‘stO  .ItOt%tlO muy coros 4s  la  pope;  ca  esta  0trouustauMa, una
rb*ysUrrO5de  desde á bordo, eora  eoguramOn  arrastrada por el buque,
,tmétodo  en  onostion no  so podrin aplicar.

;mi  ‘Se necesita  tainbiefl durante las pruebas de rotacton,  tomar nota do
—ialgunO9 otros datos que deben figurar en  el informe, tales como  el  án

ulo.mXim0  que puodé formar la  caña,  el  tiempo  necesario  pa’ra po-
nl  nene  en esto.ángulo,, el  ñúmero de vueltas  que tiene que  dar  la  rueda
-  iIdet’timon  el número  de hombres  necesario  para  manejarla,  etc.  No
Jbay  nada do particular  que decir sobro  esto;  solamente  recordaremos,

 se necesita instalar  mientras  duran las pruebas un  arco  de  circulo
‘raduado,  que permita medir los diferentes ángulos de  la catia.

 ‘CandO un buque de doe hélices so sujeta  á  pruebas  y las circufle—
4anoias son favorables, hay tambion la  costumbre de  hacer experiencias

oí  ata  ver si mientras  vá para atrás puedo gobernar regularmente con sus
lsdos  hélices;  se tiene al principio la cafla á la  vta, y lespues  se hace uso
nI  ¿e  ella para  ayudar á gobernar.
mu:  Como complemento do todo lo que hemos dicho sobre esta  primera
aaér1e  de las  pruebas, damos la  completa reproduCeiOfl del  informe en
l’  tres  páginas, que debe remitirse á las  oftcinas del  lmirantaZg0  (cua

dro  y).  Antes de la expodicion de  este informe completo, y lo más  in
f!OiediatarnCflt0  posible despues de  las  pruebas,  se  envia  una  relaciOli
nl  reIimiflar  hecha por el  maquinista  encargado de  la  vigilancia  do  las
st  qiruebas; esta relacion preliminar contiene todos los  datos de  la  página

 del informe completo, basta la  indicaciOn del  barómetro,  con ex
.fcepbion  de las dimensiones y doscriPciOfl do la  máquina,  y las  indica—

-  oiéiones  de la página ‘2, excepto lo que concierne  á  las  pruebas  de  ro—
-‘1’ tacLon.

rien  reproduclifloø uno de  los tipos  de  informes  usados  antes
-rt(cüadrO  VI); para que, nuestros lectores  puedan  juzgar  cuáles  son  loa
‘cambios  que se han introducido desde hace algunos ados.
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MEMORIA
sobre  el  dique  seco  de  carona  denominado  ile  laCuni.

pausa  que  se  construye  en  el  arsenal  del  Ferrol  re
dactada  por  el  teniente  de  navió

JI.  Francisco  Chacon  y  Pery.

Continuacion. (Vasepgina  263 tomo III,)

lv.

Achique  del  dique().

A  uno y otro costado del  dique y  en la línea  de  separacion td
este  con el antedique, están abiertas las dos entradas á las galerías de
achique,  cuya seccion es un  rectángulo de un  metro de.ancho por
Om,69 de altura terminado superiormente por un emicirculo de Øm,5

de  rádio é inferiormente por un arco escarzano de Om,13 de altura.  La
direccion que siguen los ejes de est’s galenas en proyeccion horizontál,
es la siguiente: arrancan de la separacion del dique y antediqueperen
dicularmente al eje longitudinal, describiendo un arco de circüle de
un  metro de rádio, y luego siguen en direccion paralela al mismo eje
hasta  unirse en la proa por un arco de circulo de  8m,  de rádio. De
este modo, la distancia entre los ejes de las galenas de amboá cOsta
dos,  es de f7m,4,  y  la que media entre la línea de scpracion  del di
que  y antedique y el vértice del arco de proa, es de 77m,5.  Las gále
nias  de achique no son horizontales, sino que  arrancando del plano-
vertical  que forma la banqueta del grupo  inferior,  bajan  cón  una
pendiente de  Om,1 formando primero una bóveda helicoidal, ‘6 cara.
col  de San Gil, y despues un cafon en bajada de 2Im,87 de longitud;
luego siguen horizontales hasta la bóveda anular de proa,  que  tám—
poco  tiene pendiente ñinguna.

Cuando el dique está completamente en seco, las galenas reciben
luz  y ventilacion, no sólo portas  entradas, sino tambien por cuatro
registros  abiertos verticalmente en la meseta qué  forma la  tercera

()  Para la  inteligencia de esta Memoria, véanse las láminaa IV  y  V deI  cua
derno  anterior y la VI  de este.

(2V. de laR.)
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banqueta  del grupo inferior. Estos registros están  constituidos por
un  cilindro de silleria do ee  vertical y un metro do diámetro, que al
entrar  en el macizo de la banqueta so unen 4 un  cono oblicuo cuya
baso Interior tiene un metro do diámetro, la superior Om,80 y su  al

‘“  tuta  Om,90. Las aberturás  de los registros  están  practicadas 4  la
mitad de ladistancia entre la escalera de proa y la primera del costa
do,  y entre esta y la segunda deberán cerrarso  con  tapas  de  rejilla
de  bronce.

De la parte horizontal de la galeria de babor y  4  2  metros  de
distancia de la linea de separaciOn dci dique y  antedique, arranca
otra  galeria do la misma altura, pero de im,50  de  ancho,  que  sigue
en  direccion perpendicular al eje del dique, hasta llegar 4 uno de los
pozos  de las bombas. Esta galeria es horizontal  en un trayecto de 14
metros;  luego tiene una pendiente  de Orn,! en  una  extension de  3

  metros, y sigue horizontal hasta el fondo del primer pozo, 6 de proa,
rr  que está al mismo nivel ().  De ella arranca otra galeria de igual sec

clon,  4 3rn,t&5 de distancia del pozo, formando un cuadrante de dr—
‘culo de lm,50  de rádio en proyecCiOfl horizontal, y  siguiendo luego

 i. endirecciOfl paralela hasta otro pozo, de donde resulta que  la  línea
iiuagiflaria  que une los centros de los dos rozos, es paralela al eje del
 dique.

En  la galeria que conduce al segundo pozo 6  pozo de  pope,  y  4
antes  de llegar 4 él, se encuentra la entrada 4 otra galeria que

•  )  .solo  tiene lrn,8 de longitud y una seccion igual 4 las que corren por
 debajo del dique 4 los costados del mismo. Esta nueva galeria termina

i  Ven un tercer pozo llamado auxiliar,  el cual comunica tanibien con
•  ‘7i  ¡el primer pozo, conforme veremos luego.

Los  dos pozos son cillnclriCOs, de eje vertical, con tres metros de
diámetro,  por 17 metros de altura; están revestidos de  silleria y tic—
 nen  su fondo al mismo nivel que los extremos do las  galenas gran—
 ‘des, pero el del auxiliar está Om,3 más bajo que la parte  horizontal
 de las pequeñas y  3 metros más bajo que el zampeado del  dique  en
el  éxtremo de popa.

El  pozo auxiliar tiene la forma de un cilindro vertical, cuya base
viw  es unrectángulO terminado por dos semicirculOS construidos sobre
i’  suS lados menores.

En  los pozos grandes se  han  de alojar dos turbinas para elevar

(‘)  Con la figura á la vista  so  comprenderá perfectamente  la  circUlCi0fl de
estas  gacrln5.
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el  agua hasta las galenas do desagüe, que arrancando do  ambos pQ,
sos con una ecclo  igual á la do las galonlu  periueftas do oobl;u*,
vienen  & unlrn  en una do ocolon gun1 á lsi  grando  de nbno, lliti
galerla  siguo, despues do la unlon, paralela al eje fieL iUquo. & I8*
distancia de él de 18 metros; hasta terminar,cn  el paramento de les
muelles de la dársena. El fondo de estas  galenas,, horizontal en toda
su  extensiofl, se encuentra á la altura de la  bajamar de mareas vivas
ordinarias,  6 sea á 9m,84 de altura sobre el fondo de los pozos de las -

turbinas.           ‘      ‘     .  ‘

E  pozo auxiliar.ha de alojar dos bombas de las ordinarias de ci
lindro,  destinadas á extraer el agua procedente de las lluvias 6 filtra
ciones que puedan recibir las galenas  despues .de achicado el dique..

La  galeria de descarga de este  pozo está á la misma altura’ que
las  otras con las cuales comunica; pero puede  aislarse por nie.dio4e
una  compuerta moviblé en’ una ranura de silleria, que llega hasta .eI
nivel  del coronamiento de los pozos.  :  ,

La  galeria que, segun dijimos antes,  comunica el pozo de. proacon  el auxiliar, está abierta horizonta!meflte á 5m,51 sobre el foticlo

de  este; su objeto es el siguiente: como las turbinas  elevatorias soii
aparatos  de poco rendimiento mecánico, cuando tienen que elevar ci
agua á grande altura,  trabajarian nial en el último  periodo del achi—
que;  pero si se interrumpe la comunicacion del  dique  con  el  pozo
grande de popa, por medio de una compuerta situada en el arranque
de  la galeria que.conduce á este pozo, y sólo  trabaja  la  turbino  do
proa,  y si al mismo tiempo se deja abierta la galeria alta de cótnnfli—
cacion  entre el pozo do proa y el auxiliar,  levantando la  compuerta
que hay para el caso, entonces el agua elevada por la turbina de’prOft
se descargará en el pozo auxiliar, pasando enseguida al pozo de.popa.
y  cuando en este se haya elevado el nivel del agua hasta la altura  de
la  pequeña galeria de que hemos hablado,  podrá  trabajar la turbino
de  popa con ventaja, porque la altura ya será menor.

Vemos pues en resúmen, que con este sistema de achique frac
cionado, la turbina de proa eleva el agua hasta  una  alturá de 5m,51

sobre  el fondo del pozo de popa, y en este su turbina  la eleva desde-
dicha  altura hasta la de descarga.  ,  ‘  .  .

La  galeria de vaciar del costado de estribor  sigue una  direccion
paralela  al eje del dique á partir  de los muros  de la dársena, en  los
cuales termina por un extremo; pero al  llegar á la linea de  separa
cion  del dique y antedicpie, viene, formando un arco de  círculo,  á
presentar  su entrada en el dique por las banquetas del segundo gru
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.po,  y puede corrarse por dos compuerta8, de las cuales una está co
0inøsda oorra do la ontroda en el dique, y  la  otra  junto   la  mIsma
aboaado saUda por los muroS de la drsoi1U
rn  Pl  mIunu modo y slmótrloameflto eon rotaelon al plono dtnmo
4tal  del dique, está la del costado de babor, sólo  que  estil  ferina la
continUaciOfl de la galeria de desagüe de las bombas.

 Los  pozos están abiertos dentro  de  un  macizo  rectangular de
mampoSteria  hidráulica, sentada sobre una  capa de bormigOn de un

metro  de altura; sobre este macizo, que tiene 25 metros de largo por
18 de ancho y 19 metros de altura, y está  enlazado con el costado de

..tbabor  del dique, se elevará la casa de bombas cubierta  con  plancha
..ondulada  de hierro galvaniZadOs y sostenida por  una  armadura de
nhierro  del sistema Polonceau.
‘i  ,Las  turbinas que se  han de montar  serán  del  sistema Rennie,
h  análogas á las que este fabricante  ha  establecido en  los  diques de

•Chathanl en Inglaterra y de las islas Cobras en Rio Janeiro.
ao.  La cantidad de agua que  aloja el  dique  suponiendo colocado el
nF  barco-puerta en la cuarta ranura, en el momento  de la pleamar viva
,máxima,  es de  15 000 metros  cúbicos;  pero si se admite que  haya
h  -,outrado un barco de 6 000 metros cúbicos de  obra  viva,  quedarAn
.-IIi9.000 metros cúbicos para achicar con las turbinas,  operaciofl que
0e.veriPicaria  en cuatro horas. Mas nunca se dará este caso, porque á

  y  otró costado del antedique, existen  dos galenas de Im,50  de
 ancho y 1 m,8 de altura; las cuales,  teniendo su  solera á nivel de  la

_j.;bajamar  de mareas vivas ordinarias, permiten que durante el descen
sisO  de la marca saiga por si sola la capa de  agua comprendida entre
.las  alturas de pleamar y bajamar,  lo que reduce ci volúmen de agua
g14que debe achicarse á 6 ooo metros cúbicos.

y.

-              El éarco.pUerta.

El  sistema que presenta más comodidad, precis ion  y  economía
de  tiempo y otras muchas ventajas, para cerrar los diques y dejarlos

n&-eStancoS,  es el de barcos_puertas adoptado para el dique de  la Cani
pana.

Al principio el  ingeniero autor  del proyecto adopté los mismoS
planos  concebidos y trazados por el inspector general de ingenierOS
 &cmo.  Sr. D. Hilario Nava; pero durante el curso  de  tas  obras, el
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Sr.  Cornetilla presentó un nuévo proyecto que  pasó á la aprobaciort
de  los centros superioreS-

El  curso rápido de las obras  impidió sin duda examinar el iitad
proyecto  cüando era llegada la época de su construccion; así  que éV ‘,

Gobierno’dispuSO que desde luego se procediera á ella con  los  pla’t
nos  de D. hilario INava.

El  barco-puerta tiene su seccion longitudinal, de la misma forn  cF
que  la transversal del dique, es decir,  un trapecio cuya base menor
formada por la quilla, es un arco de círculo de 30  metros  de  rádí&’
por  16 metros de cuerda, y cuya base  mayor 6 coronamiento iiii’dÓ°’’
30 metros. La seccion transversal, por la cuaderna maestra  tiene  S ‘
metros  de manga en el fuerte y 4 en el coronamiento.

El  espacio interior del barco, en sentido del puntal, está  dividi”
do  en cuatro partes por las cubiertas  respectivas; de las  cuales,’
primera  es de plancha de hierro y está cerrada  por  completo, for—4’
mando  el fondo de la cámara de agua  y la-cubierta que cierra las bo—’
degas; la segunda es solamente de consolidacion, la tercera constitu— ‘
ye  el cielo de dicha cámara de agua; tambien es  estanco  y  obre
ella  van montadas las bombas de  achique y las llaves de los grifos 
registros;  la cuarta y última forma la cubierta alta, que es de madé
ra,  y sobre la cual se ha de establecer una via fdrrea para  cruzar
través  del dique, cuando el barco-puerta estó sentado en las ranul

La  quilla, cc,dastes, cuadernas, baos, puntales y el forro,  son
hierro  dulce, pero el codaste y la quilla están  reforzados con
ra  de Teca por ambas caras, á fin de que asienten en la ranura.  “

Por  debajo de  a cámara de agua hay dos depósitos, de cabida ‘d&
5  toneladas de agua, cuyo objeto vamos á ver al ocuparnos del ma
nejo del barco-puerta.

La  línea de flotacion del barco-puerta cuando está  á  flote,  pa’sa
de  0,05  por  debajo de la cubierta que forma el fondo de la cámara
de  agua; por consiguiente como los depósitos de que  acabamos’ d&’
hablar están más bajos, desde el momento en que se abran desde  Ia
cubierta  alta dos grifos que establecen la  coniunicacion entre el már’
ylos  depósitos, estos se irán  llenando y el barco  descendiendo has
ta  que la nueva flotacion venga á enrasar con la línea del fondo de la
cámara  de agua. Entonaes no habrá ‘más que ábrir los dos grifos que
en  cada costado están en el fondo de dicha cámara, y el agua la  1n—
vadirá, con lo cual el barco irá descendiendo hasta que  la quilla to
que  en el fondo de la ranura, ylos  codastes encajen en  las ranures-
laterales  del aique, si dicho barco se ha colocado -de manera  que.
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planó  diametral coincida con el de la ranura  antes de abrir los pri
meros  grifos.

Cuando el barco-puerta esté sentado, operacion que debe hacer
seen  las proximidades de la pleamar, que es  cuando un barco entra
ordinariamente en dique, sé levantarán las válvulas dispuestas al efec
to  en dos tubos de Om,60 de diámetro,  que atraviesan el barcO-PUer
ta  departe á parte y están siLuadOS más  bajos que  el  nivel  de  la
bajamar  máxima conocida; con lo que es evidente que entonces, al
ieacender  la marea, el agua del dique saldrá por  dichos tuboS,  con
servándose el mismo nivel dentro y fuera del dique.  Pero si al subir
la  marea se cierran las válvulas, el barco.pUerta quedará  sujeto  ú
presiones cada vez mayores, las cuales lo mantendrán perfectamente
adaptado á las ranuras por quilla y codastes. Entonces empezando el
achique  del dique por medio de las bombas,  disminuirá la altura del
agua  n  el vaso y crecerá en  la cara  exterior  del  barcoPUerta,  el
cual  quedará sometido á una presion lateral que será como máxuflO
la  correspondiente á su puntal, calculada en 7i7  toneladas métricas.

a  maniobra de abrir el dique para que salga un  barco ya care
nado  dentro de él, es inversa de la anterior;  corno la hora  de salida
debe  tarnbien aproximarSe á la de 1leamar se empezará á llenar el di
que  en la bajamar abriendo las válvulas de los  tubos  que atraviesan
el  barco.pUCFta. Una vez restablecido el  ntvel  interior y  exterior
mente  se achicará el agua de los depósitos situados debajo de la  cá
mara  de agua y  el barco  empezará á  levantarSe saliendo al  propio
tiempo el agua de dicha cámara, á  cuyo efecto estarán abiertos SUS

grios.
,Despues do haber desalojado la  cantidad de agua suflcieflte para

que  el barco-puerta SO levante un metro, podrá fácilmente SepararSe
para dar salida al buque que está ed dique.

La  operacion de llenar el dique puede acelerarse.hacie0  que el
agua  entre por las galenas laterales del antedique que  están  al nivel
de  la bajamar de marcas vivas y lo mismo puede hacerse para  va
cial.

VI.

Espesores de la obra y circunstancias de tos materiales empleados.

Sidigno  de admiracion es el dique de la Campana por el grandio
£oaSpÇÇtO que la obra presenta desde el coronamieflt0, y  el ViVO ifl
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terés  que excitan sus bien  meditadas y  extensas galenas,  no  Iones
mónos considerando los espesores de los  macizos, que  impllcaia
idea  de una montafia entera de  piedra trasladada al abismo  de  una
enorme escavaclon más profunda que el fondo-de la  dársena.’

La cimentacion del dique y  ñntedique la constituye en toda su
extension un  capa de hormigon de lm,20  de altura y 25  metrosde
ancho  que descansa sobre un  fondo firme ó impermeable de  pizm
arcillosa; sobre el hormigon vá en toda la estension del dique un-ma
cizo  de mamposteria, hecho con mortero hidráulico, de 2m,30  de al
tura  por 30 metros de ancho, é  inmediatamente encima el reveti’
miento  de silleria, que constituye, como hemos dicho, una bóveda es
carzana invertida, con un cspesor mínimo de Om,70 en  la  clávede
modo que el espesor total del cimiento es igual á 4m,’2.  ¶

Segun el proyecto primitivo, todo el macizo del p’an 6 cimieñto
debia  ser de mamposteria hidráulica en  la  hipótesis de que el .fondo
seria  impermeable y por considerarlo más económico que el hormi—
son;  pero  en el trascurso de  la  obra  el  ingeniero consideró ÚtIt
aplicar  inmediatamente sobre el terreno una capa de hormigon, toda
vez  quc presentándose algunas filtraciones, aunque de poca impor
tancia,  convenia tener más garantias de impermeabilidad.

Los  macizos laterales del dique y  antedique son de mamposterla
hidráulica,  con un espesor de 5 metros en  la base y 2 en el corOna—e
miento,  por tdrmino medio, pues las erosiones y  desprendimlent’oa
de  terreno han hecho que en algunos puntos tuviesen que  aumen—
tnrselos  espesores para adosar la  fábrica al terreno lirme del costa
do.  Por tanto, la seccion transversal que resulta ocupada por  el;di—
-que incluso su fábrica, es un  espacio que  tiene 25  metros  de’ -base
menor,  40 de base mayor, y 17,5 metros de altura.  -

El  cálculo del espesor del cimiento se ha hecho partiendo’ de  l
base que, pudiendo abrirse paso el agua por debajo dci cimiento y
revestimientos laterales, estuviese sujeta la obra á la presion del li
quido  por todas partes. Además se ha calculado la estabilidad por laS
fórmulas de Michon y por las fórmulas prácticas usadas en tales ca
sos  con. grandes coeficientes de seguridad, y dando el espesor iiiayor,
obtenido en todos los cálculos.

Para  los revestimientos laterales se ha  calculado el  espesor por
las  fórmulas ya  conocidas para  el caso de muros de cóntension, y
empleando siempre coeficientes crecidos.

Los  morteros empleadós para la cimentaeióu se componeü dedoS
partes  de arena: uno de cal cornun y tres de cal hidráulica1 y el hor—
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çmlgofl  de  tres  partes  de  cuarzo machacado con  dos  de mortero
bidráullCO  igual al antes mencionado.

 En las obras de fábrica no se han empleado más que los materia
les  siguientes, tódos espafoleS

01,Pledra de sillería de gra-  Procedentes de los  montes inmediatos á la
nito1  ria del FerroL

L1j  id. de mampostería. Idem id.
-UlCuarzo machacado para
-  iiorinigon•  Idem id.

hrena  de minaIdem  id.
Cal,cOmun  apagada. .  .  Procedente do VillaviciOsa (Asturias).
‘ Cemento 6 cal  hidráu- De  las  flibricaS «Fó y Esperaflza,0 de San

•  lica1  SebaStian de Guipúzcoa.

0Iaderas  para la ataguia. PiflOOjO procedente de la Sierra  de Se
•

Los  hierros para el barco_puerta y la  ataguia, de que luego trata—
son los procedentes del dique flotante; las planchas del barco

‘puerta  han sido adquiridas Cfl Inglaterra.
Vemos, UCS, que todos los  materiales, excepto los  hierros, son

espafioles.
Respecto á  la mano de obra, tarabien española, bien quisiéramos

.-atener  autoridad suticiente en la materia para permitirnos emitir con
?desembaraZ0  nuestro juicio; pero nos ahorra este trabajo, supliendo
nue8trB9  dotes, el ilustrado  compctefltisimo Memorial de Ingenie—
•..ros  revista científico_militar, que habiendo consagrado un extenso

artIcUlO  al dique de la Campana en sus números de j0  y 15 de Mar
 último, se expresa en los siguientes términos:
La  labra de la sillería es tal, que  más parece destinada  un Sa—

 ion de modelos, que á formar parte de tan colosal obra;  el ajuste de
los  lechos y juntas,  aun  en las más  complicadas superficies es  tan
perfectos que pudiera haberse escusado el  empleo de mortero,  si no
 se.trataS6 de una obra destinada It estar  invadida por  el agua; una

•.  gran escrupulosidad Cfl prescribir el empleo de sillares que tuviesen
•   .,  el más pequeño defecto, no ya solamente en desportiliOs, pelos 6 co

queraS, sino hasta en el color de la roca, le ha dado al todo un con
mc  junto  armonioso, más propio de un edificio monumental que de una

obra  de su clase. En una palabra, no conocemos, ni en España DI en
el  extranjero, ninguna  construCcion de  su  género que presentO el
 aspecto de limpieza y esmero que la que nos ocupa.

 la bondad de los  materiales, en nada desmerecen de



82          REVISTA GENERAL DE  MARINA.

la  mano de obra. El granito empleado en toda ella es  do un bar no*T
color  azulado, do grano fino y  de una excesiva dureza; el hormIOfl
y  la  mamposterla se confeccionan cón  un exceso do  precaUclofl0
poco  frecuentes; en el primero so ha llevado la exngcroclOfl al oztr6’t
mo  de no admitir en su confeccion otra piedra que  no  sea el cuar
zo;  la mamposterla se  forma  con  gruesos mampuestos de O’’2OO
i  O,8OO, rellenándose los huecos con verdadcro hormigofl hidráO
lico,  compuesto como el general de la cimentaciofl. Finalmente, 
mos  podido juzgar de la resistencia de la construcciOfl por ci impr
bo  trabajo que costó demoler una pequeña parle delo hecho, para lbL
que hubo de ernplearse la pólvora y la dinamito.

La  misma publicacion, al ocuparse de  las obras auxiliares coní
galenas,  pozos y dotns,  dice:

Lá.stima  que  estas partes  tan  interesantes de la  obra quedñ
ocultas bajo tierra,  pues en ellas se pueden admirar preciosos y  di
fíciles  problemas de estereotomía, bajadas, bóvedas anulares, crucs
de  galenas, penetraciones de estas en el dique,  en  los pozos y entre
si;  en una palabra, todo lo más complicado de  cuanto se conoce
esta ciencia, ó que se ha sabido dar admirable solucion.c

vii.     ‘          :
Reseíla histórica de las obras._J)ifiCtzlt(rdeS vencidas.CO1Strtib

cien de la  ata guía.

Recibida el 15 de Mayo de 1873 la órden ara  empezar los trália—.
jos  1c1 dique, se comenzó por cerrar en la bajamar del  j•0  de  Abril
la  compuerta del canal de comunicacion entre la dársena  y el  vara
dero  de mareas, procediendo enseguida ó hacer  el achique del gua
que  quedaba, cuya operacioTi se efectuó en  horas.

hecho  el replanteo, empezó la  cscavaciofl en  todas direcciones
elevando las tierras al terraplen que empezó it formarse al costado de
babor  del varadero, en el espacio bañado antes por el mar.  Elsiste—’
ma  empleado para el trásportC, consistia en dos planos inclinados de
madera  con pendiente de O,’2, que arrancando del  coronamiefltO de
los  muros del varadero por el costado de babor,  terminaban  en  el
fondo  de la capa del terreno que se iba destacando; al  pió  d.’  estos.
planos  confluia una sónio do vías que avanzando eñ todas direcciófles
permitian  trasportar, los productos desmontados, desde la altura, de1
2  metros hasta dichos planos, por  los cuales súbian los carrós vol—
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qvteacar69(105 con el auxilio de un torno de vapOr de 9  caballos
eIDtIvO8. pera ofoctUI’ la tracetoti.

.lo8  seIs maSes tic haber ompuzIdO la   el  IngenIero
directOr Sr. CoiflOVma propuso 56pfldCt  las obraS, porque las Un—
vms  perlflltlat1 muy pocOS dias de trabajO, y los JornaleS so nbonabafl

 que nada se adelantase. Aprobada su  propuesta despUes de  ha
bsel1eChO  45 000 metrOs cúbicos de escavacion, sólo siguierOn los
trabei8  do labre de suena  para las galenas de  achiqtie y zampeadO
del  dique, aprovechando los mateniile5 que para el obctO babia aco
piados..

Al aproximarse la primavera del  año  4874, el  citadO ingeniero
propuso la nueva, adnhiSiOfl de peones para continuar la  escavaCiofl
nO habiófldo9ø aceptado su propuesta por  razones económicas y  de
rden  públicO1 se concibió el pensamiento de sacar t  subasta  la  es—
cavaciOfl deldi(LUe hasta el fondo del cimiento, y  en  una  eNteflSiOhl
4e  80 metrOs longitudinales.

presentado  y publicado el pliego.de condiCiófles para la  subaste,
uó  .sta  adju(iiCa  á D. AguStin Merelló y  Alberti,  propietario de
JereZ  de la Prontera, para continuar las obrab3j0  la  direcciOfl del
ingeniero de la marina Sr.  Cotuerma.

El  6 de Agosto de 1874 empezó las obras el contratjst3, empca
do  para llevar t  cabo la escavaCion el mismo sistema  seguido  antes

•.n  los trabajos por la admiflistraCi0
Al llegar los desmontes  la profundlihtI  de 14 metros   partir

del  coronamiento de laobra, los talurles de 0,6  que se hablan dado
•  élos  costadoS, no fueron suftcicfltes y las tierras empezaron á  cor—

Terse .dCSliZófldOSe las capas de etratiftca0n  unas  sobre  otras,  de
tal.mod0,  que la SCCClOfl transversal de la  escasaCiofi del dique afec-’

•  ,,taba  la forma de unas gradillasi cuya  envolvente se  aproximaba  t
una  parábOla. Al reventar las tierras por el pió, los  muros que for—

.mabafl  en otro  tiempo parte  del varadero  de marcas empezaron 
resefltirSe  y hubo que. demOlenlos á toda prisa;  pero las  tierras con—
-  t.inuban  en moviflhieflt0, trabajadas por dos  filtraciones que surgiafl
&  ptoa  y en el costado de estribor; la  casa  de  bombas provisiofiCl
r.  sirnenazaba ruina y las grietas que en los terrenos altos  se  preSCDt
i  han, ofrecian un aspecto cada vez ms  amenazador. Baste decir que
¿pOT  m4s que se dió  los costados de estribor de la  escavCn  un ta—

 1ud  de 45°, las  grietas se preseñtaron  60 metrOs de distaflciC del
oti  eje del dique, de’ manera que venia i  resultar la linee de rotura  coa
—tt ,unapendiCte de 18°, pueStO que la  altura del  desmonte no  pasaba.
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de  14 metroS. Faltaban todavia 3 metros para llegar nl fondo”delae’
cavaclon, y ya se habla Iniciado el movlmleflto do las tierÑs étz ufli
masa  de  mAs de  30 000 metroS cúblcoi; los edificios que’fortflan
la  entrada del arsenal empezaban á  dar seilales de movlni.IóiflO’ por
abrirse grietas en las bóvedas, y  por otra parte se acercaba la :épócá
de  las lluvias que hablan de contribüir á dar  un  triste  desenlute á”
los, trabajos empezados, porque el agua al introducirse por las, grietas
reblandeceria más y más las tierras, abritidose  paso por  todas par
tes,  cegarla la escavacion hecha y tal vez se  producirla  la ruii  de

•  los edificios contiguos del arsenal.
Lo primero que ocurrió al ingeniero fud  suspender los tr’abjos

de  escavaciOn en el sentido de la profundidad, quitar  sobrecargas 
los  taludes, aumentándolOs en lo posible, sin que el gasto aumeñta
se  despues al tener que verificar un revestimiento mucho mqór  que
el  proyectado. Pero la contrata exigia continuar la éscavacioñ, y eiá
imposible profundizar sin acudir á un remedio especial.

El  Sr. Comerma proyectó entonces profundizar en un  anhó  de
jo metros como máximo, y 5 metros  de extension segun el eje lon
gitudinal del dique, basta el fofldo límite dónde  debia  deScansar la
obra;  esta escavacion, fácil de hacer, se rellenaria con .obra’de fábri
ca,  la cual constituiria despues un estribo para avanzar tránsversal—
mente  hasta el pié del talud verdadero de la obra, toda vez que  hd—
hiendo ya poca distancia, podrian entivarse dichos  taludes  sbbre’ la
fábrica.  Completando asl varios anillos transversales á la distáncia’ de
10  á 20 metros uno de otro en sentido de la eslora, seria despues fácil
hacer  las escavaciones intermedias sin  tanto  peligro.  Para  realizar
este pensamiento no se contaba con medios; y el coñtratista.s’óló ba
bia  contratado la escavacion; mas en vista’de las dificultades’ que  sb
le  presentaban para concluir su escavacion, y  conocido el  royectt
del  ingeniero inspector, se ofreció á las  aútoridades de marina  d1
Departamento, para ejecutar la nueva obra  como’ ampliación 4  su’
contrato,  por los mismos precios tipos consignados en el  pliego  dé
condiciones que iba 4 publicarse, referente 4 las obras de fábrica que
debian  emprenderse despues de concluida la escavaciork subastada

Esta  proposiciOfl fué aceptada por la Junta Económica del’ DepOt
tamento,  debido sin duda alguna 4 la’actitudtiérgiCa del capitangd—
neral,  Excmo. Sr. D. Nicolás Chicarro, y la no  ménos patriótica.’ délcomandante general de arsenales, Excmo. Sr.  D.  Santiago Durán,

quienei  mantfestaron que asumian la responsabilidad de una  resolú
cion  para la que no estaban autorizados, ante la gravedad ‘de las cIr
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,cnn5taflCiaS que reclamaban no perder  tiempo alguno y acceder al
1,proyeoiO presentado por el Ingeniero y propuestO por el cottatt5tfl.

  nsoguIda  procedió el contratista á abrir  la zanje para el prime
 anillo, y el din 40 do Noviembre do 187k so empezó á  echar la tun

do hormigO” á la profundidad de  17 metroS y distancia da
 45  metros de la proa. Luego se abrió la zanje para  otro anillo  á  30
metros  de la proy  otro & 65 metroS, los cuales se construyeron sin
dificultad.

Estos  anillos se hicieron  de 3,  metros  de  altura,  constituidOS
por  una capa de hormigOn de im,10 de altura, y  el  resto  de  marn

de  mortero hidráuliCO.
En  la direcciOn del eje de cada anillo, coincidiendo con  el  eje

 geomótrico deldique, se dejó en  la base una canal abierta de Om,5
,  .por  Om,3 de seccion con objeto de reunir  las  filtraciones y  darles

 raso de proa á popa, para que siguiesen á los pozos de  las bombas;
•     lo cual se podia verilicar fciInieflte.  porque el  fondo del cimiento
,,  ,.  del  dique, lo mismo que la canal, tenian una pendiente de un  ceutí

 ,metro  por metro.
       Construidos ya los tres  anilloS se fué haciendo entre ellos la esca

vaciOfl y rellenando el espacio escavado con háriuigOfl y marnposto—
ria  bidrUliCa hasta que quedó formado el  cimiento del dique  con

•  ,‘   3m,G10 de altura en una extenSion longitudinal de 80 metros,  que nó
 ,  podia proloflgarse mS  t  popa; porque se encontraba limitada la  es
 .  cavaciOn por el pozo de las bombas de 8 metros  de ancho por 8 de

  largo y 1  metros de altura, revestido todo de madera estribada con
puntales.

El  ancho de la parte cimentada era de unos Ii  metros, es decir,
 ,•  5m,5 por cada lado del eje; faltaba pues. darle el  ancho total  de  5

:3  metrOS que designaba el proyecto y construir las galenas de desagüe
que  debian etnpotrarso en los costados. EtnpeZóse por  trozos  á  dar
.i  ensanche & la escavaciOn con el talud asignado en el proyecto, sin
temor   corrimientos, puesto que podian apuntalarSe los taludes con

,,tra  el cimiento del centro ya construido. Y así se fué haciendo toda
Ii  escavaCiOn y cimentaciOn de las galenas de  proa y  costados, lo-
mando grandes precauciones. Sin embargo, á  pesar  de  todo,  hubo

-     corrimientos en ambos costados; pero no tuvieron más onsecueflcia5
que aumentar los espesores ‘de los macizoS laterales.

•  Lo más difícil fué la ciinentaCiOfl de los pozos y casa de las bou’

bas  en el costado de babor; la escavacion para este  objeto principió
por  dicho costadó, abriendo un canal 6 túnel de 5 metros de ancho

-              OXO 31!.                                  25
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apuntalado  convenientemente y  avanzando de  tres  en tres  netms
conforme se iba construyendo, basta llegar á los tres pozos, cada uno
de  los cuales tuvo que cinlentarse por pequeüos trozos apoyando las
tierras,  que se desprendian en cantidades enormes, sobre la parte ya
construida.  Para  continuar la  cimentacion hácia popa se  siguió el
mismo  plan variando el pozo de las bombas auxiliares de  modo que
conforme  se avanzase se reuniesen siempre las aguas á  popa de la
obra.

El  revestimiento de silieria  no  ofreció ya  dificultades, pues  el
trasporte  de los materiales se efectuaba por medio de  wagones que
bajaban por ferro-carriles inclinados,,y esta parte de la obra se hacía
ya  completamente en seco, salvo algunas pequeñas filtraciones que se
iban  tapando sin grande trabajo.

Antes  de concluir el revestimiento de silleria cii la cxtension’ del,
dique propiamente dicho, se sacó  subasta la conclusion del cimien
to  y revestimiento del dique en una extension de 80 metros, así como
la  ataguia que hal)ia de defenderlo de las aguas del mar  cuando para
su  conclusion fuese necesario demoler el muro que formaba el male—’
con  ó ataguia del antiguo varadero de mareas.

La  subasta fué adjudicada á D. Cárlos Cubillos en representacion
de  D. Agustin .Merello, otorgando el primero la escritura de contrata.
en  8 de Mayo de (875,  con  obligacion de terminar la  obra el  5 de
Noviembre de 1876.

Como era la misma empresa. continué el  contratista  las  obras
y  empezó á hacer gestiéneS para traer la madera que  habia  do em—
plearse  en la ataguia, cuya construccion empezó en Abril de  187.6.

La  atagula (véase el plano) se compone de  un  cajon  de  madera.
sin  fondo, cuyas paredes son verticales y paralelas á la línea  de  los
muelles,  á los cuales se unen por dos cuadrantes de  circulo de  10
metros  de radio. Cada una de las paredes esttt formada por unafila
de  pilotes de Om,35 de escuadria, espaciados á fm,5  uno  de otro,  y
clavados en el firme hasta profundidades variables de 3 á  5  metros.
Parti  clavar los pilotes se facilitaron al  contratista  dos  martinetes
flotantes,  uno de vapor y otro movido por un  chigre,  ambos pró
vistos ‘de martillos  de una tonelada de  peso que  podian  caer do 8.
metros  de altura.

El  niimero de pilotes que se han clavado han  sido 16;  su  ion
gitud  media es de 14 metros, y ha recibido cada uno  30  golpes de
martillo por término medio. Todos llevan un azuche cte hierro  fun
dido  en la punta y su collar en la cabeza para la haca.
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Despues de clavados los pilotes se aseguraron entre si por medio
‘-de  riostras de 0m,1O por Om,30 de escuadria, que  los  abrazan por
las  dos caras con pernos de hierro con su correspondiente rosca y
ir.  tuerca. Además, lleva cada una de  las paredes del  cajon dos lineas
l  de riostras, una ó. la altura de la  bajamar de mareas  vivas ordina

 rias, y otra cerca de las cabezas de. los pilotes y al nrel  del corona
niiento.

Las  paredes del cajon están unidas entre si por tirantes de hier
t•  ro  do ángulos horizontales en cada cinco pilotes á  la altura  de la

bajamar  de mareas vivas, y por tirantes en cruz de  San Andrós  en
‘!.  los intermedios.

Las  cabezas de cadá dos jilotes  se han encepado con las corres
pondientes de la cara opuesta con piezas de madera de 0,0  de  an
cho  por 0,35 do peralto, y cte igual longitud cuo el ancho 6  espesor

•   de la ntaguia, que mide 7 metros.
Finalmente, entre los pilotes y pasando por el hueco de las rios

tras,  se clavaron las tablestacas hasta cerrar las paredes del gran ca-
•  jon;  el cual venia entónces Ii  tener  90 metros  de  ldngitud, 7m  de
ancho y i3’  de altura, y se fué rellenando enseguida con  la  arcilla

::  procedente de la excavacioTi, apisonándola desde el  nivel  del  agua
:  en la bajamar.

•  Próxima la terminarse esta obra en el  mes de  Agosto de  i876,
•  empezó la rendirse por la curva de estribor; por lo que se levantaron

algunas tablestacas para que el agua encerrada entre la ataguia  y  el
•   malecon de tierra tuviese salidáse  reforzó por fuera, echando todo

•   .el  fango que extraia una drago.

(Continuard.)

—

v  



388          REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

BREVE  RESEÑA  HISTÓRICA
de  los  principales  descubrimientos  T  viajes  mnrítt—

anos  que  hicieron  los  españoles  en  los  siios  XV  y
XVJ,  por  D.  Fermin  Lacad,  Contador  de  navío  do
1.a  clase  (véase  pii.  13’,  tomo  lii).

(Continuacion.)

.11.

continuacion  de  los  descubrimientos  en  el Nuevo  Mundo.

Nuevos descubridOreø.Al0fl80 de Ojeda.—Vicente Yauez Pinzon.—Diego de
Lepe._CrWbftl  Guarra.—Rodrigo de Bastida.—Juan  Diez  de  Solí.—Juafl
Ponce  de  Leon.—VaBco Nuñez de Balboa.—Gil  Gonzalez de  Avila.—Hernan
Cortés._ExPlOTaCi0fles Mela el N.—Lúcaa  Vazqnez de Ayllon.—ExplOrIlClO
nes  en la Am6ricn del Sur.—Hernnndo de  Soto.

A fines del. año i98  llegaron á España las  primeras  noticias  dél
tercer  viaje de Coloil y del descubrimiento de la costa de las Perlas,
y  en vista de ellas, Alonso de Ojeda, natural de Cuenca, que  habla
acompañado al  Almirante en  susegundo  viaje, solicité y  obtuvo,
apoyado por el obispo D  Juan Rodriguez de Fonseca, autorizacion
para  hacer á su costa,  bajo  condiciones favorables á la Corona, un
viaje deexploraciOn, al cual asocié á Juan de la Cosa, piloto deColon
en  su segundo viaje, y á Américo Vespucio, agente  ó  factor  de  la.
casa de Juanoso Berardi, rico negociante florentino de Sevilla.

Américo Vespucio debia inmortalizar su norub re  dándoseló á Ufl:
continente, al cual de derecho correspondia el  de Colon si  descu
bridor.  Los viajes que posteriormente hizo aquel,  fueron  pulilica—
dos  á porfía por las prensas de Florencia,  Milán,  Venecia y  otras
ciudades  de Italia, con el nombre  de  Américo siempre  asociado A
ellos, derramándose los £ibrct.ti que los  contenia por  toda  Europa,
mientraS  que los viajes de Colon casi no  eran  conocidos mas  que
dci  Gobierno español, á quien sus cartas iban dirigidas: esta circuns
tancia  fué causa de que alcanzase Vespucio tal  popularidad, que  al
publicar en 1507 Martin Waldseemullcr bajo el seudónimo de By—
Iacontyhis  su Cosmografiz Introductio,  designé  ci  Orbis Novtis,
con  el nombre de ÁnzeriCa que desde entonces ha conservado.
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El  18 6 0  de Mayo do 1499 salió Ojeda con cuatro bajeles del
Puerto  de Santa Maria, y despues de tocar en las Canarias atra’qeSó
el  Atlántico, siguiendo el mismo rumbo que llevórrL Colon en su ter
•cer viaje, pues tenla en su poderla carta que este babia trazado, fo—
gando mAs al S. de la isla de la Trinidad de lo que Colon llegara. La

•  expediciOn exploró con fruto la costa de las Perlas, continand  avafl
zando al O. á lo largo de la de Venezuela, basta  llegar al  golfO de
Maracaibo, desde donde continiló hasta cerca de  la  desemh0ca
del  rio Magdalefla dirigiéndOse de aquí directamente ála  Española.
Juan  de la Cosa  calculaba en 400 leguas el total de costa reconocida
desde el primer punto, y por consiguiente venia este   ser  el  más
largo  reconocimiento que se habia efectuado siguiendo una  misma
-direccion. Desde la Española regresaron los ezpediCioflarbos á la Pe
nínsula,  entrando  en  Cádiz  d  mediados de  Junio  del aio 1500.

Corto fuó el provecho que los interesados sacaron de este  viaje.
pues  deduCldas los gastos, sólo les quedaron unos quinientos duca—

‘?  dos para repartir entre cincuenta y cinco  participeSi y era  que  si
  uiendo  las huellas del Almirante, se hablan ocupado más en hacer
nuevos  descubrimientos, que en el objeto que llevaban, que  era ad

.:qt1irir  riquezas.
Pocas semanas despues de la salida de  Ojeda, se dió á la vela  de

barra  de Saltes, una carabela tripulada con treinta y tres hombres
,  ...y conducida por Per Alonso iño,  natural de Moguer, piloto acredi

 ,tado•y compañero de Colon en sus dos primeros viajes, con  una au—
torizaciOfl semejante á la concedida á Ojeda y con el propósitO. no de
 explorar, sino de explotarel golfo de las Perlas. Siguiendo el derro
tero  que llevara el Almirante, tocaron  en  el  continente americano
más  arriba de la provincia de Pária, quince dias despues que Ojeda,

.  .y  ,dirigiéfldoS al s. llegaron al golfo de aquel nombre.
Desde la punta  de Paria hicieron rumbo alø.  hasta la isla de Santa

en  donde  desembarcaron y  recogieron gran número de
.  .perlas; de aquí pasaron despueS á la  costa de Cumaná, que está en

  frente, encontrando tambiefl perlas en abundancia y ci 43 de Febre—
ro  del año 1500 se dirigieron á Españ  llegando despucS de  61 dias
dias  de penosa navegacion al puerto de Bayona, en Galicia, cargados
 de  perlas cual pudieran de paja, aunque sin haber hecho njngufl des—

.cubrimiefltO.
A  principioS del mes de Diciembre de 1499 salió otra ezpediciofl

•  del puçrto de Palos, compuesta de cuatro carabelas nl mando de Vi—
•  cente Yaflez Pinzon, uno de los compañeros del Almirante en su pri
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mev via3o. Dirijióse más al SO.  que  las anteriores,  cortó  lalinea
equinoccial y tocó en  el  continente  americano el O  de Enero de
1 500 por el 8° grado de latitud S., en el punto  más  avanzado hácia
el  O. de la costa del Brasil, esplorándola tres  meses antes que la  ca—
sualida4 condujera á ella al portugués Alvarez Cabral, á quien ‘vul
garmente se atribuye su descubrimiento y siendo además, la primera  expedicion española que cortó la lisies en su viaje á América. pm—
zon  llamó al cabo donde llegara cabo de Santa Maria de la  Consola
clon,  hoy San Agustin, y dirigiéndose al IN., dobló el de San Roqué y,
siguió la costa que corre en direccion del NO. en  una  extensionde
650  leguas basta ci golfo do Paria y costa de las Perlas; do  aquí con
tinué  la espedicion al O., costeando el continente en una distancia de
600 leguas hasta llegar t  Costa-Rica, desde cuyo punto resolvió Pm—
zon  dirigirse á la Península, tocando antes en la  Española. Durante-
su  viaje de regreso todavía efectué un  reconocimiento al  NE. de las
Lucay.as y Bahama, en donde perdió dos de  sus  buques, llegando á
Palos  en los últimos dias de Setiembre del ao  1500, despues demás-
de  10 meses de ausencia.

Este  notable viaje que enseñé por primera vez la  desembocadura
del  rio de las Amazonas y aumentó en más de 300 leguas hácia el SE.
y  el S. la extension de costa descubierta por Ojeda en  el  continente
americano, fué el ms  importante despues de los dél almirante y  es
asombroso que con sólo  su  voluntad de  hierro,  recorriera Pinzon
unas  1.500 leguas de costa en  un  continente desconocido, salÍendo
siempre  airoso de los peligros sin  cuento con que tropezó por tódas
partes.

En  fin de Diciembre de  1499 salieron otras dos naves mandadas
por  Diego de Lepe y con el mismo rumbo que un mes antes  llevára
Pinzon.  Despues de atravesar el Atlántico, tocaron en el cabo de San
Agustin en la costa brasileña, encaminándose al  5.  lo bastante para
cerciorarse que la costa seguia por aquella parto en direccion del-SO.,
y  sin hacer nuevos descubrimientos, regresaron á  España en el mes
de  Junio del aiio 1500.            .

Las riquezas de que la carabela de Pero ]Niño llegara cargada,des
pertaron  en los navegantes y en los hombres acaudalados de Andalu
cia  el afan de los descubrimientos, afan que el Gobierno tenia interés
en  fomentar, pues cada viaje dejaba una gran utilidad al Erario, yasi
es  que no sólo perniitia y autorizaba las empresas de este género, Sino
que les prestaba muchas veces su apoyo contribuyendo á los gastos y
hasta  disponia algunas por su cuenta. De esta  clase fué. la  que salió
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iuandada  por Cristóbal y Luis Guerra, al primero do los cuales babia
4OjOda cedido su titulo do copitan d cambio do una  carabela que su
;bermflflo Luis lo proporCtOflára solieron do Cádiz 6 do Sonlicor ea

.tos  dos hermanos por cuenta del Gobierno en dos carabelas, llegaron
..i.á Paria, á la isla Margarita, y al  golfo que  esta forma con  la costa
.flrme,  recogiendo perlas y oro en cantidades considerables, para lo

—ç cual usaron á veces de violen ¿ias, robando y maltratando á los indios
.4con  indecible crueldad, y en 1Noviembre del año  1501 regreSarófl á

•-  Espafla, concediéndoseles más tarde liccncia para otras expediCiOfleS,
 pero con el  expreso mandato de no hacer daño alguno á los natu•

-  ralas.
En  el mes de Octubre del año  1500  salió Rodrigo de  Bastida,

-  eciuo  y escribano de Sevilla, con otra  expediciOn, llevando á  .luan
•  de la Cosa como piloto. Llegados al  contineflts americano, recono

r  oierofl el golfo de Venezuela, continuando descubriendo más de 150
leguas al SO. desde el cabo de la Vela, y bajando entre los 1  y  13
 grados de latitud por las costas do Santa Marta y bocas del gran ro
de  la  Magdalena hasta  avistar el  puerto  de  Cartagena, la  isla de

Barú  y las de San Bernardo: siguieflhlO su  navegaCiOn hácia  el  S.
:yO.,  descubrieron la isla Fuerte y la Tortuguilla, el puerto de  Cis—
‘  pata,  el rio Sinis y la punta  Caribafla; entraron en el golío del  Da—

 rien del 1N., siguiendo la costa por el 1NO. en un  espacio de  58  le
‘-  guashasta  el cabo de San Blas, terminando los descubrimientos por

lós  io  grados de altura en el puerto del Retrete 6  de  Escribanos y
del  INombre de Dios.

En  estos viajes adquirieron los expedicionarios gran cantidad de
oro  y de perlas: ya se disponian á regresar  á  la  Península, cuando
advirtieron que la broma babia casi inutilizado los  buques,  y  con
 dificultad pudieron llegar á la Española, tocando ántes  en  Jamáica
para  reparar los bajeles: salieron de la EspañOla. y despues de variaS
•aribadaS  á distintOS puntos, se perdieron las carabelas con  las mu—

•-‘chas  riquezas que á bordo  venian en  el  puerto  de  Jaragus.  hoy
Puerto.PriflCiPC y Bastida, pudo regresar á España entrando en  Cá

-‘diz  en Setiembre de 150,  á los veintitres meses de su salida.
Desde 150  á 1509 volvieron varias veces á  la  costa del  coflti—

 ente  americano, comprendida entre el golfo de Paris y el istmo de
 Darien, Ojeda, Juan de la Cosa y otros exploradores, pero en  estos
viajes  no hicieron ningun descubrimiento. Juan de la Cosa, uno de

,  los más hábiles marinos y más expertos cartógrafos de  su  época,
¿murió  en Diciembre de 1509 en una escaramuZa con los  indios  de
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la  costa de Cartagena, quedando de él  su  célebre mapa-mundi,  fe.
chado  en 1500, que por su ezactitud, bastaria por si solo á inmortai
lizar  su nombre.

A  pesar de lo infructuosos que  fueran lós viajs  de Colon para
descubrir  al N. del Ecuador un éstrecho que lo condujese á la Indi8,
el  Gobierno español no abandonó esta ideo, y para  realizarla prepa
ró  una expedicion que debia buscar dicho paso más hácia  el• S.  do
donde  Colon lo buscára: fatigado éste y  anhelando solo el descanso,
no  quiso tomar parte en ella y el gobierno entónces hizo proposicio—
nes  á Américo Vespucio con objeto (le que se pusiese al  frente  de
la  expedicion, proposiciones que éste aceptó, regresando á  princ—
pios del ao  1505 desde Portugal, doñde se encontraba, á la Penfnsu—
la.  Circunstancias políticas impidieron por do pronto  llevar á  cabo
la  empresa, y cuando tres años más tarde llegó ti realizarse, ya Ves
pucio,  satisfecho con el honroso y lucrativo puesto de piloto  mayor
que  el Gobierno le  habia  concedido, el  cual continué disfrutando
hasta  su muerte acaecida en f51  ti la edad  de  6  años,  no  tomó
parte  en ella, encomendándose su  direccion ti Vicente  Yañez Pm—
on  yti Juan Diaz de Solís, famoso navegante y  cosmógrafo de• la
época.  -

Salió la expeclicion el año 1i0B y despues de cruzar el  Atlántico,’
costeó el continente americano en direccion del S. hasta el grado .O

•     de latitud, mucho más alLá. del gran estuario del rio de la Plata,  re
gresando ti Espafa sin haberlo reconocido: esto gran rio no  fué des-

•     cubierto hasta el año 1515 en un nuevo viaje de Juan de Solís, efec
tuado  con el mismo objeto que el anterior, el de encontrar  un  paso
que  condujese ti los paises del Asia Oriental,  y  en  él  encontró la
muerte  este gran  marino,  peleando con  los  indígenas de aquella
parte.

El  año  1512 era  gobernador  de  Puerto-Rico Juan Ponce  de
Leon,  ti quien el Gobierno concediera el mando de esta  isla  en  re
compensa de sus servicios. Hallándose en aquel punto, supo que  los
naturales  conservaban ideas vagas de tierras situadas hácia  el  IN. y
oyó  hablar de una isla que existia en el INE., en la cual se encontra
ba  una fuente cuya agua maravillosa tenia la propiedad de conservar
ti  los que la bebian, una juventud eterna. La imaginácion del gober
nador  se inflamé ti la idea de descubrir él, anciano y casado con  una
mujer  jóven y hermosa, la fuente de la vida, y dispuso el equipo  do
tres  carabelas, con las cuales se hizo ti la mar el 3 de Marzo de .1512
en  demanda de la isla misteriosa. Al salir, hizo rumbo al NO.*/.N.,
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lgando  el 8 á los bajos de Babuena, y el 14 á Guanabafli despues de
•  reconocer los’ Calcos, Yaguna,  AmaguayO y Maniguá en Guanabafli

reparó  uno de los bajeles, 1continuando luego su  navegaCiOn bácia
l  NE., basta el Domingo de Pascua ‘17 que avisté  una  tierra  que

•  Jiamó Florida, en la cual deembarCó el’1 de  Abril,  tomando pose
ioade  ella en nombre del Rey de Castilla.
•  Despues de correr él país en todas direcciones en  busca de la
Juente  deseada, herido,  casi  arruinado y  sin ilusioneS, regresó á
-Puerto-LUCO, en donde falleció á poco tiempo á  consecuencia de su
erida,  legando á España por resultado de su loca empresa la prime
•tá  do sus adquisiciones territoriales en el N. del nuevo continente, y
-  la  nayegaciOfl el  descubrimiento de las isletas, bajos, restingas y
cauales,  que tan difícil y peligrosa hacen la  derrote  de regreso por
-el  canal de Bahanla.

Uno de los compañeros de Colon, Vasco Nufiez de Balboa, babia
conquistado  con su audacia y con su espada el gobierno de una por—
cion  del territorio llamado entónces Castilla del Oro,  el cual llegaba
hasta  el golfo de Darien, donde el istmo de Panamá une las dos Amé

ricas.  En sus correrlas,   través del istmo, habla llegado Vasco Nu—
4lez hasta las alturas de la cordillera que lo forma, empezando á sos—

1:pechar la existencia de un mar al otro lado: decidido á  encontrarlo,
emprendió  la marcha atravesando el istmo con  mil  penalidadcS y

•  -el  ‘15 de Setiembre de 151.3 vió desde la  cumbre de la sierra  Qua—
:régua,  que domina al E. el golfo de Panamft, el mar,  estendiéndose
bácia  el O. por un  horizonte Slfl  línlites. Lleno de alegría cayó de
•rodillas, dando á Dios gracias por  haberle reservado tal  descubri

mientO:  descendió luego á  la playa con sus compañeros, y entrando
ren  el agua hasta las rodillas con la espada desnuda en la mano dere

cha,  pronunció la  fórmula consagrada. que,  segun  conceSiOn del
Papa,  debia asegurar á los Reyes de Castilla la posesiOfl de aquel mar
-  y la de las tierras que en él pudieren descubrirSe.

•  En  los aflos siguientes, muchas expediciones cofltinUaTOfl en  di
reccion  del 1NE. la exploraciOn de  la  costa exterior que  acababa de
descubrir  Vasco Nuñez  de  Balboa: de ellas la más importante es Ja
deGil  Gonzalez de Avila, que llegó en 1523 á  Nicaragua Y á las la—

•      gunas de Tehuantepec, segun se vé en la carta de Ribeiro, hidrógra
fo  de árlos  V (1529).

En  1508, dos aflos despues de la muerte de Colon, quedaba efec
tuado  todo el reconocimiento de la costa O.  de Cuba, y  aunque la

,,punta  occidental de esta gran isla no está separada del Yucatafl más
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que  por un canal  de mediana longitud, permaneció ignorada esta
Península,  hasta que en 1517 fué descubierta por llernandez de Cór
doba  y por el piloto Juan Alaminos, que 15 anos antes formara par-’
te  de la última expedicion de Colon.  

Con  objeto de continuar los descubrimientos por esta parte, en.1
vió  el gobernador de Cuba, Diego Velazquez, á  uno de sus oficiales’
llamado Juan  de Grijalva, quien  en  1518 costeó en gran parte l
mencionada Península que se creia fuese isla,  y  reconoció en casi
toda su extension el golfo mejicano, trayendo de esta xpcdicion im
presiones  completamente nuevas: hasta entónces, nadie tropezara en’
los  descubrimientos efectuados más que con hombres en estado sal—
vaje, y ahora Grijalva habia encontrado séres humanos irifinitamen—
te  más adelantados en la vida social, babia visto grandes construc
ciones de piedra y oido hablar de ciudades, coligiendo, por lo que 103
indígenas le habian dicho,  que  existian en  el  interior  por  aquella
parte  grandes Estados y  mucho oro.  Impresionado con estas noti
cias,  regresó con su escuadrilla á Cuba, y el gobernador, al escichar
su  relato, resolvió enviar una nueva expedicion más numerosa, ciyo
mando encomendó á Hernan Cortés, natural de Medellin, en Extre-’
madura.

Sus  padres Martin Cortés çio Monroy, y  Catalina Pizarro  Alta—
mirano,  lo habian enviado á  Salamanca, en  donde permaneciÓ dós
ai’ios dedicado al estudio de las  letras. Convencido de su poca dispo—’
sicion para esta carrera,  abandonó la  Universidad y  regresó á  su
casa,  decidiendo entónces sus padres enviarlo á Italia á  que siguiese
la  carrera de las armas,  para lo cual mostraba una  aficion grande;
mas  al tiempo de embarcarse, fué Cortés atacado de una grave enfer-
mdad,  por consecuencia de la cual resolvió cambiar de intento  yat
que no de profesion, pasando á las Indias  próvio el consentimient&
paterno,  con cartas de recomendaciou para D. Nicolás de Ovando; su.
pariente,  gobernador de la isla  de Santo Domingo. A  su llegada á
este  punto, fmI muy bien recibido por el gobernador, que lo  colmé
de  distinciones; pero el espíritu inquieto de Cortés no podia avenir
se  á una existéncia pacífica, mucho más cuando los espafioles se ha
llaban entónces en  guerra  con  los  naturales de  la  vecina islade
Cuba; así fué que, al poco tiempo de su llegada á la Espaiola, solici’
té  y obtuvo permiso para pasar á Cuba, en donde  en  breve tiempc
supo  adquirir  gran reputacion como soldado: terminada la guerra,
fud  nombrado por Diego Velazquez alcalde mayor de  Santiago de
Cuba, y  por  último  capilan general de la  armada y  tierras des
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cubiertas  y  que  se  descubriesen en Yucatan y  en ueva  España.
•No  le  faltaban It Cortés eneinigóS que veian con envidia su en

cuznbramieflto, tratando de indisponerlo con el gobernador para que
le quitase el mando de una expediciOn que todos ambicionaban, sin
quepor  de pronto lograran conseguirlo; mas él, It pesar de saberlo,
8610 se ocupaba del equipo de su armada,  reuniendo basta 300 sol
dados en la misma poblacion de Santiago.

Una vez listos los bajeles, se despidió Cortés de Diego de Velaz
quez  y salió con su escuadrad  18 de Noviembrc’tlCl alio 1518 hacien
do’ rumbo It Trinidad, & cuyo punto iba It recoger las gentes y efectos
necesarios para que la expedicion quedara completada. En este puerto
embarcó 100 hombres más y los  bastimentos, municiones, armas  y
c3ballos que le faltaban y ya se disponia It continuar el viaje, cuando
llegáron dos correos de Santiago de Cuba, con órden expresa de Die
go de VelazqueZ al alcalde mayor de Trinidad, para que juclicialnieflte
desposeyera del titulo (le capitan general It llaman  Cortés,  nombran
do  It otro en su lugar; los enemigos de aquel, habian redoblado’ sus
trabajos desde su ausencia, consiguiendo al cabo hacerlo sospechoso
en  el ánimo del gobernador, que era el fin que meditaban. INoticioso
Cortés de su destitucion, llamó It su gente y la manifestó sin rebozo
cuanto  pasaba, hallándola dispuesta á sostenerlo en su puesto por me
dio de las armas en el caso de que  contra él  se intentase cualquier
‘violencia; en vista de esta ‘actitud y conociendo la razon que It Cortés
asistia, el alcalde mayor de Trinidad, Francisco Verdugo, le  ofreció
no  solamente supender  la órden,  sino escribir á  Diego Velazquez,
para que desistiese de su rcsoluciofl, que no era posible ejecutar sin
graves  inconvenientes por la actitud de los expedicionarios. Hernan
Cortés le escribió tambien doliéndose anzigablemeute de su descon
fianza, y terminados los preparativos, salió con sus bajeles, haciendo
rumbo  It la Habana.

En  la travesia encallé el buque de la insignia en unos  bajos, en
treTrinidad  y el cabo de San Anton y allí hubiera  perecido, sin el
buen  acierto y sangre  fria  del jefe.  Despues de  este  incidente,  llega-

•    ron  á la Habana y ya e  disponian It salir para su destino, despueS de
terminados los últimos preparativos, cuando entró en dicha ciudad
núemisario  del gobernador de Cuba con nueva  órdcn  dirigida It Pc
dr9  de Barba para  que sin escusa ni  protesto alguno, destitUYeSa It
Cortés y se lo enviase preso, haciendo ver al mismo tiempo lo irrita
do  que estaba contra Francisco Verdugo por  haber dejado salir  ile
Trinidad la expedicion sin cumplimentar su órden: viendo aquel que
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no  lo quedaba otro remedio que dejarse prender 6 separarse abierta—.
miente  de la autoridad de Velazqucz, opté por lo último, y al efecto,
reunió  su gente manifestándolo lo que ocurrla; esta, como en Trini.
dad,  juré no abandonarlo nunca yPedro de Barba tuvo que contestar
á  VelazqueZ, que ya no era tiempo de detener á Cortés, disponiendO
como dispoflia de demasiada gente para dejarse maltratar 6 reducir

•  á  la obediencia.
•  Dcspues de haber distribuido los cargos de su armada, compuesta
do  11 buques y dividida la gente en igual número de cómpañias, una
para  cada bajel, salió Cortés del puerto de la  Habana con rumbo á
la  isla de Cozumel que  descubriera Juan de Grijalva; la expediciofl
llevaba cte piloto mayor & Anton de Alaminos que babia formado par
te  de otras dos anteriores y era conocedor de aquellos mares; en Co-
zumel  arengó á sus tropas, encareciéndoles la necesidad de observar
la  más estricta disciplina, que él por su parte estaba dispuesto á man
tener  á todo trance; rescató unos  prisioneros españoles cautivos en
Yucatan y se dirigió á esta península, en donde apoderándose de Ta
basco,  obligó al cacique á pedir la paz, que le fué otorgada, saliendo
al  poco tiempo la expedicion con rumbo á Nueva España.

Navegaron siguiendo la costa con proa al O. basta avistar la pro
vincia  de Guazacoalco; reconocieron la isla de Sacrificios y  demás
parajes  descubiertos y abandonados por Grijalva, fondeando en San
Juan  de Ulua, entre la isla y la costa, para resguardar los buques del
viento  N. que tantos estragos causa en  aquellos sitios; desciubarca—
ron  las tropas y la artilloria; construycrod barracas de madera para
abrigarsc, y á los pocos dias llegaron Teutile y  Pilpatoc, capital’ ge
neral  el uno y gobernador el otro  de aquella provincia, á  visitará
Hernan Cortés en nombré del emperador Motezuma, haciéndole vá—
nos  regalos 6 intimándole que abandonase aquellas playas.

liernan  Córtes le manifestó su propósito de ir en persona al cena
tro  del imperio para visitar, en nombre del Emperador su amo, al de
aquellas regiQnes, á lo cual Teutile y Pilpatoc opusieron resistencia,
enviando por último la  proposicion de  Cortés á  Motezuma, quien
tampoco quiso acceder á ella. Entonces resolvió el  primero llegar
hasta  Méjico, abriéndose paso con la punta de su espada.

Antes do emprender la marcha, y para quitar á su gente toda es
peranza  de retroceder, aprovechando haber descubierto una  conju—
racion  tramada por algunos marineros y soldados para apoderarse de
uno  de los buques y regresar á Cuba, hizo Cortés, así que dió el me
recido  correctivo á los culpables, que los carpinteros examinasen los
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cascos de los buques y los declarasen inútiles,  dcsuaZáfld0b09 des—
pues  de desmantelarlos sin reservar más que uno, que envió á Espa

é  dar cuenta do las operatiOflesi y para obtener del Gobierno su
conrmaCi0  en el mando,  que desde  la destitUCion de Velasco era
una verdadera usurpaCiOn del poder.

Los  sucesos posteriores pertenecen á la  historia  de la  conquista,
de  Méjico, más bien que á esta breve reseña. Cortés en corto tiempo
conquistó todo el paf s, que tomó el nombre de Nueva España, y mu
rió  en su patria el 2 de Diciembre ie  1547, á los setenta y cinco años
de  edaa. admirable  conquista é ilustre capitafl, que con un  puñado
de  valientes obró prodigios, como pocas veces nos presenta ejemplo
la  historia.

apenaS se babia Cortés hecho dueño de Méjico y  de las provin
cias  que formaban el imperio de los últimos aztecas, cuando ya llevó
con una actividad prodigiosa SUS reconocimientos y sus  armas más
allá  de estas provincias en todas direcciones; él mismo 6 sus coral—
sionados  penetraron  de  un lado basta Guatemala, y del otro basta el
rio  del N. y el golfo de California,  conquistando  en poco más de tres
años 400 leguaS de pais sobre el golfo de Méjico y más de 500 sobre
el  Océano; el Yucatafl  fué conquistado en  1524;  y  para  e1 reconoci
miento  de las costas Occidentales, habia hecho construir una escua
drilla,  que en 1533 se encontraba en el  golfo de  California. Desde
1539 hasta 1540, este golfo fué explorado en  toda su  extenSiOn por
Francisco  de Ulloa y por Fernando de Alarcon; desde 1542 á  153.
el  capitan llodriguez Cabrillo subió toda la costa de las dos Califor—
nias  hasta un  cabo que llamó de  la  Fortuna,  situado en ci grado 41
de  latitud, probablemente el Mendocino de hoy; y en 1541, VaZqUeZ
de  Coronado reconoció el valLe superior del rio del  Norte,  conocido
en  la actualidad por  el  Nuevo Méjico  reconocimiento que renové
cincuenta alias despues, en 1595, Juan de Oñate.

En  el año 1520, Siete vecinos do Santo Domingo, entre  ellos  el
licenciado Lúcas Vazquez de Ajilon, armaron  en Puerto  Plata  dos
buqueS para adquirir indios en las LucayaS, valiéndose de la licencia
concedida pot el Gobierno para cautivar caribes; no encontrando ea
dichas  islas los indios que buscaban,  se  dirigieron al  N.,  llegando

 Puerto Real en la Carolina del S. Establecida la confianza entre es
-paltoles y naturales, fueron éstos un dia á bordo á visitar los bajeles:
y  cuando habia dentro  mayor número,  levaron  anclas aquellos do
improviso,  dirigiéndose á  Santo Domingo para  vender los indios
como esclavos; pero en el viaje se perdió uno de los buques, y  mu—
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rieron  de tristeza, pesadumbre y aun de hambre casi todos los indi
genas que iban en el otro. ¡Justo castigo Impuesto á quienes de aqu
ha  manera abusaron de los deberes de la hospitalidad que de lo  Ida’
dios  recibieron!

El  licenciado Aillon, uno de los que se salvaron en. este viaje; eii
tusiasmado con las maravillas y grandezas que de sú país le  contab
un  indio jóven que consigo tenia, solicitó y obtuvo del gobiernó’1i
encia  para continuar por aquella parte los descubrimientos. Al efed
to,  salió de Puerto Plata en la Espa4hOla á mediados de Junio de i5i6l
con seis buques, 500 hombres, 80 ó 90 caballos y müchos bastimeú
tos,  y llegó al Jordan, perdiéndose la capitana al entrar en  este ri
COn todos sus efectos; desde aquí siguió reconociendo la costa yfuúdJ
dó  una colonia en  San Miguel de  Gruadalupe en  las  cercanías dl
cabo Lookont; pero los trabajos, las fatigas, la escasez de  viveres’
el  intcnso frio que sentian los expedicionarios, causaron la muerte 
muchos de ellos y al mismo Aillon, que falleció el 18 de Octubre d
1526, regresando  Santo  Domingo y  á  Puerto.RiCo los  demás, ‘

cuyos puntos llegaron despueS de una larga y penosa travesía.
El  primer reconocimiento de la costa al S. del istmo de  Daried

hecho  por Pascual de Andagoya, sirvió para confirmar los vagos riiL
mores  esparcidos hacia tiempó sobre las riquezas de los  paises .4tfé
se  encontraban en aquella direccion. A  su llegada á  Andalucía;á
fornió una asociaciofl entre trés colonos del Dxrien,  Franciscó PV
zarro,  á quienes se unieron sus hermanos Gonzalo, Hernando y JuaúÍ;.
Diego Almagro y Hernando de Luque, para probar fortuna por aiiel
ladó; ci mínos rico de todos era Pizarro, que no llevó á la asociacidu
más  que su persona, pero, en cambio era el  más emprendedor y- 1
más  audáz; tanto que con justicia, en su nombre sólo se  ha  coxicen
trado  todo el brillo de la çonquista del Perú, para cuya emprea ba
taron  diez años. Almagro, sin descollar tanto  en los  sucesos d’la.
mencionada conquista, tuvo en ellos una  parte  principal,  y  á élie
debe la conquista de Chile, efectuada en 1536, y las  primeras noti’

-        cias de estos paises tan importantes.
En  medio de los acontecimientos ocurridos durante la conquista

del  imperio de los Incas, tuvieron lugar empresas particulares y mi—
merosas expediciones dirigidas á todas partes,  las  cuales  dieróñ ‘

conocer el interior del Perú y proporcionaron noticias de los paises
vecinos. Dedc  1534 hasta 1538, Sebastian de  Benalcazar, recorriÓ
como explorador y como conquistador los valles de  los  Andés  de
Guayaquil hasta Popayan y la Magdalena inferior,  y al mismo tie

4
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qque  doba.á la corona de Castilla los paises que recibieron el nom—
b6  de tueva  Granado, enrlqueckt la bidrogrflfIt con noticias de una
‘vsta  extension de paises desconocidos. Alonso de Camargo leaut6
en  4840 el plano de la costa comprendida entre ci Estrecho de Mega
l1iies  y’el Perú. En 1539, uno de los hermanos de Francisco Pizar—
q,  Gonzalo, atraveSó los Andes de Quito para ir á buscar en las ver—
‘tiçntes orientales, las selvas en donde se decia que crecia el precioso
bol  de la canela; Pizarro flO encontró el árbol  que  buscaba y  re
g!e.sóá Quito despueS de haber experimentado privaciones y  sufri—
oiientOs sin cuento; pero Francisco de Orellana, su compailero, que

habia  separado del grueso dç la expediCion, bajó al rio  INapo, que
L  condujo al de las Amazonas, cuyo curso siguió hasta el mar, cm—
plando  en este  viaje siete  meses  completos desde  principios de
nero  de 151,  hasta el mes de Agosto del mismo aflo.

Tainbiefl desde 1535 hasta 1550, se efectuaron exploraciones en
LinteriOr  del Rio de la Plata hasta más allá del Paraguay, dando por
esultadO el conocimiento, hasta entonces ignorados de estas impor
tantes comarcas. El tercer asociado t  la expediciOn del Perú, Ilernan
4o’de,SotO, babia regresado áEspaña con riquezas considerables: exis
.tia entonces en todos los ánimOS, una excitaciOfl febril que no dejaba
u,e  descansasen los que una vez emprendieran la vida de aventuras;
‘y sin que pueda decirse COfl quó fundamento, circulaban de boca en
.boca rumores acerca de las fabulosas riquezas de los paises desco—
;aoci,doS situados entre Mójico y la Florida, no  tenióndoSe ya  nada
1pot.imposible, despues que se conocieron las aventuras de orts  y
40PizarrO.  Soto creyó que babia allí otro  Per(  que  conquistar, y
unque  casado hacia poco tiempo con una  señora noble y hermosa,
.realizó sus bienes, armó cuatro buques, contrató ochocientos hom—
.bres determinados y salió de Sevilla, acompañado de su joven esposa,
,con, los titulos de gobernador de Cuba y de adelantado de la Florida,
,onferidoS  por el EniperadOr Cárlos Y. En el mes de Junio de 1539
•  d,esembarcó con su expediciOn en aquella parte  del continente ame—
ricano’  pronto pudo presentir el verdadero carácter de la empresa.

Un  cielo hermoso, vastas campiñas, un pais fértil en apariencias
en  el cual nada Indicaba la existencia ni la proximidad de ricos

metales,  y  delante de si pueblos numerosos de belicoso aspeclo Y
•  en  quienes las violencias cometidas por  los  primeros  avenluferos
‘quaili  desembarcaran, babian  hecho nacer hostiles disposiciones
para  1os extranjeros, fué con lo  que tropezaron  los cxPedici0fl1tS
•  4sde  el primer momento.
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A  pesar de estas dificultades, corrió Soto el paisdurante tres aftoa
con  su gente, desde el golfo de Méjico hasta el io  Ohio, desdeel Att
lántico hasta eL Misisipi, atravesé este gran rio, y subió el Arkausa
soportando con un valor sin igual, tanto él como su gente, Jas fatigas
la  miseria y los salvages. El 5  de Junio de 154,  sucumbió á tanta
pruebas,  sirviendo las aguas del Misisipí de tumba  á  sus, restos;. 
muerto  el jefe, el resto de la expedicion logró descender el rio hasta
la  orilla del mar  y desde  allí  trasladarse á  Cuba, conceptuándos’
muy  dichosos con haber escapado á la muerte, que una permanencia
máa  larga en el pais hubiera hecho inevitablo.

(Continuard.)  .

DESCRIPCION  DEL  PROPULSOR  MALLORY.

•  Leyendo toda la historia de la propulsion por la hélice ó torñillo,
se  encontrará que existen numerosas noticias de proyectos para que
el  propulsor ejecute las  funciones del timon, además de  su  accio
propia  para hacer andar el buque.

Las experiencias que se conocian, no ,habian dado  un  resultado
satisfactorio hasta la actual.                      ,

Hoy se tiene ya un  piopulsor  cuya  invencion permite,  que un
mismo aparato satisfaga en la práctica con el mejor éxito la propul.’
sion  del buque y su direccion.

Este  aparato ha sido inventado por el coronel W. H. Maliory, .o
los  Estados.Unidos de Norte.América, que ha traido á Lóndres, ut
lancha  provista con su mecanismo, y he presenciado su satisfactorjp’
resultado al funcionar.

El  plan del invento consiste en la instalacion del propulsor, sien.
dotal,  que permite gire de la manera usual y que además dé vueltas
hcia  la derecha 6 izquierda, completando el círculo alrededor de un
eje  vertical, con el objeto de dirigir la einbarcacion. Esto aparato, se
representa  en la lámina VIII, por el núfl:iero ,  la  seccion vertical y
por  el número 1, la seccion horizontal, con  el trazado de la  popay
de  la  máquinas de la lancha, que es el segundo ejemplar de la  apli
cacion  del nuevo propulsor de Mailory.  .

La  embarcacion que ha traido  á  Lóndres el coronel Mailory, es
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•üna  lancha de 37’ de eslora, y 9 112 de manga, construida de made
ra  por una de las mejores lanchas de la  Armada norteamericana, y

•  anda i.rnns 10 millas marinss.
•  .  Se observará quo las máquinas principales están colocadas en la
popa de la lancha. Se componen de dos cilindros de 6 112” de diáme
•ro:y  8” de golpe, colocadós formando entre si un ángulo recto.

‘Los vástagos están conectados por una horquiUa en un  cigiieflal
‘que hace girar al eje vertical, dentro de un  tubo que llega hasta el
eútro  de una especio de caja de figura de pez.

Esta  caja contiene y forma un  soporte 6  chumacera para el  eje
•horizoñtal en que está montado el  tornillo propulsor, recibiendo ci
movimiento del eje vertical por unas  ruedas de mitra, 6  aparato de
engranaje.

El  propulsor tiene cuatro palas 6 alas, de 3’—4” de  diámetro y
5’  de paso.

La  caja tiene un  agujero, por medio del cual entra agua y lubrica
eficazmente el mecanismo. Esta caja se conecta con el tubo  que  en
vuelve el eje vertical inipulsador, y  en  su  parte  inferior  continúa
tambien  el tubo, cuyo extremo está centrado en la  proloogaCiofl de
la  qúilla, sin descansar en ella, porque en la parte  superior de dicho
tubo  hay un  collarin, sólidamente asegurado á la placa de las  niá—
quinas.  Las máquinas principales impulsan siempre á la hélice en la
iüsmi  diréccion, sin cambiar jamás de  movimiento, porque no  es
necesario,  y por lo tanto no existe maquinaria para efectuarlo.

Pasemos  á describir el medio adoptado para hacer girar este pro
plilsor  en un planó horizontal, de manera que  se  consiga la  direc
clon y rapidez a  maniobrar la embarcacion. La direccion se obtiene
“rdinariatnente  á ruano por  medio  de  una  rueda  horizontal, que
stá  situada á corta distancia y en frente de las máquinas principa
1es,yentre  ambas se coloca el timonel, que es al  mismo  tiempo  el
maquinista.  La rueda está conectada con un eje horizontal, provisto
dun  tornillo sin fin, que trabaja en una rueda  de  tuerca,  fijada al

‘cíélLo del tubo, en cuyo interior gira el eje verticaL principal.
Este  tubo, cómo está conectado con la caja del propulsor, le Iras

rnlte  cualquier movimiento que el  timonel dé  al citado  tubo. Para
ciar  y dar vuéltas á la laucha, se usa el vapor en un par do rnaquifli
‘tas auxiliares de tronóo, que están colocadas en la base de la colutfl—
na  que tiene montada la rueda  para  dirigir  á la lancha. Los cilla-
dios  de estas maquinitas son de 3” de diárnet.ro con un golpe de 4” y

esta3  se conectan 6 desconectan rápidamente del aparato de direcciOn,
TOMO ¡II.                                  26
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por  medio de una palanca que está situada debajo de la rueda de go
bierno  y con la cual so ponen cn movimiento 6 paran  las maquinitas.

La  caja, y con ella el propulsor, puede de este modo girar instan
táneamente,  6 dar vueltas alrededor  y  quedar  en cualquier punto
que se desee del plano horizóntal.

Funcionando el  propulsor, el  timonel tiene  completa direccion
Sobre la loncha, está colocado en la popa, y con la rueda de gobierno
y  la palanca de poner en movimiento la maquinita aniUar,  y la rue
da  para parar 6 mover las máquinas principales delante de él,  efee—
tua  con la mayor facilidad y prontitud todas las evoluciones posibles
con  la laucha. En estas maniobras el timonel se gula por un  Sop1oi 6
axiómetro, colocado encima del aparato de direccion, y de este modo
conoce siempre la posicion del propulsor.

Este  axiómetrO 6  indicador representa por  una  planchuela.’,la
seccion horizontal de la hélice y su caja central, y está conectado por
aparatos de engranaje con la rueda de gobierno, de manera  que. el
movimiento horizontaL que altera la posicion de  la hélice,  se  hace
conocer  seguidamente en  el  soplon, que  constantemente indica ¡a
situacion del propulsor.

Las  máquinas están abastecidas de vapor por una caldera del tipo
de  las locomotoras, colocada en el tercio de proa do la laneha.

Ile  visto maniobrar con su lancho al coronel Mailory en  los ‘Docks
‘de  Victória y pude admirar el completo dominio que tania el timo
nel  sobre los movimientos de la lancha, lo que demostraba práctica
mente el valor de la invencion, que es notable para cuando se requie
ra  rapidez. y complicaciOn en las maniobras. La lancha se movió, de
costado, dió vuelta al circulo rápidamente (en unos 20 segundos) con
un  diámetro exactamente igual á la eslora, se la paré andando, diez
millas  en niénos de 50  (pié),  y puso en marcha, ciando,  avapzó.?y
retrocedió, y finalmente, maniobró la lancha de todos modos, con fa-  —

cildad  suma  y éxito notabilísimo. Ala  loncha sela  paró, quedando’
en  un estado de reposo, haciendo funcionar al misno  tiempo lasmá
quinas  principales y la auxiliar. Bajo estas condiciones el propulsor
gira  constantemente, pero no tiene  tiempo para realizar empuje en
direccien alguna, porqué la caja y la hélice giran en un  plano hori-’
zontal.

Al maniobrar, puede hacerse que el propulsor actúe en cualquie
ra  direccion instantáneameute, aun con un cambio  de  direccion d*
180  grados, sin que se  produzca golpo alguno peligroso &‘desagrar
dable.                        ‘ ‘
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-o;  Se observará que el propulsor dista bastante dél codaste, y  pie
-queda  bien sumergido en agüa libre.
‘fl  Esta disposicion se la  considera decididamente ventajosa, por.
1qte  no hay timon que obstruya su accion.

La  principal dificultad que ofrece el sistema, en mi  opinion, es
“lacomplicacion  necesaria que envuelve el aparato para  trasmitir el
nrnovimiento y potencia de las máquinas al propulsor pór  medio de
-Úñ  par de ruedas de engranage, las  cuales tienen  que  ser  (le un

diámetro algo reducido, y están colocadas en un  paraje que  no  es
posibl  examinár su estado con prontitud.

‘‘  Para  los botes que montan pequeñas máquinas, este tenor  no  es
°‘de  consecuencias notables, pero cuando la potencia de las máquinas

iea  granile, la importancia de esta necesidad aumenta, y  no  dejará
do  ofrecer inconvenientes la posicion de las máquinas, tal  como se
x’répresen tan en el plano, aunque no seria difícil el colocarlas más al
centro  de la eslora.

Para  los botes porta-torpedos, por consiguiente, y para otras  cm
bárcaciones  de reducido  tamaño,  Ja  extraordinaria  facilidad que

para  maniobrar presta el aparáto de Mr. Mailory, supera  á  los  in—
onvenientes  deque se ha hecho mérito.

Con respecto al Gobierno, deberá  observarse que  considerando
‘debidarnente, el método ordinario para efectuarlo con  el  timon,  es
-niti-fllos6flco y embarazoso, pues se  aplica la  resultante de fuerzas
cóiplicadas.  Consiste por lo tanto en gastar fuerza para poner una
-asa  en  movimiento en la direccion de  Ja quilla, y  despues anular
ifla  porcion de dicha fuerza, presentando resistencias en uno ú otro
tiado
‘H  Es notoria, por lo tanto, la gran mejora del propulsor, que pue—

‘dá  plicar  su fuerza en cualquier direccion que se quiera en  el  mo
Into,  impulsando 6 repelierklo la masa en la direccion de  la  qui—
lÍ6en  cualquiera otra diagonal con ella.

La  adopcion del  sistema será ventajosa, especialmente para  bu
‘uéBde  guerra,’pararemolcadores, para vapores de  pasaje, y  para
buqties  destinados en  general en  el cabotaje, 6 en parajes de gran—
de  mareas 6 corrientes. variables.

El  coronel Mailory y sus asociados han aplicado ya á once buques
‘de la forma ordinaria en los Estados-Unidos de  Norte-América, el
istéma  del propulsor con  las  máquinas en  la  popa, haciendo que
éstas  trabajen con un eje vertical, y que la fuerza cambie de  direc—
clon  alrededor del eje, segun convenga.
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Al  estudiar los defectos aducidos sobre este sistema,  el  coronel’
Mayory inventó el aparato que hemos descrito, el cual fuó empleado’
por  primero vez en el r1ataUe, que es  un  bonito yacbt,  de  95” de
eslora,  12’ de manga, 7 /‘  de puntal, y 5l/P  de calado, que anda i2
millas,  ycuyobuqueha  navegado ya sobre 4 800 millas, de la. ma
nera  más satisfactoria, sin deterioro  en  las  ruedas  de  engranageb.
quizás por la lubricaciofl continua del agua del mar.

El  Gobierno de los Estados-Unidos se ocupa en proveer del pro
pulsor  de Mayory al ariete Áiarm,  bote  porta—torpedo de  175’  de’
eslora  y 28’ de manga.

En  Jn3terI’U el lmLrantaig0 ha  invitado á  tres  constructorC
para  que presenten planos y  proposiciones para  tres  botes pott&
torpedos,  de tamáilos diferentes con el sistema citado, y si  la  expe-
riencia realiza satisfactoriamente el resultado prometidos con el an
dar  rápido que han alcanzado ya los Sres. ‘Yarowy Thornicroft,lóS
botes  porta -torpedos nada dejarán que desear, para el ataquey  fácil
manejo  en localidades difíciles de navegar.

La  expresada lámina representa dos secciones de la popa de la
lancha,  máquinas y propulsor, dando una idea conipleta del aparato-
de  Mailory; máquinaS, la núulerO 5, secciOn vertical del propulsor y
aparato para dirigir al bote, y la número 6, vista del Vachi rvaialie. -

La  situacion indicada de  las máquinas no será  aplicable, en mi
opiniøn,  á los botes porta torpedos rápidos por la gran fuerza de, -las.
máquinas y forma fina cte la popa, BiendO necesario que se coloquen
las  máquinas más al medio en la crujía del bote, y  más retirailas de.:
la  pópa.

Cuando los constructores de Inglaterra  terminen los  tres  bptes
que  tien  ordenado el  Almirantazgo, segun de  público se dice, es
probable que el ingenio y gran práctica de este país  se haga conocer
con algunas modificaciones al mecanismo hoy empleado por el. coro
nel  MaIlOry,a(méfl05 para los botes porta-torpedOs de rápido andar’
y  por consiguiente de potentes máquinas, que  difícilmente podrán
montarsa  ea la popa de tan finas embarcaciones.

Lóndres 3 de Setiémbre de 1878.
JOSE DE CARRA1ZA.



I.

EL  PROIILEMkDE LOS BUQUES INSUMEI%GIBTiES.

a’  Nos parecen muy atinadas y dignas de tenerse cn cuenta las ob
,‘vservaciOfleS que con el título de este articulo hace el ScienifiC Ame

rican  correspondiente al número  de Junio  dci corriente artO que
—  son como sigue.

Acaba de efectuarse en el canal de la Mancha una  colision entre
los  dos grandes acorazados K$nig Withelrn y Grosser Kurfirst,  que
 ba ocasionado la Ida á pique del segundo de estos, ahogándose cerca

-de  300 hombres cte su tripuhcion.  El k’ur/?irst, que formaba la ca
t’beza  de la escuadra y era seguido por otros dos buques, tuvo nece—
-g.  ldnd  de cambiar de  rumbo  para  evitar  ci emhcstit  con un buque
‘mercante  de vela que le cortaba la proa.
li  El Kiniy  ¡rilhelm  trató de hacer lo mismo, pero se dice que el

buque no  obedeció al  tiinon  ocasionándole esto  abordarse con el
I  J(urfürst, á quien introdujo su espolon por el  medio y echándole á
opique  casi instantáneanlente. EL tiempo era hermoso y la mar llana,

así  que  el  daño causado fué exclusivamente debido al abordaje 6
•  ‘sase  á los efectos del choque.

Este  desastre se presta algo más que á simples comentarios, no
 sólamente porque agrega uno más á la ya larga  lista de hechos se—

n:  inejantes ocurridos entre modernos blindados europeos, cuanto por—
•   que este era un  magnifico buc1ue provisto  de  todos  los adelantos

modernos para  prevenir 6 retardar  el  hecho que ha ocasionado su
 pérdida y que  demuestra su nulidad. Tenia un doble forro dividido
 en°compartimiefltOS estancos hasta  en las  extremidades del buque

1r;para  protejer estos Sitios, en lo gcneral sin defensa. Además de estos
-compartimiefltOS  de popa y proa, todo el buque por debajo de la cu
-‘bIerta  dom bateria estab  transversalmente dividido en doce seccio

nes  provistas de puertas estancas. El  procedimiento para  achicarles
el  agua parecia libre de toda  emergencia. Un  tubo de  t2 ‘1, pulga
das  se hallaba colocado en el compartimiento del  centro con rama
les  para todo el buque y en comunicacion con las poderosas bombas
conectadas á la máquina. Además de estas bombas, otras cu3rO CO
locadas en la batería,  dispuestas para usarlas en el caso de pna ave—
ha  en la máquina y calculadas ellas solas suficientes para achicar el
buque en el caso de una avene.  Tenii  298’/  piós de estora, 5  de
manga y23  de  puntal, midiendo 6 558 toneladas. Sus uláquinas en
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la  prueba le dieron un andar de  millas, desarrollando una fuerza1
de  5 37  caballos. Llevaba una torre con blindaje de  10,32 pulgadas
y  comparatiV8mte  era nuevo, botado al agua en  1875.

Cuando un buque apaÑntoflieflte tiene toda  su parto interior di
vidida  en secciones, entre las cuales puede cortarSe á voluntad la co— 
municacion del agua y además posee enorntesy  poderosas bombas,P
hay  que suponer que dicho buque está á salvo de cualquier accidentet
al  destruirse dos 6 tres de esos compartimientos; esto es, que ha  de’;
flotar  lo suficiente para llevarlo al puerto más cercano de sotavento»
Esto  puede desde luego asegurarSe en un barco mercante, que nunca’
ha  de recibir tonto dado corno el  que  puede experimentar uno  de
guerra  en medio del combate, y por lo que le es condicion indispen
sable  sostenerse sobre la superficie y manejar su  artilieria mientras
pueda gobernar. Sin embargo, debe llamar la atencion, que  despues
de  las inmensas sumas gastadas en el  extranjero en la  construcciOfl
de buques de guerra, todos con el fin de emplearlos como  arietes y

-        ser ellos mismos invulnerables para esta clase de  ataques, las pocas
veces que han tenido ocasion de probar su utilidad, do  acreditar  su
resistencia, se han idod pique casi  instantáneamente. El Vanguard
despueS de un choque con el ¡ron Duhe flotó aun lo suficiente para
salvarla  tripulacion; el Kurfíirst se tunabó y sumergió en CinCo mi
nutos.  Tambieri ha quedado probado que si el famoso Inflexible tui
viera  avería en sus extremos no blindados, tatnbien daria la vuelta é
iria  á piquo fi pesar de sus  compartimientos, y  cuando los armadoç
res  y navieros consideran segura la destruccion de todo buque
vara,  segun lo acredita la reciente pérdida del Idaho de  la  línea de’
WiElamS & Guior, en  las costas  de  Irlanda,  hay  nccesariamflte
que venir en conclusion, falta aun mucho que hacer para la  soluciofl4
del  problema de la construcCioli de buques verdaderamente insumer’
gibles.  ,.

A  este importante asunto deben los inventores dedicar preferén—
te  atencion y estudio, y ellos han de decidif el  medio para  cambiar
el  actual sistema de compartimientos por otro mejor. INo queda duda
alguna que si los del ¡‘anguard se hubieran bailado cerrados, fi pesar
de  la avería hubiese flotado y lo mismo probablemente hubiese suce
dido  al blindado alemati. Ambas cosas demuestran hasta  la  eviden’
cia  que cuando fi un buque se le abre de repente un  gran rumbo  en
el  costado, no hay tiempo para cerrar las puertas  y aislar  los  otrol
compartimientos que no.han sufrido averías. Esto  nos  sugiere la
idea  de uns  puertas de corredera que, en coneccion con  una
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quina,  pudiese en un momento  dado y por medio de una vuelta de
rueda 6 manubrio, cerrarso todas instantflCameflt0.

Esta  es simplemente cuestiOn do detalles mecánicos. La reciente
catA*ttofe tarnblofl implica la necesidad do un arreglo en  el gobier
no  do tan pesadas masas, que oponga su  excesivo momentO á  cual’
quier  cambio de posicion del timon para un  gobierno r5pido, hasta
hoy  tan pausado. Este desastre dá tambien mayor  fuerza á  nuestro
argumento  ya otras  veces presentadOs sobre la corta vida de los blin
dados  modernos, y  el papel secundario que  están llamados á repre
sentar  en las guerras  füturaS.D

.:Habana  30 de Julio de 1878.

LUIS  CHIAPPINO (Icnieflt6  de navío).

EXTRACTO DEL  VIME  DEL «BLASCO DE GARAYD
POR  LAS  AGUAS  B  TURQUÍA.

•  De las noticias oficiales comunicadas á la Superioridad por el co
mandante  de este buque de nuestra marina de guerra, el distinguido
capitan  de fragata D. Fernando Benjumca. extractamos ligeramente
algunas de interés general, prescindiendo  de lo  concerniente á  la
guerra  y al movimiento de las escuadras,  puesto que ya su oportu
nldad  ha pasado.
‘La  presencia en las aguas de Turquía y Grecia de la  bandera es

paiola  arbolada en el Blasco de Garay, ha  debido despertar, por lo
menos en aquello  que CoflocCfl, siquiera sea ligeramente, la historia
general,  los recuerdoá de la grandeza de nuestro poder marítimo, y
lainfluencia  decisiva que en la historia del imperio otomano tuvo la
batalla  naval de Lepanto. hoy  la  modesta nave española, al estacio
uñrse  en las costas que un cija dominé, sólo llevaba la limitada comi
sion  de proteger los intereses nacionales en aquellas aguas, y al  re
correrlas,  ha recibido pruebas de cortesía y  simpatías,  tanto  cte las
autóridades  otomanas, como de los jefes de las escuadras extranie
as  que allí ejercian la influencia que les daba sus  propias fuerzas en
a  grave cuestion ventilada en Oriente.

•  De estacion el Blasco de Garay en  Constantinopl3, le  cupo  la
bonra  de ser el primero y  único buque de nacion alguna, que el Re—
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verendísitflo Sr. Arzobispo, Vicario y Delegado Apostólico en dicha” ‘

capital,  haya vi8ltadO oficialmente. Acompañado del alto clero de 1a 
diócesis y del Padre comisario español de Tierra Santa, fué recibido, ‘i
agasajado  y  despedido como  corespondia  á  su  elevada gerar.-  
Íuia,  despues de haber examinado minuciosamente el  buque, ente.’
rndose  con  interés de  los  menores detalles, y  en una elocuente
exhortaciOti, en lengua castellana, manifestó ‘que habla sido inducido»l
á  efectuar su preferente visita, por el afecto que profesaba á’ la cató.’’
lica  Espafia, así como por haber visto durante las últimüssolemnia
des  de la Iglesia, el órden y recogimiento con  el que  la  trlpulaciofl’
del  Illasco d  Garay babia cumplido con los  preceptos  de  nuesttal
religion. No satisfehQ ci prelado con esta  explícita manifestaciOn de-j
sus sentimientos, dirigió al siguiente dia de u  visita una carta al
mandante  del vapor español, carta en extremo lisonjera para lasr cia
ses  todas del buque, y á la que’acompaitaba su  retrato  fotográfico y’t
la  peticion de cambiarlo con ci del comandante, como  muestra  d&
simpatia por nuestra pátria.

Para  cumplimentar las órdenes dela  superioridad,  el  Blasco d&
Garay dejó las aguas de Constantinopla despues de  los preliminre
de  la paz de S. Stéphano, con el objeto de recorrer  algunos punto
de  la costa otomana y del  archipiélago, principalmente aquellos d
donde estuviesen las  escuadras do’ las  diversas marinas européaB
que debian visitar  para’suinStruCCiOfl los oficiales y guardias—mati
nas del expresado vapor, dirigiéndose este desde luego ála isla dePrí&
kipo, en donde estaba fondeada la escuadra inglesa mandada en jefÓ
por  el almirante I-lornby, que basta entonces babia  permanecidOe
tacionada en Ismidt y se componia de los acorazados Alexandra  (iñ—
signia), Temeraire, Devastation y Achiles,  los avisos Ii hélice  Fla—
sniig  y Falcon y el  de ruedas ¡felicon. Todos estos buques fIieÉÓn
visitados por el comandanté, oficiales y guardias-mariiaS del Blasco
de  Garay, los que merecieron una cortés acogida del almirante  itt—
glés,  el que, al devolver la visita al primero, los invitó á que preSeú—.’
ciaran un zafarrancho general de combate efectuado por  los hartos
de  su mando. Durante la permanencia del Blasco de Garay en Pri—
kipo,  recibió las mayores manifestaciones de atencion, tanto  de  la
escuadra  inglesa, como de los  jefes y oficiales del ejército ruso,  lOs
que  frecuentemente hacian escursioneS de S. Stephano It la islaex’.
presada.  El luto guardado por el  vapor español It consecuencia del
entonces reciente fallecimiento de la malograda Reina Merccdos* im—’
pidió  It su  comandante y  oficialidad asistir  It bailes, convites’ y
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lestas;  á qde fueron afablemente invitados por los ingleses y TUSOS. En
la  Isla deHalkl visitaron la Escuela naval otomana, cuyos alumnos y
profesores se bailaban á la sazon de vacaciones. El estado de ese cstabtC
cimiento no les dejó las rnejores lmpresiofleS la mayor parte de los
alumnos se hablan embarcado anticipadamente por  las necesidades
de  la guetra, existiendo en la actualidad un corto número. Entre los
profesores hay algunos ingleses, los que como es sabido ejercen una
•c’asi tutoria..sobre la marina turca.  Las  clases, dormitorios, come
dotcs,  etc.,  son de ui  aspecto msqlIe  modesto,YCfl todo el estable
cimIento no se encuentra nada digno do mcncionflrSe excepciOfl be
:cbade.una  colccciOfl de modelos de  buques modernos y  de instru
mentos y maquinaS de geodesias navegaciofl y física, muy  superior á
la  que posee nuestra Escuela naval flotante.

De  Prinkipo se trasladó el Blasco de Garay   RodostO, en don-
de  recientemente habia estado acampado una gran parte del ejórcito
ruso  de ocupaciOfl, especialmente la caballeria.

La  poblacion de tO.0OO almas y rica nteS  de la guerra,  presen—
tabaen  aquella época un  aspecto bien diferente, abandonada por una
gran  parte  de  sus  moradores, que emigraron atemorizados por los
.fectos  bastante rudos de la ocupaciOfl deL ejército  vencedor. La po
blaclon nada ofrece de notable, teniendo el aspecto comuti y general

•   de todas las del imperio otomano, es decir, que es irregular y  sucia
sus  mezquitas  convertidas por entonces en  almacenes de los ru

•    •sos. EL Blasco de Garay se dirigió luego hcia  los Dardanelos pa
saido  por  Gallípoli, en  cuyo puerto no entró  por no haber en
buques extranjeros que visitar y fondeé enlabahia de Bcsika, en don—
•.de. encontró una antigua corbeta 1indadaiflgleSa Rescarch, que nada
.nuevo  presentabas y el aviso de  madera CruiSer. El comandante y
1osoflciale5  durante la estada en  ese  fondeadero, visitaron las dite—
entes  ruinas de la  Troada y los  sitios en  donde  estuvo la famosa

•    .roya  y Pérgamo. Dejando t  l3esika, el  vapor se dirigió u Salónica,
.pasando por entre  las islas  de  Lemnos 6  Imbros y recorriendo la

•.cota  oriental del golfo de Salónica, muy  incompletamente descrita
en  los derroteros ingleses, segun  las observaciones del comandante

.dei  Blasco; y segun el mismo, la farola que nuestra carta coloca en
,ja  extremidad dc la punta Casandra, estt  quizá una milla adentro de

esta  que es sumamente rasa, así como en la entrada riel verdadero
puerto,  desde cabo Kara á la punta de enfrente, hay mucha ms  dis

;tancla  que  la correspondiente rl nuestra carta; y por último, que en
la  Unea de sonda desde dicho cabo Kara basta la ciudad de Salónica,
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en  donde  la carta pone de  á  7  metios, no hay más que de i2  *-
i.  Entre las noticias generales que  dá el comandante del vaporso
bre  la expresada ciudad que califica deiraportante, dice que no reside
en  ella un solo español, ni  vá  á su puerto casi  nunca un  buque de-.
nuestra  nacionalidad, no obstante de ser  su  comercio extensos Ea
cambio,  á  falta de españoles de nuestros  dias habitan esta  ciudad
0  000 judíos, cuya mitad son descendientes de  los expulsados de
Espaüa.  Estos conservan nuestra habla algo corrompida, pero intac
to  el afecto á su  antigua pátria  y  quizá avivado por la actual des
composicion de  imperio Otomano, como les sucede en generalá las
diversasrazas  de que aquel éstá formado, que buscan en  el presen
te  período otra  nacionalidad que las ampare, rota la comun á l  que
hasta  ahora estuvieron sometidas. Los expresados judíos han cele
brado  espontáneamente exequias por  la Reina  Mercedes en  todas
sus  Sinagogas, que aun distinguen con los  nombres do Toledo, Tar
ragona,  Zaragoza, etc. Aun se vé en Salónica restos de monumántos
antiguos,  así  como tambien antiguas iglesias, algunas buenas coú
vertidas  en mezquitas, y el conjunto de la ciudad no ofrece novedad
ni  tiene gran valor. En el puerto solo encontró el Blasco de Gara
ála  fragata de madera, austriaca Donan y cinco cañoneros y traspor
tes  otomaflos, dejándolo en los últimos dias de Julio y  dirigindo8e-
al  extenso y magnifico puerto de Volo, en donde no recordaban haber
visto  hasta entonces el pabellon español; fondeados encontró el  avi
so  Reard  y dos buques de  guerra  otomanos, la  fragata acorzad&
Maheniendich, con la insignia del Almirante Hassan Bajá, que fueron
á  visitar y  examinar los oficiales y  guardias marinas, y  la  corbeta
Edirnie.  Las cumbres del monte Pellion, la aldea de Macrimtza y
las  otras inmediatas, teatro de la  reciente insurreccion, se hallaban
ocupadas por  tropas turcas, y  sus habitantes tranquilos en aquellos.
dias  y alegres con la esperanza de pasar á formar parte  de la nacio—
nalidad  griega.  .

El  almirante Hassan estuvo atento y afectuoso con el buque espa—
iol,  y expidió cartas á los capitanes de los puertos de Chios, Smyr
na  y Metelisa, para que atendieran y  prestaran toda clase de servi
cios  al Blasco de Garay. Este  dejó e  puerto  de Volo, cuya nueva
poblacion con gran porvenir se desarrolla en una  feraz  llanura, n&
habióndole sido posible It su comandante y oficialidad visitar  el  Po—
¡ion,  porque bajo el nombre de insurrectos aún quedaban en aquella.
comarca fragosa. la antigua Tesalia, algunos salteadores de caminos,
dirigióndose It Chios, en donde fondeé el último dia de Julio enfren—
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t  ‘te de la poblacion, que es pequeña; pero enlazado en una estenston
-o  del  ú 8 millas con otras aldeas por casas de campo rodeadas de ár—

 boles frutales y jardines, algunos de estos  de notable hermosura y
 pintoresco panorama, en  el  que  no  faltan esparcidas ruinas, que
 datan de la ins,trreccion de i82.  La  rada  es  desabrigada para los

j  vientos del N. y del S. que soplan con violencia en  invierno; pero
aL mismo tiempo existe una pequeña darsena de la época de la dorni

.D,nacion  de los genoveses, y  que, aunque cegándose por  abandono y
,.destruyéfldOSe el rompe- ola, todavía dá abrigo á 60  ó 60 buques de

 ménos  de !2 pids de cala.l0, de los 300 que, segun noticias ticE vice
..  cónsul español, ornponen  la  matrícula de esta isla hoy  de  70 000

habitantes, y que sostienen un activo comercio de productos propios,
-   entre ellos frutas de todas clases iguales á las de nuestras provincias

 meridionales.
Como Coíos es una de las poblaciones que pretenden el honor de

ao,haber  sido cuna de Homero, en ella  se enseña la  piedra llamada su
 esctzelcz, y en donde la tradicion supone se seifitaba el bardo griego
para  meditar los incomparables poemas que  se le  atribuyen. El co-
mandante y  oflciales visitaron además de esos sitios memorables y
 clásicos, el vasto convento griego de San Minas, lugar tambien me—
 morable de la ya mencionada insurrecciOn del primer tercio de este

-.  siglo, y en donde fueron pasados it  cuchillo ó quemados, 7.000 tic
•   sus habitantes. Los huesos de tantas victimas esperan en grandes

ji:m0fh0nt3s  la terminaciOn de un  sencillo monumento que en  la  ac
ualidad  se construye,  y  que  los pondrá  al abrigo de toda profa—
 nacion.—R.

(Conhinuard.)

NOTICIAS VARIAS.

OolIslofl  del  «Groser  LurfürNt,’  echado   pique
+  por  el  «Knl  W1lhelm  sobre  SandsatC  el  31  de
-r’  Moyo  da  18S  de  cuyas  resultas  perecIeron  

hombre.  (0).—EU  pleno  dia,  el  31  de  Mayo de  1878,  una

()  NauUcai Nagazine,  Julio.
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escundra  alemana, corflpuesta de tres  ‘buques acorezudos, flaVe.
gaban á la máquina por el Canal de la Mancha, en derrota’del E.,  Cofl
órdenes  de  tocar  en  Plymouth y  Gibraltar.  Estos  trCs btiquek
eran  (4),  ci K6nig IVillietin,  reputado como el  más potente de I&’
iiarina  imperial, y destinado en un  principio á  la  marina  tmc  ‘
éste  búque fmi construido en los  Tliames Ironwor/s, en B1ác/”a1t   -

con arreglo á los planos de Mr. E. U. ReeS, que ála  sazon ejerciaéI1i
cargo de constructor en jefe de la marina británica. El, Gobierilo dél
Sultan,  para quien este barco estaba encomendado, no pudo culnplfr
sus  compromisos monetariOs, segun es uso y costumbre  suya,  por
lo  que los alemanes llegaron á sei los afortúnados dueños del buque;
cuando  se encontraba en estado embriónico.  Un  numeroso estado
mayor aleman vino 4 inspeccionar la conciusion de sus  obras,  que
de esta manera se efectuaron segun los metodos y  principios  facul
tativos  de aquella nacion, no obstante ser censtruido en el  Támesis.
•Su eslora cs de 365 piés por 60 de manga, con un desplazamiento ae  (
9  0€’O toneladas. Las máquinas son de 1 150 caballos de  fuerza  no—,
minal y de 8 300 efectiva, trazadas y  construidas por  los  seflores’
Maudslay y compañia. Fmi botado al agua en  1868, está  protegi4p”
con  planchas de blindage de hierro de 8 4 10 pulgadas de  espeor;’”
su  armamento consiste en 18 cañones Krupp de 4 14’/2  toneladas”
de  4 6 5 (le 4 9 toneladas del mismo sistéma, tiene además un
te  tan formidable para sus enemigos, como peligroso para si misÓ.  
Su  andar llega quizá 4 más de 14 millas y  está  aparejado de fragata. 

El  Preussen (B) y el Frederih der Grosse (D) son buques iguales
al  Grosser Kurfiirse,  buque. de modelo y construccion alemanes,
diseñado exclusivamente por su Almirantazgo y construido en Stettin
y  ea Kiel. Son buques de torres, y 4 la vista se asemejan al Monarclz,
su  desplazamiento es de 6 700 toneladas y  su  andar  próximamente
de  1  millas. Para su defensa tienen en los costados, sin contar  con
la  armadura cte las torres, planchas de blindaje de 7 4  10 pulgadas
que  se extienden 6 piés por bajo la  línea  de flotacion,  respaldadas
con malera de teca de  10 piés de espesor. Hay doce  comparLimie1-
tos-estancos en los cascos, hechos por medio de mamparos transver—
sales de babor 4 estribor, los que están revestidos de  fondos dobles
que se convierten en espacios celulares estancos, por medio de la-có.’
locacion de planchas longitudinales y transversales. Para la ofensiva,
cada  torre está artillada cón 2 cañones ‘de  grueso calibre; y ,adeiMs
llevan un  cañon de mira 4 proa y otro 4 popa. El Grosser Kurfütst  
.(C) se asemcja, como hemos dicho al Prenssén y Frederilc derCró*s6.’’
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Eldia  en que ocurrió el accidente en cuestion,  los  tres  buques
navegaban en. dos columnas, formada la do babor por ci buque do la
lnsignlaKdnig ¡Filhem  (A)  y el Preusseri (73), y la  de estribor  sólo
por elGrosser Ktzrfürst  (C) pues el Frederi/g der  Grosse, tatnbien de
la  cscúadra, permaneció en puerto. La escuadra navegaba gobernan
do  cutre el O y los 50  al Sur con  viento largo. El  siguiente diagra
ma  jlüstrará el caso mejor.

esta  situacion C  distaba de A como unos dos cumplidos de
buque,  demorando por un  poco más á popa del través de A, que em
bistió á C por su través de babor, echándole á pique.

La  catástrofe parece que tuvo lugar del modo que sigue: Los bu
ques,  segun hemos dicho, navegaban á  toda máquina con viento lar
go; avistaron por la mura de estribor dos barcos de vela que iban en
vuelta  del Sur,  ceiidos por babor, que por tanto hablan dc.cortar Ja
proa de la escuadra en el sentido de derecha á izquierda: era por con
siguiente deber de la escuadra dejar la vuelta franca á  los buques de
velaLos  dos acorazados navegaban en línea, mientras los dos buques
de e1a (X) é (Y),  () navegaban uno delante de otro en esta disposiciOfl.

OS  modos babia, por medio de los cuales .4  y  C  podian haber
dejado la vuelta franca á X é Y:  A y G podian haber parado sus ¡ns

()   Hemos  adoptado los signos empleados por Mr.  Thomas  Gney en su recien
ti  obri!Beglas  de la  dorrota  en  la  mar» (Rute  of  t6e road). X  é  Y son los signos
¿1gqqi  cealdo por babor.                 (.M,ta de Za ¡?.edaccoso.)
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quinas  y aun en caso necesario ciado; y si no  hubiera convenido Ít’
podian haber gobernado sobre estribor pera haber pasado por las pó
pas  de X  Y,  pero parece que 4  y C no pararon, sino que Con vls
te  do estar más pr6zlmo & X 6 Y,  recobró, gobernando sobro babo
su  primitiva posicion. .4 no se decidió A parar ni  A pasar por la p6I
pa  deXé  Y, sino que trató de pasar por la proa de Y, para lo cual nd
hubo  tiempo ni espacio; A pesar de esto no paré  su máquina,  slP
guiendo  el ejemplo de C puso su  caña A babor para pasar  como esté
por  a  popa de X 6 de X 6 Y. Entre tanto C pasó por la popa de F’
volvió A navegar A su anterior rumbo, en cuya posiGion 4,  por goer
nar  sobre estribor. chocaria con C, como no podia ménos de suceder
si  .4 continuaba on  su carla A babor, segun se manifiesta A continú
cion en el siguiente diagrama que explica lo sucedido.

 ‘        ,.‘

    

‘‘—————.c!  c

•    “I  A

Cuando  os  brcos  mercantes  estaban  ya  franqueados,  C  vió.  que

4  se  le  venia  encima,  por  lo  que  C  forzó  de  máquina  para  pasar’  por

1a  proa  de  4,  que  en  esto  llegó  A  estar  demasiado  próximo  A  6  come

tiendo  un  funesto  error,  pues  en  lugar  de  gobernar  A  la  vm  poríoci’

par  su  primitiva  posicion,  despues  de  pasar  por  X  6  Y  y  poner  oh

caña  A  estribor,  4  por  una  fatalidad  6  confusion,  ahora  inespIirable

puso  su  caAa  aun  más  ábabor,,embiStiefldo  con  su  ariete,  impulsadó

por  unas  10  000  toneladas  y  10  millas  de  velocidal,  al  Crosser  Kur

fíirst  un  poco  más  A  pupa  de  su  mediania,  lo  que  produjo  su  desapai.

richn  en  quince  minutos.                        -

El  buque  está  recostado  con  los  fondos  hAcia  arriba,  descansau&6
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spbre  sus dos torres, con una grieta 6 agujero que lo divide en dos
•partes. Los resultados de la embestida dada por  el K5nig (4) contra
un  cuerpo inoviblo y que  causa do su movimiento formaba un  ctn.
guie  con el rumbo do 4, no hay que extranrloM, siendo lo ms  raro
del  caso que este no se haya ido por ojo con el  Kur[iirst.  Fundamos
questro  aserto en el resultado del choque del Amazon con el Ospreq,
que  fué  echado á pique por el ariete del primero á quien cupo igual
aerte;  si bien es verdad que el ariete del Amazon no era comparable
cpu  el deI Künig, como no lo era el costado endeble y delgado del Os
p.eg.  vapor mercante, con el del Kur/Yirst.

 parte oficial dado por  el  almirante Batsch al  Almirantazgo
4icasL:  oCon referencia á la causa de la colision, sólo puedo hacer
constar  que habiendo dado el oficial de guardia la órden de poner la
caüa á estribor, fué mal interpretada, poniéndose á la banda contra
ria,  por lo que aunque se hubiera ciádo, habria sido inútil este mo
vimiento.  La escuadro navegaba en órden de columna guardando la
distancia usual estrechada á un Hectómetro  entre  las dos direccio.
nes.  El Grosser Kurfiirst estaba sin embargo bastante más avanzado.
Ambos buques tuvieron  que  dejar  la  vuelta fr.rnca á un buque de
vela  que cortaba sus proas en sentido oblicuo,  cuya maniobra cfcc
tuó  el Grosser Karfiirst partiendo sobre estribor, volviendo tan lue
go  como el mercante babia pasado it gobernar it su rumbo primitivo.

»El Kónig JVilhetrn se propuso hacer el mismo movimiento, pero
no  pudo efectuarlo por haber sido puesta la casa it la  banda precisa
mente  contraria it La que se mandó,  siendo esto inmediatamente la
causa de la horrible catástrofe.n

Este  siniestro prácticamente nos enseña:  i.°  Que la  colision
entre  el ¡ron Dulce y el Vangtzard no es ya la única  en su clase,  no
existiendo más diferencia entre  aquel caso y  el  presente que el de
bler.  efectuado los alemanes con buen tiempo lo  que  los ingleses
efecta  ron con niebla.

.?.  Que los, mamparos-estancos y  todos  los  demás accesorios
pevnti  vos, son  inútiles en un  buque  que  andando bien,  reciba
ipaembestiila, por su través con el ariete de otro barco.

30  Qao lo sucedido ha puesto de  manifiesto la vulnerabilidad de
qs  fon los tiø los buques blindados, semejantes en un to’lo it la tortu—
g  cuyo carapacho protejo su  lomo, dejanio al descubierto lo res—
unte  de su  cuerpo.

4•0  Que el bu1ue ariete que ataca, corre tanto riesgo de irSe por

‘do, corno el buque atacado.
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50  Que  en  caso de  contingencias marftimas no  debo tenerse,
gran  confianza en las embarcaciones menores, á  pesar  de los  argil.
menoS  en contra sostenidos por filántropos y legisladores ansaetu’l
que abogan con buena lntenciofl, aunque equivocadame’flte, porqu
el  número de embarçaciOfles menores de un buque pueda cónten”
su  dotacion, medida que reduciria el  pasaie, además de obstruir :
cubierta y las obras muertas con un sin número  de botes que la e—
perienCia ha demostrado ser  inútiles en circunstancias extraordin—
rias  distante de tierra.

Muchos casos hay, sin embargo, en que los botes son útiles yren
particular  cuando están  guarnidos con  los  ganchos de los señorçs
Clark y [-liii, en uso en la marina de guerra, y los mejores buques 1e
la  mercante que pueden alistarse instantáneamente; en estos caso
repetimos, no se necesitan todos los  botes á un tiempn, sino que se
emplean  scgufl hacen falta, ya para auxiliar á un buque averiado, ya
para  establecer conluflicaCion entre aquel y la casta. No obstante, de
bemos  reconocer como un hecho desagradable, aunque incontrover’
tibio,  que las esperanzas de  salvacion de  las dotaciones de los bik—
ques  en los  botes,  son muy  remotas  en  casos repentinos de ituer
geoda.

6.°  Que lo procedente para  evitar  las pérdidas de vidas en•iá
mar,  es no empachar el barco con  innumerables mecanismos, sino
inculcar  en la mente de los oliciales hábitos de prcvision, acompañ—
dos  de serenidad y bnen discernimiento en  el  peligro, y so6re tódó
inflexibilidad absoluta é inquebrantable en no aproximarse  buquø
alguno ni á la costa, en términos que,  un  movimiento contrioó
excesivo de la caüa, lance el buque á su perdicion.

7•0  Que en la pérdida del Grosser Kurfí4rst está patente la falta de
golpe de ‘vista y discerninhiento; cicunstancia  que nos obliga áIl—
mar  la atencion de nuestros lectores sobre la lista mensual de atieri—
guaciones  que insertamos (*), de la cual se deduce, segun las invea’
ligaciones de la mayor parte de los siniestros ocurridos,  estar  prb—

-     hado que  han  sido  causados por  circunstancias que  la  precision,
prudencia,  conocimiento y hasta la vigilancia ordinaria y  propia de)
servicio  hubieran podido evitar.

$0  Que  por  último, este siniestro nos ensefia que,  al consiÑir

()  Lista olicial  que publica mensualmente el  Nautieai  Magazine,
las  a’verignaciofle8 que se practican en los siniestros marftimos.  -
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etoB  buques tormentosos, costosos ó inmanejables, se  ha llegado al
limite  do lo absurdo; algun cha el sentido comun ejercerá su Influon.
?cla respecto á la armadura defonqiva do  tos buques como á la de los
hornbre9,  En efecto, un buque acorazado de gran porte por su Insta
bilidad  é iüherente absurdidad, se asemeja mucho á un  caballero sr—
inado  de la Edad Media, cargado con armas pesadas y  con alimentos
4ara  si y su caballo. Si en  lugar de  continuar heredando la incon
-Vüencia que rige en materia de construcciones navales, el Gobierno
inaugurara un sistema nuevo, sustituyendo á un buque blindado por

,medi  docena de cureñas flotantes, digámoslo asi, armadas con es
polones  cuyos fondos fuesen la parte invulnerable; sus medios ofen
‘)IiVOS,  sus arietes, acompañados de un cañon de grueso calibre, 6 á
1a  inversa de un  cañon de grueso calibre  acompañado de  un  ariete,
oes  evidente que, considerado el asunto económicamente, el  resulta
sdo  seria más práctico, y en caso de un siniestro la p&dida de perso
•-al  y material insignificante. Buques de esta clase serian meramente
-c’üreüas flotantes, teniendo el cañen montado en direccion de la qui—II,  y no necesitarian más  que  un  número adecuado de  sirvientes

-como dotacion do combate, los maquinistas y  fogoneros necesarios,
y  como maniobristas una tripulacion re4ucida, con dos oficiales para

•iavegarloS.
Los  alojamientos y despensa debieran ser lo ms  reducidos, dis

•   -poniendo el reartimiento  restante de manera que el  de  las muni—
-  iones  fuera relativamente más reducido que el  de  las  carboneras,

tque  deberla reunir la mayor capacidad posible. Este plan no merece
brá’la  aprobacion de los oficiales de marina, puesto que pudiera  sur
gir  la necesidad de que los fogoneros se dedicáran al manejo del  ca—

 armas portátiles, y los maquinistas al manejo y  gobierno del
liuque  en ciertas eventualidades. Sin embargo, las cosas deben  con

-siderarse  bajo su verdadero punto de vista, y  estamos seguros  que
en  un dia no lejano, sucederá que el manejo de un buque de dos hé

..iices,  en combate, ya sea dando,  parando, dando de andar y demás,
debe  estar desempeñado por quien tenga á su disposicion el  gobier
ino  y la máquina del buque. ¿Y quién más adecuado que el oficial que

ú  los conocimientos mecánicos y prácticos, reuna la competencia ne—
:cesaria  para su inmediata aplicacion? No necesitamos indicar que  el
maquinista  es el hombre necesario, y por tanto,  ci  que ha  de res—
ponder  á las eventualidades del iforvenir.

En  conclusion, debemos hacer constar, que no tenemos términos
para  encarecer el comportamiento de los oficiales y tripulaciones do

TOXO 511.                                  27
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la  escuadra alemana en esta ocasion azarosa. Se portaron como ma
rineros  de corazon, no podemos tributarles mayor elogio; como en8U’
puesto  para comblitir, tam1ienlo estuvieron para  morir:  sin  em—
gó,  debemos consignar nuestra opnIon, y e,’que  la  confuslon pro»
pia  del momento y la  falta de un juicio recto, produjeron él’sin1etrÓ’
en  el que ninguna’ culpabilidad resulta para  el  Rule  of  €he  road,
Reglas de la derro€a en la mar. Nos asociamos con  todas veras”,
la  afliccion de los allegados de las  victimas, y   la valerosa naoion,
que ha perdido para siempre un buque y tantos valientes, dignos ‘dÇ’:•,
mejor  suerte.

Inglaterra puede simpatizar con Alemania sinceramente de5pié”  A
de  las pérdidas deplorables del T’anguard, Captain y  Euridyce’ 
de  sus bravos tripulantes

»

Presentamos  intércalada la  ilustracion gráfica dci K?inig ¡Pu—’
helm  despues de la colision de que nos ocupamos anteriormente, tOs,
mada  desde el planØ del dique.                     ‘.

La  mayor excitacion prevaleció, durante  algunos motnentO,, á,:’.
bordo  del Kiinig Wilhelm por la violencia con que el agua entró,O

•   l  gran hendidura efectuadaen las amuras, llenando inmediatameflt:
el  compartimiento de proa. Poco depues  del  choque el buque ern.
pezó  á irse á piquepOr esta parte, pero las bombas pudieron  dómi”.t

•    nar el agua, habiendo arribado á Portsmouth, entrando en dique 
dia  siguiente de la avería.  ,.  ‘  ,

•       Segun el grabd6  manifiesta, el ariete y parte de la roda éstáneti
corvados sobre babor, formando un  ángulo ‘de unos 45° con ‘la lLnea
central del buque. Las planchas del cóstado de estribor están hendt-’H

•    das desde algunos pis  de la quilla por ‘su parto interior  hasta’ la’ú.’
bierta  alta  Todos los remaches de 1 )(  pulgada y de 1 /2  pulgada de
diámetro,  atornillados en la roda y Ón el espolon y  que  asegutan 
planchas, fueron descabezados y cortados. La roda tiene dos fractn ,;
ras,  una á 5 piés 7 pulgadas distante y.por encima del 
espolon, y la otra en el escarpe de 9 pids por  bajo de dicho extromb
y  en ci empalme de la roda y la quilla. La mayor’ parte  de los 
ches  del costado de estribor están en  su sitio, habiénclose dob1ad lé’  -

coraza,  segun se vó en la figura; de cuya  inspeccion se  deducé que 
este  espolon, que se  separa 15 piós en sentido horizontal de l  verti2’
cal,  no está suficientemente reforzado para sostoñer el empuie late—,•
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val,  no bastando para este objeto la trabazon de las planchas, lo que
está  probado por la manera con  que  las planchas están  arrancadas
con  los remaches y arrancadas tambien de los  mismos,  algunas de
las  cuales se hallan  abolladas y agrietadas, no  obstante tener  3(  de
pulgada de grueso. Poco despues del choque se colocó una  vela con
el  fin de detener ó más bien de reducir en lo posible la entrada del
.agua, la que no pudo contenerse en su totalidad. En las obras de re
paracion y demás se habrán empleado unos quince dias.

Terminaremos la resefia de este lamentable suceso manifestando
que,  segun el Moniteur de la Floite del 8 de Setiembre, escriben de
FoI1estone á la Gaceta de Átenzcinia dci Norte, dando cuenta de que
uno  de los buzos que ha penetrado en el interior del casco del Gros—
ser  Kurfrst,  ha manifestado que se hallan aun en  di varios cadáve
res.  Otros buzos-han conseguido franquear un  anda  de ocho irniela—
das  de peso, aplazándose la faena de levarla por el mal tiempo.

11.

El  Jnflexble  ().—Este  buque de dos torres efectuó su pri
mera  prueba preliminar de la máquina, ci 6 dci corriente,  en  pre
sencia  de Mr. Bryce,  representante de  los  Sres.  Elder  y  C.’  de
Glasgow,  recorriendo  varias  veces la  distancia  intermedia  de
Punta  IT’arner á Santa GiUaiina y obtenido, segun han demostrado
resultados máximos, una  fuerza  indicada de 7 294  caballos,  fun
cionando las máquinas á razon de 62 resoluciones por minuto; sihu
hieran llegado á 65, la fuerza de máquina estipulada correspondiente
habria  sido de 8 000 caballos. Por  lo demás, aunque babia vapor su
ficiente sin necesidad de emplear el tiro,  las máquinas no podian con
sumir  todo el que se levantaba á causa  de  funcionar sobrecargadas
on  el excesivo peso de los  propulsores. Se proyecta por  tanto  re
emplazar estos que tienen  20- pids de 4iámetro y 23 pids 6 pulgadas
de  paso, con propulsores de esquina muerta de menor diámetro, con
los  cuales las máquinas funcionarán mejor. El buque anduvo á razon
de  13,3 nudos por hora. Seguidamente se desconectaron los conden—

-  sádores superficiales y funcionaron las máquinas con las inyecciones.
obtenindoso  un andar de 11  nudos con 46  revoluciones y fuerza
de  3 172 caballos. Las máquinas funcionaron admirablemente, á pe
sar  dO la falta de ventilac ion en la cámara de las mismas, defecto que
habrá  de remediarse.—R.

()  The Engsu-er del 10 de Agosto.
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El  bote.torpedO  Oarret  ().—InsortanioS A continuaclon al.
gunos detalles de este bote torpedo, que acaba de botarse al  agua fOfl
lllrkonhuad, y que aunque poquoflo osuna muestra  perfecta de  uno.
de  mayor porte, que pudiera necesltarse para las  eventualidades de
las  maniobras submarinas: su forma es la de un cigarro, y  es  muy
fino en sus extremos, mide  piés de eslora y 9 en su mayor man
ga;  está construido con planchas de hierro de  de grueso, ren.ia—:
chadas las unas con las otras y pesa con su lastre unas 5 toneladas. Es
tá  pintado exteriormente de color de plonio, con el fin de ocultalo
en  lo posible, lo que se ha couseguido, ofreciéndose sólo 6. la vista
la  parte que está sobre la superfi,cie dci agua.  Estando en  su  niv1
normal  so revela su posicion por una torre de maniobra, que se ele
va  2 piés sobre el bote, y por la que se obtiene acceso al interior  de
dste;n  los costados de la torre que esde forma cuadrada, hay por—
tillas  de luz con cristales para  la  descubierta y  dos casquillos .de
bronce  cuyo uso se explicará más adelante. Laestabilidad de la cm—
barcacion y la posicion vertical de la torre se mantienen por  medlo
de  una quilla de plomo de 2 piés de  ancho y  unas  toneladas; 4o
peso.

Un  propulsor usual de cuatro  aspas  gira  en  un  extremo del
bote,  montado sobre un eje que comunica al interior por una caja. de
estopas, los timones tambien se manejan desde el interior. Estos ac
cesorios exteriores permanecen invisibles aun cuando el bote se halle-
en  la superficie. El repartimiento está hecho de manera que todo .el.
espacio está bien aprovechado, dejando el suficiente para el  manip
lador:  algunos algibes en los extremos, una palanca de  una  bomba
de  fuerza, y un grifo constituyen los  medios de  descenso, que  són
independientes de los de la propulsion; unos y otros están al alcco
del  manipulador. efectuándose la propulsion por un  mecanismo,4—
genioso de ruedas  de  pié  y  volante.  Colocado el  operador  den
tro  de la embarcacion y  seguro  do  que  el  obturador  queda  bién
adaptado, procede á su descenso, haciendo girar el griío  á  la  dere
cha,  cuya operacion dá entrada 6. una  cantidad de  agua que,  so
breponiéndose 6 la fuerza de fiotacion del bote le hace sumergir rá
pidamente;  este movimiento descendente puede rnoderarse 6  dete
nerse  6. voluntad por el referido método, y si se quiere ascender ño-
hay  más que achicar el agua de los algibes para obtener la  fuerza

()  Traducido dci ¿ion, del 17 de Agosto.
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:flotocion perdido; dependiendo la rapidez de la ascension, do la fuer-
la  que so empico en la bomba, puedo sumorgirun A una  profundidad
•de  90 plÓs 6 mafltonerse A unos  O phIs do  la  suparflcie, pudIendo
movorse hAcia adelanto 6 hAcia atrás,  hallándoo. A cuolqulera dis

•  tanela de aquella. Lós detalles del  método  que  emplea el Inventor
•  para purificar el aire en el interior del bote, de manera que sea so
‘pértable durante algunas horas en un  espacio cerrado, es un secreto,
y  constituye indudablemente, una parte muy  esencial de  la inVefl

•cion.  El operador lleva  consigo, al  descender, varios  envases de
hierro  que contienen aire comprimido, una botella de oxígeno y  al•
 gunas latas de sustancias químicas; lleva A la espalda una coja en for
rna  de mochila, y cuando se le vé funcionar por las portillas  de  la
torre,  so observa que con  la  misma rapidez que inhala el aire, lo
exhala por un tubo, que va A la caja de la espalda, por encima de su
flbeza  y qúe procede de su boca.  El  aire  atraviesa las  sustancias
químicas, se purifica, y entrando otra vez en los pulmones del ope
rador,  se exhala de nuevo por el tubo para  su  purificacion, reem•
pfazando un envase, tan luego se consumen sus cualidades purifica
tivas,  por otro: no sólo son estas las obligaciones, sin  contar Ja de
maniobrar con la embarcacion, que competen al viajero submarino,

-  sino que el oxigeno ha de agregarse de vez en cuando, y no debe ol
vidarse  que el riesgo es inminente, si no se atiende á la importancia
dc•l airé comprimido, en lo que se reflere A la seguridad de la nave

acion.  Tambien debe cuidar de mantener, en  cuanto  sea  posible,
‘uh  promedio entre la presion exterior del agua que aumenta en  ra
zÓn  de la profundidad, con la presion interior  del  aire,  la  que  no
dejarA de costarle trabajo aumentar, cuando sea necesario, abriendo
tino de los envases de aire. Además, se entiende que ha de ejercer la
bIda  vigilancia, observando los objetos que están A su  paso 6  se

•  ‘mueran en sus inmediaciones. Para atacar A un  buque  de  guerra
,que  esté fondeado, desciende A la profundidad conveniente, avanzacon  cautela, y cuando llega A esar  próximo A la amarra 6 cadena del

buque,  destornilla los dos casquillos dela  torre,  operacion que  dA
entrada  A una cantidad de agua en dos manguerotes de género flexible

-  ie  con antelacion se colocan alrededor de las aberturas de los  cas
,qulllos;  estos manguerotes están cerrados en  el  fondo, de manera
oque aunque el agua entra en ellos no entra en Ja embarcaciofl vfsto
desde la parte interior se asemejan  unas  medias que  estuvieran
llenas de agua. El operador en seguida mete un brazo por  el  man
guerote y lo vuelve del revés  metiéndolo, por  Ja abertura, en  el
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agua  que está alrededor del bote. En esta disposicion usa cada braz,
como  silo  tuviera dentro de una  especie de guante, y descolgando
un  gancho colocado de antemano en el costado del bote, lo apiica.á l
amarra  del buque enemigo; seguidamente atornille los casquillos y
va  con rapidez, cuyo movimiento de retroceso tesa un  cabo 6 gula.,
y  hace recorrer por ella á un torpedo que estalla, bien por la  concu
sion  producida por el contacto con la cadena 6  por  la electricidad.
Es  evidente, que si con los medios precedentes es posible dar con la’.
parte  más vulnerable de las obras yivas de un  buque,  el  efecto del
ataque seria tremendo.  e

Para  obtener la luz artificial, que  es  de  necesidad hallándose la
‘embarcacion debajo de la.superflcie del agua, Mr.  Garrct ha pres
cindido de los métodos que pudieran agregar impureza á  la, atrnÓs
fcra,  empleando un,farol formado de dos tubos do  cristal (Gasalot);
extraido el aire parcialmente de estos  producen  por  medio deuna
corriente eléctrica inducida que pasa por ellos, una luz azulada y té—
nne  que da suficiente claridad para todas las  operaciones. El inven—
or  proyecta aplicar la  luz eléctrica usual, mucho más viva para la
exploracion exterior, y  en cuanto  á  la  comunicacion eléctrica ue
convenga establecer, por ejemplo, entre elbote  y una  laucha de va
por,  que esté por la pepa y  á distancia competente, podrá obtenerse:
por  medio deun  conductor doble que tenga entrada con su corr?$
pondiente ernpaquetadura alrededor, en la torre, por una groera, sirr
viendo para el caso el teléfono y una campanilla de aviso.

Los  experimentos en general fueron muy  satisfactorios. El bota
muy  hábilmente manipulado, se sumergió y elevó á la superficie’y.
efectué sus movimientos de  avance y retroceso submarinos y á flor
de  agua, de manera que nada dejaron que desear en las cinco  hora
que duró la inspeccion de la  prueba,  llamando la atencion la figura
del  bote, que por la configuracion de la torre flotando sobre el agu,
80  asemeja al hocico de un  mónstruo marino,  cuya impresion.s
confirmé más al elevar columnas de agua, como sucede con las ba.
llenas.  Mr. Garret permaneció en una  ocasion hora y media delajo
del  agua, habiendose observado al  destapar el  obturador de ace.
que el  aire interior  purificado era  de mejores condiciones que e
exterior.  Seguidamente permaneció en el agua más de una hora coI
el  fin de, dar á conocer el método da adaptar el gancho y de ma
jar  los brazos por fuera de las aberturas,  en lo que no estuvo muy
afortunado,, demostrándose el riesgo de las maniobras submarinas;
no  obstante haberse empleado los  procedimientos más modernos,
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•  Esta refiexion se  infiere porque, al destornillar uno de los cas—

9u1ilos,  sobrevino una via de agua en el manguerote anejo, inspiran
 do  temores de Inundar la embarcaclon, si la  violencia de la entra

(d  del agua hubiera agrandado la abertura, lo que no sucedió por su
sérenidad en agarrar y retorcer el manguerote con una  mano impi
diendo  la entrada del agua, niiéntras que con  la  otra la achicaba del
bdte  elevándolo á la su1ierflcie. Durante la mayor parte del tiempo de

dios  experimentos se mantuvo comunicacion telefónica entre el  bote y
:1á  lancha de vapor que  conducia A las personas invitadas A presen
ciar  aquellos.

La  marcha del bote-torpedo Garret es de unos ti  A 5 nudos por
hcra,  debiéndose tener en cuenta que debe ser manejado por un solo
individuo.

El  Inventor tiene en proyecto la construccion de un bote mayor
de  más solidez que pueda ser esquifado con tres hombres;tambiefl
piensa hacer algunas innovaciones relativas A la  propulsion que de

berá  efectuarse por medio de gases 6 aire  comprimido que motiVa
rán  un andar de  10  millas, mejorando el gobierno. Y últimamenteteste  bote es puramente experimental aunque bastante fuerte para re

istir  las presiones A una profundidad de  30 piés. El  buque que  se
intenta  construir  tendria mejores condicionesen este sentido; pero
en  rigor no son de  absoluta necesidad, en atencion A que estos bu
ijes  submarinos no  necesitan descender A grandes profundidades
pára  practicar sus maniobras. Parece que Mr. Garret está en tratos con
élÁlmirantazgo acerca de susembarcaciones y someterá A su aproba—
ioñ1os  detalles de su jnvencion. Este señor concede atenCion pre
éeüte  A la parte química sobre la mecánica, habiendo obtenido un
jhlvilegio  provisional para aquella.

 El buque, con sus máquinas y demás, fué construido en dos me
saSen  Birkinhead por los Sres.  Cochcan y Compañía, ingenieros y
fundidores  de hierro.—!?.

Prueba.  de  botos  porta-torpedos  (0)._E1 sábado último
tuvo  lugar la prueba oficial de los dbs botes porta-torpedos construidos
kecientemente por Mr.  Yarow y  compañía, establecido en Popiar

•    ión destino al Gobierno ruso, que han sido adquiridos por las auto
ildades  inglesas, en vista de haber prohibido su salida de Inglaterra.

‘.Vngi,ieer  deI 19  Julio.
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A  continuaCiOn aparecen los detalles de las pruebas en queso han
obtenido mayor andar que en las preliminares, aventajando los  re.
sultádos obtenidos á cuanto se  refiere sobre el particular,  hasta  la.
fecha.  Mr. Yarow en persona, dirigió las pruebas, que  fueron  Ins
peccionadas pór las autoridades de Whitehall consistiendo en nave
gar  durante dos horas seguidas sin parar, por la niilla marcada tomó
tipó,  de torno á torno en el rio Long; recorriendo cada embarcacion
seis  veces la citada milla, tres veces con la mareaá favor y  tres cón
la  misma en contra. Las embarcaciones y máquinas son en todo se
mejantes,  excepto la ]N.° 419 y 420. que tienen propulsores de 3 y 
aspas  respectivamente, siendo por lo demás iguales en cuanto á paso
y  diámetro. Los pesos que fueron minuciosamente comprobados en
cada  embárcacion ascendian á 6 toneladas, incluso carbon, agua, tri—
pulacion y lastre.

.Pruebas del bote núm. 419.

Primera  vez á favor de corrien
te,  tiempo empleado..

Primera  vez ca contra, id., id.
Segunda vez á favor de id..
Segunda vez én contra de id.,.
Tercera  vez á favor de id.

•       Tercera vez en contra de id.

•        Primera vez á favor do corrien
te,  tiempo empleado. .

Primera  vez en contra, id..
Segunda vez á favor de id..
Segunda vez en contra de id.
Tercera  vez á favor de id.
Tercera  vez en contra de id.

Minnboa.  Segnudos.  ftido  por horn.

2        36        23076
3        20         18’000
2        35         23’226

16         18’367
2        32         23’684
3        14        i8’557’

Promedio  de  las seis  distancias uavegadas: 20818  nudos por
hora.

Promedio  de la presion do vapor, 115 lb.8 por pulgada cuadrada.
Vacio, 23 % pulgadas.
Promedio  de revolucion por minutO, 456.

Prueba  del  bote núm. 420.
MinutoB.  ‘  SogUnaOG.    UOB  poriór.

2       33%
3        25%
2        32%
3       21
2        32.
3        24

23’452
17’SiS
23’606
17’910
23’684
f7’647
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•   Término medio de las  seis distancias navegadas, ¶0’ 636 nudos
•pór hora.

Idéin  de la presiofl de vapor, 115 lb.  por pulgada cuadrada.
Vacio,  4  pulgadas.
Promedio de revoluciones por minuto, 466.
El  mayor andar fué el del bote núm. 419, en las distancias nave—

•gadas, la tercera vez á fayor y en contra  corriente,  cuyo promedio
es  de 1  ,1l  nudos, equivalente á 4   millas por  hora,  dando la
máquina 470 revoluciOnes por  minuto,   notándose en ninguna
pieza  de esta ni en los soportes de los ejes, el menor recalentamien
to  á la conclusion de las pruebas.

Es  muy satisfactorio, tanto para  el Almirantazgo, como para los
Sres.  Yarow y Compaflia, ser  los  dueños y constructores respec—
iivamente  da dos embarcaciones que  podemos asegurar, sin temor
do  ser  contradichos’ tienen  una  marcha  sin  igual en  buque do
travesla.

•c.

Los grabados que presentamos á nuestros lectóreS, efl la lámina
intercalada,  están tomados del Grafic del 4  de Agosto, y se reile—
ron  á los citados botes.tOrPedOS, que figuraron notablementé en la
reciente  revista naval en Spithead, por  su asombrosa rapidez, con—
‘firmando su andar de 24 millas por hora. Completaremos los porme
nores  ya insertados, agregando que estas embarcaciones son de ace
ro,  de 35 piés de eslora y 11 de manga; las máquinas de 420 caballos
de  fuerza, y las piezas de las mismas so han construido huecas, COfl

el  fin de disminuir pesos. Sólo tendrán un  palo, 6 bien el guarni
miento  correspondiente á los portatorpedos.—R.

Aparato  propuIor  para  oberUar  (*)._Mr. 1. 1.  Kuns
tl4ter  ha ideado un mecanismo ingenioso, aplicable á  la propulsion
y  al gobierno de los buques, que merece ser  conoCidO. La inveflCiOfl
consiste en una hélice propulsora que se designa con el nombre de
Jiótice del timen y está montada en una abertura, hecha  en  la  paJa
del  timon. Esta hélice enlaza con el eje del propulsor del buque por

•   medio de una articulaciOn universal, la cual trasmite el movimientO
-•

(*)  ?JauUcat Magazino, 80 Junio.



426            REVISTA GENERAL ]iE MARINA.

del  eje á la hélice’ del tirnon, facilitando el  gobierno y ayudando itt
propulsion del buque1 una vez puesto en movimiento.

Esta hélice en las embarcaciones menores,  bastará  por  81  ol
para  ejercer la  suciente  fuerza propulsora; pero en los buques’ nia.
yores  funcionará solo como  auxiliar de la hélice ordinaria,  facili
tando  en ambos casos el gobierno.

Tanibien  puede colocarse por fuera de la pala del timon  en’ vei
de  la abertura.

La  flg. 1 lámina VI,  manifiesta el mecanismo con los dos propul
sores;  la flg. 2,  el del propulsor en la articulacion universal y  la 
los  detalles de esta.

A continuacion consignamOs los detalles de una  prueba  ‘verifica.
da  recientemente por ci Board of trade de  Inglaterra, para  exami
nar  la utilidad de esta invencion.

El  aparato fué cOlocado en una lancha de vapor do 50 piés de es
lora  y9   de manga. En la  primera prueba  con la caña á  la banda &
estribor,  se describió en 64  segundos un  circulo, cuyo diámetro era
menor  que la citada eslora, con 62 lb.B de presion de vapor, y funcio
nando las máquinas á razon de 1Sf revoluciones por  minuto,  con
marea en contra. La segunda prueba se efectué con  toda la  caña á
babor,  y en las mismas ‘condiciones de presion, etc., coinpletándos
el  circulo en 65 segundos; y en la tercera se verificó este en 68 segiin-’ ‘

dos,  obteniendo estos resultados con las dós hélices, propulsora ustál
y  la adicional.

Los  siguientes resultados publicados en el Army and Navy Gacel—
le,  de26 de Enero de 1878, están deducidos de una prueba. con una
hélice sola, que funcionaba simultáneamente para  el gobierno y  1a
propulsion.

Una prueba importante tuvo efecto el lúiÇes con  el  aparato prO.L
puisor  para gobernar de Mr.  Kuntidter, en una lancha de vapor qü
habia  sido desechada por su dueño por  lo  mal que gobernaba, á’p&.’
sar  do poner dos hombres al timon.

En  la primera prueba ejecutada bajo la.ireccion  del capitan  de
Ja marina Real, henry  Crosler, de Mr. Kuntdter  y otros señores, ‘se
fondeé  una boya en paraje conveniente del rio,  en  cuyas inmedIa—”
ciones se situé la einbarcacion con una presion de  50 libras.  Puésta ‘

seguidamente en movimiento con la caña á la banda  á  estribor,  s& 
completé el circulo en 70 segundos, dando la  vuelta en  un  espacio
igual á la eslora. En la  segunda prueba, con la máquina parada y Ja
caña  á la banda, se mandó avante á toda  máquina, compietántloseI
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clroulo  en 83 segundos con el mismo resultado; siendo aun más su
tistactorla la tercera prueba, que so verificó estando atracados á  la
boya,  en cuya situaclon y con la máquina parada y la cafla cerrada 
.babor,  so dió de andar girando en 50 segundos en un espacio que no
llegaba  it  los % de su  eslora. Durante las dos primeras pruebas se
tenla  la  marca  algun  tanto  en  contra,  estando al  repunte en la
.iltima.  —R.

VorroMgon  de  1a  oaIdera  ().--EI  uso de la soda comun
OTecomienda  como una de las sustancias más activas para  impedir
la  incrustacion y la corrosion de las calderas de las máquinas de va
por;  aunque empleada en cortas cantidades puede  hacer  más  daño
que  provecho por la razon de que, al impedir la  formacion de cor
tezas en las planchas. es posible no  pueda neutralizar  la  accion de
los  ácidos en el líquido, que por consiguiente ejercen la accion cór
rosiva sobre el metal con mayor fuerza.

Es conveniente en la práctica graduar la  cantidad  de  soda que
debe  usarse por medio de un análisis prévio  del  agua que  se con
suma.

El.sistema de añadir uua sustancia cualquiera al agua introduci
da  en la caldera se considera erróneo, en atencion i  que  la  accion
quim.ica que, se desarrolla, formará en la mayor parte de  los  casos
un. depósito que aunque más  blando que  la  incnistacion ordinaria,
será preciso expulsar it intervalos.

La  incrustacion, segun es bien sabido, se forma por medio de las
sajes de cal y magnesia, mientras que un exceso de ácido en las aguas
produce la corrosion. Teniendo en cuenta lo expuesto, el simple sen
tido  comun demuestra que, si se somete el agua ántes de entrar  en
la aldera  it una operacion depurativa que la purifique y  la dcstituYa
de,sus  sales y ácidos, habrá desaparecido por  completo el origen del
nial!  consistiendo el procedimiento en  tener un algibe de alimenta—
clon,  con el repuesto de agua necesaria para un dia, para purificarla
la  noche precedente it su uso.

‘El resultado de varios experimentos ha demostrado que la  soda
ea  un agente tan activo como fácil de manejar, para precaver la in
crLstacion 6 la corrosion; pero necesita conservar sus  condiciOfle&
caústicas y estar en disolucion.

D1  .Eiginesring,  28Junio.
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Si  alguno’ quiere toinarse la molestia de hacer el siguiente exp
rimentO, se convencerá de las ventajas de su uso.

Disuélvanse 1 000 gramos de soda cáustica pura en un litro
agua:  cada centímetro cúbico do esta disolucion, contendrá, por thn
to,  un grano de soda.                          -.

A un  galon de agua del Támesis, extraida á pleamar, agréguens
20  centímetrOs cúbicos de la disolucion, y al  cabo de media horás
habrá  formado un precipitado abundante de cal y magnesia con
tículas  do hierro, fango y otras impurezas contenidas en el agua, que
despues de secas pesarán do 20 á 22 granos.

Ahora  bien, en fábricas grandes que emplean a  dia 5 000
nes  de agua, 22 granos por galon representan una  masa do  materIa
sólida que llega & pesar 13 libras, y que por medio del procedinileii
to  indicado se detiene en suentrada & la caldera durante el dia, qi
de  otra manera hubiera pasado á  formar  incrtistaciones considera.
bies  en las planchas. Podemos, pues, asegurar que el agua as! clari
ficada resulta insalobre y algun tanto alcalina, destituida de  suStañ
cias  corrosivaS, 6 que puedan contribuir á la formacion de depósitó4
en la caldera. La soda caústica pudiera introducirse en  las calderas,
como hemos indicado, la noche precedente á la extraccion diaria d4
agua,  que so verificarla en perfecto estado de clarificaclon, sin  re.
mover el sedimento formado, que convendrá extraer  todas las• nÓ.
ches  por el fondo del algibe ántes de introducir el  agua para  iusti.
luir  la consumida?

Quizá se objetará que estas operaciones aunientarian las  obligat
iOnCS  del maquinista; peró para cualquiera que esté al  corriente ,.de
la  marcha de una factoria en grande escala, tales objeciones son’ de
poco valor en relacion con el trabajo, gasto y  pérdida  de  tiempos
deterioro de la caldera resultante de la operacion de  rascar  la  iii
crustaciones adheridas á una caldera grande, al cabo de algunos rní
sesdeuso.

E.  G. Blunt,  químicO de a  compaia  de Plumbago.’

Lo  caione  de  bronce  Uc1iitIU  ().—Es sabido quetod
la  artileria  de campaña austriaca consta en la actualidad de éañone%
que  se cargan por la culata, do un  metal especial inventado por  4

()  Traducido de le .flevuo Marttirise et  Coiosia  de Agoeto, que £ su Ye l,
aiproduce del Brood Arron’ del 8 de Junio.               , •   -
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neral  Von ¡Jchatius. La  circunstancia de  que el Gobierno sus—
t1aco  ha gastado más de so millones de francos para introducir esta
ák-ma én su material de guerra, es una prueba evidente del alto grado
¿e confianza que merece por la eficácia de  sus resultados, atestiguán

4?se por muchos oficiales experimentados que,  en  efecto, bejo  el
de  vista de precisiOn y duracion, este canon puede sosteñer la

¿ómpetencia con el caflon de acero de Krupp, cuyo precio es mucho
ás  elevado.
‘  •Sea como quiera, ello es que el Gobierno austriaco proyecta dis
pner  la fabricacion de piezas de grueso calibre de este  mismo me

çon  aplicaciofl á la marina y al material de sitio. Dos caiiones ex—
erinientale5  de 15 ° /,  han podido hacer varios centenares de dis
paros sin revelar ningun signo de deterioro, y á cortas distancias es
tos  cfiones son capaces de atravesar  planchas de coraza. Los pro
ectiles  atraveSarian, ti 46 6 55 metros de distancia, los costados del
Warrior y del Black  Prince,  y de confirmarse estas hipótesis, es
resumible’quC un cafiOn de 5  ti 80 G/,  construido  segun el mis-
fao  modelo, seria una máquina de guerra  terrible aun para los aco
zados  más potentes. La invenciOfl do  este nuevo metal sigue en
ulta  en el mayor secreto, ti pesar de que  el Gobierno austriaco no
póne  dificultades para permitir la entrada en los  talleres, y ver los
4ones  que se construyen en ellos. Más aun, se  han remitido mues
trás  de este bronce-acero ti  químicos, que  han  tratado en vano de
dpscibrir  el modo de su preparacion.—lt.

I’TOgrCO9  de  Iti  srUIlerÍ  a.—En confirniaCiOn de las ConSi
4,ercioneS  expuestas  sobre  el progresO de  la artillerla moderna,
en  nuestra pasada publicacion de Setiembre último, vemos que sigue
nescala  ascendente la  preponderancia de la artillería sobre las co
ráza8.  con la  circunstancia especial de  efectuarSe la reducciOn en el
peso  de los cafioneS. Los efectos de estos en el disparo de proyectiles
aumenta  su fuerza de penetraciOfl y la aumenta, como dejamos di
cho,  do un modo extraordinario. No nos extendemos ti más reflezio
neg,  y  juzgamos más  conveniente someter  al juicio  de  nuestros
lectores  el siguiente extracto que tomamos del ¡von del 4 de Seliein
br,  cuyo contenido, bajo el epígrafe de Progresos de la artilderia,
s  el siguiente:

.Los  adelantos extraordinarios obtenidos recientemente en el uso
del  caflon do  ioo toneladas, han sido sobrepujados últimamente en
las  pruebas  verificadas con  posterioridad ti  aquellos con UD ca-
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fion  do  Armstrong de  8  pulgadas, capaz  de atravesar la ‘cop1
de  un  buque  cualquiera. Ha  sido trazado para disparar  un pro-u
yectil  de 180 libras de peso con una velocidad de 2 000 pida, desr—’
rollando,  por  tanto,  una  potencia de  5 000 pids-toneladas, 6  s
200  piés,.tofleladas’ por  pulgada de  la, circunferencia del proyeci,
tu,  que le  dará  próximamente una  fuerza de penetracion igual ú’
la  efectuada por el cañon de 35 toneladas, no pesando el caflon nue—
yo  más  qtie 1 1,9  toneladas. La  pólvora empleada fué  la  pe11e?”
po’der,  calculándose la  carga en  90 libras. Los proyectiles em-
pleados en la prueba pesaban algo más de 180 libras,  dandb prin—
p10 á esta con una carga de 70 libras. Las velocidades de los proyec-’.’
tiles  se tomaron estando estos áalgunos pida distantes de la boca dét’
del  cañon, pudiéndose agregar unos 8 4 10 pida jara  obtener la velo—
cidad  inicial. Esta adicion 4 las vlocidades  expuestas bastará 
aproxiniarlas al múltiplo  inmediato’ y justo  de 10; de modo que l’
adicion  debida que debe aplicarse, nunca será excesiva’Tambien se
inserta  la presion media en la recámara para demostrar que la tensión
no  fué excesiva n  el interior de la pieza.  -

CARGAS.      VELOCIDAD      PnEsrow MEDIA.

Libras.          -       TOfl1adasOrPUIE    .

70           1 700           10,45       ‘:

80      .  1850           12,2
85         1 930         13,15
90          2 020           15,4       .

95           2 100           17,05          :

aNo obstante las dudas qne pueden ofrecerse respecto al  efe?
de  los proyectiles de forma poco usual, es posible calcular con sú
ridad  la penetracion ‘de  los  de proporciones corzpcidas dispar’
contra  blancos de construccton y almohadillado inglés.  Fundado en”
estos asertos, el proyectil disparado por. el  nuevo cañon de
trong  de 8 pulgadas, con carga de 90 libras de pólvora, atravesarla 1a 
foja acorazada del hércules, uno de los buques de  más poder de la
marina  inglesa, 4 unas 3 000 varaS, y  los parapetos del T/itzndeer
Jievastation 6 Glatton 4 ‘2 000 varas; es más, el proyectil del citado,
cañon de Armstrong atravesarla de parte 4 parte las torres del Th-’
derer  fr corta distancia, y el parapeto del mismo 4 2 000 varas; de lo.
que  se deduce, que un cañon construido conforme los últimos ade
lantos  de la ciencia y con sólo 11,5 toneladas de peso, es tan eftcd,
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paa  perforar corazas de hierro á  000 varas, como uno de antiguo
modlo  colocado cerca de aquellas, pesando 5  toneladas.

rEl  proyectil en cuestion, con su  carga do 90 libras, atravesaría
lsplanchaS  de 15 pulgadas, deteniéndose en la  medianía del almo
hadillado; pero con la carga de 95 libras atravesarla el blanco de par
te   parte. Finalmente, un caflon de 8 pulgadas y de it  ,5 toneladas
de  pedo puede igualar en  penetracion á  uno  de  35 toneladas, sin
risgo  alguno, atendido á  que una  presion de 17 toneladas por pul
gadaçuadrada en la recámara dista mucho de ser excesiva. La pieza
que1a  dado tales resultados es  fi  cargar por  la  boca;  estando en
construccion una fi cargar por la  culata,  que se  terminarli en unas
seis semanas. Tambien se construyen piezas dé  fi 10  pulgadas del
mismo modelo que la de 8, que dispararán proyectiles de 400 libras,
cop  fuerza tal de penetracion, que  ascenderá fi 345 pids..toneladas
populgada  de circunferencia, excediendo al de 8 pulgadas en sus
tres  cuartas partes próximamente. Inglaterra ha tomado la iniciativa
•en laconstrucciofl de artillería gruesa y ligera, y no será extraño que
las naciones continentales sigan su ejemplo. D—R.

Cauoas  de  las  e,&plosksnos  del  as  oarbóulco  abor
do  de  lo.  buques  (S).—Et dia  3  del  corriente se reunió el tri
bunal  de! TYreck Commissioner’S con  el fin de averiguar las cansas
que produjeron la explosion abordo del Cadtzceus: este caso, unido fi
otros  de la misma índole,  constituyen aun un  peligro formidable fi
pesar de la laboriosidad desplegada por  la  Comision real  para in
vestigar las causas de  la  combustion espontánea del carbon de pie
dra  fi bordo de los buques. Los  informes dci  Dr.  Percy y de otros
qumipos  distinguidos que formaron parte de la citada coniisiofl, se
pullicaron  hará un año;  pero  fueron poco conocidos y observados.
Ea.l  case presente parece quela explosion no causó averías al barco,
aunque lastimó alguno de los jornaleros que trabajaban fi su bordo.
Una  de las principales razones que  indujeron al  Board of grade fi
hacer  la averiguacion, fué la  de contribuir fi poner en conocimiento
de  aquella clase  del público  interesada  ea  estos  accidentes, la
necsidad  que existe de la ventilaciori en buques cargados de carbol’
mineral y del riesgo inherente al uso de luces fuera de  farol al car
.gar aquellos. En el  caso  suscrito  del  Sardinian, la exploSiOn tuvo

Ç;  Zi’os., 10 de Agosto.
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lugar  en la bodega; que contenia carbon, causando daüos de ¿onsi...
deraciofl y desgracias personales. La explósion del Caduceas ocurrló
en  Penarth ántes de que el buque saliera del puerto. La averiguacion
del  suceso se efectué en Cardiff por los J.Prec/ Comissioners, sin la
presencia  de asesores al tenor siguiente.

Este buque llegó á Penarth el 28  de Junio, y empezó á. cargar el
mismo  dia carbon mineral sin humo procedente de los Fesndale.Co
Ilieres,  habiendo recibido basta el momento de la expio sion, qué tuvo
lugar  el expresado dia, 2 i80 toneladas, además del existente en
boneras.  James llesne, paleador, dijo: que en el citado dia 28 elcapitan
manifestó estar descontento por  la  cantidad de  carbon embarcádos
por  lo que el declarante bajÓ y trató de estivarlo en la bodega, verlO
cándose la explosion seguidamente, la que segun otra declaracioit se-
efectué por haberse entrado en la bodega con una vela encendida.

Mr.. F. E. Wales, inspector de las  minas de carbon del distrito,
declaró que el carbon procedente de la  mina  de los Mesers David
Danis  é hijos  era semi-anthraCitO, algo más bituminoso que eldeI
filon  de á piés que requena serembarcado con cuidado,ventiláfldolo
convenientemente, y que  debiera haber siempre  una  corriente de
aire,  que pasándo por la parte superior del carbon se llevase los gases
,cmanados del mismo.

Preguntado por el comisionado dijo,  que el carbon continunfla
despües ile estivado impeliendo durante algunos dias gas hidrógno
carbonizado, que se acumulania en cualquier espacio vacio quehu
hiera,  que un ventilador colocado en  la  parte de proa de la bodega
lo  hubiera disipado, como tambien la corriente de aire  que  circuis.
por  el buque estando este enviajo,  y  por  último, que consideraar—
nesgado  el uso deluces  fuera de farol, aun  habiendo la ventilhoion
adecuada con las escotillas abiertas.

Mr.  Waldron en  nombre del Board o  trde  dijo que no,hania
cargos  á persona alguna por el suceso en cuestion, siendo la opinion
del  comisionado que  la  explosion se verificó por babrse  encendido-
luz  fuera de farol ea la bodega, en  la  que  habia  áOO toneladas de
carbon  South Wales acabadO de traer de la mina y qu  estaba esti—
vado  hacía 28 horas, teniendo las escotillas cerradas sin  condiciones.
para  la ventitacion y para la fuga de goses.—R.

Pruebas  de  proyeotties  de  hierro  forjado  y  acero.
—Del  fil oniteur de la Flotte del i.°  de Setiembre tomamos 16, si—
Zuiente;  «Acaban de  repetirse  en  Shoeburyness los experine,lflos’

o
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ácerca  de la fuérza de penetración de los proyectiles dé hierro forjs
ó  y de acero, como tambien de la resistencia de cierto  número de
ublancoS preparados especialmente para este objeto.  Algunos de  los
.resúltados ya obtenidos han sido del todo imprevistOS, sobre todo

l’los de una prueba efectuada en un blanco compuesto de hierro y ace
•  ro.  Al disparar.Cofltra la cara de acero de la plancha, los proyectiles
.se.  bacian pedazos, al paso que al chocar contra la cara de hierro an
-‘teS que en la de acero, penetraban no sólo en aquella sino tambien en
íia  parte de esta. Este efecto se explica técnicamente admitiendo la

 snposiCiofl de que el metal del proyectil  adquiere más cohesiofl á su
-»paso por el hierro forjado, y por tanto más fuerza de penetraciOn. A

 ser esto realmente Ufl descubrilflient0, deberá ser objeto de estudios
más  pro1undoS que comenzarán en breve.D—R.

‘  E.tudI  uper1Ore  en  la  Armada  1nlea.  fl  i
.dé  Febrero de 1873 se abrió un colegio naval en  Greenwich, con

•  objeto de facilitar á los oficiales de la Armada ls  medios de adqui
rir  mayores conocimientos teóricos y prácticos en las diferentes ma
 tenas de su profeSiOfl. El Almirantazgo decidió desde el  principio
Teunir  en este colegio todos los elementos necesarios para la  ense

‘•  ‘anza  supeniOr,.flo solamente de los oficiales de la Armada, sino de
‘i’1OS demás oficiales pertenecientes á los diversos servicios de la ma—

rina.
Segun  las disposiciones adoptadas. pueden  ser admitidos en el

colegiO  toda clase de oficiales de la Armada desde capitanes abajo, los
•  ..oficialeS de artillenia é infanteria de marina, los maquiflistaSi los es—

‘.tu&iafltCS libres que siguen los  cursos de  arquitectura naval y de
máquinas,  y en fin, los oficiales de la marina mercante.
 ‘  El  número de oficiales admitidOS anualmente es de 25 captaiflS y

Yomm5n1dler5, cuatro staff commaflders, 10  navigatiflg.1ieutma1t5.
20 oficialeS de artilleria, seis oficiales de infanteria de  marina, tres

•      ingenierOs jefes, siete ingenieros y io oficiales de la marina mercan-

-te,  una parte de estos oficiales pueden permanecer un año más enel
colegio é propuesta de los examinadores del AlmiafltazBO y del di
rector  del colegio. El Almirantazgo determina el número de admisiOfl

•  •  anual de los oficiales de otros grados.
•  •   El  tUtimo estado presentado al parlamento por el  colegio, man1-

-  fiesta que han asistido á los estudios cuatro captaifls, cuatro commafl
   .ders. 93 lieutenaflts y tres navigating lieutenaflts, de los cuales solo
uncaptain,  37 Iieutenaflt y  tres  navigating_lieutests  han tenini—

TOlLO 31t.                                  28
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nado  el curso de estudios, aun cuando al exámen final asistieron uk
lamente  un captain, dos commanders,  50  lieutenants y tres  navL
gating  lieutenants, de los  cuales obtuvieron el  derecho de quee.
les  coloque delante de  sus  nombres en  el  Estado general d&’ila
Armada  la letra G.                        ‘

Las materias que se estudian en el  referido colegio son: .adeni*s.
de  un curso de matemáticas, que es obligatorio para todos, la  fisi,
qulmica, mecánica, navegacion y  astronomia náutica, hidrógrfia,
fortificacion permanente y de campaña, topografia militar y leant
miento  de planos, historia militar, los idiomasfr?ncs,  aleman1yea—
pañol  y dibujo.

Además  hay lecturas sobre varios puntos  importantes córnó e1
armamento y manejo de los buques de guerra, la legislacion intérni1

cional,  la historia maritima y las construcciones navales. Al  estudto
de  las lenguas extranjeras se dá una gran importancia .—R  ‘; .

El  salva-todos  (°)  Ó nueva  balsa  .alva-’wlda  
Se  ha  escrito mucho encareciendo la  conveniencia de  proveér á.
los  buques de medios adecuados para  ue  en casos de siniestrosre•
pentinos,  como los sucedidos al lVorthfleet, Deutschland, Schitkr,.
Grosser.KlZrfurSe y muy recientemente al Princess Alice, pud1en
las  dotaciones y pasajeros mantenerse sobro el  agua hasta la lLegia.’
de  auxilio, pero siempre se  ha  luchado con el  inconveniente jfle
ofrece  la colocacion de boyas, balsas 6 asientos que obstruyan lá’it
bierta  ú otros sitios donde se acomodan.  ‘

Mr.  Birt, el fabricante más acreditado de Inglaterra  en la  couS—
truccion de salva-vidas, acaba de exponer ‘uno de su  invenciob cuyo

disefio se acompaña. flada.
aparato  tiene 6  piés de
largo  con una  fuerza de.
fiotacion  de’360 Iibras.
suficiente para sostener á

______                              10 hombres con susca
bezas  y  hombros fura.
del agua. ‘‘

El  inventor  propon& asegurar estos salva-yidas, cuya form-a6.
aserneja á una escalera, á  la parte  exterior  de  las batayolas,’• hori—

(i)  Sayo-ah.  ‘                         
(‘)  Del N4utioi  Mcgazieodo Setiembre.   .       ;   

-        ‘,‘

‘             
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2ontallnente, de manera que un cilindro esté debajo del otro forman
do  alrededor del buque dos guirnaldas, por cuyo medio podrán co
Jocarse  un crecido número  de ellos  sin que estorben ni hagan mala
ista.  Pueden) asegurarse con ligadas que pueden picarse fácilmente
en  un momento dado,.ó si se quiere por medio de botones 6 pernos

quo  giren alrededor de una barra colocada á lo largo de ambos ¿Os
tados  que puede dispararse á voluntad como la de las anclas.

 Estos  salva-vidas están  construidos de modo quees  indiferente
.caigan al agua en cualquier posicion, y por la rigidez con  que están
4ujetos  los cilindros horizontales por los tubos  metálicos, no  sólo
conservan  la debida estabilidad sino que aguantan muy eficazmente

Filos  individuo  que se agarren á los lados, desde los cuales pueden
.trar  adentro por las extremidades, sosteniéndose con.ménos fatiga
4ue  con cualquiera otra clase de salva-vidas.

Mr.  Birt, en apoyo de su invento, afirma que nodificulta la estiv
del  buque, que no hace mala vista y que está siempre listo el apara—

•_t  de dia y de noche.
 Teniéndo cada uno 6 piés de largo  una  fuerza de flotacion de

.iás  de 360 libras, se sigue que  suponiendo que un  buque tenga una
,eltension  en cada costado de 300 piés, hay espacio suficiente en las
btayolas  para la colocacion de los aparatos que ofrecerian una polen

 de  fiotacion disponible en el acto para sostener á  1000 hombres.
EL  coste primitivo y conservacion anual seria  muy  moderado, pu
diendo estar expuesto á  la  intemperie sin riesgo de deterioro; 1am-
bien  pudieran forrarse de lona y pintarse del color del casco.

 invencion hasta  la  presente  está  solo en el período arpen
mental;  sin embargo, es probable que se instalen unos aparatos aná
Løgos. en breve en un  buque de guerra extranjero de gran porte.

                                            fi.

‘;  El  RwIfture.—CumpliefldO  con nuestro propósito de tener á
z  nuestros  lectores al  corriente de las innovaciones que se suceden
scont1nuamente en los diferentes ramos de la marina, tomamos lo si
gtÍiente  del periódico semanal el ¡ron del 21 de Setiembre, con refe
rencia  á un vapor  mercante llamado Swiftsure  de 2 868 toie1adaS
qne  ha efectuado su  viaje de prueba de  Middlesborough á  Cardiff.

-.i’  .Este buque está provisto de todas. la  mejoras anejas á lo  bu-
•  ques de su clase; pero lo más notable es la forma de sus calderas, que
difieren de las usuales en que  carecen de los tubos de comunicacion
con  loshornos, en lugar de los cuales, yen  el e5pacio ocupado por
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aquellos, hay colocados una porcion de tubos pequeñoS. Los  hÓrno
están  revestidos de ladrillos en la parte exterior de las calderas, y lá
productos  de la combustioli van á parar á una  cámara de. combu&
tion,  colocada entre  las calderas, tainbien construidas de  ladrillo
de  La cual vuelven aquellos á entrar en los tubos, pasando enseguida
á  la chimenea.

Las  ventajas de estas calderas de forma  enteramente ciIIndrca
multi• tubular, desprovista de  tubos de comunicacion con los hor.
nos,  son  en  primer  lugar, la  consiguiente sencillez d  sucons
truccion,  la gran potencia calorífera obtenida por  los tubos  peque.
os,-la  circulacion libre del agua interiormente y  debida seguridad,
como  tambien la facilidad de efectuar las reparaciones en las rotural
de  los tubos, siendo el peso adicional de la  obra de los ladrillos de
poca  importancia. En la  prueba, los  resultados fueron sumamente
satisfactorios  habindose mantenido, sin esfuerzo alguno, una pre
sion  constante de 75  libras; lo que hace presumir, que  los resulta
dos  ulteriores que se  obtengan en  lo sucesivo, de esta forma nueva
de  calderas, puedan producir alteraciones importantes en su sistema
actual  de  construCcion, que redundarán  en  beneficio del prestigio
científtco de  los  constructores los Sres. J.  Richardson é  hijos, do
Middlesborough. —U.

Astronomia.—Carta  escrita por  M.  3.  Watson y  dirigida 
M.  Ficeau referente á la existencia de un planeta intra-mercurial ob—
servado durante el eclipse total de Sol, el dia’l9 de Julio.

Aia-4rbOr  (Estados-Unidos) 24 de Agosto de

«Habióndome dedicado, durante el eclipse total de sol reciente,
exclusivamente á la investigacion de un planeta intra-mercurial, tan—
go  el placer  de informaros que  mis  esfuerzos han  sido coronados
de  éxito.

r.Con objeto de evitar la posibilidad de un error resultante de lec
turas  falibles relativas á los círculos divididos, en el caso de que se
descubriera  el planeta, he colocado sobre los círculos del instrumen
to  discós de cartulina, sobre las cuales las direcciones del anteojo, ya
en  ascension recta, como en declinacion, puedan indicarse por  me’
dio  de un mecanismo inscritor. Con este procedimiento las pos’iclo-’
nes  del sol fueron indicadas antes y  despues de la fase sobre los ctr’i
culos de papel, de  manera que las observaciones se hallan en comu
nicacion directa con aquel.
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*  Durante el curso de esta jnvestigaciotl, be encontrado una estre

lla  de cuarta magnitud, la que brillaba cOfl una luz rojiza y presCflt
bu  un disco sensible, aunque  la fuerza aumentativa del  anteojO no
•era más que de 45.  Marqué SU posiciofl sobré los  círculos de papel
comprob*nd05lamente  por segunda vóz. Ile asegurado además
que el astrO no tenia  ninguna apariencia de forma alongada, como
a  que debiera  haberse  notado en un  corneta en la citada posiciofl
en  relaciofl con el sol. En vista de lo que precede. me creo autOri
.za&O   considerar  que  el  astro de que se trata es  el planeta cuya
existencia habia predicho M. Le Verrier.

».k mi regreso á Ann_krbor, he montado los círculos empleados
u  la observaciOn sobre un ch culo graduado y recogido las posiciones
indicadaS.’ Me bailo por tatito caracterizado para fijar la poSici0fl del
planeta  con  bastante exactitud, habiendo obtenido el resultado si—
guiente:

POSICION APABENTE DEL PLNW

AsCeflBiOfl recta.      DedlinaCb0h1

gh  6m  5    + 18° 16’

.Tendré  mucho gusto en enviaros próximamente los  detailes de
lsóbserVaCi0fleS.

xM. MoucheZ anuncia que, segun escribe M. WatSOfl en otra carta
recibida el  4 de Setiembre, se deberán aplicar algunas correCCi01S,
.  lá  posiciOfl de  nuevo planeta que positivamente babia fijado.

»En  estas condicioneS, el trabajo de M. GaillOt, leido por M. Mon
-chez en la  Academia, tendrá que ser completamente revisado y no
podrá  publicarSe en el presente numero de las ComPteS rendus.’II.

1WUCV0  pedklo  de  oñone  de  bronce    r0  fl1fl

tro  de la  guerra de Austria acaba de disponer la  fabricaCiofl en el
ursenal  militar de Viena, por cuenta de los  presupueStOS extraO”

•  narios  de guerra y  marina para 1878, de nueve cafOnC8 de moflt&a
•  .de  á 9cm:  O  caflofles do campafia.de  8m y  14 caoTe5 de sitio de

•41om.  Todas estas piezas de broflceaCero deben estar terindu
-  para mediados de Setiembre.

El  material UchtiflS  se compondrá por tanto en dicha fecha do

tiempo  medio.

9  julio 1878_5h —16w
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165  cañones de montaña de 7Cm, 2  349 piezas de campaña, de las que
234  serán de 80  y 2 115 de 9  y 17 cañones de sitio de á 15Cm..

11.
(De ia .Reaue d’artílleri del 14 de Seiem&e.)

lWúo’va.  eontruooloneg  y  pruebas  de  buques  de
la  euiidra  lnIoa.—En  Glasgow botaron al agua  hácia’me
diados de Abril pasado la corbeta Cura çao, que es la  segunda de las
seis  de este tipo que construyen J.  Elder  &  C.° para  su gobierno.
El  armamento lo constituye dos cañones de  4  t/2  toneladas y otros
12  de 64 libras, la tripulacion es de 245 hombres. La máquina, sis..
tema  Compound, con tres cilindros y  condensadores de superflci,
deberá  desarrollar 2 300 caballos indicados y dar á  la  Cura çáo un
andar  de 13 millas. Sus seis calderas ocupan  dos compartimientos
estancos,  de modo que la mitad de ellas podrá funcionar  indepen—
dientemente  cuando las circunstancias lo exija por cualquier acci
dente  de mar 6 combate.

Los  mismos constructores han botado tambien recientemente,
otra  corbeta para ¡amarinado guerra inglesa, la Comus,  que se dife
rencia  sólo en algunos detalles de la Curaçao; tanto es así, que aun
que  no lo expresa la  publicacion extranjera de donde  tomamos las
noticias sobre estó nuevo buque, debe pertenecer á  una  de las  seis
corbetas,  todas de un  tipo determinado, que construyen 3. Elder &
C.°  de  Glasgow para  el  gobierno inglés. Las dimensiones de la
Cornus  son:  eslora 68m,60; manga 13m,60; puntal  6m,55; calado
de  popa Sm,64: su desplazamiento, 2 200 toneladas. Las máquinas,
como la de la Curaçao es  sistema Compound, con tres  cilindros y
condensadores de superficie y desarrollarán 1 300 caballos indicados:
aus  costados son  de ‘acero de 6 á j3mm,  aumentando hasta 20 en
la  flotacion. La cámara de calderas, ocupa 18m,30  de la eslora y  la

•    de la máquina 8m,50, estando separadas una de otra por  un espacio
de  3m,70;  ocupa pues el  conjunto del aparato motor  casi lamitact
longitudinal del buque. Dos cañones de 4 ‘/  toneladas, van monta
dos,  uno á proa y el otro á popa, y  12  de  64 libras en batería, 6 &
cada banda. La dotacion en su conjunto la forma 245 plazas.

La  fragata acorazada Triumph, que debe estar ya incorporada
una  de las varias escuadras de combate de la  marina inglesa, hizo
sus  últimas pruebas en el pasado Marzo, pruebas de seis horas qua
no  han dado resultados completamente satisfactorios. La presion de.
las  calderas fu4 de 2k 041; el vacio en los condensadores, 66 /m  y
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NOTICIAS  VARIAS.

68  ofm.S; el número medio de revolúCiofles por minuto, 67,  la po
tencia indicada, 4 j94.47,617  caballoS ms  que en las pruebas an
teriores—Y el andarflledio ‘2,2 millas, conscniiend0 3  383 de car
bou  cada media hora, corresPOfldie0  por esto jk  {M6 por caballo
indIcado.

La  acorazada IVetsonha hecho tanibien recieflteme1t0 pruebas de
cuatro  horas, con seis calderas de las io que tiene su máquina ptifl

•  cipal. El siguiente cuadro contiene el resúnien de aquellaS

Pucria  desarTO11adMedias  horas.          RevoluCi0fle         Caballos indicados.

63.8                3 i57
62,0               i2 929
63,9                3 052

4,5                 64,0        .     3 ‘163,8                3 072
•  63,8                3 1t7

75              63.7             3 iii

8.              63,0             3 080

Los  resultados medios son los siguieflte3 Potencia desarrollada,
-,    3 ORO, caballos iudicados  COflSUni0 de  carbofl, Ok 667 por caballo

indicado;  ‘velocidad, 12,23 millas.
:      La miquifla de este buque funciOlló satisfaCt0riame1te, sin que

se  produjese el menor recalentamiento ni proyeCciofl alguna en las
calderas.  En un ensayo análogo la  ha  dado eStOS

 otros resultados:
Potencia  desarrollada, 2 990 caballoS indicádoS consumo de car—

bon,  0k  ,903 por  caballo indicado; velocidad media, 12,10 millas.
.  Comparando este y el anterior resultado puede verse que la IYelSOfl

consume inenóS carbon, desarrolla mayor potencia y  alcanza andar
superior.

Tambien debemos consignar entre  las recientes pruebas de bn
ques de la escuadra inglesa las de  las corbetas Bacchaflte  y  Bo041-
ce,  cuyas máquinas han  sido construidas por los  fabricantes Ben

i:  nie, y sus dimensiones son las siguiefltes
DiámetrO de los cilindros (alta presiOfl) lm,85; diámetro de los

cilindros  (baja presion)  2,34  golpe de los émboloS, I,22  pre
sion  normal ()  4k  ,9; número normal de revoluCj0fl, 75.
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Los resultados de estas experiencias manifestaron la relativamen.

te  pequeña fuerza necesaria para vencer la resistencia pasiva de los—
aparatos.

Por  último, la construccion del Sartorius, ariete inglés de ñuevo.
tipo,  debe haber ya comenzado en el  Arsenal de Chatham, con  el
propósito de adelantarla en lo que queda de año hasta una mitad.

Está  presupuestado en 000  000 de pesetas el material de su cas—
co,  y en 930 Ó00 lamano de obra. Su eslora será de 76m20; despla
zará.2  500 toneladas, calando á popa 6,i0,  y su forma, muy seme
jante  á  Ja de los buques-cigarros americanos. La altura de la. ¿bra
muerta  será  de 1 m,37,  cruzada por un puente volante que se eleará
sobre  la cubierta general !m,88.  A proa un  castillo servirá para’la
maniobra de anclas, asi como una toldilla á popa para el alojamiento
de  oficiales1 careciendo este nuevo y especial buque de todo aparejo;.
pero  en cambio deberá llevar un gran, repuesto de carbon. Su verda..
dera fuerza está cifrada en el poderoso espolon de proa, completán
dola con una nueva clase de torpedos, que lanzará por sus  conlpar.i
tiniientos de proa, y otro más colocado hácia el medio del buque.

R.
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.    INTRODUCCION AL ESTUDIO TEÓRICO.P1ÁC°  DEL LE
L1TA3NTAMIETO DE PLANOS HIDROGRÁFICOS, por John Xno

 ‘Lan ghton, traducida  del ingléS por el contraalmirante D. MIGuaL
 de Fortanet.  Un tomo en 8.°, X—196

,:  páginaS con 31 figuras y 2  láminaS.
El  ilustrado y  laborioso contraalmirante  D.  Miguel Lobo hizo

esta  traduccion, siendo capitan general del Departamento de Cartage
na,  y no obstante las asiduas y penosas fatigas que  le  ocasionaba la

..  completa reorganizaciOn de su arsenal á consecuencia de los sucesOS
cantonales de aquella ópoca. Por Real órden de 2 de Octubre de 187
SB  dispuso que el anterior trabajo se imprimiera por cuenta del esta
do,  bajo la inmediata inspeccion del traductor.

La  grave enfermedad que se declaró al contraalmirante D. Miguel
Lobo,  á los pocos dias de dictarse la citada medida, fué causa de que
la  impresiOn comenzará con mucha lentitud; y  quedase suspendida
por  largo tiempo con su  sensible muerte  acaecida en  5  de  Abril
de  1876.

Finalmente,  se encargó al autor de esta noticia bibliográficas que
babia  revisado al principio el manuscrito,  que terminase la impre
sion;  y  se le  recomendó que pusiera al final del libro  varias nOt3
aclaratorias  del texto, como así lo ha hecho.

Contiene dicha obra en los cinco  capítulos que la constituYen las
reglas prácticas y la necesaria teoria, para que un oficial de Marina
6  un piloto, pueda con solo el  uso del sextante y los  recursos que
esisten  en todo buque, levantar los planos de los puertos y las cartas
de  las costas en que naveguen. Con sus preceptos se facilitan entre
nosotros unos trabajos útiles ti la navegacion, basta ahora no muy fre
cuentes,  debido tal vez ti la  falta que se notaba, antes de la  traduc’
cion  de ¿pie nos ocupamos de  un manual ó guia que comprend0
aquellos  preceptos. Y  si bien la  obra del profesor del Real Colegto
1’aval de Inglaterra  Mr.  Knox Laughtofl, que  se  publicó en 1872+
puede no ser del todo necesaria ti los oficiales hidrógrafos espaOleS
ue  pOSe4Zi los suficientes conocimientos de geodesia y  estefleOS e
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matemáticas para hacer las observaciones y los cálculos con la mayor
precision,  no por eso dejarán de coflvdnirles las expresadas reglas y
preceptos  en los  trabajos puramente hidrográficos que  verifiquej
desde el mar, y hasta en los topográficos de tierra que no. requieran
gran  exactitud.

Trata  tambien dicha publicacion de las diversas proyecciouesqno
pueden  ser útiles. al hidrógrafo para  la  COnstruccjon de sus cartas,
y  si no se detiene en la de Mercater, yal  hablar  del sextante indica
únicamente’Ias reglas prácticas para su mejor manejo, es  por spo_
ner  que de ambas materias se  hallará muy  enterado el lector, que
ha  debido hacer estudios de navegocion y pilotaje.

Ocúpase extensamente el libro de la determinacion de las sondas
y  de su situacion en los planos, detallando con  minuciosidad suma
el  problema de situar un  punto por  la  medícion de  do  ángulós á
tres  puntos conocidos, y las circunstancias más  ventajosas para su
acertada aplicacion.

•Emite,  en fin, oportunas instrucciones sobre el  modo de hacer á
la  vela los reconocimientos hidrográficos, bien se verifiquen en cos

tas  exploradas 6 en las que no lo estén, como acontece toclavia. con
algunas islas y tierras del Pacifico en  que  son  muy  imperfectas 6
casi  nulas, las exploraciones anteriores.  .  .

Y  en toda la obra se  advierte el  espíritu  práctico  y  utilitario
propio  de los tratados ingleses, y muy en  particular de los.que ála
marina  se refieren, con los cuales se procura obtenga la  navegacion
los  mayores beneficios.

Por  lo expuesto consideramos que así los oficiales de  la marina
de  guerra como lo  pilotos de  la  mercante leerán con gusto la tra—
duccion de la obra de Mr. Knox Laughton hecha por el contra-almj_
ranteD.  MiguelLobo, y que  las reglas que  contiene,  les  serán de
utilidad  en sus exploraciones hidrográficas.  .

P.  A.  GALIANO:PRINCIPIOS DE METEOROLOGÍA.....Exposjcio elemental de la
doctrina  del viento y  del tiempo, segun las investigaciones mds re
cientes,  escrita en ateman por II.  MORN, profesor de meteorología
en  la Universidad de Christiania, y  director del Real Institt  me
teorológico de iVoruega, traducida  con autorizgcjon riel autor, por
D.  C. PUJAZON, capitan de navío y  director del Instituto  y Observa
torio  de marina de San Fernando; con 2  cartas y 35 grabados in
tercalados en el texto. —San Fernando, estab(gcjmjento ts,ogrdfico
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teD  JosítL,  impresor  de  Cdmcra de S.    Xl,
  i28i  páginas  P1i0  i  pesetas.

Entre  las ciencias de observaCioflv la teOrOlOgia  exige para su
irÑstudj0,  quizá más que otra alguua,la consulta, comparaci0 y aná

lisis,  tanto de las observaciones diariaS 6 peri6diCaS cuantO de los fe
nnómenoS  que se presentan y son discutidos por aquellos que se dedi—

á  la investigaciosl de las causas que  pueden producirlos; asi es,
n’Vque dado el estado naciente de la aplicaciOn de la  eteorolog  It la
.&  previSiOfl del tiempo, no podrán realnieflte alcanzarse resultados pro
•ifvechOSOS de otro  modo, que siguiendo asidua y  perseverantemente

•el trabajo elaborado por las publicaciones peri6diCa5 que  hoy  dia
ióu  los textos precisos para úo quedar rezagado en el camino que re
tt  corro  la ciencia y los adelantos modernos, con  rapidez vcrdadeill

mente  sorprendeflt
  Esto, sin embargo, flO excluye la  conveniencia de  los  tratados

que vienen de tiempo en tiempo á resumir  el  estado de la ciencia y
que  sirven de base y consulta It los  que  se  dedican It su estudio’ La
 dificultad por onsigUieflte, sólo queda reducida It la elecCiOU del que

,  reuna  las condiciOflc5 más esenciales p9ra el objeto, yen  el caso pre—
 sente el autorizado nombre del traductor de la obra de ¡‘tlohn, es se—
.gura garantia de la buena elecciOfl requerida, y de que podrá ser de

verdadera utilidad para los que  quieran seguir un  razonable estu—
f  dio  de tan interesante como útil ciencia.

La  obra de que tratamOS consta de 9 capitulos los 5 primerOS de—
•  dicados  It la irnatOlOgia, deben conSidera1se, segun el autor, Como

‘una  introducciofl necesaria para la inteligencia de los restantes, que
»  üatan  de la  doctrina del tiempo. La construcciohl, colocaCiofl y uso

•   do los instrumentos, está descrito con notable claridad, y esto, unido
á  las seis tablas de ucÇiOflCS  que van insertadas al final del texto,

•  contribuirá It facilitar la práctica de las observaciones
aun  para aquellos que comiencen el estudio, el  análisis y  la  aplica—
£1011 de esta ciencia.

Por  último, para  completar el  juiciO que  hemos  formado de los
Principios  de ]JeteOrO10gia del  profesor  noruego,  FI. 1)ÍOhn, termi
naremos estas breves lineas trascribind0  los dos últimos párrafO9 de
la  lntroducCiOfl que estampa el autor en su precitada obra, los que.

•  puede  decirse, resumen  el  espiritu.PTItctul0 y discreto de ella.
cLoS lectores  que  conozcan los tratados  antiguos deM  eor0lfla,

•  : .encontrráfl presentadas  en este libro  varias materias,  de una manera
•     muy difente  que en  aquellas.  En  los casos en  que no están  confor
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mes  la antigua y la nueva exposicion, me atrevo á rogar al lector que
procure  primeramente probar  los  fundamentos de las  opiniones.
opuestas;  y que elija despues entre ambas, en vez de  hacer concor
dar  teorias que no pueden avenirse.»

eEn  la redaccion de este libro he procurado constantemente, tÑ—
zar  una línea divisoria, bien marcada, entre lo que son conclusione3.
seguras y lo que son sospechas vagas, á  fin de  no conducir  al  lector-
por  el infructífero campo de las hipótesis arbitrarias. Por consecuen
cia  ha resultado la exposicion algo truncada en algunos puntos; pero
creo que el lector y la ciencia progresarán mucho más, estableciendo.
una  separacion entre lo que se sabe y lo que hasta ahora se ignora.»

J.G.Y.

•  TRATADO QUINTO DE LAS ORDENANZAS DE LA ARMADÁ.
de  1748 y  Código de faltas de policia y  disciplina.—]Uadrid, Im
prenSa de Miguel Ginesta, calle de Campornanes, número  8,  1878.
En  4.°, Y,  546 páginas, precio 10 pesetas en la Península, y  i2,50
en  Ultramar.

El  origen de la impresion de este libro ha sido más bien  que sub
sanar  la falta 6 escasez de ejemplares de las  Ordenanzas de  f748,
presentar  estas mismas, con referencia al  tratado  5.°,  en  armonia
con  las modificaciones que el trascurso de los tiempos  y  el  espiritu
del  presente, han introducido en aquel, derogando muchos de  sus.
artículos  por resoluciones posteriores. Ahora bien, la tarea siempre-
enojosa  y, aun más que enojosa, difícil para los oficiales de  marina
en  su vida especial, de  consultar las  disposiciones modernas• que.
modifican las de la expresada ordenanza, ha  venido á  facilitarla  la
obra  de la cual damos estas noticias, y que se debe á la ilustracionly
laboriosidad del que fué ayudante fiscal del Consejo Supremo de  l
Armada, el teniente do flavio de primera  c’ase, marqués de  Casa..
Recafio, trabajo que  al  revelar  el  aprovechamiento y  d.isposicion
de  este jefe de marina para la  materia  que  ha  compilado, dá  aI
mismo  tiempo provechoso ejemplo de cuán útil  es  querer y saber-
presentar  el resultado de la experiencia adquirida en la práctica  de
una  profesion á la que las circunstancias 6 la propia cárrera ha  Ile—.
vado.

3.G.Z

•  —Biogra [la  del Excmo. Sr  D. Francisco Antonio Mourelle, Je/er
de  escuadro de ¿a Armada,  publicada en la  Crónica naval de Es—
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paff a, segunda edicion aumentada con notas y  copia. de  documen
tos oficiales por su hijo D.  José Al arla.—Madrid, 4877. Estableci
miento  tipográfico de Enrique Teodoro, Atocha, 80.—Un cuaderno
en  4•0 de 39 páginaS con un  retrato  litografiado por S. Cebrian en la
litografla de Donon.

-     Formando expediente para la traslacion de los restos de este ilus
tre  descubridor al panteon de marinos ilustres, su hijo D. José Ma-
rfa  ha dado á luz las  certificaciones de D. José  de Córdoba, D. Je
rónimo Bravo, D. Gabriel Aristizabal y D. Bruno defluceta que con—

tienen  interesantes pormenores históricos ().

—Reszmen  de tas observaciones meteorológicas efectuadas en (ex
Península desde el 4 •0  de  Diciembre de 1873 al 30 de Noviembre de
{87.  ¡tiadrid, imprenta de Miguel Ginesta, Campomalles, 8, 1877.
Un  tomo en 4.° de 298 páginas.

Comprende este libro las  observaciones hechas en veinte y nne—
ve  estaciones situadas en la Península é Islas  Adyacentes y Canarias
y  específica por décadas, meses, estaciones y años, las indicaciones
del  barómetro,  termómetro y  psicómetro;  la  direccion y  fuerza
aproximada del  viento y  la  coniparaciOfl de  los  principales re—

•   Lultados.

—ExpediciOn d Joló en 1876. BocetOs del Cronista del DiariO de +  £_

Manila, Baltasar Grandier+
•  Forman un álbum apaisado de marca imperial con cuarenta Id—

minas  litografiadas en Madrid en la de 1. M.  Mateu, en  1817. Está
dedicado al Excmo. Sr.  D. José  Malcampo, capitan general de las

‘blas  Filipinas y jefe que fué de la expediclon.  Empieza la coleccion
con  una elegante portada y con la carta de la Isla de  Joló y adyacefl
-tea,  tomada de la que publicó este alio corriente la  Direccion de III—
:drografia,  y siguen vistas de lá  costa, fuertes,  casas,  muebles, se—
“pulturas,  tipos y objetos más notables encontrados por los ¡nvaOre$.
A  la izquierda de  cada lámina,  en  la página correspondiente, está
impresa  su esplicacion.

—Piaje  d Oriente de la fragata de guerra tvÁrapileS’ y  de la ,—

inision científica que llevó d su bordo, escrito por el Dr. D. Juan de

()  Esta noticia bibllogr6flca y  las  subsignientes, pertenecen si  ilustrado ea—
pitan  de navíO  D. Cesáreo Fernandez Duro.
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Dios  de la Rada y  Delgado, presidente de dicha comisÍon, adornadxp
cón láminas en acero, litografiadas y cromo-lito grafiadas .—Barce.
¡ona,  Oliver, y  Comp. editores, Plaza de la Universidad, 7,  bajo,
1877.—Eh folio.

Esobrade  lujo que se publica por  cuadernos, de  los  cuales se
han  repartidos  20 con otras  tantas láminas y 480 páginas de testo.
Constará d  dos gruesos tomos.

REINO DE TONQUIN. —  Situaclon. —  lvavegacion exterior.--.
IVa vegacion interior.—Servicios maritimos. —Ciudades abiertas a
comercio.—Importaciones europeas.—Comercio de  exportacion.—
Memoria enviada al ministerio de Estado, por D. Emilio  Augusto
1Soulere, cóñsul de España en Saigon, 1877.

Publicada en el Boletín de la  Sociedad geogrdflca de  Madrid,
tomo  III,  núm. 3 de Setiembre de 1877, con una  carta  del rio Eü
tatuado.  Comprende un  derrotero  para  la  navegacion costera  y
fluvial.

—El  libro del conocimiento de todos los reinos, tierras y seiiorios
que son por el mundo, que escribió un franciscano español d  me
diados  del siglo XIV, y ahora se publica por primera vez  con  no
tas  de IWdrcos Jinzenez dela  Espada.—Iffadrid, 1877.

Este  documento inestimable para la .historia de  la  geografía, se
baila  manucristo en la Biblioteca particular de S. M.  el Rey,  y hay
dos  copias 6 ejenpIares en la Nacional. El Sr. Espada ha compulsa..
do  los tres cádices, y anota las variaciones que de uno, á otro se des
cubren.  Imposible parece, aun sin tener encuenta los medios de lo
comocion de la 6poca, que un  hombre pudiera recorrer  los  paises
que  el fraile vá citando, y por ello algunos criticos  extranjeros han
dicho,  que más que relacion de viaje es  esta una  exposicion de los.
conocimientos geográficos, el año de 1304 en que empieza. Hoy, siti
embargo, afirmaciones que ponen en duda el raciocinio; pues que e
viajero dice terminantemente vi  este rio; parti  de tal ciudad; dijd-.
ronme  esta nueva. Sea como quiera, la  relacion comprende la  ma-,
yor  parte de Europa y o tras muy grandes de Asia y  i1  siende
muy  concisas, pero de mucha más curiosidad las descripciones. En-.
1ro estas, de las señas 6 banderas y armas de todos los reinos.

La  Sociedad geográfica de Madrid ha  prestado un  buen servicio,
dando á luz el trabajo del Sr. Espada.
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FABRIGACION DE PLANOHAS DE BLINDAJE,

por  el Ingenicro jefe de 1.’ clase do la Armada

D.  JULIÁN  JTJAÑES.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Hasta época muy reciente, la madera ha  sido  el  único material
empleado enla  construCCiOn naval. La resistencia que la madera pm
senta  á la artilleria es muy 1iniitada y con los espesores que  racio

•    nalinente podian darse álos  costados de un buque, no podia esperar—
se  una resistencia eflcáz, aun para piezas  de  calibres relativamente
pequeños.

Cuando la industria produjo plancha de  hierro y  este  material
pudo  apropiarSe á las construcciones navales, su uso se vió restringi

á  la marina mercante; porque las pruebas de tiro  mostraron que
los  buques de madera tenian, bajo este punto de vista, una indisps$
hble  superioridad sobre lós de hierro, construidos cón planchas de
tan  poco espesor como las que forman el casco de un buque,.

Este  desequilibrio entre  el ataque y la defensa, ha  dado lugar ft
:»que en distintas épocas se hayan intentado blindajes, que por el esta
‘do  de la industria ú otras causas, no pudieron llegar á resultados sa
tisfactorios.

Resuelta la  cuestion de blindajes para  buques de  madera, se
vid  Inmediatamente :que  lo mismo  podia efectuarse en.buques de

•     hierro cuando entre el casco y el blindaje se interponia un  almoha
dillado  de madera. Y no solamente los cascos de los buques blinda
dos  pueden ser de hierro,  sino que ofreciendo más resistencia que los
de  madera, con igual espesor de blindaje; y  siendo de  mayor da-

•       racion, lo que es muy de taner en  cuenta en armamentos tan  COS

•       tesos, no es prudente ni económico construir buques blindados que
no  sean de este material.

La  adopcion del hierro para planchas do blindaje, be llevado  los
TOMO U!.
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buques  un enorme peso y desde luego se vió la  nccesidad de diini—
nuirlo  en lo posible, haciendo im detenido estudio  sobre la clase de
hierros  que den una proteccion más eficáz con  menor  espesor  de
plancha,  y por consiguiente con mdnos peso y ménos fatiga para  el
buque,  que ha de soportar bajo la accion de las olas tan .considerb1e
masa  adicional.

Este  estudio y una exposicion del sistema de  fabricacjon, e  ¡o
que  nos proponemos explanar en los siguientes apuntes:

Clases de  hierros  mds d propósito para  blindajes.   “

El  hierro empleado en la industria no es  una  sustaucia puraEl
mineral  de que procede contiene otros, tales como azufre, fósforo, si
licio,  manganeso, etc.,  cuya separacion del hierro no llega á efectuar-
se  por completo en las operacioñes metalúrgicas. Además en eltras-..
curso  de estas se coinbina con algunas  impurezas de las que  pued&
tener  el combustible, asniilándose tambien una  cierta  cantidacj’de
carbono.  Todas estas sustancias tienen influencia sobre las propieda—
des  del producto; y segun los usos á que este so destina, asipodráto—
lerarse  y asimismo procuraise la cornbinacion de  aquellas susa—
cias  extraI’as, que den las propiédades físicas requeridas.

Las  sustancias que más  odinaria mente se  encuentran  en.  1s
hierros  del comercio son,  el carbono,  el  silicio, el  azufre y elÇdS
foro.                -                                            •;,.,‘ -

Entre  estos ninguno adquiere la importancia del carbono, nos4o:
por  el papel que juega en  su  fabricacion, sino tambien por  Ja ex
tension  en que hace variar las propiedades del producto.

Segun Karsten, el  hierro puro libre de carbono y  de  toda ota
sustancia es sumamente blando, ofrece poca resistencia al rozaniieq-.
to  y es impropio pera los usos industriales. Combinado con carbpno,
no  excediendo de ciertos limites, aumenta en tenacidad, maleabj1jad
y  dureza.  Cuando la proporcinn de carbono alcanza del 0’O’al O’2
por  iOO, la  composicion puede considerarse como acerada y  ha
aumentado en tenacidad y dureza. Estas dos propiedades contjnua
aumentando  hasta que el carbono llega del 1 al 1 ‘5 por f 00. Más atlt
de  óste limite el metal adquiere más dureza, pero la tenacidad dismi...
nuye;  además es poco flialeable y  cuando la  proporcion llega al
6   por 100 se rompe en piezas cuando  se le  somete á la acciond.
martillo  bajo  el calor de forja. Este  es  el limite de las composic,ió..
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aceradas y de los hierros colados que son más duros, y frágiles,
?ndnos tenaces y desprovistos de la propiedad de soldarse.

El  azufre y el fósforo son dos de las sustancias más nocivas que
icompafian  á los hierros, por lo que perjudican á sus buenas propie—

“  ades,  y por la dificultad que ofrecen á  su separacion.
El  azufre, cuando es en poca cantidad, hace variar poco la textura

 el  hierro: aumentando la proporcion el nervio de este es más corto;
se  hace difícil de trabajar en caliente y aunque se admite que existe
una cierta temperatura á la cual es fácil forjarlo, rara  vez  se obtie
iien  con él  objetos bien concluidos. Cuando este componente entra
eii  las planchas de blindaje su  influencia es  muy, perniciosa por la

,,fragilidad  que comunicá á la masa. Ya antes de 1865, se  habia reco
nocido  enShburyness  que  la  presencia de 0’37 por 00  de azufre,
‘daba  productos inadmisibles por  su fragilidad.

•  L  fósforo es aun más perjudicial que el azufre.
El  fósforo tiene más afinidad por el  hierro que por el  carbono,

“iientras  que este la tiene mayor por el oxígenó, razon por  la que es
‘  ificil  producir hierros libres de  fósforo, cuando este cuerpo entra

la  composicion del mineral primitivo; dá hierro difícil de trabajar
“eñ  frio y por el contrario del azufre, facilita su trabajo en  caliente.
4La dureza  que le comunica puede ser ventajosa para álgunos usos,
ro  es  siempre perjudicial en las planchas de blindaje por  el grade
.d.fagilidad  que la acompai’ia. La presencia del fósforo en  el  hierro
etermina  siempre la cristalizacion de este; las facetas de los cristales,

‘.ieciendo  entre ciertos limites, segun, la  cantidad de  f6foro  com—
‘iadO.

Elsilicio  ofrece ménos inconvenientes. Su presencia tknc,  sin
dda,  influencia sobre las propiedades mecánicas del producto; Opero
‘como puede eliminarse’ con facilidad, no puede entrar  en ‘él sino ca
iIbiles  proporciones.
“  En general, toda sustancia extraña contenida en  el hierro,  dá ‘á

Cté  mayor fragilidad y dureza.
“  Si  se toma una barra de hierro que  contenga, por ejemplo, 0,18
or  100 de carbono, se la lleva al rojo y despues se le sumerge en un

•  bflo  de agua fria, 6 mejor de mercurio, esta barra será más frágil y
¿1 ura que otra sometida al mismo tratamiento si la suma do carbono

menor.  Esta fragilidad y dureza será mayor para igual cantida1
4ecarbono,  si el hierro contiene además otras sustancias en cornbi—
ñacion.

Estos  hechos admitidos, es  bien  fácil establecer las considera
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ciones sobre que debe basarse la eleccion de hierros  para  blindsje..
EL objeto de una plancha es servir de obstáculo al  paso del  pro.

yectil.  Su bondad ha de estribar en gran parte en  su  tenacidud. 4n
efecto el proyectil, para perforarla,  tiene  que  destacar  un  circulG
igual  por lo menos á su diámetro; y la resistencia  opuesta áesta1aç—.
don,  e  evidente que está en relacion directa con la ertension  deja
circunferencia destacada, y la resistencia que por unidad lineal .opop
gan  las moléculas á su desagregacion.

Si  la naturaleza del esfuerzo de una bala, fuese semejante á Jale
un  peso que aumenta gradualmente y  de  una manera continua,: es
evidente que el acero sería el mejor material para  blindar;  pero et
proyectil animado de una velocidad de 300 á ‘00  metros por segun
do,  obra sobre la plancha instantáneamente produciendo un choque
y  el acerócOmO más frágil se fracturará  con  más  facilidad. qúe.ei
hierro,  dejando paso al proyectil á través de un  agujero más irregu
lar.  Aun en el caso en que la perforacion no  llegase á  ocurrir,.; la.
constrticciofl se desmoronarla por el desprendimiento de  trozosde
planche,  dejando así al descubierto la superficie que  babia  de: p1o.
teger.

Los  hierros ménos puros  son tambien los más duros y fr4giles.
Las  primeras planchas cte blindaje presentaban este defecto en mayor
escala que las que se producen hoy, segun han hecho ver las pr1eas
practicadas para determinar su resistencia; y los fabricantes, cqnÇor
me  á las indicaciones que se deducen, mejoran el material empean—
do  hierros más depurados.

Los efectos del proyectil en las pruebas, manifiestan con bstente
certidumbre  práctica la calidad del hierro en la planche.

Cuando el hierro es puro 6 relativamente puro, la plancha, :bajo J
del  proyectil se doble, produciéndose una  cúpula que slá lu

gar á la forniaciOfl de  grietas circulares y  radiales, cuya cntidál,  á
igualdad de circunstancias, está en una cierta relacion con la pureza
de  la planche.

Con hierros más impuros las  grietas aumentan en entidad y se
hacen  más  irregulares, al mismo tiempo  que la perforacion de  Ja
plancha puede tener lugar sin doblarse, y por consiguiente sin ja for
macion do la cúpula que hemos mencionado.

Las  pruebas de tiro hacen ver  que las planchas que más resisten
son  las más ductíles. Por otra parte, el hierro puro siendo sumamen
te  blando, se concibe bien que pudiera haber una depuracion ta1 que
disminuyese su poder resistente; y. en efecto, debe haber  una.ceita
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hma  de carbono que dé el material más ventajoso. Sea  de esto lo
iue  quiera, los hierros producidos en la industria, contienen sieni—

unaS cantidad de carbono que se admite ser mayor á la que darla
lnchaS  de máxima resistencia; y por lo tanto en la práctica se baila
%tableCido, que úna plancha es tanto mejor cuanto menor  cantidad

d&SüstaflCia8 extrañas tiene’efl combinaciøn, cuando el  sistema de
1TabricaCiOfl ha sido igual.

Otro  hecho parece deducirSe de laS primeras planchas ensayadas.
lresistencia  al choque guardarla cierta  relacion con su densidad.

Este  resultado guarda cierta relaciOn con lo que  se ha dicho so
bté  el  endurecimiento de  una  barra  de hierro,  que  conteñiendo
—%arboflo ú otra sustancia en combinaciOn, se  la  enFria rápidamente.
EneL  templado del acero se áb  que si  se lleva una barra al  rojo y

 sola enfria rápidamente, el material es mucho riíás duro y frágil que
iSé  la enfria lentamente, pero al  mismo tiempo se producen otros
 fenómenos. Uno de ellos es que en ci  primer  caso ci  volúrnefl de la

barra  es mayor que en el segundo. y por consiguiente su densidad es
“diStinta  en  los  do  casos. Este  mismO  fenómeno debe producirse.
iunque  en menor escala, en el hierro.  Las planchas de blindaje, es

‘erdad,  no se las templa e,nfriándOIas en unbalo;  pero es  indudable
1pi  las de hierro más impuro son más frágiles y duras por más ciii
“1ados  que se pongan ea darlas un  enfriamiento lento y  gradual. En

 condiciones orditiarias estos efectoS serán más marcados, porque
-‘1qaapidez  del enfriamiento depende de la diferencia de temperatura

eñtrela  piancha al  salir  del horno y la  de la  atmósfefll, diferencia
qii  siempre és considerable.

En  comprObaciohi de lo expuesto se puede añadir que los hierrOs
°.‘más  depurados como los de  Lowtnoor, Bowling, y Faruley son en
ignra1  más  densos, tenaceS y  ductileS que  los deniáS hierros del
 1ercio.

influencia  de  la  exinUcttZrfl ¡Isica del hierró.
•1

El  hierro afecta dos modos de ser, el cristalino y ci amorfo. LOS

•  ‘cractórC5  del  primero  son durea  y fragilidad. y los  del segundo
huctitidad  y tenacidad.

Se  ha esperitnentado que los hierros impur9s son los más frógi—
tY  esto nos coñducirá á admitir  que las sustanciaS extraflas que

“P  ievaei  hierro favorecen lá cristalizaciOn de éste; hecho que está bien
‘‘roaá0  cuando se halla combinado COfl el  fósforo. Pero al atImiti
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mos  esto en  tésis general, el  acero seria una  agregacion de criita
les,  cuyos caractéres són  dureza y fragilidad, mientras  vemos qu
además reune la tenacidad en alto grado, que es una de las propieda
des  del segundo grupo.  Este resultado difícil de  explicar en el casø
que  el hierro y  el  carbono estén combinados químicamente, tien
una  solucion en la hipótesis que admite que el carbon& estd solo ex
una  disolucion en la masa. En efecto, se admite por  algunos qesl
se  torna hierro puro y se le  funde, al coagularse toma la extructuro
amorfa  6 cristalina, segun que se le  enfria  rápida 6 lentamenta.l
carbono  por el contrario crista!iza al enfriarle rápidamente 6 pasa aL
estado  amorfo si el enfriamiento es lento. Segin esto, si una barra d
acero  llevada al  rojo se enfria rápidamente, el hierro  será  atnorfo,,
mientras  el carbono cristalizará dando un  compuesto de la dureza y.
tenacidadque corresponden al estado de los componentes. Esta opi—.
nion,  que parte de algunos hechos positivos, está muy lejos de ser sa1
tisfactoria.                                 -

Los hierros  amorfos y cristalinos suelen tambien  denoniinas.
fibrosos y de granos, pero esta denominacion creemos es poco apro.T
pósito  para distinguirlos, aun en el caso de que  las  palabras fuesei*
tomadas como  sinónimas, porque si seadmite que los hierros amo
fos  afectan una estructura fibrosa más 6 méños definida, los hierros
cristalinos adquiéren la misma apariencia por la forja,  variando sóJ.
en  la finura de la fibra, que depende en gran  parte  del  tamaño del
cristal.

La cristalizacion del hierro es un asunto digno de la mayor aten.
cion,  y cuyas causas están léjos de hllarse  bien  definidas. Los bir—
ros  pueden llegará ser cristalinos por la fusion, por  la  exposiipi
continuada á altas temperaturas, y tambien por la vibracion repeti-.
da  por largo tiempo. En el tamaño del grano 6  del  cristal,  tomando
estas  dos palabras como siéndo una sola y misma  cosa,  tienen  unp.
gran  influencia las sustancias extrañas contenidas en el hierro, pexo.
este  mismo tamaño puede modificarse mucho  bajo  ciertas cand
ciones.                                 ,.. .1.

AsI pues, se admite que si una barra de hierro  cristaliza  al  e9—
friarse,  despues de haber estado á una  alta  temperatura,  es  porque
entonces las moléculas del material están más separadas, y tjenen la
suficiente libertad do movimiento para agruparse,  formando el crL—
tal  que les es propio, cuya cristalizacion llega á efectuarse por cou
pleto  si alguna otra causa no viene á impedirla.  Esta  causa que la
impide, és la accion de los martinetes 6 laminadores, porque entp2—
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ces  las’ moléculas están sujetas á presiones que impiden su libre mo
vimiento.

En  efecto, si se caldean dos barras de igual calidad y una de ellas
e’forjay  la otra no, la forjada acusará un grano más fino y será más
ddctfl que la otra que se ha dejado enfriar lentamente. Si esta maOr
ffnnra  de grano depende de un  tamafio menor,. 6 erclusiv.amCfltC del
aargamieflt0 del grano por efecto de la  misma forja, no podriamoS.
aflrmarlo;  pero en la práctica se llega á  las tres  conseóUeflcias si
i(entes:

!  La primera es que los hierros  POCO  depurados acusan fractura
fristatina 6 granular; la segunda, que el tamafiO del grano se  dismi
noye  por la forja, y la tercera, que la forja dá asimismO hierros más
ductiles  y tenacea.

De aqul se derivaUfla de las dificultades de  forjar piezas de mu
cho espesor. Si los martinetes no son de mucho poder, la accion del
‘martillo no alcanza á las moléculas interiores, y el corazOfl de la pie
t  forjada es necesariamente de un grano  más grueso que en las ca
as  exterioreS La masa forjada resulta más homogdflea, empleando
fiparatos de fuerza potentes y proporcionados al  espesor de la pieza
-que se trabaja. Es acaso esta la sola razon  por  la  que  los enormes
qingotes de acero fundido y forjado de Krupp,  ofrecen secciones ho—
óéneaS  y de grano fino.

Influencia  del sistema de fabricaCiOtl.

‘ias  planchas han sido producidas al martillo  y  al  laminador y
‘.aiino  de estos métodos presenta ventajas Y defectos que le son in
héiéntes.

 El defecto principal del primer sistema se deriva de lo que se lleva
d1hÓ  sobre la cristalizaCiOn del hierro. La accion del martillo mien—

 el hierro está caliente, llevada hasta que la temperatura sea muy
laja,  parece oponerse á la forrnaciOfl de cristales 6 por lo ménoSdis
minuye su tamaño; porque las moléculas están entonces sometidas (t

jresioiies  que impiden su libre  movimiento. En el caso de grandes
“iiiasas serian necesarios muy  poderoSos golpes para evitarlo. Por
i5u,á  parte la forja debe terminar tan pronto como el exterior de la
masa  se enfria y entonces, el  interior  está  aun  á  una temPerat1m
bits’tante alta para provocar la formacion de cristales.

‘  St  la forja se continúa en estas circunstancias y hasta que se haya
1ütkiádO el  interior de la masa, se  tropieza con el inconveniente de



O     __  __  __ —,,,_  —  —  ——

455          RISTAGENRL  DE  MARINA..

que  los cristales que pudieran existir en las capas exteriores se dez’i
gregarian con notable perjuicio del producto; consecuencia que co&  -

cada forjador sabe bien, se desprende de Semejante modo de procdeK
Si  Fis planchas son laminadas la formacion de  cristáles  poUt

verificarse, porque las causas que la provocan son iguales para’ los do  -

casos.  Para darse cuenta de la diferente calidad del producto,. obser.
varemos que en los laminadores el material sufre alargamieútosmá
grandes  y régulars  que en los martinetes.  .  .

Si  el hierro fuese muy puro, de los llamados de nérvio, los lamt—
nadores no harian más que  alargar esto mejorando sus condiciones
de  resistencia. -De’ la  misma manera los hierros llamados de grane
que proceden de fundicioncs poco atinadas, acusan dcsíues de lami
nados  una extructura fibrosa, que proviene del alargamiento de sds
cristales, puestos los unos ácontinuacion de ios otros, formando fibra8
cuya  finura depende del grado de alargamiento- y  del tamaflo de los
cristales primitivos.  ¼  -

La  forrnacion de fibras en los laminadores es un hechó bien atés
,tigüado por la experiencia, sin  que por ‘eso deje de  si,ibsistir la el—
tructura  cristalina si  esta era  la naturaleza de: la ‘masa laminada,  -

como puedo verso del siguiente modo.              -

Si  se  toma una barra do hierro ordinarió estirada al laminadér
será  necesariamente fibrosa, y sin embargo, su fractura perpendicular
al  sentido de sus fibras será cristalina ó fibrosa segun el modo do ve
rificarla. Si se la marca con un  cincel por  un  lado y  dcspues se  la
encorva lentamente hácia el opuesto, la fracture será fibrosa, pero si
se  la inarca con el cincel todo alrededor y despues se  la  rompe con
-un golpe violento, la fracture será cristalina sin que se-presente fin—
gua-indicio de que las fibras hayan trabajado.  -.

Las  planchas laminadas tienen, pues,’una extructura fibrosa niás
regular  y fina que las forjadas, y debido á ello dan una  mayor resis
tencia al choque, del mismo modo que las  planchas ordinarias pre—
sentan  mayor  tenacidad cuando se las  carga  en el  sentido deus
fibras; pero en cambio presentan un defecto particular qe  las es-pro
pio,  y conSiste en que las hojas de que  so compone la  plancha total
pierden  la soldadura bajo la accion del  proyectil, rcsültado debidé -á’
la  imperfecta soldadura de estas hójas,  -

Para  que dos piezas de hierro se suelden, es necesario que  est6n-
á  una alta temperatura; que las caras en contacto estén bien lirúpias,
y  que se efectúe una presion suticiente para provocar su union.’ Hay
en  el procedimiento de laminar la prcsion y temperatura neccsarins;
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erO  la otra condicioll no, está igualmente 8atisfecha. Entre  las boja3
uehan  de soldarse van siempre, ‘y á pesar de los CUi(15d03 que  
men,.algUna8  escamas de óxido de hierro,  que es  nfosible,   no
er  á, muy altas temperaturas. En aquellos puntos en que existen las
estemas,  no hay soldadura. Este mismo defecto puede tambien pre
entarSC  en planchas hechas  martillo; pero el mal no  puede tener
ugar  sino en cortas extensiones, porque las  planchuelas de que se
.compoflefl no son del largo y ancho de  la  total,  como en las lami
4adaS.

 de estas chocada por un proyectil que provOCara la dcSagrC
gacion  de sus hojas, vendria  quedar en COndiClOfleS semejantes de
_resiSteflcia á las de los monitores americanos; resistencia que segun
4as  experiencias inglesas, es muy inferior á la de una  planche mcci—
za  del mismo espesor.
.  Esta falta de soldadura, que en  un  principio constituYó un  de-
•  fecto capital, no alcanza hoy ia.gravedad que entonces tuvo. La juttO—
duccion  de más poderosos aparatos. y la de algunos cujda(1O5q
cmos  al tratar de la fabricaciOn de plancbas han hecho que los pro—
•4uctOS puedan considerarSe comO  homogéneoS para  los reSUlt0S
práctiCOs resultados que hacen ver  además la  superioridad de las

.ipiaflcbas laminadas. Esta razon y la de una mayor facilidad de fabri
-cacion,  hacet  que el laminado sea hoy el Único sistema en USO.

Planchas de acero.

‘En  varias  ocasiones  se  ha  intentado  introducir  el  acero como
•  material  de  blindajes.  En  un  principio se  creyó que siendo más te
az  que  el hierro, daria  una protecCiOfl más  eficaz.  Los resultados
..4btenidOS  mostraron que  lo. mismo que en el hierro, la condlCloU
..pincipal  de resistencia estribaba  en la  ductilidad, más bien que en
áa  tenacidad; y que el  hierro dulce daba material máS resistente que
•.r.el acero.

Antes  de renunciar por  cornplet  á su empleo tuvieron lugar Cfl
;  iñglaterra  en Junio de 1867, experiencias comparativas, entre plan—

chaS  de  hierro y planchas mixtas4 compuestas de hierro y acero en
4iojas  alternadas y soldadas al laminador.

El  espesor total  de cada plancha era de  18 centfmCtrosY se las
vbizO  fuego con ol cnfiofl ¡VooliCh.  rayado, de siete toneladas, sien
:do’.cl  proyectil Paltiser, 1cilindrO.0iiv,  de 52  kiIógramoS y laS
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cargas  6,9 id. para el fuego normal y 10,1 2 para el oblicuo á3Ó0 coT’
la  normal á la planche.

En  los tiros directos la  perforacion sólo tuvo lugar en  las plón.í’
chas  combinadas. En estas se vió además, que en uno de ¡os casóséW
que  el acero se puso detrás, se separé del hierro perdiendo su soldak
dura.  .‘

Del mismo modo en los tiros oblicuos, las  planchas  de  hierr6
resistieron  bien, mientras que en las combinadas se  halla  un  Caseti
bien  definido de fácil penetracion. Una planche combinada de  dosJ
bojas  resistió tambien como la de hierro,  pero acaso este resultadoi
sea  debido  al mücho espesor de la hoja de hierro  colocada en pri.i
iner  tdrmino.  ‘  .

Los  ffiismos resultados hicieron ver que la sóldadura del’ acerd
con  el hierro,  se pierde  con  más  facilidad cuando  el  acero  está
detrás.

Fabricacion de planchas de blindaje.

Teniendá el hierro de primera fusion,ó sea en lingote tal  como
viene  de los  altos hornos,’la fabricacion de  planchas de  blindaje,
abraza  todas las operaciones comprendidas desde la reduccion
hierro  colado á hierro dulce, hasta, la de dar á este  las dimensiones.
y  formas exigidas por la supeficie que ha de protejer.  Estas  operai
clones pueden dividirse en tres grupos.

1.0   Reduccion del hierro colado á hierré  dulce.         ‘.

2.   Forjado. del producto anterior.
3.°  Trabajos de ajuste para darle  la  forma y  dimensiones cxi—

gidas.         ,            .              . 

J?edzzccion del hierro colado d hierro dulce.—Del puddlad&  ‘  r

No  es nuestro ánimo dar en esta breve descripcion todos los me
dios  que en Ja industria se emplean, para  hacer  maleable el hierrO
colado. Nos limitaremos á detallar el que hasta hoy reune más ven
tajas,  y que es, por lo mismo, de un uso más general.

El  objeto del puddtado, ci efectuar la  descarburaciondel hierro 1
colado. Si este contiene otras sustancias én combinacion, el procedi-,;
miento  es suficiente para separarlas en  811 mayor parte,  cuando la 
proporcion  en que se encuentran no excede de los limites ordinarios.’
que  ocurren en la  práctica.  Podemos sin  embargo suponer,  pari
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m*yor  inteligencia, que la operaciOfl no tene  otro fin, que la reduC
ciondel  carbono. El hierro colado se coloca en el lecho de un horno’
de  reverbero, donde pasa al estado de fusion, y la descarburaCiofl tic
n.lugar  por la combinaciOn del carbono del hierro con el  oxígeno.
dela  corriente de aire que atraviesa el horno,  y  más  especialmente’
con el producido por la descompoSiCiofl de los óxidos de hierro, que,
como luego se ‘verá, entran en la carga del horno. Cuando la descar
buracion  ha llegado á un cierto grado, el hierro liquido principia á
coagularse; y esto tiene lugar á la más alta temperatura que ha  al
canzado el horno. Esta coagulaciOn se manifiesta por la formaciofl do
copos  de hierro dulce, que reunidos por el operario, vienen á agio’
barse  formando una  masa esponjosa. Esta se  extrae entonces del’
horno  para pasar á un martinete, donde se le comprime  fin de es
corrir  la escoria líquida que contiene eu su interior.

Iiescripcion  del horno.

El  horno es de ladrillos refractarios, revestido al exterior de pla
casde  fundiciofl, y sujetas las de un muro, con las que revisten el d
enÇrente por medio de tirantes. Las figuras 1,a,  2.°  y  3?,  represen
tan  una vista de frente, una seccion longitudinal vertical y una hori—
jontal,  pasando por el lecho y  dejando ver  la  posiciOn de las par
rillas.

En  las figuras, a es la puerta del hogar. Está siempre abierta, y
la  cotnunicaciofl con el exterior se evita amontonando carbon en  eP
batiente.

La  puerta c del horno se abre tirando de la palanca d, y lleva en’
la  parte inferior un  agujero e por donde el operario mete la  herra
mienta  con que remueve el metal, cuando está en fusion. Debajo de’
la  puerta y un poco debajo tambien del lecho del horno, hay  otro’
agujero f, que sirve para estraer la escoria líquida. Mientras el  ope
rario  no trabaja se cierra el agujero e con una  pequefia plancha de’
hierro,  y el f lo está durante toda la operacion con arena.

El  hogar g está separado del lecho de reducciOn por el puente i.
que  es de planchas de hierro,  revestidas de ladrillo. Este  puente CS

hueco,  y en su interior lleva una caja llena de agua. para  contrares”
tana  accion destructora del fuego. El  agua  caliente se reemPIa
constantemente. En los talleres de los Sres. Brown de She[field hay
para  este fin un pequefio tubo en comunicacion con la caüeria gene—
rale4blecida  para dar agua 81 taller.
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El  lecho h va sostenidó por dos soportes verticales, de fuhdioion
jj;  y’ otros dos horizontales h,  empotrados en los muros de  frenté,
y  espalda del horno. Los  dos verticales sostienen una  traviésa de
hierro  1, y los horizontales uña cantónera de fundicion’ que formé el
eoiitorno  del lecho. La seccion deesta cantonera se vó en m m.”So
bre  ella van cuatr’o 6 ‘cinco placas’ do fundicion u,  de  5 cenilmetros
db  espesor. El centro do estas placas va además sostenido en todo’ lo
largo  del horno porla  traviesas.  ‘

El’puente g separa el lecho del cafion de la chimenea. Las: curas
de  los puentes que dan al caflon dela chimenea y  al. hogar,  són’de
ladrillo,  del mismo modo que el caballete 6 parte alta. Las’interiores
que  dan al lecho, las forman dos planchas de fundicion, que se
yan  por tetoñes sobre la’cantoneÑ m.  Hay hornos  que  llevan’ tárn—
bien  ‘unacaja de agua en el puente q.’El dela  figura está hecho sló
para  permitir Ja libre circulación del aire. Aunque la acclon del fue
o  no sea tan intensa como en el puente i’,  sería  ventajoso darléla
misma  disposicion. Asimismo existen hornos en que la caja de agua
rodea  todo el lecho, ‘para lo que basta dar una ligera  variacio’á’  Ja
cantonera que’ forma su perímetro.  .‘

‘Las planchas del fondo del lecho’están por el exteriór en cónthc•
te  cón el aire, lo que impide que se fundan. Esto, sin embargo’,’no
seria  suficiente para evitarlo, si en la formacion interior del Iechó’nG
‘se tomasen algunas precauciones.

Como puede versó’en la’ figura ,  el  lecho estí  formado ppriha
-armazon de hierro, que se fundiría si la carga de lingotes estuviera
en  contacta con ella. Para evitarlo, se cubre con  una  capa de esco
rias  y óxidos de hierro, que siendo malos conductores del calor pre
servan  las placas, al mismo tiempo que favórccen el óxito  de  la  ro
-duccion. De este modo se forma una cavidad, cuyo perfil se vd en la
figura, y en la que se colocan los lingotes que se quieren reducir.

Este  lecho, por regla general, debe hacerse como se ha dicho-áon
escorias y óxidos de hierro,  y tan  ricos  como sea posible; 6 mejor
cori limaduras y pequeflas virutas do hierro que so queman sobre di’.
Pero  estos medios, aunque buenos, son mus’ caros. Se necesitan más
.de  1000 kilógramos de  limaduras y  virutas,  para formar  un  sólo
lecho;  y la mayor parte de las escorias de los laminadores y marti—
netes,  se emplean en la carga de puddelar de los hornos que estamos
-considerando. En el caso de formar  ci  lecho con  escorias, pueden
tomarse las de los hornos de recocido que no  tienen  ningun, valor.
Deben escogerse aquellas que presenten caractdres de mónos $Usibi
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11jidad  lo que es fácil reconocer, por su modo de  coagularse al. 8alir
,.j4e1os  hornos.

Para formar un lecho con escorias, se machacan estos y con ellas
t.  serellenan los ángulosy fondo del horno, corno indica la  figura 2’
Uecho  esto, so enciende el horntan  pronto como la escoriadá  in
t’.4lcios  de fusion) se allana y  comprime su supeçficie con una pala
1j  curva. Si se temiese que las escorias fuesen demasiado fusibles, de

ben  afladirse algunas limaduras de hierro dulce.
Lá  formacion del lecho por el otro medio, se lleá  cabo de una

,hrnanera  semejante. Se ponen primero en el centro del lecho la mitad
4e  las limaduras; se dá fuego al horno apurando bien la operac ion,  y
.í4espues  se rompe la masa, .repartidndola por  los ángulos del  Iecbo_

riSe introduce despues la otra mitad, y se reviste con ella el fondo del
lecho  y demás puntos que pudiera haber con falta de material. Auu—
quo  el hierro empleado es hierro dulce, como se balta muy dividido,

firecibe  bien el calor y forma  una  escelente capa de revestimiento.
1Lcchos  de esta clase serían casi indispensables, si se quisieran redu—
j  cir  fundiciones con mucho sílice 6  poco afinadas. Con fundiciones

más  depuradas, debe prescindirse de lechos tan costoSos, que  hasta
.3podrian  ser inconvenientes; porque entonces la escoria del pu4dlado,
,1siendo  muy rica y poco fusible, la capa del lecho, en vez de dismi
1nuir,  aumenta en cada reduccion. Por el contrario, con fundiciones-

poco afinadas, la escoria, que es pobre y muy fusible, ataca los óii
(dosdel  lecho, y es muy diFícil preservar las placas del fondo.

(Continuará.)

—i(
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•  ESTUDIO SOBRE TORPEDOS FIJOS.  ‘

por  el capitan  do fragata

•D.  SEGISMUNDO  BERMEJO..

(Continuacion.)—Véase pdg. 330, tomo III.

•           y.
Relacion  entre los conductores, aparatbs y  estacioies.—.P  aebas.—Aparatos  y

•              taciones.—Iustalaciones.

Ilelacion entre los conductores, aparatos i  estaciones._Ai’ein.
pezar  nuestro esftdio clasificamos los  torpedos en  tres  grupó,á
saber:  ‘  ,

f0  Torpedos automáticos ó mecánicos.
2.°  Torpedos eléctricos.
3.°  Torpedos elictricos automáticos 6 eldctricós mecánicos.
El  primer grupo, como expusimos, sólo tiene aplicacion para el

flanqueo de las líneas 6 en puertos con dos 6 más canales de entrada;
n  que la razon de la mayor sencillez en la defensa, 6 tambien una
razon  económica, dicta el cerrar uno 6 más canales con esta clase de
torpedos. Empléanse tambien, cuando lii entrada es de gran anchura,
estableciendo una 6 varias lineas de ellos,  interceptada en una Ion.
itud  determinada por torpedos correspondientes á los Otros grupqs.

El  segundo y tercer grupo,’ como indica su nombre, son infiama—
(los  por  la  electricidad, diferenciándose en que para ci primero çs
necesario  determinar el  momento preciso en que ci  buque se en
cuentra  sobre el circulo de accion del torpedo, momento en que se
le  hace estallar, mientras que en los  segundds el choque del buque
con  ellos 6 ci vaso que contiene el cierra-circuito determina la infia
macion.  Unos y  otros necesitan, pues, conductores ehictricos, los
que  van á morir,  cn las estaciones levantadas en puntos convenien..
(es  de las orillas, en aparatos receptores que  los ponen en comuni—
cacion  con las baterías 6  máquinas de  induccion  i1  Ó : su
servicio.
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ITemos, pues, que ya se empleen en la defensa, segun las condl
clones de la localidad, eléctricos 6 e’éctriCOS antoniático8, durmien
tesé  boyantes, es  evidente que  sobre puntos deternhinadoa de las
orillas  vendrán i  recogerse igual número de conductores que torpe
doS haya emplazados ya tenga cada uno el suyo propio ó bien estén
‘igados á uno múltiple (excepCiOn hecha de cuando se acepte el sis
tema  de un solo conductor principal); de consiguiente, los aparatos
receptores  por  regla general tendrán  un  número igual de puntos
donde fijar los  conductores eléctricos;  este  número de puntos se
limita  por grupos para  que cada unO de estos  esté  al cargo de un
observador.

Los  aparatos receptores más generalmente empleados son para un
número  de torpedos 6 grupO de 6 á lo, y estos aparatos deben satis
.lhçer  á  ciertas condiciones dependientes del  sistema adoptado: si
fuera  el de simplemente eléctricos, los- dichos aparatos receptores

•  serán  arcos telescópiCOS, cuyas visuales,  cortándOSe, determinan el
punto  de emplazamiento de los torpedos, 6 bien cámaras oscuras que
 reproducen la zona defensiva •  un tablero en que  se marcan por
puntos  el lugar correspondiente á cada torpedo. Si fuesen eléctriCOS
automáticos, los aparatos receptores están dispuestos á dar indica
ciones de cuál es el torpedo chocado, y á proporcionar paso á la cor
riente  de fuego para su inflamaciOn.

El  número de estaciones depende, pues,  del  sistema defensivo
a4optado del modo siguiente:

?dinerO de C8tacione

•  Pira  torpedos eléctricos, siendo los receptores
•  “‘rcos  telescópicos

Pára  torpedos eléctricos, empleando la cámara
toscura1

Púra  torpedos eléctricoS automáticos con  re
ceptores de señales y fuegos1

‘:‘para torpedos eléctricos automáticos dispüeStO
tambien para dar fuego á voluntad

Advertimos que este  número de estaciones es  dependiente del
sistema adoptado, pero que no debe tomarSe en absoluto, pues de

pende  tambien del número de torpedos emplazados y de  las direc
ciones que formen sus líneas.
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Pruebizs.—EmplaZadóS los torpedos y fijos sus conductores 6 hw
aparatos que los conectan 6 los generadores de electricidad destInas
dos 6 su servicio, es preciso tener la seguridad que estos suminiStra
corrientes  de una fuerza determinada para el óbjeto 6 que  se désti—
nan,  así como tambien es preciso el tener indicaciones con la probd-
bilidad suficiente de que el sistema emplazado ,fuiciona sin.ningülr
desperfectó.

Las  pruebas se  refieren 6 los generadores de  eIectricida  y
circuito  y su torpedo, siendo las siguientés:

1?  El disponer de una corriente de fuego capaz de inflamar 
espoleta 6 un  grupo de espoletas.

  El disponer de  una  corriente de  prueba  para  comprobr
siempre  que se desee, el estado de las lineas,  corriente cuya fuerz
débemos cOnocer, ya empleemos la positiva 6 la negativa.

3.’  El disponer de una corriente de seale  para hacer funcionan
los  aparatos de señales y fuegos.

Ç&.  El disponer de una corriente para despolarizar.
Las  pruebas que, como llevamos expresado, se refieren al circúlto

y  su torpedo son:
1a  Prueba del circuito.                                              O

  Prueba de agua.
Ampliando cuanto 6 cotrientes expusimos y .puede ,verse en.eI

Estudio 1! ejemplos, y antes de hacer aplicaciones trataremos  íñ
punto  muy esencial del calor desarrollado en  los  alambres por:
paso de las corrientes, pues es el dato que ha  de servirnos de ‘ba
para  fijar la esencial diferencia que debe existir entre una de fuegoyJ
de  prueba, dejando para más adelante, al entrar en la  descripcion ‘

manejo de determinados aparatos, la de señales y de despolarizacibn:
concretándonos á las indicadas, la priméra ha  de tener  fuerza paii
iniciar  las espoletas que en los torpedos se usen;  la segunda, por  et
contrario,  no ha de tener esta propiedad y sí la fuerza necésariapar
vencer la resistencia del circuito que se  quiere comprobar; el ro
blema que tnemos  que resolver es el siguiente: qud fuerza de cor
riente  se necesita para que, venciendo una  resistencia determinadj
se  desarrolle un húmero de n.°  de calor.

Si  usásemos espólotas de  hilo de platino de Sm/m de  longitudyl
Orn/miO5 do seccion, cuya carga sea de algodon-pólvora seco y fulml
nato  de mercurio,  estando el  primero en contacto con el  hilo dei
platino,  sabemos que el grado de calor para la  infiamacion dé estos
explosivos son 2S°y  i60°; de consiguiente toda corriente que aL*n.t
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ce  la resistencia que  le Ópone el hilo do platino, desarrolle en este
•  u  grado de calor supetior al indicado, podemos considerarli como
4fuegO, y las inferiores como de pruebas.

-  i  Si la espoleta es de hilo interrumpido y esta toma fuego por las
cldspaS eléctricas, la córriente que emplearemos será la de una iná
qgifla.de induccion,uSando para pruebas una voltic8, si la materia
interpuesta entre las puntas  permite alguna 6onductibilida&: si esta
matria  es la que se inflama por la gran resisteflCia que opone al poso
de  la corriente haciendo la. vez de alambre de platino, debemos co
nocer el grado de calor que requiere para su infianlacion.

Existen  medios prácticos que resuelven el problema enunciado,
pero  anteíde  darlos á conocer,’ trataremos sobre el calor desarrolla-
do  .en los  alambres. Dice John  T. SpragiLe en  su  tratado sobre la
electricidad, lo siguiente: Cuando una corriente pasa por un alam
bre,  encuentra corno hemos indicado, cierta resistencia, el esfuerzo
en  ‘cncerla se traduce en calor y la corriente puede medirse por el
calor  desarrollado.

 La experiencia ha venido 4  fijar los puntos siguieuteS
i.°  Que en un alambre de una resistencia determinada (ignotafl

¿o  la variaciOfl producida por  el  calor propio del alambre), iguales
corrientes,  sienzpre,geflerafl la misma cantidad de calor.

2.°  Con diferentes corrientes la  cantidad de calor varia, no  en
zonde  las corrientes, Sino en la de los cuadrados de las mismas;

o  es, que si  una corriente de una unidad produce en un alambre
determinado una unidad  de calor, es decir, el suficiente para elevar
upgrarno  de agua,á 1°  centígrado en un  segundo; una corriente de
ds  unidades, producirá en el mismo alambre cuatro de calor.

‘  La expreSiOn’ matemática T=c1lU dá el calor desarrollado en  un
ti.mp0  dado: una constante que es el calor equivalente de la corriente

 una unidad de resistencia por una unidad de tiempo (tal como un
sguudo)  debe empléarse en la fórmula que expresa el  calor actual
corno  cantidad de energía 6 fuerza, ‘pero otra consideraCiofl es la
temperatura  á  la que la cantidad de calor puede elevar un alambre
determinado,  tales como el peso del metal del alambre, y  su calor
especifico que, como sabemos, es la capacidad que cada cuerpo tiene
pora l  calor, tomando como unidad la del agua.

Una fórmula generales la siguiente. no contando el calor perdido
por radlaclon y corulucciori; representando: por

G.C01Tie11te en Webere.
.B.=4lesisteflcia del alambre en obms.

roo  III.               •‘            3)
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p.==Peso del alambre en gramos.
e.=Ca.lor  especifiCO del metal.
T.=EteVaCiOfl de  temperatura  1íor segundo en  grados Cflt1—

grados.                                               
O,2065.=Cal0riaS  equivaleütéS á  1 Weber,  ten’drenoS: ‘

Ó.24065><C’R-               ““1
P>ce..

EL  calor ésecfflco de los metales aumenta al aproimarseal  pufr
to  de fusion, siendo el platinO el que niénbs varia.

Las  siguientes cifras  son los  Calores específicos medioS itfe  o’
y  100°:

Águá..  .  .;  .

Cristalde  terniórhetrOs019168
•    werro.0,11379  •p.;

Acero dulce. •  0,11650  
INickei   0,10863
Zinc  •  .  .  0,09555  ‘.k
Cobre.  .  .  .  .  ,‘O,09515.
Laton0,09391
Plata0,0’570
EstañoO,056’23  .
Mércürlo0,03322:  r’;
Oro.    O,0324’ 
Platino laminado.. 0,0323:

La  inidadde  ¿alor es, como se ha expresado, la  calor1n,y.5ta
puede  referiríe & unidades absólutas, hallando el equivalente -
nico  del calor, pára ló qué seguiremos al profesor Tindali en
rimento,  que es él siguiente:

Sea (lám. IX, fig. 1) C un cilindro vertical con una base de  jl  
cuadrado,  y pp  que señala la  superficie esterlor de  un  p1  ffice
de  aire á la temperatura de o° centígrados 6 32 F.t La alturá  ¿a
deunpid.

Calentemos el aire hasta cpíe su volúmen se duplique, lo qué ¿6n-
seguimos cuando la tmperatUra se eleva á 273° C.° 6 I9O F.t ycuan
do  esto  se  haya  verificado, su  superficie esterior  será la p’p’, ei
decir,  un pié sobre su posicion inicial; el  aire contcnldo en elcitii—
dro  ip  para ocupar el Ápha  vencido la resistencia de  la  atmóSfe
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ra  que ejerce una presion de  144 X15=2i60,  á  la altura  de un  pié
pues  sabemos que la presion es de 15 libras por pulgada cuadrada.

 La capacidad para el calor del aire es 0,24, tomando como unidad
la  del agua. EL peso del pié cúbico de aire es 1 ,‘29 onzas; de aqut que
la  cantidad necesaria para elevar i’29  onzas de aire á 490 F.t elevará
un  poco ménos que un  cuarto de ese peso de agua á la misma tem
peÑtura  de 490°. L  exacta cantidad de agua equivalente á 1,29 onzas
do  aire es

1’29  X  0’24 =  0,31 onzas.

 Las 0,31 onzas de ‘agua calentadas á 6900, es igual á 152 onzas 6
9’S  libras calentadas (e 1°;  as! el  calor comunicado al pié cúbico de
aire  para  doblar  su volúmeti y para levantar 2  i60  libras á un  pié
416 altura, puede elevar 9’5 libras de agua (e 1° de temperatura.

El  aire ha sido calentado bajo una constante  presion y sabemos
•que’la cantidad de calor necesaria para  elevar la temperatura de un
gas bajo una presion constante (e cierto número de grados es la nece
saria  para elevar la temperatura del gas el mismo número de grados
cuando  su  volúmen se  mantiene constabte,  en la  proporcion de
1’42: 1; de aquí tenemos o

1’4:  1 =  9’SlbL:  6’71b5.              ; que

indica  que la cantidad de calor necesaria para aumentar la ternpera—
tun  de nuestro pié cúbico de aire en un  constante volúmen 4 4900,
calentarla 6’7 libras.de agúa (e i°.

•DeduciefldO 6’7 libras de agua de  9’5, hallamos que el exceso de
calor  comunicado al aire en el caso donde es  permitido dilatarse, es

spaz.  de elevar 2’B libras de agua (e 1° de temperatura.
 ya hemos expresado, este exceso es emplcado en elevar un

de  2 160 libras (e un pié de altura:  dividiendo 21’OO por 2,8,
hallamos la cantidad de calor suficiente para elevar 1 Iiba  de agua 4

24O  F.t  ,  y  esta cantidad de calor es capaz tambien de elevar un peso
yde  ift  libras (e un pié de altura.

‘Siguiendo igual razonamiento y empleando en vez de las medidas
‘inglesas las métricas, tendríamos que una cabria expresada en  gra
mos  y grados centígrados vale en metro-gramos 423,55 (y).

(  Se  encuentran  diferencias  en los autores  sobre los ,aloreg  de la caIori,  di
—r&enae  que  dependo  de  tomar  la unidad  de  agua  que  80 ha  de elevar & la  nuldad

.‘U’calor  á  0° 6   4,  que es la  de  mhxlma densidad.
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A  continuacion damós la siguiente tabla de valores y cónversion
de  unidades, que consideramos de gran utilidad práctica.

El  largo en piés y décimos de un ohm de alambre, cuyo ié  pose
un  gramo, es igual á su peso en granos y décimos: esta extensionS
para  el cobre 4’845, y  para el platino O’88,  y  en estas difeieñteB
longitudes 6 pesos que representan, sin embargo, una misma• resiS
tencia,  igual calor se produce, siendo la temperatúra diterenté conio
dependiente de la capacidad calorifica de cada cuerpo.

Si multiplicamos la unidad calor de  corriente, esto es el valo±e
la  corriente de un  ‘vVcber expresada en granos-grados Ft.  qieés

6’685  por la recíproca del calor especifico  -  tendremos el nürné’ro

de  grinos  que la unidad  calor puede elevar á  1  y  dividieiiao
esto  por la  longitud del grano-pié ohm,  tendremos la  elevacioúde
temperatura,  producida en  ese  alambre por  una  corriente  de’iin
Weber:  efectuando las operaciones indicadas, estas serán

Nombre de la unidad. Valor en

Gramo-metro
Cabria
Pié-libra
Granos
Piés
Pié—libra
Gramo—metros
Pié—libras
P,é-libra por grano.
Unidades absolutas.
Idem

Unidad  absoluta (gm—m.—5e@.°).
Idem
Idem
Gramo
Metro
Gramo—metro
Caloria(graWO,  grados,  cent.°)...
Idem
Cabria  por gramo
VoIL (4(5)
Ohm  (401)

Weber—POr  seg.°

Trabajo  del Weberde  (10—9  d  0’
Idem por ohm
Idem por idem
Calor del Waber por idem

)(  Decimal.. ,

0,101296
0,00014065

o,ooo73733
1

3.28089
O,oo’726a9

423,55
3,0639

0,19854’7
400,000

.40000,000
0,04

1,o0ó
101.926

0,’73’7335
0,24065

Edemn

Unidades absolutas.
Gramos-metros.
Pié-libras
Cabria

Las medidas, piés-libras, granos, ron ¡ngldsas.
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 G,6855 X   :  4,845  14° F.t  para el cobre:

6,6855  X  —  O,828  =79°59  F.t  para el platino:
0,03l4

esto  es, que unacorriente  que  ligeramente calentará el cobre pro
Iduc6 una temperatura muy elevada en el platino.

     un experimento con un alambre de platino semejante al expre
en  el anterior párrafo, se  obtuvó el  curioso resultado que  la

pttdida  y  ganancia de calor se equilibraron y la  temperatura actual
;j4an tenida por la corriente correspondia bien con la calculada.

          Calor otservado._ GradoS centígrados.
 -                                            Calor

Corriente  en Webero.       ___________

l.  corriente en Weber4  408°

 Rojo  oscaro55O  13616°

t•                      7770

3i  Rojo  cereza1000’   818°

 4.  Rojo  naranja   4,67134°

•  .  Blanco1305  ,  

-                  4o00

1uSiOfl  próximamente2080  2,  24  580°

La  anterior  tabla  de  experimentos  es  para  alambres  muy  finos.

,,  Çalentando  alambres  debe  tenerse  prcsente

  Que  dado  una  corriente,  esta  calentará  una  pulgada  6  una  mi—

,)4elmiSmO  alambre:  la  longitud  calentada  en  cualquier  condicion

senciilamentC  una  cuestion  de  resistencia  y  de  la  fuerza  empleada

 pasar  la  corriente.

2.°  Para  calentar  alambres  gruesos,  la.corrieflte  debe  ser  aumefl—

jada  en  relacion  con  el  aumento  de  peso  de  alambré  por  unidad  de

.joaitud.

Sabida  la  temperatura  que  es  necesario  desarrollar  en  un  alambre

::4ete1’mu1db0  podemos  arreglar  la  bateria  que  ha  de  producir  este

efecto:  si  tomamos  como  ejemplo  la  espoleta  de  hilo  platino  de  Ion—

•  ,4gtud  de  5  m/m  y  o  m/m,0S  de  diámetro,  peso  de   en  COfltaCtO

91ç9  materias  explosivas  cuyos  puntos  de  igniciofl  son  5°d  160°:  si

omarnOS  pata  T  en  la  fórmula,  81  8°,  y  para  fundir  el  elatnhre

2  080,  tendremoS:
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r_o4o65Xc’Xhl
—  PXe,

C  =  JTXpXe.          ; hacie
t  0,24065 X  II.

do  aplicacionés:

11818X0,002X0,032430,24065 x 05—=0,7  próximamente.

72080X0,002X0,032430,24065 X 0,5     =l,Spróximamente.

Los valores hallados son para producir directamente esas tenpe—
raturas en el hilo de platino de la espoleta, pero como esta se encuei
tra Insertada en un circuito de determinada resistencia, para obte
ner el nimero de elementos necesarios de una batería, nos valdre
mos de la fórmula couocidn

•                           •, 1nE.            .C =        bateria en sériesli  + nr.
tomando para resistencia del circuito R=16 ohms y las ditnenslóncs
eléctricas de un elemento J3unsen F. e=f ,964 y r=o, 4. obtendr&l
mosde                 •

TE                964   o,7X 0,4 =6,5 ósea 7 elemcntos

=       X16 Ø4=i84 ósea 19 eleméntbJ
La batería se compondrá pues, de 7 ó 19 elementos montadÓ cii

série segun el calor que queramos desarrollar: batería que debérá
tomarse como el limite inferior para obtener el efecto que se désea
producir.                •••••

Los resultados que nos dan las fórmulas, pueden obtenerse direc.j
tamente por medio de una caja de resistencia en conexion con ui
puente 6 tormo-galvanómetro çomo indica la fig. 29 y30 (fAám. XI),siendo la segunda una ampliacion de la primera. El puente L, L; esta
formado por dos piés rectos de bronce que llevan en ángulos rectos
unas piezas que sirven para morder entre sus extremidades separa’.
das 75m/m. ini hilo de platino de iguales condiciones que el delasesn
poletas. Evidente és que si la corriente de fuego, venciendo la resisL
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tencia que introducimos en la caja quitando clavijas, igual á la qyie
tiene  el circuito, funde  6 calienta produciendo un  rojo brillante el
hilo  de platino del puente, tenemos una prueba suficiente que IBien

tÑs  la corriente de la batería sea constante, esta dará fucgO á la es
poleta.

Et  alambre de los carretes de resistencia para esta prueba debe
ser escogido segun la condiciOfl de la batería empleada, pues para una
montada en série, alambres finos deben emplearse, y  gruesOS si la
montamos en cantidad 6 arco múltiple.

La  prueba que acabamos de indicar se verifica del modo sigu.ien
te  (fig. 30) ya expresada.

Los  eléctrodos de la batería de fuego á las prensas a  y 6 en
-  Se  ponen todas las clavijas en la caja de resistencia G. y se muer
de  el hilo, de platino en el puente .L.  L.
—   Supongamos que el circuito tenga la resistencia de  16 ohina que

•  se descompone en 10 +  + 2. Quito las clavijas de  estos números
en, la caja de resistencia, y traigo la It,  que está conectada á la pren
sa  A áocupar el lugar de la 20: si al colocarSe la dicha clavija se en—
jece  con brillo 6 funde el hilo  de  platino, la  corriente producida
por  la batería iniciará la espoleta.
..  La corriente circulará del modo siguiente: de  la  prensa a por la
línea  de puntos al pié derecho L,  del puente. hilo de platinos pié iz
quierdo .L, á  la  primera y  segunda sccciOfl del puente metálico, y
para  pasar á la tercera como la clavija correspondiente al número 2
est  quitada. pasa por el carrete correspondiente á  la  sccCjOfl LerCe—
ra  seccion cuarta, carrete cuatro, seccion quinta,  carrete diez, sec—
çon  sexta, clavija It,  y  por su conducto á la prensa 6,  cerrándoSe

•  el  circuito.
-«  En  la caja  de resistencia los números del 1 al I0  son ohms, y
del  1 al 20 fracciOnes de ohnis tomando como denominador 20.

•  .•   }‘jia corriente de prueba ha de tener por condiciOn, que venciendo
la  resistencia del circuito no desarrolle en el hilo de platino una tem
peratura que produzca la inilaniaciOn de la materia explosiva en c0fl
$acto con él: se determina por las mismas fórmulas que las de fuego,
.npleándoSe  generalmente de dos it cuatro elementos Danieli, peque
fo  modelo.

 ‘Antes de pasar it las pruebas de los circuitOS y sus  torpedos. di
remos  que un circuito es, como sabemos, una materia condUCtOra,
uniendo los polos de un aparato generador de  la  electricidad, por
donde’eSta pasa: podemos pues formarlo de un  conductor de alana
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bÑ  de cobre aisiadó, cuándo el médió en que  se encuentra á1 ilte
quiere  6 bien puede formarse como en el’caso de  los  tórpedolde?
conductor  cóbre aislado que vá desde la  estaclon al  torpedO .yrdét
retorflo  que se verifica porbl  mar, sietido asf,  sólo debemoS tóut*t
como  resistencia la  del  conductor,  conexiones y  espoletas, SieIftIó
nula  la del mar.  ‘.,  .

La  razón de ser nulá laresistencia del mar  está  fundadá  h”I
conductibilidad de  los llquidos. Se ha supuesto que la  electriclited
toma  siempre el camino más corto y más recto, y que un liquido Íb
consiguiente en que estén sumergidas dos planchas metáhicáS de
mejantes,  la corriente estaria confinada fi la seCcion del  líqúidóitL—
terpuesto entre ellas. Esto no es exacto. Laelectricidad divídeé  pira
correr  por cada paso abierto fi ella en razon de  las resistencias 4be
estos le oponen: de aquí que si pequeas  planchas son suniergida&Pti
un  gran vaso, cada partícula del liquido contenido en 61 suministrará
un  paso para la corriente, Jo que puede probarsa poi  nidio  de dbs
alambres fijados en un marco 6 bastidor, y conectados fi un
nómetro,  sumergiéndolos en un liquidO por medio  del que la cor
riente  está pasando, ellos formaráui parte del circuito  reemplazando
áaquel  interpuesto entre ellos, aunque no estén en conecciofl metá
lica  con las planchas 6 batería.  Confornie sea la, parte dél liquidó ren
que  estén éolocados, así será la parte de corriente que ellos intercef—
ten  y por el cálculo de los varios elementos de la corriente, indicrá
las  relativas cantidades de  electricidad, circulando por  diferduts’
partes  del vaso.  .  .‘.

La  fig•D  (lám.  IX) demuestra ‘la realidad- de  estos hechos,. gles
partes  posteriores de las  planchas vemos toman parte en la  accio;,
siendo más activas sobre los filos por la causa misma que hace/estos
y  las puntas tambien más activas en la electricidad estática.  «.  ‘t

Estos  hechos explican tambien por qué  la resistencia del cirCuito
de  retorno por la tierra y  el maldebe considerarse nulo comiiíara4o
con  la del conductor del alambre.’La corriente de retorno por.nie&lode  los líquidos de que está impregnada la tierra 6  por el mar,-obrnn

como  en el caso de un  elemento comun de descomposicion, estrndo
sujetas  sus  planchas fi  los  nlismos  efectos de  polarizacion, -las
lineas  de corrientes no están limitadas sino esparcidas en todas dire
ciones,  resultando que la  sola resistencia es  la de polarizacion’Hy
otra  teoría aceptada que es la de considerar la tierra  como un ‘dep
sito  infinito donde las tensiones de los alambres se pierden.  

Tratando  como-estamos de los circuitos expondremos, sigüiendo
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zalprofeSor Preece en su tratado de telegrafía, que cuando una can
.tidad  de  electricidad corre por medio de una línea en lá forma de

Juna corriente,  la primera porciofl es’ retenida 6 acumulada sobre la
çauperfiCie del alambre, del mismo modo que una carga es retenida 6
,agürnulada  sobre la superficie de una botella de Leyden. La cantidad

aciiniiilada depende de la longitud y superficie del alambre, de laproxi
imidad  á  la tierra y del medio  aislador que l  separa de esta: así en
l1&:caso de un  cable submarino que está aislado por un  dieléctrico y
i  etá  colocado sobré la tierra, él alambre una carga considerable tiene.
-  Ed  Inglaterra se ha  determinado que la carga retenida por veinte y
..4tes  millas de alambre comun deuna  línea aérea es próximamente
£njgJal  á la  retenida  por  una milla de cable de dimensiones medias.
stO  poder de retener una carga es llamado la capacidad electro.cstá

‘ji4icadel circuito.
Los  efectos de la capacidad electro-estática es  el  absorber toda

4k  electricidad de  una corta  y momentánea corriente y prevenir la
.çarienCia  de cualquier corriente en la estacion distante; y como ab
.iaerberla primera porcion de la corriente enviada hace el mismo efec
toque  si se retardase la primera aparicion de la corriente en el otro
ietremo;  así sil velocidad aparente es dismin1ida por la suma de in

xihiccion presénte en el circuito; si este es  de muy baja capacidad no
•  iay  prácticamente indicciOfl y  la  corriente  aparece  instantánea—

•  niente  en  el  otro  extremo.  En un  circuito donde hay capacidad
•  hay  induccion y la primera manifestaCiOfl de  la  corriente se retor-

da  segun la suma de induccion presente; así entre Europa y Amén
 en el  cable Atlántico, la  corriente  se  retarda un cuarto de se—

undo.
“j’ktes  que una corriente de opuesta direccion pueda enviarse por

medio  del circuito, el total de la carga sobre el alambre deberetirar
•  i,6iieutralizarse  antes de  que una segunda carga de opuesto signo

FnedaacUmularSe en él  esta descarga se veriftca de dos maneras, ya
ono  una corriente corriendo hácia afuera de cada extremo ¿s la tier—
ra  6 por la neutralizacion de la corriente por una de opuesto signo.

el  primer caso, la corriente corriendo, hácia la cstociflfl que emite
 llamada la corriente  de retorno, y la que corre bácia la estaciO

•   •quexécibé continúa 6 prolonga la corriente primitiva. En el segundo
€soia  primera porcion de la corriente inversa se ocupa en neutra
•lizar  una porcion de la opuesta carga, asi como en suplir ¡a requeri
da  por la capacidad del circuito, mientras la otra porciofl corre bcIa

‘fueÑ:efl  el extremo distante produciendo como antes la proloDg3
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cion  de la  corriente. La carga produce pues retardo y la descarp,
prolongaC4Ofl.  ‘

Estos  efectos de induccion se muestran claramente y pueden set.
estudiadoS por el aparato químico de marcar de Bain Lá flg. 3 (l*mW
na  IX) representa los efectos que se observan, poimedio  depuntOá
(a)  en las líneas de poca induccion, (6) en las lineas.de moderada in
duccion,  dichas de 300 millas de alambre aéreo,  y  en (c) sobre lar
os  cables. Mientras 20 puntos 6 trazoS por 8egufldO pueden ser flui
memento y con claridad registrados en la primeralinea, 10 loson eii-
la  segunda y dos solamente enl  tercera.

Diferentes porciones de la  por Causas qué aun no  son 
nocidas, están frecuentemflte á diferentes potenciales: cuando ests’
porciones  están conectadas por un alambre, tenemos lo  que .1lam
•mos corrientes terresttes; estas varian en fuerza y  duracion en  los
diferentes períodos del dia y del año, y en ciertas estaciones adquie
ren  tal magnitud  como para  ser  conocidas en el nombre  de  ‘tó
mentas  eléctricas, interrumpiendo  entonces los circuitos  en  cieita
extension, haciendo el trabajo difícil y aun  impracticable Sobre  los
largos cables ellas prevalecen especialmente; llegando á  ser .de  t
fuerza  como para peligrar la seguridad del cable. Dos medios hay de
prevenirse  contra 1o que acabamos de exponer. Uno  es un  segundo
alambre  de retorno sin hacer uso de la  tierra,  llamado alambre de
retoíno,  completando un circuito metálico; y el otro, usar condenSa
dores  y trabajar con un  circuito interrumpido: el  primero  se :nsa
generalmente con las líneas aéreas y. el segundo con los cablcs.  

Indicado por qué se considera el circuito de retorno  por  el’ mV
nulo,  y el pase de la corriente, por los cables,  pasamos á  ocuprn6
de  los circuitos para la que, sea flg.  (lám. IX). T, un  torpedoe!*
pazado  y  p  y p’ las planchas que de aqui en  adelante llainarems
p  plancha de mar y p’ plancha de tierra, siendo arabas de cobre. i.

Si  los extremos de los alambres conductores los conecto 4
tena  de prueba b, indudable es que si ninguna falta afecta al sistemO
la  corriente circulará, segun indican las flechas, venciendo las resis—.
tencias que se oponen á su paso, y la manifestacion de esta  cornieIto
la  obtendremos por un galvanómetro G insertado en el circuito, cn—
yas  indicaciones serán tanto más exáctas cuanto  su  resistenCi&’SO.
aproxime á la  del circuito.  .  

La  resistencia que tiene que vencer la corriente,  es  como
mos,  la del conductor, sus conexiones y las espoletas insertadasen 1
.circuito para dar fuego; la resistencia del conductor nos es  conócla
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çues  se. determina antes de tender el cable, operacion que como la
de  probar su aislamiento, expusimos en el Estudio II, ejemplos; tam•
bien  conocemos las de las espoletas y sólo nos falta las de las conexio
nes  que hayamos tenido. que hacer  para  completar la  línea; la  re—
.sisteflCia total de esta, 6 sea del circuito, podemOS pues medirla in
sertando en este una,caja de resistencia y un  galVaflófl1etr0 puestas
todas las clavijas, la corriente de prueba  producirá  una  deSiaci0t1
.do.la aguja  del galvanómetro de .°;.  quitandoClaVii  se van intrO
duciendo en el circuito resistencias cuya jufluencia es  disminuir el
ángulo c.°;  cuando este se anule, las resistencias que marque la caja
por  las clavijas quitadas será la del circuito: esta operaciofl se conoce
co  el nombre de balancear la línea. En lugar de la caja de resisten
da,  :es’ más conveniente servirse de un puente de WheaSIOfle con su
.cotiespondieflte galvanómetro astático.
-e  Si el torpedo fuese eléctrO_aUt0mát0 con  cerrador de circuito,
abierto  como está  en este punto el circuito hasta  que un choque lo
oierre  no hay medio de efectuar la  anterior  operacion, pareciendo.
oomo  digimos al  tratar  do estos aparatos (véase Estudio 1, pág. 336,

 II, cuaderno IV) que es más conveniente un interruptor que un
4errador  de circuito, y sin embargo es todo lo contrario, como pasa
os  á probarlo.

 Sean fig. 5 (1dm. IX) dos torpedos T’ T’; el T’ eléctriCO 6 electrO
.*utoniátiCO con interruptor  de circuito; el T’ eléctrO.autOmático con
roerrador de circuito.

Conectemos á  los circuitos que, suponemos de igual resistencia,
os  baterias de pruebas b’ y b2 y dos galvanómetros g  y g2 tambien
guales.  Desde el momento que queden efectuadas las conexiones, el
primer  galvanómetro gt acusará un ángulo de .°:  el  segundo galva
nómetrO  no dará indicacion algunhi de corriente.  Estas  pruebas nos
¿icen  que para el  torpedo T2 hay la seguridad de que la linea no tiC
.ijningun  desperfecto, lo que no  puede asegurat’Se dcl torpedo T’,
ipues  si en el conductor eléctrico hubiese una falta [de  cierta y deter
.minada resistencia, la corriente, circulando como indica la fig. 5, pDo
-.de  acusarnos en el galvanómetro el mismo  ángulo s.° como si la  Ii—
_!nea estuviese en buen estado: de aquí la inseguridad de  las  indica
cioneS  para esta prueba; mientras una en el galvanómetro G  del br-
•  pedo T2 nos dá la seguridad de una averia en la línea. Vemos pues la
_4ifereflcia que existe en tener un circuito cerrado 6 abiertO.

tLaS  averías en los conductores flO pueden localizarse como en las
.1jlasiíneas  telegráficas, en razon á que el conductor floaliza en el
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torpedo,  no pudiendo disponer de este extremo como en las estio
nes  telegráficas; sin embardo, de no poder localizar las  faltas, tene
mos  medios de conocer siestas  son  graves, medianas .6 pequeas
fundándonos  en que üna falta es tanto mónos grave .cuantoímás’trc
aistencla ofrece; de  consiguiente, introduciendo rosisténciaS vuria—
bies  en el irculto,  los ángulos indicados, por  el  galvan6metronOS
darán  idea de Ja magnitud de las faltas; estas se  determinan ‘porP’nii
galvanómetro llamado múltiplo, provisto  do  derivadores de.: i  :OO,
10y  2 ohms.; si usamos el primeró, uia  desviacion de la  aguja hos
indicará  una ‘falta pequeña; el segundo una falta mediana, y.éUíéfte—
ro  una grave.  .

Indicada uña averia en un conductor, á fin de no tener quatlr
todo  el cable, puede recorrerse este por medio de una  embaral1ion
preparadá al efecto, teniendo dos molinetes en su proa  y  popa  Su
póngamos, por ejemplo, que en el cable de un torpedo elécttico ¡uto
mático,’exlste una falta que acusa el galvanómetro; podemós”irike
der  á recorrer  el cable, partiendo desde la orilla hácia el  torped,’y
circulando la corriente de prueba; desde el momento enque’lnpIe
del  cable donde se encuentre la falta; si esta, como es lo más génal•,
es  en el dieléctrico, sale fuera del agua, la aguja del galanónietto no
acusará  ángulo alguno, 6 á lo más uno muy pequeÍo,  indicánd8no
que  prácticamente hemos localizado la falta, la que  se  reinediapor
un  empalme. Si hubiese dos 6 más faltas, las variaciones en
gulo  indicado por la aguja del galvanómetro, nçs las darán á  cono
cer;  para ejecutar esta operacion como en todas las que se  rat1can
en  las faenas de torpedos, se convipnen señales entre la embarcñIón
y  las estaciones.                        . .t

Cuando el torpedo hace agua, esta,  como sabemos, descónipóne’
la  cargaen relacion con el explosivo usado, 6 invadiendo láó;  a”
es  boyante, lo echa ‘á pique por el aumento de peso.  Se• recoñdó  el
agua  dentro del torpedo, del  siguiente modo:  sabemos que  si  dos
planchas  desemejantes zinc y cobre, 6 zInc y carbon,  se  intródúcci
en  un vaso de agua, se tiene formado un elemento, siempre que se las
una  por un conductor metálico; si introducimos en el  torpedo una
de  estas planchas yla  conectamos con el conductor del cable:’y  por
otra  parte tenemos la plancha de tierra,  nos bailamos en el caso, su
poniendoque  el torpedo hace agua, de que el  mar  representel  Ji
quido  contenido en,el vaso en que están sumergidas las pianchá  un
galvanómetro insertado en el circuito, nos acusará una corrieiüe.

Sea  flg. 6.  (Lárn. IX) un torpedo que por efecto de hacCi’ agUa
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.rtá  en el fondo; si la plancha de zinc Z  está  conectada al conducto
.eléctriC0,  y por otra parte tenemos la planche de tLerra catbon cer—
indó  el  circuito con el galvanómetro G, tendremos una  corriente

•   que se manifestará en este instrumento.
•-ii  Es preferible escoger para esta prueba  un  zinc y un  carbon, y
juaLqUiera  que sea el que vaya  dentro  del torpedo.  es  conveniente

17qu0 no. esté en contacto con la carga; pues la dinainitap pero más e—
.4ecialineflte  el fulmi.cOtOn, tienen cierto grado de humedad; en con
$actO  la planche con estos explosivos se desarrollan en, aunque débiles,
..orrieflteS,  entre  la referida planclia y los aparatos interiores  que

pueda téner el torpedo especialmeflte si son de bronce, como el apa—
1,,aato.cierra.cirCUit0, que por la plancha de mar  y. por  la  de tierra,
.ipOdrian  recibirSe  en  la  estaciOfl, dando lugar  á  manifestaciones
.1,equivocaS.

La  planche de zinc 6  carbon que  se  introduzca en  el  torpedo,
,•4ebe’eStar aislada de la carga, Lo que  se  consigue fácilmente, colo—

Gándo1 en el plinto que se considere máscOflVeflhhte, generalmente
•   ,n  el estuche protector de las espoletas, colocándola entre dos lami

de  cristal, como indica la figura 7.  (lúm. 1X).
,  Se elige para esta prueba el carbon en cotubinaciOn con un  zinc,

,,11por ser un cuerpo erento de polaridad de cero fuerza electrO.m0t,
•   por consiguiente será más favorable á las manifestaciones de las dé—
•.Lilb,Ues corrientes.

 AparatoS  y  estaciones.—Et emplazamiento de las líneas defensi—
 por torpedos, trae como consecuencia inmediata la de los apara

)j:lSdestad?5  á  su  servicio, y  de  las estacioneS en  que  estos 
montan.

 Las pruebas que hemos expuesto en lo que vá publicadO bastan
para  comprender la necesidad de la colecciOn de imtruulefltOs que

,  4SQfl necesarios para este importante servicio, y SOfl

 .  Galvanómetros.
 Cajas de resistencias 6 puentes de Wheastofle.
 Condensadores.
Baterías eléctricas.

Máquinas  de inducciOfl.
•  ..  Los  anteriores instrumentOS se complementan con  los de  UU3

 eaja  de los nietereológiCOs, y. con los destinados á señalar los torpe—
m   chocados y los de fuego, y  los telégrafos que  se  destinan para

cmunicar8e  laé estaciones; pueden dividirSe en varios grupOS, y de
los  instrumentos que los forman se combinafl  dando por re—
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snltgdo  ló que se conoce con el nombre de mesa de prueba  y apara
tos  de seilales y fuego; cada nacion use los suyos especiales..

Nosotros describiremos primero los arcos  telescópicos y las 
maras  oscuras, entrando despues en la mesa de prueba y  aparato 40r
seflales y fuego Inglés, construidos por  Mathieson, que de los COflO
cidos hoy están reputados como los más perfeccionados.  .,:.

La  idea más sencilla para fijar el momento preciso de dar ‘fuég4
.untorpcdo  eléctticó,  es  la de dos marcacioneS que  determinan’ el
punto  de su eniplazanhieflio: esta idea e  realiza  en  la. práctica pqrj
medio  de arcos telescópicos, cuya descripioti  es la siguiente: :

Todo  sistema eldcttico tiene como consecuencia’ precisa, la :flr
cesidad de dos estaciones, una denominada de fuego, la  otra  Onvez,;
genté cuando se emplean arcos telescópicos; La flg. 8 (lámina IX) r-
presenta  el arco de la de fuego, cuyo objeto es el hacer tan seücillo’
como eflcáz, el medio de producir desde tierra la explosion á  v$luur
-tad del observador, y se compone de un  sector fornado de arcos
rádios  de fundicion de hierro, montado sobre tres piós E,  BE,prO
visto  cada uno de ellos de su correspondiente tornillo de nivel.  .

•  Un nivel circular C fijado á este aparato, sirve para  indicat  con
exactitud cuándo el instrumento está perfectamente sentado.

D  es un  anteojo provisto  de  su  correspondiente reticula• ‘estfr
•  ijiontado sobre un pié perpendicular E, que por medio de un torniflp

F  puede ascender y descender y por  el  R se le imprime  su movi,
‘mientó horizontal. El anteojo vá provisto en  su  parte  superiOr .4
miras;  la visual pasando por ellas está contenida en el plano vertIc4
que  pasa por su eje.                  .   ..  

Un  tornillo de presion K sirve para  mantener el anteojo y eL’w.
nius  en una posicion fija cuando así convenga.  .

El  arco. exterior del aparato es  perfectamente plano,  y  á,éle
adaptan las mitas L,  L,L,  representadas en mayor  escala en la fig. 9
(lámina IX) destinadas á  darnos la direccion de los diversos torpedos
en  relacion con el instrumento: cada una de ellas está provista de tu
resalte  de laton t  en forma de V, incrustado en una materia aisladoi
(vulcanita),  de un tornillo de  presion N  donde se fija el  extremó
del  conductor del torpedo. Un tornillo S sirve pára fijar la mira”teI
arco:  en la parte de la mira que se levanta en  ángulo recto y  por  su
interior  hay un disco destinado para fijar el número correspondiente
del  torpedo, y en la interior se levanta una  delgada aguja queenff4
lada  porlas  miras del anteojo dan  la  direccion en que está  empla.
zado  el torpedo.  .  
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c1Jn  tubo de laten o sólidamente fijado al pié .E del anteojo y mo
vléddOSeCOfl él, se 1irolonga én direccion paralela ‘de  este  hácia ei
ar&  á a  extremidad del tubo y hácla la parte inferior. está fijo un
reorteen  laton 1’, dispuesto de manera, que puede hacer contacto
cot  los resaliesen V de las mlra,  para lo que tetmln& en una figu
ra  vaciada de las mismas  este tubo está en comunicaclOn por medio
d  iúalatnbre,  conductor éléctriCO, con el pié del anteojO.
iEirádio  tomado desde el centro en que  gira  el  ontojO hasta le

&3  lhterior del árco esterior, es de Orn 915, y la cuerda del arco to
mada tatubien interiormente, es de 1m2. La raduacion  del arco que
re%óre  en su movituientO horizontal el  pié  del anteojo proviSto de
Stórrespondieflte  nOniUs, está dividida en grados y medios grados,
yiasdlvisiones  del nonfuS son 3O,en flna misitia direcciOfl
Otf.í  flg. 10 (lámina IX) es la del arco telescópico correspOfláicfltO á
laestaciofl convergente, difiere en taluafio y en no tener mas que una
iftlta  que es la que sIrve para enfilar una línea de torpedos. y esta no
está ligada al pié del nnteÓjo como en el otro al telescópico. El rédio
tomadolnteriotmente  es Om,805, y el aitteojo igual á su  correspon
diente en el otro atoo, recorriendo tambien en su movimiento hori
oütal  un arco graduado.
iI,  tisando lós dos arcos telescópicos que acabamos de describir, pre
dló  es situar la estacion convereflte en direccion de  las  lineas  de
Ida tórpedos, como se demuestra en el siguiente ejemplo en que sean
h.  (1 (lámina IX) tres las lineas delós torpedos A, D, G, colocados en
¡J’e1rezadoY tI distancias horizontales de 30 metros  como esta dis
tancia determina una menor que la eslora de un buqúe, el arco con—
vergénie se fija enfilando la línea B que por esto toma el nombre de
éje de la defensa. Si en vez de tres lineas 4,  B y C fueran dos A y B,
pdémoS  tomar como eje de la defensa la segunda B, 6 bien una in
tarujedia entro las A y B. Si la distancia entre las tres  lineas AB  y C
tt1Settiayor  que la eslora de un buque, nos veríamos en la necesidad
é  tiar  paÑ cada línea su correspondieflt9 arco telescópico conver -

gente.’
‘“ede  el momento en que enfilando un  observador el eje, perCi
been  si campo del anteojo el cuerpo de un buque,  oprime, una llave
que hace pasar una corriente tI través del  conductor que une las es
tciofle8:  el que está en la de fuego, así que tiene enfilado el  mismo
büque en direccion de uno de los torpedos, oprime  u  veZ una Ita
veiqueliga  la corriente, proviniendo de la estacioli onvergeflt0, por
medio de la barra unida.al pié del anteojo con el conductor del torpe—
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do:  esta corriente, enviada desde la estacion convergente1 pued  
la  do seilales 6 la de fuego, segun los aparatos  que  so  empleen y ta
instalaciones que hagamos, y  que tendremos ocasion  de  presçntar
más  adelante.

Ocurre  algunas  eces que en el sistema defensivo, por  torpedøø
obliga  t  emplazarIos en lineas quebradas 6 formando arcos,  6 ,bln
el  quedar muy al descubierto y sin proteccion la  estacion conver  
gente,  teniendo por consiguiente que situarla hácia el interiorde  ta’•
zona  defensiva; en esto caso algunos opinan el montar  dos arcos
escópicos iguales al de fuego, como vemos en la flg. 12 (lám. X): él:
usar  dos arcos iguales puede ocasionar confusiones que es  necesario
evitar,  pues la enfilacion de la estacion convergente no limita enese’
caso  cuando el buque entra en  las lineas de los torpedos; de conSi
guiente podríamos incurrir  en el siguiente error  el  buque. en
sicion 4  es enfilado en direccion del torpedo núm. 6 por el observa
dor  de la estacion  convergente;  el situado  en la de fuego lo .énftta’
tanibien en direccion del torpedo núm. 2; si una scüal no se convient

•     entre las das estaciones para evitar este inconveniente, hariamos es
tallar  el citado torpedo núm. 2,  creyendo al buque sobre l,  cuando
aun  dista de la línea. Si en lugar de presentar los torpedos formando
una  linea recta lo hubiéramos efectuado en una quebraa.’igual  ‘iñ
conveniente presentarla; pero este pued e salvarse dando á los ntC
ojos  de los arcos convergentes una  indlinacion que limite su, campo
visual á la zoúa defensiva.                      •:‘

Los  arcos telescópicos deben sujetarse  á  un  exámen detallado
para  investigar si existen errores de construccion, y despues de esta
investigacion se procede á montanos en las estaciones sobre soportes,
debiendo para estos escogerse materiales los más exentos posible de
alteraciones por los cambios de temperatura.

Siendo  conveniente desde las estaciones dominar,  no solamen*
la  zona defensiva, sino el espacio de mar anterior á ella donde ‘e/d
lucionan los buques, es necesario, tratándose  de  las estacioneS efl’.
qu  han do montar arcos telescópicos, contar  con estos datos.paFa
obtener  las dimensiones de la porta de observacion, asi como 
bien  con la distancia del eje de la defensa al centro del arco telesbó—
pico,  su altura sobre el nivel del mar  y la  ampliacion horizontal r
vertical  del campo de vision. Debemos siempre buscar  los •limite1.
menores para las dimensiones de la porta, pues las estaciones siem*e
serán puntos objetivos preferentes del fuego enemigo, por lo que
muchos casos será ueccsario el blindarlas, especialmente la de fu’b
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puçsla  convergente  bastará  ponerla  al  resguardo  de  defensas  de

tierra  .

çoino.ejeniplO  deltraZndO  de  una  estacioni  tinada  á  montar

arcos  telescópicos  sea  una  zona  defensiva  fig.  i3  (ltm.  X),  de  nueve

torpedos.  siete  eléctricos,  4,3,  5,2,  !,  6,8.y  dos  automáticos,  a  y

d,  l  eje  de  la  defeusadista  del  punto  del  emplazamientO  4  del  arco  te

1escpicO  de  fuego  265  metros;  la  altura  del  referido  iatrmlleflto

sobre  el  nivel  del  mar  es  20  metros  +  4rn5  altura  del  centro  del  an

teoso  sobre  el  plan  de  la  estacion.  Las  ampliaciones  horizontal  y  ver

.tic  del  campo  de  vision  sobre  la  zona  defensiva,  SOD  de  300  yde  7°.

Elcentro  del  anteojoha  de  distar  2  metros  de  la  superficie  interior

.depared  de  la  estacion

.Gon  los  anteriores  datos;  mas  los  que  tenemos  de  las  dimensiones

de  los  arcos,  pasamos  á  calcular  las  de  la  pórta  de  observacion,  que

son-para  la  altura,  suponiendo  un  alcance  hasta  los  100  metros.

figmna  13.

-  -     180    21,5

x  =  0,m238  .  .  .  =  o,3  próximamente.

-&‘ara  la  anchura  de  la  misma;  de  manera  que  la  visual  abrace  la

.cuerda  de  i0  metros  del  eje  de  la  defensa,  tendremos

x.    2.

x  =  0,52  .  .  .

2  x  =  1,mO  .  .  .          ; el

..,  ..

ho  de  porta  es,  pues,  menor  que  el  que  dá  la  prolongaciOn  de  los

radios  del  instrumentO.

_Obtenidos  estos  últimos  datos  pasamos  á  la  flg.  Itt  que  representa

ijn.estaCiOfl.  Las  lineas  marcadas  en  ella  son  las  interiores.

f;I:  e•s  el  plano  horizontal  con  el  arco  telescópico  4,  emplazado  su

•centro’ó  dos  metros  de  distancia  de  la  porta.

-JI  es  el  frente  que  dá  vista  á  la  zona  defensiva  de  los  torpedos,

.co  laporta  de  las  dimensiones  calculadas  de  Om,3  x  1  m,0t,  4’,  ea  la

posiclon  del  anteojo  del  arco  telescópico   I,5  de  altura.

411  es  el  frente  de  uno  de  los  costados,  con  una  ventana,  for—

inp4o-áugulo  recto  con  la  porta  de  observaciOfl  para  la  rectificaCiofl’

jejjfl3$umefltO,  por  medio  de  un  jalon  6  señaL  colocado  á  cierta

ioO  ¡u.                        31
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distancia de la estacion. A’ es la.posicion del anteojo á la misma ,al.
tura  de jm5                               ;

Las figuras 15  de la lám. X, representas la estaclon vista de:
frente  desde la  entrada del canal; presenta solamente la parte inme
diata á la portado observacion; el último está cubierto con  defensas.
a  6 de tlera  para su proteccion y hacerla ménos visible al enemigo,
con  cuyo  se les dá las menores dimensiones posibles.en altura:’
y  frente, y la otra figura ‘representa la misma estacion vista por uno.
de  sus costados.

Las  estaciones pueden coristruirse de la forma que se  considere.
más  conveniente, y sus dimensiones se sujetarán siempre A ser  las
menores posible en los limites necesarios para que contengan todos;.
los  instrumentos necesarios y el desahogo conveniente para  los ob
servadores.

Construidas las estaciones y’montados en ellas los arcos telescé-.’
picos  al fondear los torpedos, las enfilaciones dirigidas por lasmirs.
del  anteojo y la aguja dé que van provistas las del  arco al  punto. de.
emplazamiento de cada torpedo, determinan la colocacion precisa,4e
estas  en el arco, afirmándolas con su tornillo de presion.

Las  llaves de que hemos hecho mencion, intercaladas en los  ci
cultos,  son de seguridad; y las más generalmente empleadas, la,qqe
representa  la figura 17 (1Am. X), en que ‘A y B son el anverso. y. re,—,
verso                                  .

Sobre  una plancha abcd de  materia  aisladora, hay  dos prénsas
p  y p’  que sirven para fijar los conductores,elcos.

Ces  la palanquilla de seguridad que hace       un cuadrante de
ebonita  Q, destinado á colocarse entre el boton D y el punto  corre—
póndiente  de bronce, que comunica con el alambre incrustra4o en.l’.
reverso  de la llave ef.                     

El  reverso de la llave indica los dos alambres aislados efyg4
que  comunica el primero como el punto de bronce que ya.hemosii
dicado,  y está bajo el boton D; yel  segundo conla’ plancha motáliça’
M,  que hace cuerpo con el referido boton..  .

El  modo de funcionar  es  el  siguiente: suponiendo colocado ,l4
cuadrante  Q de ebonita entre el boton  y  su punto correspondiente,
e  deprimo la palanquilla C y so la hace girar  hasta quo toma la .pq..
sicion  como representa la  figura en esta disposicion basta oprimir
el  bóton para que, haciendo contacto con su punto correspondiente,
se  cierre el circuito.

El  problema de dar fuego A los torpedos por medio de  los .nrç
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-lielescópicoS. se sustituye empleando una cámara oscura que repro
duce  sobre un tablero la zona dufensiva, en la que 80 marcan el lugar
o  emplazamiento do  los  torpedos por puntos;los  que al estar en
-ontacto  con la imdgen del buque, determinan el üioLnfltO oportuno
de  dar fuego.
.i.  1as figuras 1 8,  19  y  20 (lám. X) representan las disposidonei
s;inás usuales do la cámara oscura, disposicofl que verent’  despees
inodiflcada para el servicio de los torpedos. En la primera se recibe
la  imágen sobre un  carton, en el que  se puede fácilmente trazar el

‘cohtorno;  ab es un espejo, sobre el que los rayos vienen desde luego
refiejarse  antes de atravesar la lente cd; se hace variar la molina—
CloÚ del espejo por medio del estilo pq.

ABCD, es  una caja de madera pintada interiormente de negro
eú  el fondo, de la que se encuentra el carton. sobre el que la inlágen

lene  desde luego á reproducirse; esta  caja tiene una  abertura rnn,
por  la que el observador introduce la parte  superior  de su  cuerpo.
l  jubo que llevo la lente es móvil, á fin de que se pueda colocar ála
ltura.  conveniente, para que el fócus sea DG.

En  la figura 19, los rayos, despues de haber atravesado la  lente
se  réfiejan sobre el espejo ab,  y  la  imágen se forma sobre un

“riStal  deslustrado ef, siendo mn  una pequeña tabla  con visagras
-‘que el observad6r eleva  la altura conveniente, y que está destinada
t  impedir la luz no  necesaria.

•  “:.  La  cámara oscura, como sabemos está destinada á producir so
breun.tablero  la imágen real deun campo devision  más ó  ménos

xtñso;  la construcCiOfliflás sencilla es la  última que acabamos de
—ileBribir en la figura 19; sin embargo, para un objeto preciso, cual
s’s  aplicacion al sistema defensivo por torpedos, está sujeta á cier
tos  inconvenientes que es necesario evitar; estos son,  que  si desea—

.‘nos  obtener una imágen muy clara en el centvo del tablero, no lo es
fliós  bordes y reciprocamentel esto proviene de que  las distancias

•   faleS  de los rayos que atraviesan obliçuameflte la  lente, son  tanto
más  pequeños cuanto los rádios son más oblicuos; el tablero no eS
tando  colocado en el focus de todos los sistemas de rayos •  el  efecto

er1a  aun  evidentemente el  mismo, si  la  distancias focales fuesen
independientes do la inclinaclon de los rayos.

Paramayor  ilustracion de lo que estamoS exponiendo, sea la cá
fliara oscura  la que  representa la figura 20  (láin X). Si del cOntrO
objetivO c de la lente se describe un cono, cuyo ángulo aci sea igual al
mpo  que ella pueda abrazar, todos los objetos comprendidos en este
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cono vendrán á formar imágenes claras á distancias mayorésó Üieno
res  eñ el interior d  la cámara, pareciendo por’consiguiente 4üesék
imposible el tener  la vez la Imágen distinta de todo  el pélsa’at;
pero  si este tabléro. en que ha de verse la imágen es  cóncavo, y ‘una
porcion  de csfera c’a” descrita por ejemplo con un  rádio igul  ‘& la
distancia focal principal de la lente, bastará darle la inclinacion eón—
veniente, ‘c6nio ló representa la figura en ¿a’,  para, tener  uná re
presentación fiel de todo el  campo de  vision. En  este  aparaté la
imágenes son inversas; para hacerlas directas bastan el empleo douit
espejo, que tomando inclinaciones diferentes puedan llevar sobre el
tablero ona imgen  directa, no solamente del pasaje que como ejem
plo  hemos presentado, sino de todos los que están  delante del  túb.
conteniendo la lénte.  .  •

Wollaston ha  evitado los  inconveniónteS indicados empléado
una  lente cóncavo-convexa, cuya concavidad está vuelta del laió del
espejo (fig. IR), porque las experiencias de las lentes deterntiflaúqüe
las  distancias focales crecen con la inclinacion de los rayos; y ‘se bI—
cibe  que por tantéo so encuentre la razón de las cutvatuiaste
superficies, de manera que los focus coincidan todos en  el  tñblei’o,
al  ménos en un cierta limite de indliflacion. Wollaston habia dado al
principio  para la razon más conveniente de las dos curvaturaS de los-
cristales, la de l  i.Mr.  Cauchois ha encontrado , qué la más véfltá—
josaeslade:3.  ,

La  cámara oscura así perfeccionada por Wollaston, tehi  un  ci
•inconveniente de que si se empleaba un  espejo azogado, se’ tniafl
muchas  reflexiones que alteraban la lirnpie2a de las ii1ágenés,  siSe
empleaba un espejo metálico, se obienia ménos luz, y estos
tos  al aire se alte’raban fácilmente. Mr. C. Chevalier ha salvadó este
inconvetiiente reemplazando el espejo y  la’ lentO, por el  prisma de
cristálfig.  21 (láni’. X), cuyas faces’..4C y DG son la una conéxe,  la
otra  cóiicava; los rayos que penetran en el prisma ésperimentWñ’ luna
reflexion  total sobré  la taraAB  y reciben á su  entrada y Salida el
mismo radó  de onvergehcia, quesi  atravesasen una lente teñiiido
las  curvaturas de las fases ÁC y nC del prisma.  ‘  

La  fig. (8 puede aplicársb él servicio do los torpedos moñtáit1Óla
conveñienteniente, pero es más general la sustitudion del e8peJé )  itt
lente  por un  prisma. Debida á la galénte acogida que se nos lispén
só  en Holanda, podemos dnr á nueStros lectores la descripcibfl de tiha
cámara oscura, tal cómo la vimos montada en el referidopafs.’’’

•    La cámara oscura que describimos consiste efl dos csja  prale—
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 ilpedas. de  madera que entra la una  en la otra;  su  éncaje está dis
puesto  en forma de corredera,  cuyo movimiento se efectua or  un
engranage movido por un tornillo.

:,      En la cara superior de la caja interior se encuentra flg. 22 (lámi
   na X), un cono de hierro forjado, y fijo á él un cilindro de laton don
 de está cólocado el prisma, que puedé girar sobre un  eje horizontal,
en  cuya extremidad está consolidada una pequeña rueda sobre la qüe
obra  un  tornillo que puede moverse desde el interior de la  caja por
el  boton C. Pueden leerse las posiciones del prisma sobró el borde
dividido  D;.el tornillo E,  sirve para fijar el prisma.

 ‘  La caja paralelepipeda que forma la  base tiene en  el  centro un
,,Ç  pinzote  que entra en él  de una plataforma que gira apoyándose en

una  mesa circular de tres piés, fig. ‘22 bis  (lám. Xl), cuyo borde está
 graduado para que se pueda leer la posicion de la cámara. Un torni
llo  K afirma la cámara en una posicion determinada.

Las  dos cajas que, encajándose la una  en la otra,, tiene un movi—
 miento  de corredera, es para  determinar la distancia del prisma al

,,  papel pegado en el tablero: una division vertical en milímetros mdi
 ca esta distancia.

    Delante del tablero, y  como  indica la  figura se encuentra un
cierra—circuito con las teclas necesarias para hacer estallar el torpe
do  que convenga.

•       Para observar los torpedos, se coloca ‘la cámara oscura de inane
.  ra  que toda la zona donde se encuentren emplazados, se dibuje clara-

mente  sobre  el papel, y si es  posible se marcará en  él el contornO
 de, uno 6 slos puntos fijoS, y se lee la graduacion que indica la posi—

,;-,,cion de la cámara, por si  por  cualquier accidente esta cambiase de
 igar.

  Estando la embarcacion en el lugar conveniente y dispuesta para
1’fondear  un  torpedo, se  coloca un asta de tres  metros todo lo más

próximo  á él, con una bandera seial  en su parte superior, es decir:
 .,.que  la parte superior de esta diste  tres  metros de la superficie del

 agua: su imágen se dibuja en la  cámara con un lapiz y  supongamos
que  fi una distancia de 400 metros, los referidos tres metros dan 
 el papel una longitud de 7 milimetros; luego si  á partir de la parte
uperior  de la bandera 6 serial tomamos 7  milímetros,  tendremos la

del  punto de la 8eccion de la vertical del torpedo con la SU

,perflcie  del agua en el momento de darle fondo.
La  flg. ‘23 (lámiua XI) demuestra que el punto de la seccion de la

.ertica1  del torpedo con la superficie del agua se proyectará en d.iver
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sos  lugares sobre el papel para las diferentes alturas de agua debidas
á  las marcas; la vertical del torpedo que en marsa baja cortala,su—
perficie  del agua en .1, corta á esta en la  pleamar en II,  puntos qud

•  se dibujan en eL papel en a  y b; de manera que para una baja de má-
•  rea,  =  1m5, ab es de 3mm5.

Preciso  es tener presente estó cuando uno se propone, por ejem
plo,  que en la pleamar un buque se encuentre enc;  entonceS la imá
gen  de este buque cubrirá el punto a, y sin embargo no se encotitrará
sobre  la vertical del torpedo. A fin de asegurarse que  los  torpedos
estallen  á su debido tiempo, es preciso marcar en el  papel de la cfi.
mara  los  lugares de los  torpedos  en  la  pleamar, marca media  y
baja mar.  .

Cuando se presenta un buque enemigo lo primero que  debete—
nerse  presente es la altura de la marca; si  es,  por  ejempIo muren
media,  es necesario, para hacer estallar el  torpedo oportunamente,
que  la linea de agua del buqué pase por el lugar  del  torpedo en  la
marca  media, la que se indica, segun se vé en  la  fig.  bis,  por. la
línea  recta entre los dos puntos que marcan el lugar en la pléaniar y
la  baja mar.

•,  Visto que la imígen de un torpedo está cubierta por  la  línea de
agua  de un buque, se deprime la tecla correspondiente á este torpe
do,  que está  marcada con el mismo número,  para  hacer pasar la
corriente del generador de electricidad por las espoletas del torpedo;
esta corriente va del generador hasta la  plancha JlT, fig.  biS, la—
mada plancha general, y de esta á la banda de cobre 1V 0, á que están
unidas  todas las teclas;  en  seguida por la tecla deprimida que altO—
car  su correspondiente situada bajo de ella, cierra  el circuito conel
boton  del mismo número de derecha 6 izquierda de la plataforma; de
aquí  al cable, las espaletas, y en fin, al agua de retorno hasta el gene
rador  de electricidad.  .

La  :cámara oscura debe emplearse con los tOrpedos de posición
invariable,  esto es, con los durmientes,  y  su  situacion  será  tanto
más  ventajosa cuanto más  domine, la  zona  defensiva; esta es una
condicion muy esencial; pues nuestrp  objeto, empleándole en este
servicio,  es diferente del que generalmente se  destina, no deseando’
conservar  la imágen fiel de un paisaje euyo contorno trazamos sobre
el  papel,  sino ló  que  nos  proponemos es  determinar cuafldO aj

cuerpo  que se mueve con  una  velocidad determinada, segun Una
direccion, toca 1* un punto fijo,, lo que  sería tanto  mejor aprecldó
cuando más nos coloquemos en la vertical de dicho punto; no alendD
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clresto  posible, el aproximarnos es realizar con más seguritiad el objeto
w!quenos’prOPOfleOs.
‘P  Los aparatos do señales y fuegos tienen por objeto, Como  hemos
-o  indicado varias veces, el dar aviso de los torpedos chocados Ot  los

buques,  momento en que es preciso hacer pasar la corriente de füego
.1v  para su inflamaciOn; estos aparatos están fundados sobre los efectos

r.electro  -magnéticos de una corriente que para este caso se conoce con
u  el nombre  de corriente de señales, la que ha de ser de fuerza suü
llciente  para poner en juego los aparatos, no teniéndola para iniciar
-  t’’  las espoletas.

Antes  de entrar enla  descripciOfl del aparato de señales Inglés
trataremos  de los efectos electromagnéticos. Si  la  proximidad de

-‘  una  éoTriente es un campo magnético, y  limaduras de hierro ad
YJqnierefl  propiedades magnéticas colocadas en el campo, se sigue que
,‘nsienvolvemoS  una masa de estaslimaduras de hierro,  6 aun mejor
;l  una  pieza  del mismo metal con un  anillo de alambre, por  donde

 pasa. una corriente eléCtrica, cada limadura  6  molécula de hierro
 íidentro de este circulo será igualmente magnetizada. Sea, por ejem

p10, flg. 23 bis, ab un alambre por  el que pasa una corriente en la
b  dieccion  indicada por las flechas, y Z un disco plano de hierro dulce.
—“u Ahora bien, tan luego como cada molécula, constituyendo el  disco
l.  de hierro dulce, entra en el campo magnético de la corriente, se po
:t,iIariza  en la  direccion indicada en 6 y  todas estas moléculas tienen

lsuspOaridadCS  en la misma direccion, siendo el efecto resultante
v1C0IflO  si  fuera un imán, cuyo. polo IN. está sobre el  disco y el polo
-FSven  la parte de debajo. Si en vez de un anillo de alambre rodeamos
i  teldiscO  con m1chos,  el  efecto se  aumentará, y  si sobreponemos
&  muchos dÍscos rodeados por anillos en los que una corriente en una
—imisma  direccion corra,  el  efecto se  aumentará aun más todavia y

llegaremos á  poseer un poderoso imán: precisamente este efecto se
nt  produce enrollando una hélice de alambre alrededor de una barra, y
ftvcombinafldo  dos  de  estas unidas por  una tercera P  fig. 4  (lánhi
i  na  XI), de hierro dulce, construirnos un electro-imán que se mag•
netizará  poderosamente cada vez que una corriente corra, y que por

•  (l.tlo  tanto ejercerá atraccion sobre otra barra de hierro dulce 6 arma
nddura,  a, colocada enfrente do él.

El  poder’ que un electro—imán ejerce depende de la fuerza de  la
•  rt:corriente  que circula, en el número de vueltas del 0mbreqUeT0

nl’slas  barras y del tamaño de estas; así una corriente poderosa requiere
4tliiimfly pocas vueltas de alambre grueso, mientras que débiles corriefl
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tés  reqiierén  un gran número de vueltas de alambre muy  fiflo para
producir  algun efecto sensible. En’este segundo caso es en el que ños
éncon tramos para los aparatós de sena les de los torpedos.

Las  leyes electro-mognóticas que rigen  la construccion y acólob
‘de los  electro-imanes y que relacionan los tres  elementos que los
constituyén,  que  son la barra 6 alma de hierro,  el alambré heliCoi-
dal  y la corriente que  por él pasa, son las siguientes:

1.0  La potencia para desviar una águja magnética os propórcioñal
á  la raiz cuadrada del diámetro, y la  potencia para levantar un peso
lo  es al diámetro solamente.

2.’  La potencia atractiva aumenta como la masa del hierró, y ea-
proporcional al cuadrado del diámetro  del  cilindro  de hierro  las.
longitudes  siendo iguales.

3,0  La forma del hierro tiene influencia en su potencia. Los cilin
dros  sostienen mayores pesos que las barras rectangulares, y un  ci
lindro  hueco del que una porcion se ha doblado para formar un imán
de  una  larga .herradura  cuando se mira en  la  direccion de u  eje,
pero  muy corto en relacion á su altura, es capaz de recibir una gran
fuerza  de suspension; una ligera curvatura de la superficie polar au
menta  su poder.

•  El  libre magnetismo de un imán de herradura c  piopórcio—
nal  á la raiz cuadrada de la longitud. En cualquiera scccion trasver
sal  es  proporcional á la  diferencia entre  la. raiz cuadrada de la mi
tad  de la longitud y la raíz  cuadrada ‘de  la distancia de la seccion
dada  al extremo más próximo.

5.°  La potencia de suspension de un  imán aumenta con el ‘nú-’
mero  de vueltas del  alambre, Siendo el efecto total igual á la suma
de  cada una de  ellas.

•6.°  El  libre magnetismo de  un electro-imán es  directamente
proporcional al ñúmero de vueltas de la hélice.

7.°  La atraccion es proporcional al cuadrado del número de cir
cunvoluciones.        ‘‘• ‘

8.’  La  atracion  cnt.e  dos eléctro-hnanes es proporcionél t  la
suma  del producto de la fuerza de la coirinte  y número de ciÑun
volucioneh do ambas hélices;

9.’,  El libre magnetismo de las fáces fibales de  un electro-imán,
es  proporcionalá la fuerza de la corriente.

Las  diferentes résistenclas desdé luégo tienen influencia sóbre las
relaciones  que se establecen, púes  bajo semejantes coidiciones la
corriente  depende de  la resistencia, y  esta  y  el número de’vttel—
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tas  están relacionadas con  el  tamailo del alambre, deduciéndO5
4.’  Que cuando la resistencia de los carretes del electro4mh.fl es

Igual  á Ja resistencia del resto del circuito, la  fuerza magnetizadora
i-r  esIú á  su máximum.

   L° Que las potencias magnetizadoras de los carretes del miSmD

‘ni;  metal con las mismas superficies de  planchas de baterlas arregladas
como para producir  la máxima corriente, son çomo las raices cua

çt»  dradas de los pesos del alambre usado.
Las  fórmulas para la construccion de las bobinas de los electro

imanes y carretes galvanomótriCOs, son las que á continuaciOfl se ex..
 n  presan,  representando

=  área dela  seccion hecha de un  solo lado del eje por nnpla—
no  diametral y perpendicular á las espiras.

1  =  longitud de la vuelta del alambremediO.
‘  ““  r    rádio del alambre.
‘‘‘  ‘e=  espesor dela seda.

c  =  conductibilidad del cobre, tomando para el puro e  1.
número  de vueltas.

=  rsistencia  de la bobina.
a  =  coeficiente dependiente del modo de estar enrollado el alambre.

Si  las espiras están bien sobrepuestas, A  se supone dividido
en  cladrados y a  4; si las vueltas de una espira penetren
       en los intersticies de la precedente, A se divide en exágoflOs y
a=2/33.46.

 Tenemos
        .            . A

ti           Al ;todas
,acr’(r+e)2

las  dimensiones exjresándose en miLímetros, R es una longitud de
d  ñ  1iilo de cobre puro de imilímetro  cuadrado de secciofl.

Si it fuese dado en obms

48,614

.,   A. continuaciOfl damos una tabla de los diámetros medios de los.
  alambres de cobre recubiertos de seda, que se emplean más usual

.4iav mente en la consirucCiOn de las bobinas.
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La  direccion de los polos de un imandependen de la de la corrien
te y de la en que la hélice está enrollada. Las hélices rodeando loS elec
tro-imanes.  se  llaman dextrorsal 6 de la  mano diestra 6  derecha,
cuando  mirando fi ellas desde el fin por el que  la corriente  entra  6
en  el que el carrete comienza, el alambre dá vueltas de izquierda fi de
recha  como las agujas de un reloj: inversamente, cuando dá  vueltas
de  derecha fi izquierda se llama sinistrorsal, 6 de la mano siniestra 6
izquierda.

La  figura ¶25 (lárn. Xl) indica una hélice dextrorsal demostrándo
la polaridad debida fi las diferentes direcciones de la corriente

Podemos hacerla armadura que es atraida por los clectro—lmanes,
montándola  en  forma de  palanca a  6, (ftg. 26, lflm. XI), qu&gira
en  C, pudiendo limitar su juego por los dos tornillos d y  e: podemos
tambien mantener la palanca en su posicion normal, deprimiéñdola
contra  e por medio del resorte s,  do manera que cualquiera que sea la
corriente,  pasando por el carrete en cualquiera direccion,  laatrac
clon  del alma magnetizada vence la tension del resorte y lleváél  fin
de  la palanca 6 fi ajustarse por medio de un golpe á la pieza d tomiñ—’
do  la  posicion indicada en  la figura. Cuando la  corriente cesa, la
palanca es atraida rápidamente hácia su posicion normal por  edIo
del  resorte s.  Los golpes de la palanca en d y e ‘emiten distintos  y
claros sonidos que nos dañ señales.

o
Nú.

moro do 1o
alambres.

16
22
¶24
26
¶28
29
30
32
33
36

DMmotres       DY%metroa medios  1 i*tmotroi  inedládo       1  do
lo  alambres desnudos,

segun  la         LO. alambres  detdo.  do
medida  del comercio.  omploado..realniente.  loaa1anibreareoubletoe

O,lfl/m440
0.    320
0.    29
0,    260
0.    220
0.    210
0.    200
0.    170
0.    150
0.    120

o m/m420
0.    312
0.    283
0.    24!
0.    ¶229
0.    210
0.    195
0.   154
0..   126
0.    107

0.m/m460,.
0.    355.
0.    320.
0.    28
0.    267:
0.   .2.52’Ç
0.    236
0.    189;,
0.    181’
0.    f59

()  Los números  do  los alambres  son  del  escnntilhrn  de Birniingban.  ‘
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La  figura qub acabamos de presentar y describir, pnde  tener su
 pllcaclon  al servicio de torpedos y es en principio la  que  ereu1OS
depues  aplicada al aparato de señales y fuego Inglés: esto tiene por

robjeto,  como todos los de  su  clase,  el  que por  el  Intermedio de
l  “un  receptor automáticó se pueda llevar de la baterla una corriente de

accloñ  al circuito, en el momento oportuno y  preciso, y para mdi—
  CO! el número y por consiguiente la posicion de una carga inflamada

 indicar así claramente para defenderla, la brecha ocasionáda en  la
j   Hacadefensiva. Este aparato sirve tambien para registrar el contacto

de  los buques amigos.
El  aparato de señales y fuego se compone fig. ¶26, bis (láin. Xi) de

siete Indices encerrados en una caja de madera pulimentada que tiene
su  frente de cristal al travtls del que pueden ser observados. El núme

Jro  de Indices es proporcional al de conductores ehctriCOS aislados con
tenidos  en,ufl solo cable; los do un solo conductor, dios que van uní

 las cargas, se ramifican desde las extremidades del cable múltiple,
...,1formando lo  que  getralmentO  se  llaman grupos,  comprendiendo
3i.çada  uno siete cargas distintas. La línea defensiva formada con  esta

clase  de torpedos consiste en una sórie de estosgrupOs, cuyo número
.  1so relaciona con la localidad que se quiere  defender,  necesitándOse
1unaparatO  indicador compuesto de los dichos eiete índices para conn
,‘  !;iPr  cada grupo, saliendo los conductores desde el extremo tierra

del  cable múltiple que  están conectados con las prensas del instrU—
0mento.

Sobre  la parte superiór de la  figura se  vó  un  juego  de  dobles
preúSas:  en las a, a,  a...  se conectan los extremosde los onductores
içdeLcable  múltiple: en las b, 6, 6... se conectan los alambres que tie—
wtnen  de las mitus del arco telescópico, combinando de este modo los

idos  sistemas’dc dar fuego automáticamente ó A voluntad. Bajo cada
ri  ..juego  de prensas están los correspondientes indices en  número de
.3  siete. Una plancha de vulcanita c, c, c, c... recorre por  completo la

 longitud de la caja, y bajo ella están las campanas d, d, d, d... de los
..1siete  timbres. En la parte inferior se  ven  los conmutadores correS

pondientes:  el primero de la izquierda tiene dos prensas e y f; en la
..primcra  ó sea la e so  fija ci alambre que la conecta con  uno de  los

 eléctrodos  de la bateria  de  señales; el ultimo de la derecha está Cii—
bierto  con una caja de madera g y es á donde:Se fija el alambre que
viene desde uno de los ehctrodoS de la batería de fuego.

La fig. ¶27 (lámina XII) representa uno de los siete indicadores en
mayor  escala en que
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.Áes  una pieza cuadrada de vulcanita.           .---

B  V=bobinag del electro-iman.                .

C  C=cabezas del electro-miau.              -

.Darmadura.  de hierro dulce que gira en E.
F=resorto  espiral que se arregla por medió del tornilloG.
Hll==dos tornillos reguladores para arreglar la  aproxiinacione

la  armadura coñ.relacion á los polos del iman.
I=muelle  conductor á lo largo del que pasa la corriente d’la  bi.

tena  deseñales; el extremo inferior de este muelle opninieL—
geramente una  pequeüa lengüeta saliente sobre el  piüop 4l

•        pénduloL.  -

•    L=pcndulo 6 martillo que gira sobre la pieza 2V; el exlremj
•        barra se ajusta á la armadura D.

O=barra  de vulcanita á las que están. hechos firme un muellc
que  está en conexion metálica directa con la batería de fuegp.

T=timbre  dispuesto de  modo que sea chocado al  caer  el  mar.
tillo  L.

b=prensa  destinada para  afirmar el cable que viene del arco tOr

lescépico.
a=prensa  para el conductor eléctrico del torpedo.

El  modo de funcionar del aparato es el siguiente: ‘el lambr’e que-
-viene de uno de los ekctrodos de la batería de señales vá á la prdnsq
E,  el otro á la plancha de  tierra:  coloco una clavija en i  fig, 26 bis;
y  por este medio pongo en conexion la batería de señales con el indi
cador:  la corriente pasa por el alambre aislado núm. 2 á través de los:
carretes  de electro.iman al muelle 1, á la pieza 1V, al alambre ais’ado.
núm.  3, á.la prensa a y al conductor del torpedo. Es evidente que si
por  el choque de un  buque; suponiendo en el interior del torpedo, uu
cierra-circuito,  este se cierra,  la corriente  se  completa pasando 1*
plancha de tierra,  por estar  en  este  momento el circuito no Inter
rumpido,  produciéndose por consiguiente una desviacion instantáne..
de  la armadura que suelta el martillo L, el que girando en 1V cae,i
troduciéndose en el muelle P, chocando al mismo tiempo al timbre y
rompiendo el contacto con el muelle 1, por razon del 8aliente deplatl
no  fIjó al piLion del péndulo 6 martillo L que toma una posicion yer
tical en  lugar de la horizontal: de esta -manera queda fuera del cir
cuito  la batería de sefiales entrando  en  él la de fuego; la  corrient
de  esta pasa desde el polo cobre (supuesto el polo zinc en tierra  
R  y X, entre los que se coloca una clavija, á lo largo del muelle .P, á
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la  pieza 1V.’ por el alambre aislado núm. 3 á la prensa a,  al conduc—
‘ter  eléctrico, á través de las espoletas. y á tierra, produciendo ast la
exptoslon del torpedo.

La  figura 28  es  la  vista  lateral del péndulo niartillo L que ma—
niflesta la posiciori de la lengüeta de platino Z de que ya hemos ha—

i3lado.
En  todos los casos en que un gran número de torpedos estdn sus

,‘bnductorea én una estacion de fuego, es por demás importante te—
ier.  medios prontos y fáciles de probar  el aislamiento y  continuidad
‘a•lós diferentes conductores, como tambien el comprobar el  poder
actual  de trabajo de las baterias en uso: para  llenar estas condicio—
‘es:  una mesa se ha montado con várias combinaciones de aplicacio

eléctricas, expecialmente arreglada para  cumplir  várias fundo—
eS,ndemás,  de las ya indicadas: el número de  estas  mesas que  se
hiléen  comO en los:aparatos de señales y fuego de torpedos empla
zdos,  en cuya union se emplean para las pruebas: de consiguiente,
las  mesas como los aparatos están dispuestospara un grupo de siete
trpedos.

La  fig. 29 representa una mesa de prueba construida por Mr. Ma.
thleson  del  sistema adoptado por  el  Gobierno inglés,  y  la figura
.30 es el plano ampliado de la mesa,  con objeto de ver las diferentes
ibnexiones establecidas por medio de  alambres de  cobre,  aislados
ón’gutta-percba,  y estudiar en ella el paso de una corriente.

4  es la mea  de caoba barnizada.
‘B  puente de Wheestone.  ‘

“  6’ carretes de resistencia para probar la bateria de fuego.
•‘?‘  ii  galvanómetro astático.

 FconmutadOr de bateria.

:; Ch1avo’ defuego.
‘  11prensas para la bateria de fuego.
Yt  JK  tres múltiples clavijas conectadas á las  prensas respectivas

pórinedio  de un alambre de cobre do  de pulgada de diámetro4 cu
iIértode  seda.

•     galvanómetro múltiple usado para medir y probar los circuitoS,

có’nexiones y. despolarizar baterias, etc.
3  Iman ajustador.

•‘2  3  56  7 8, Ocho prensas para emplear siete  de ellas conec—
dÍ1olas  en la caja de planchas de tierra,  como indica la  figura la
odtáva prensa es de respetos
‘‘A  las siete prensas indicadas se ajustan siete  alambres de cobr
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•       iislado, que se conectan, como ifldica la figura, á una caja dlüL
chas  detierra  que contiene las siguientes:    .        - .

1  piancha  de  zinó,  cue  es  la  de  tierra,  para  la  bateria-de  seGaiL

 piancha  de  cobre,  de  tierra,  para  pruebas.  .  .  .  .  ‘UÍ

3  plancha  de  carbon,  de  tierra,  para  pruebas.

4  plancha  zinc,  de  tierra,  para  pruebas.

5  plancha  zinc,  de  tierra,  para  la  bateria  despcilarizadora

6  plancha  zinc,  de  tierra,  para  la  baceria  do  pruebas.

7  plancha  cobre,  do  tierra,  para  la  bateria  de  fuego.

Las  batérias  de  seáales,  pruebas  y  despoiarizadoras,  formadas  

neralmente  de  dos  elementos  Leclanché,  modelo  medio,  6  de  trcSD—

nieli,  tienen  su  plancha  de  tierra  de  zinc,  mientras  la  relativaIñe!ftre

poderosa  de  fuego;  la  tiene  de  cobre:  estas  se  conectan  como  indida

la  figura  30;  enque  la  de  fuego  estáen.disposicion  de  probar  1aTU--

za  6  energia:de  su  corriente,  para  producir  sobre  el  hilo  de  platio

de  la  caja  de  resistencia  C,  el  efecto  de  ver-  silo  enrojece  6  funde:  !

de  seflales  está  conectado  su  polo’  zinc  al  primer  conmutador  izqui#-

do  del  aparato  de  señales,  yen  polo  cobre  6  carbon  á  la  prensa.

mero  1  de  la  mesa  de  pruebas.  Las  lineas  rojás  indican  las  várias  o’&.

nexiones  entre  los  diferentes  aparatos  por  donde  pasarán  las  corrien

tes,  segun  la  colocacion  de  las  clavijas  del  conmutador  F  6  la  iik.

Las  tres  baterias  de  señales,  pruebas  y-  despolarizadora,.  han  -J4e•

tener  por  condicion,  como  llevamos  expuesto,  que  la  fuerza  dot1

corriente  no  produzca  efecto  sobe  las  espoletas;  de  consiguientesm

de  baja  fuerza  electro-motriz,  y  dé  ellas  nos  ocuparemos;  especial

mente  de  la  despolarizadora  y  de  las  sefiales,  por  ser  más  iñtete—

.Santes.  .                           .

Se  explica  el  empleo  de  una  bateria  despolarizadora  porqué  eni

hecho  de  que  en  todos  los  generadores  de  una  corriente  voltáica;no

solamente  debe  una  de  las  sustancias  empleadas  en  Ja  produccionaer

líquida  de  manera  que  sus  moléculas  puedan  moversé  libremente’on’

objeto  de  que  la  fuerza.  de  Ja  corriente  pueda;  permanecer  constanlo,

sino  que  ningun  cambio  apreciable  debe  efectuarse  en  la  química  áa

turaleza  de  las  planchas  en  contacto:  de  aquí  se  sigue  que  la  acción

secundaria  que  -se  efectua  entre  el  liquido  de  la  bateria  y  las  pianchks

metálicas,  puede  producir  una  disminucion  de  la  corriente  eléctrka,

como  en  el  caso  de  una  batería  formada  de  planchas  de  cobro’y  ziflc,.

sumergidas  en  vasos  cargados  con  agua  pura;  la  accion  química  acOlli
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pando.la  producciOfl de la corrient,  convierte la superficie de las
plancbU  de zinc en óxido do zinc que es insoluble en el agua, y por
consIguiente impide el contaCtO entre esta y  el zinc. Aun cuando el
ñçldo  sulfúrico so mezcle al  agua en  corta  cantidad,  la  corriente,
aunque considerablemente aumentada en fuerza,  decae en una pro
porcion mayor que la que es debida á la  exaustaCion del ácido sien
do  la causa actual que lo origina, el efecto producidO por el  hidr6gc-
no,  parte del cual, libre, en lugar de escapar por  medio  del liquido
en  burbujas, permanece como una débil capa de gás adherido al co
bre,  siendo la consecuencia el reducir considerablemente la corrien
te  de la bateria. 1o  solamente esta  descompOSiciofl del  electrólito

una  capa no conductora• sobre los  eléctrodos, impidiendo el
..po4o  la corriente, sino que algunas veces produce una corriente en.
jopuesta  direccioflá la de la bateria: el eléctrodo negativo que  está
rrgødo  con hidrógeno, activa como un  metal electro_positivo, y  el.
•posltivO que lo. está con oxigeno, activa como un  metal  electro-fle
vtivo.

Hecha la anterior explicaciofli vemos la importancia de una ba
..erLa.desP0lariZ0ra  con objeto de que ninguna disminliciOfl pueda
feçtUarSe en las  corrientes producidas por las• diferentes baterías
asadas  en el  servicio de los torpedos.

.  La batería de señales tiene por objeto la automática introduCCion
4e  la  corriente de. fuego en  el circuito del torpedo,  este  siendo

e1ectrO_automáhit0, el  aparato que lleva en su interior 6 en  un vaso
parte  como se representa en la figura correspondiente (estudio IV),
!pfledo  prepararse siendo uno de los de MathieSOT1, como ya hemos
_descritO, para que funcione como interruptor 6 cerrador de circuito:
.enei  primer caso la  corriente de señales circulando á través de los
electro4mafles del aparato de  señales y fuego, los hará activoS atra

‘ndO  la armadura el choque de un  buque rompiendo momentánea
meflt6  el circuito, produce la oscilaciOn de la armadura, dejando caer
el  martillo por el que pasa la corriente de fuego: en  el segundo caso
t;el.cirCUitO está interrumpido, la  corriente no  circula; los  electrO
1.imaflaS están por consiguiente pasivos, pero al  choque de un buque

!.  ciérrase el circuito, activasen los imanes, oscila la armadura dejando
:Caer  el martillo y la  corriente de  fuego tiene su paso abierto  para
oumplir  su misiofl. Hasta hace poco tiempo era preferido el primer
aao,  es decir, tener el circuito cerrado y la corriente de señales cir
ulando  pero la experiencia ha venido á demostrar lo  más conve
_plentc  del segundo caso, pues sobre las pruebas que hemos dicho
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del  reconocimiento de los  circuitos  es  muy difícil  sostehér”lflia
corriente  de una iñtensidad constante,  que  además está  continua—
mente polarizando las’ planchas.

La  corriente de señales de baja fuerza electro-motriz pasaránal
través  de los carretes del electro.itnán de los indices 6 iudicadors,
aquellos tienen que están formadas de delgado alambre de cobre ei—
rollado un  gran número de vueltas: la longitud de este alambrepara
que mejor funcionen lós electro-imanes deberá ser la qüe representa
una  résistencia término medio que pueda tener el  circuito de  los
torpedos.

La  mesa de pruebas además de las  clavijas que lleva en  ella o-
nectadas á las prensas ¡  ¡  K y  G, debe ‘tener otro  número. de ‘ellas
con cabeza de ebonita para ser colocadas donde las pruebas lo4xijan.
y  para estas se ajustará siemprela  aguja delgalvanómetro ajtático al
cero,  lo que se efectúa por medio del imán ajustador, el que monta
do  en un estuche de cobre se puede aproximar ó  alejar, guiando o
bre  un eje para traer á cero la aguja.

El  aparato de señales y fuego y la mesa de prueba son dos apára
tos  de gran utilidad práctica, para el servicio .de las líneas defetisi
vas  de torpedos, y aunque á primera vista parecen algo complicados
no  lo serán para  las personas familiarizadas con la electricidad, ezi
centrando  por su medio, resueltos prontamente los diferentes cúos
6  problemas que son de necesidad absoluta para conocer el bueñ es—
Lado de las lineas.              .           . .  :‘

(Se contznuard)

MEMORIA...  .  .       ;

sobre  el  dlqúe  seco  de  carean  denominado  de  la  Ca
pana  que  se  cOnstruye  en  el  arsenal  del  Ferról,’por
ci  teniente  de  na’to          .           

D.  Francisco  Ohacon  y  Pery.

Conclu8lon. (Véaae p6gina 874, tomo III.)          *

Quedando el fango así extraido y arrimado al  tablestacado exte
rior,  se consiguió con esto dar gran estabilidad á  la  ataguía, cuya
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r*eCCiOfl transversal pasó de ser rectangular á  tener la  fonna de un
r,Vapeclo de base superior igua,l á 8 metroS, y la inferior á 40 metros;
y  para poder achicar el agua comprendida entre los  dos malecones,

so  montó una bómba centrífuga de Gwyne, movida por una máquina
de  vapor de 12 caballos. Al mismo tiempo, en  cada uno de los ex

.reinos  de la atagula se  dejó  abierta una  comunicaCion con el  mar
tpor  tubos de hierro fundido de Om,30 de diámetro con taponeS que
acerraban  por la presión del agua exterior y podian abrirse desde el
0corOnamient0 de la ataguía por medio de grandes palancas. Estos tu

boa,  que estaban al nivel de. la bajamar de mareas vivas, permitieron
.(4ejar salr  por ellos el 31 de Mayo de 1877 la mayor parte del agua;
re1resto  se achicó con las bombas centrifugas, y los tubos se cerraron
w4efinitivameflte.

Desde entonces quedó’a  la ataguía sujeta á la  pres’ion del agua
ide1  mar y cumpliendo con su objeto, sin que hayan  aparecido hasta
f)1a  fecha filtraciones de  importancia, ni  se  notase el menor  movi.

miento,  no obstante las grandes mareas y  los  temporales á  que ha
estado sometida.
j:  Próximo á terminarse el plazo de la contrata, pidió el contratista

,que  80  ampliase hasta la terminaciofl de las obras,  cuyos pbnOS es
taban  aprobados; el Gobierno, despües dó oir  al Consejo dO Estado,

rcresolvió acceder It esta proposiciOfl; en ‘virtud de lo  cual,  continua
-  ron  las obras de revestimierto hasta el coronamiento y se empezaron

Iu  de cimentaciofl del antedique.
En  Agosto del año 1877 fué visitada la obra por S. M. el Rey don

Alfonso XII y  por el ministro de  Marina Excmo. Sr.  D. Juan Bau
tista  Antequera el dique propiamente dicho estaba ya terminado, la
ciinentaciOfl del  antedique muy  adelantada, y se habla empezado la
construcciofl  de las galerías de desagüe.

En  Setiembre del mismo año 1877 empezó fa demolicion del ma
lecon antiguo  de mamposteria, ‘valiéndose de pequeños barrenos, y

dede  entonces continuaron las obras sin otros  accidentes notables
..qle  mencionar; pero con  tal  actividad, que en el  mes de  Mayo del

corriente alto  1878 pudo veriftcarse la  colocaciOn de  la iiltima clave
de  piedra  del  zampeado del antedique, prévia la ceremonia oficial,
cuya acta dice así:

«Capitania  general  de  Marina  del Departa
mento  de  Fer,ol.—D.  Juan  de  Ponto y Monte
negro,  Capitan  de fragata  de la  Armada y pri

TORO  III.                                 32
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mér  Ayudante  Secretario  de  la  Capitanía  gene—
•     ral  de  este  Departamento,  del  que  es Capitan

general  el Exorno.  Sr.  Contralmirante  D.  Enri
que  Croquer  y Pavia.

Certifico:  Que  en el  diii  de hoy  he levantado
•     el acta  del  tenor  siguiente:

En  la  ciudad  de Ferrol1  capital  del  Departa
mento  marítimo,  Distrito  municipal  y  partido
judicial  del mismo nombre,  Audiencia dala  Ço_

•  rufla,  el  veinte  y dos de Mayo  de mil ohocien-
tos  setenta  y  ocho, reinando  el Seior  Don Al
fonso  XII  de Borbon, Ry  Constitucional y sien—
do  Ministro de Marina  el  Exorno.  Sr. Vicealmi—

‘.   nante de la  Armada  D.  Francisco  de  Paula  Pa.:
viay  Paris,  reunidos  el Excmo.  Sr.  D. Enriqué
Croquer  y Pavia,  Contralmirante  de la Armada
y  Capitan  general  del  Departamento,  el  de la
misma  clase  segundo Jefe  del  mismo y Coman—
ddnte  general  del Arsenal  Excmo. Sr.  D. Victo
riano  Suanzes y Campo, el ,Sub-inspector  de la—

•    genieros de la  Armada y Director  de la Escuela
•  de  su  cuerpo  D.  Casimiro  de Bona y  Garcia  de
Tejada,  el Comandante  de Ingenieros  del Arsa
nal.  del  Departamento  D.  Modesto Dorninguez
y.Hervelha,  Inspector  de Ingenieros,  el Ingenie
ro  Jefe de primera  clase D. Andrés  Avelino Co—
merma  y  Batalla,  Director  de  la  obra  y  autór
del  proyecto,  y  el  Capitan  de fragata  de la  Ar—
•mada.D.  Juan  de Punte  y  Montenegro, Secreta—
rio.  de la. Capitanía  general  del  Departarnent,
se  procedi6 en presencia  dé dichos sefiores co—
locar  la tltima  clave de popa en el  zampeado del
Dique  de la  Campana  en construcoion.— El.Di—
que  citado,  cuya  necesidad  se hacía  sentir,  ypara  cuya  reauizacion estaban  unidos  todos  los

deseos  y voluntades sin distincion,  contribuyen
do  todos y  cada uno en la medida de  8U posibili—
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dad  6. que  se  llevase 6. efecto,  fu6  proyectado
pordioho  Ingeniero  Cornerina en mil ochocientOS
sesenta  y  nueve,  d6.ndoBe principio  6. las obras
por  cuenta  del Estado  en Marzo de mil ochocien
tos  setenta y  tres pr6via  6rden oportuna del Mi
nisterio  de Marina  de que  se  hallaba  encargado
6. la  sazon  el Excmo.  Sr.  D.  Josa  Maria de Be
‘ranger,  y las  gestiones del Diputado del Diatri
to,  que  lo era el D.  Victoriano  Suances y  Oam
po.  Sispendida9  por falta  de recursos se sacaron
6. subasta por  cantidades parciales  hasta su cotn
pleta  terminacion. Durante  la  escavacion se pre
sentaron  s6rias dificultades,  pero la prevision del
Ingeniero’enCaTga0  de la  obra, proyectando es
tribaciones  de los terrenos  que  se derrumbaban
por  las grandes  presiones de las  lluvias  torren
ciales  que  ocurrieron  entonces  y  que amenaza
ban  hasta  6. los edificios inmediatos,  y sobre todo
la  iniciativa  y  la energia con que  el  Capitan ge
neral  del Departamento Contralmirante  D. lico
l6.s  Chióarro  y  Leguinechea  secundado  por el
Inspector  de Ingenieros  D.  Prudencio  de Urcu
llu,  dispuso la  ejécucion de aquella  obra provi
sional  6. fines  de mil  ochocientos  setenta y cua
tro  por ser  la  garantia  del éxito  del  Dique  en
construcCiOn,laS gestiones privadas  que hizo cer
c  de los centros superiores de la Armada,  la ac
tividad  y  preferencia  con que en  aquellos cr’iti
cos  momentos ha  mirado  todo lo que  6. esta gran
obra  se refiere, segun  así resulta  del expediente,
y  la  cooperaciOfl que  hall6  en  el  Ministro  de
Marina  Excmo.  Sr.  Contralmirante  D.  Rafael
Rodriguez  de Arias y Vocales de la Junta  Supe
rior  Consultiva D.  C6.rlos Valcarcel  y  D. Enri
que  Croquer  y  Pavia,  Vocales 6. la  azOn  de la
Junta  Superior  Consultiva,  han  bastado pan
anteponerse  6. las dificultades  que  se han pre
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sentado  y  la obra  en  süe diversos  perioaoa., 1
•          seguido sta CUrSO sin nuevos obøtøulos;  y  prdtIa*..

lai  formalidades legales han quedado £ cargo deli
contratista  D. Carlos Cubillo y  Silgado  en re9’.

•          presenta’ion de  D.  Agustin  Merello  y Albertyi
que  á BU vez  desplegó gran  actividad en la  ejét
cucion  de  la  obra,  y  buena f  en  elconjunto!

•  detalles  de la  misma, encontrando  actualment
•         el mismo  apoyo por parte  de los Excmos.  Sefio

res  Ministro  del ramo y  Capitan general del De—
partamento  para  terminar  en absoluto tan  impor
tante  obra. Las  dimnsiones  del Dique  son las.
siguientes.—Eslora  en  el coronamiento  146 má
tros.—Manga  rtiedia,  23  idi—Puntal,  13 id.—

•          Calado en pleamar de níareas  vivas ordinarias  y
sobreS picaderos, 9,5 id.—Y  para testimonio y  ooZ
oimiento  de las edades  futuras  acordaron  Jos
que  suscriben  extender  esta  acta  y  firmada  eY
el  mismo Dique  en  el momento  de su  co1ocacion.

-            debajo de la clave citada,  de todo lo cual yo el So
•     cretario de  la  Capitanía  general  certifico.—En,,.,
•     rique Croquer.—Victoriano  Suances.—Casimi

ro  de  Bona. —‘Modesto Dominguez.—Andrds
A.  Comerma.—Juan de Ponte.  .•  •

Y  para  que conste  expido la  presente  del orz.
ginal  que  en  daja de  plomo  fud colocada  en:e1i

•  •  punto  citado.  Ferrol  fecha  ut-supra.—V.°  B1
—Croquer.——Juan de  Ponto.»

Itéstanos sóló haer  mencion  de una  persona cuyo nombre
puede pasar desapercibido tratándose del dique de la  Campana; nos
referimos al Sr.,D. Fernando Baron, que como individuo de la com
pañía  contratista de las obras, y dotádo de profunilos conocimientos 
administrativos, ha sabido orillar las innumerables dificultades que 
siempre  surten  en tales casos con suma inteligencia y sentido prc—.
tico.  Así nos lo han asegurado cuantas personas interesadas en ci di
que nos han hablado, y tetlelnos por  tanto especial satisfaccion eu
consignar aquí tan interesante circiinstania,  por  cuanto conStituye.M
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i)do1a  que más honran á la empresa constructora, quepaTu bien
dl:3do  y de la marina está llevando á  cabo las obras. SeriUmOs
Idjiito$  si dejsomo5 de tributar  tambien un recuerdo al contratista
Sr  Merelo, por la constancia y el ‘valor desarrollado, para vencer las
inmensas dificultades que se  presentaron durante el curSO y la tra
miaciOfl de las obras, así corno por la buena fé coú que se ha distin
gildo  MernpÉe en su contrata.

VIII.

Estado actual de las obras.—DaIOS estadistiCOS.

•   En la’actualidfld, el dique se presenta ya en  toda su inagnifiCen
si;;  un  camino de circulacion más elevado que  el coronamiento le
rodea  por el costado de estribor y por la parte  de  proa,  á  lo largo
,de  lienzo de muralla del arsenal, constituyendo así  una  especie de
•paco escénico que armoniza mucho con la obra y parece necesario,
para  que pueda contemplarla con serenidad quien no ‘se halle fami
Iiai’izadó con l  vista de los abismos.

Dentro  de quince 6 veinte dias estará terminado el  merlon del
Oéste que enlaza la entrada del antedique’con los muelles de la dár
seba,  y él dique queda con esto completamente terminado.’
•  “El  barco-puerta se botará al agua en las últimas mareas vivas de
Octubre.          ‘       •

-‘Las bombas de ac1ique se están montando, y se construye con
toda actividad Ja casa que las ha de alojar. En fin, para primeros de
N6viembre se llenará’el dique de agua, con objeto de  proceder á la
demoliiiOfl de la ataguia, la cual se liará á brazo hasta la  bajamar, y
luego entrará la draga para abrir un  canal central que permita utili
zaudesdo luegó el dique, cuya inauguracion se calcula que podrá te.
ner  lugar al principio del próximo año.

116 aquí ahora alguilos datos estadísticos, tan curiosos como mCe—
re$antes  tomados de las conferencias dadas por el Sr. Cornerina en

•  el ,Clrculo naval de Ferrol (1).

l)  ;T.  presente que esta  cantIdades se refieren d la obre ‘ejecutada bis
e  primeros de Junio del corriente ano.
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Volúmen total de las tierras  extraidas)
en  la escavacion5     000 metros  CUUICCS

Peso  de las tierras extraidas174  000 toneladas.
Número  de cestos de tierra  acarreada

en  la escavacionu1  600 000
Número  aproximado de  mujeres em-J

pleadas en el  acarreo de cestos de’      ‘206    .  .

tierra
:‘

Cadauna de  estas mujeres ha traspórtado, pues, 58 000 cestoS
que equivalen á un peso de 870 toneladas.

Supofliendo que cada mujer haya recorrido por tilrmino medio’ 
metros por cada cesto,  cada una habrá recorrido una  longitud’d9’
290 kilómetros.  ‘  “

Volúmen del hormigon•  6  000 metros
Número  estimado  de  piedras  para  el

hormigon...  360 000 000
Peso  total del hormtgon.      139 500 toneladas.
Volúmen  de mampostería..  .  .    .       40 000  metros  cÚbiCosi.’
Número  de ple.ras  de mamposterfa...  40 000  000
Peso  de  la mampostería100  000 toneladas.
Volúmen  de sillería:  .          9 800 metros  cúbicós
Número  de  sillares‘29  360  .
Peso  de la sillería       24 500 toneladas.
Volúmen  total de los morteros.  .          5 000 metros  cúbicos. 
Peso  id.  id.  .  .  .         20 200  toneladas.:’ 

(  Volúmen..  .        .5 000 metrosArena  para  id.  .  .  .           .                        .
t  Peso..  .  .       10 000  toneladas.

Volúmen..  .‘       3 000 metros  cúbicOs.»’Cal  comun  para id..,.                .                    .. ,  .
Peso..  .  .        3 200  toneladas.  .‘  ‘•‘ 

 ..,,   ,.  “      . Volúmen..’      “ 5 000 metros  cúbk6S”al  ulurauizca. .  .  .  .  1Peso.  .  .  .        7 000 toneladas.

Cantidad  de  tierra  empleada  para  el  j  .    0  000 metros  cú.
relleno  y  refuerzo  de  la atagula.    i’

P.  óACON Y PERY. •  “  1
1           ‘ 7

Ferrol  30 deSetieinbre  de  1878.         •‘          .   . ,.

                                       , (3
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Los progresos realizados por ThornycrOft, principalmente en las
velocidades de las embarcaciones pequeñas, cuya importancia y apli—
cacion para la guerra de torpedos se hizo patente ya en la civil de los
Estados-Unidos, en la  cual puede decirse que el torpedo figuró por
vezprimera cómo arma organizada, y  la  mayor aun, adquirida re
cieltcrnente  por ser una parte del material naval de  casi todas las
marinas del mundo, nos mueve á dar el siguiente extracto, bastante
extenso, de la lectura qu  el 11 de Mayo del pasado año hizo M. Do
naldeon,conSóCiO  de  Tornycroft, delante de los  miembros de la
Royal  (Mited Service Instittztiofl, traducida luego en la Revue Ma
ritime  et Coloniaje de Setiembre iltimo,  por los alféreces de navio
de  la Armada francesa MM. Boyer et .Bullier, el cual será un com
plemento á las noticias que de ellas ha publicado la Revista general
de  Marina y servirá tambien para las que probablemente tendrá que
dar  en adelante.

Von  Schelika, resumiendo la  experiencia adquirida durañte  la
guerra civil de los Estados-Unidos sobre la aplicacionde las embar
caciones-torpedos para el ataque, opina que los buques sub-marinøs
sonimpropiOS para  lá guerra de torpedos, y que un bote pequefio,
.xpido,cón  los remos almohadillados (°) y armado de un  torpedo
automático fijado á una percha movible de 1  piés de largo, es pre
ferible á cualquier embarcacion submarina. Establece, por  último,
como  conclusiones á las cuales han llegado los ingenieros, que una
embarcacion torpedo debe poseer una velocidad por lo ménos de 11
milas,la  máquina funcionar sin  ruido,  el humo quedar invisible,
tener  buen gobierno y proteccion para la tripulacion contra las balas
y  metralla de la artilleria de pequeño calibre.

Casi todas estas condiciones podian realizarse fácilmente; pero el
problema  de la velocidad,  tratándose de  pequeñas embarcaciones,
estuvo  sin solucion hasta  4871, que Tornycroft presentó su célebre
Miranda,  buque do 50 piés de eslora, que ensayado por M. Branwelt
n  la primavera de 1872, alcanzó la sorprendente velocidad de 18,65

()  CpItonnu.
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millas  inglesas (ó),  lo que corresponde á unas 16  millas .marlnh
El  Gobierno de Noruega fuó el primero en reconocer los  progte’

sos conseguidos por Thornycroft, para la velocidad de  eflibarcacto—
nes  pequeflas., y en 1873 adquirió una.

Esta embarcacion tenia 57’ de eslora, .7’ 6  manga, 3’ de ca1adó’
la velocidad estipulada fu6 de 16 millas inglesas, 6 sean unas f’2 rni
Has marinas, mantenida durante una hora.  El  casco  se  contrn6
tódo  él con planchas y ángulos de acero,  dividido en  seiscompnrtt.
mientos estancos. El de proa y el de popadebian contener las pto$fr
siones; otros se arreglaron para  alojamiento de  la  triputacion. gúfr
planchas movibles de acero para quedar protegidos anteS de’ la’•a
cion 6 durante el mal tiempo; y losdel centro destinad6s respeda..
mente para.el timonel y la máquina,  se  cubrieron  completarneMe.
con planchas de acero de /,, pulgadas de grueso, consideradas etift
cientenlente para resistir á los proyectiles Snider y Martini di*paÑ
dos  á veinte pasos. Una de estas iíltim.as secciones tenía  una  cúpú1
aspillerada,. á fin de que el timonel dirigiese fácilmente la eatt
cion.  Ermovimiento del timon se comunicaba desde la  rueda -pr
guardines de cabo de alambre; las pocas probabilidades de ser averf
dos por los proyectiles, hizo desistir corriesen por  una  tUbería d
hierro  como indicaba el primer proyecto..  .  .

tas  máquinas eran del sistema Compound, tipo comun,  de  das’
cilindros con conexiones invertidas, capaces de  desarrollar unos 9q.
caballos nominales, y provistas de un condensador de  superficie;, de
manera qu  la embarcacion podia navegar en alta mar  sin  temor
averiar  la caldea  Un algibe pequelo con un répuesto de agua 
para  suplir las pérdidas que resulten de  los derrames  y  del  vapo;
desahogado por las válvulas de seguridad:. Las bombas centrífugas de

-alitnentacion y aire, se movian por una máquina  independlente.L
caldera de acero Bessemer, era ‘del tipo de las que usan las . locomo
toras,  el horno ylos tirantes de cobre rojo,  y’ los  tubos  de .cobe’
amarillo  de gran solidez.         ‘‘             ‘

El  armamento no fu  dado por los cOnstructores, pero es seguó’
consistia en un torpedo cilindro.cónico dé ‘13’ de largo y un  dime—
tro  de 9”, remó1cadodsde ‘l&atto de la chimenea; con  una  vetoci—.
dad de fi  millas y navegando por aguas tranquilas, divergia unos 40
grados de la direccion del buque.  El  torpedo se  manejaba por  un’
manubrio  pequeflo y un guimbalete puestos á’popa de  la

()  La milia logieBa (etaCut6 ile)  equivale £ 0,8GB..... milIs maribs:
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deila  máquina, y uhos pescantes para echarlo al agua por encima de
‘laregala.

i  Ef método por el cual debia comprobarse la velocidad estipulada
4e  fué Impuesto á. los constructores por el Gobierno noruego, y tofl—

•  Ñstlá en lanzar el buque á toda fuerza durante una hora, y contar el
número de revoluciones hechas por  el  propulsor. La  embarcaciOn
dehia enseguida recorrer  seis veces la base-inilla, y se hallaba el nú—
nrode  revoluciones necésarias para navegar una milla en aguas en
røposo. El número de millas andadas en la hora  se determinó divi
diendo las revoluciones dadas en la hora, por el número de ella. cor—
:repóndLentes al tiempo empleado en recorrer una milIs.

_  En  aguas tranquilas el encontrar el número de revoluciones cor
reapondlentes á una milla, no presnta  dificultad alguna, pero si los.
•etlsiyos se hacen en un rio como el Támesis, en donde hay corriente
cGnsiderable, es evidente que el buque estará bajó  su  influencia mé—
DOS tiempo al descender que alsubir;  y el medio aritmético de las
revoluciones para Ja milla,  resultaria  aumentadO. Para hallarla con
más  xactitud  y cuando la  corriente,  durante  los  ensayos, es  casi
..constante, se suma el producto del  número  de revoluciones recor—

•  riendo la, base al bajar, por el tiempo empleado al subirla1 con el pro
•lucto  del número de revoluciones dadas al subir por  el tiempo em
pleado en bajar, dividiendo esta suma por la de los tiempos (°)

 Sponiendo la velocidad de la  corri2nte constante,  durante cada
.ddbe trayecto, suposicion que no es exacta en parajes de mareac; pero
tñdoso  de grndes velocidades, como en estos buqués, es muy aproxi
uiádal sea  el ñútnero de reoluciones para  1  milla  en agua reposadas
ila  velocidad de la corriente, R y t el número de revoluciones y tiempo
ernpléado en la mares, y .R y C, el número de revoluciones y  tiempo en

.contitadcla  inaraa. La distancia recorrida por el  buque con la mares, es
•ep millas  4—n S, y la dislancia recorrida en contra es 4 +  ,s t.  El nú
mero  de revoluciones en cada caso e8:   (1 —n t)(1);
R,w(I  +‘)

•  :i    i—ng
—      ;1+Rn1,Rt1,5R  t+’’

n(R  t,  +R1 t)  R1 —  R,                 pero en

R            R          Rt+1a(4)se  tiene =       •R,—R

—  t.Rt1+R,)
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Estimulados por el  Gobierno noruego, se revisaron con cúldade
los  planos y se hicieron ensayos preliminares, y so examinaron ‘dlfd,
rentes  propulsores para conseguLr una ‘velocidad mayor aun de las
16  millas estipuladas. Al fin, Thornyorott Inventó el propulsor qt*.
lleva su  nombre, el cual es una modificacion del  de D.undonald ,  eh
este  las alas están inclinadas para atrás en lineas rectas, en tanto qn
las  alas  enla  de. Tbornycroft son’ :curvas, y •su’curvatura varia d
modo  que la inclinacion del ala cobre el eje es más grande cerca do
Ja  extremidad que en el origen.                   .. .

En  los  ensayos oficiales, verificados sobre el  Támesis, el  i7de
Octubre  de ‘1873, él número de  revoluciones, por hora  se encontró
er27f  77, y el número necesaria para xavegar una  mifla en .aguO&.

tranquilas fué de 1S�8.  La distancia rccorrid  en la hora

millas.  La presion media del vapor durante los ensayos 85 libras por
pulgada cuadrada, y el vacio 25 t/;  .  .

Embarcácion do estas dimensiodes y semejantes en los detalles á
excepciou de las máquinas que  so  modificaron, haciendo funcionar:
por  la principal las bombas de aire y centrífuga, suprimiendo asi las
auxiliares, fueron construidas para  los  gobiernos sueco y danés. El
resultado  fué aumentar la velocidad hasta 17,27 millas para el sueco’
y  18,066 15’/,  millas marinas para el danés.          « .

No  tenemos detalles sobre el armamento del buque sueco, pero eL’
danés,  estaba armado con dos torpedos fusiformes (1) de  12 pida déL
largo  y 11 ‘/2  de diámetro, semejante al Whitehead. Fueron coloca—’
dos longitudinaituente sobre la cubierta, para facilitar su lanzainién
to  y dispuestos para remolcarlos,’por medio de una percha vertical,
de  8 piés, colocada á unos  6  de la  roda.  Dos molinetes pequeüow
puestos en las aletas, servian para lascar los remolques y meter den.
1ro  los torpedos. Por medio, de estas instalaciones y con gran velOci
dad,  el torpedo podia proyectarse.segun un ángulo muy  abiertoconj
]a  direccion del buque; La velocidad de éste, cuando remolca un  tor,
pedo, es de unas, 10 millas.    :   ...               . ‘

La  solidez y condiciones marineras de estas embarcaciones puede’
juzgarse  por la relacion siguiente perteneciente al mismo capitan ‘Ko
ren  que condujo Ja primera de las descritas, costeando desde Gothe—’
bourg,  á Horten (una. distancia de  150 millas): la  embarcacion fuÇ’.

conducida dentro de un buque á Stokolmo.

(1)  En forini de hueo.
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luSali de GothebOurg el 21 de Noviembre á ls  dos de la tarde con
»ytentó fresco del 5.0.  encontra de la opiniOn de mis atnigoSqUOUlO
.sconsejabafl demorara la alLde;  al atravesar el  ford  (1) que cott•
.duce  al canal nuevo y al pasar entro la costa do Maratraud, en don-
alio tenis IntenciOfl de pasar la noche, el viento refresc6 como para
.,llevar  en dos rizos las gavias, con marejada gruesa, pero recibialuos
sA1gun abrigo de los islotes; la  ignorancia del. práctico me impidió
,tómar  el paso de la costa de Marstrand muy  adelantado para arri

•  ,bar,  la noche encima y el viento que refrescaba, me vi precisado 4
•  ítomar el paso esterior, rodeando la isla por  mar’ atuera; durante
,qnince  minutos recibí la mar por el través, los balances fueron muy
ápdOS  y muy grandes, más pronto me cercioré no hacia agua y no

•  ,  orram08 peligro. Cuando rebasamos el último islote y  arribamos
ion  popa, la embarcaCiofl se adrizó y entramos sin novedad en puer—
$o  Dos horas más tarde habla temporal. Al dia siguiente debimos
.pasar  por fuera de las piedras, 4 unas 20  millas;  el  ‘vento habla
4inainado,  pero quedaba la  mar  gruesa. Llevábamos 50 libras de
iesiÓfl  en las calderas, y los balances originaban fermentaciones en
alt  4 cada instante, y en la imposibilidad de  servirse del inyector
,!funcionó el borriquete todo el tiempo. Llegamos 4 1-lorten 4 buena
*hora,  sin averías, y mi opinion sobre las condiciones marineras del
.buqne,  quedó rectificada favorablemente.’ En otrá relaciOn agreg3
aré,  con bastante velocidad, en una piedra chata, ciándola hélice;
»dás alás tocaron 4 la  piedra y sufrieron una deformaciOn notable;

•   las alas no se patierOfl y la etnbarcaCiOfl no tuvo otra avería.’
Otro  tipo de mayores dimensiones se ha construido para los  Go.

biernOs de Austria y de Francia. Median de eslora 67’. manga,8’ 6”,
calado 4’ 3”. Se construyeron con  planchas de  acero  más gruesas
quelas  del tipo anterior, y el blindaje se extendia por  ambos costa
doS’hasta la línea de agua. DivididOS tambien en  compartimientos

•    estancos, los de proa y popa con cubierta de firme. Las máquinas se
inejantes 4 las anteriores, podian desarrollar 200 caballos nominales;
los  ventiladores impelian el aire por encima de las parrillaS en  veZ
d  hacerlo por debajo.

Su  armamento consistia en dos torpedos, asegurados en los ex
tremos  de unos botalones de madera de 4” ‘/,  de diámetro y de UnOS

43’  de largo, unidos 4 la bateria por medio de alambres aislados, di&

(1)  BIs 6sbra(X.  dø iaJZ.)
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puestos para igniclarlos poi el cb’oque’ó por la electricidad.’.! ós’torp.
‘dos’erun simples rée1pIntes do cobre, de volumensuflcient pata coi
tener,  en el auetrlaco ‘11 000 centftnetros úbICo  do materia eplóst  
va, y en lo  frñnée5es 5  kiiógratnos de dinamite. En un éxtremo tiei. ‘l
nenelinango  para et.bóíalón yen el otro el aparato para el ContactóM1
el  cia1 conSiste en una’ pTancha metálica que  puede ser’ prensád&’
contra laS extremidades de los botones’én donde amarran loselarn”
bres  cóndu’ctores. En medio tiene un agujero de  3” ‘/  de  dIámetl’b1
para  introducir la carga, cuya tapa se atornilla. Los  alambrs.’cotiL
ductores  se introducen por un agujero provisto de un tapon forÑd,’b
á  fin de impedir’lá Introduccion del agua.’  “  q

La  bateria es una’ modificacion de la pila de  Smee, con  sólo  UflO
ácido,  y consiste en seis artesas provistas dé planchas de plata  phttlJ.
nada  y zinc, que para evitar una oxidacion continua,’ deben  sact*V
del  ácido.’                              ,‘

La  espo!eta consiste en dos alambres de, cobre aislados pór’ ‘Uhi
composicioñ ño conductriz, y unidos por un hito de platino muy”db1J
gado rodeado de fulminante de mercurio, el cual está protejidop’ob
ufla capa de estaño Estas  espoletas son usadas cón detonador,.quw
S  un cartucho largo de cobre, mitad lleno de fulminato de  mercuJ
rio.  Los alambreé conductorés están dispuestos segun el métód  
tillo  y eficáz por el’cual tiene patente el capitati Mac—Troy ()  deTos’
talleres  dé artilleria de Lóndres; con solos tres  alambrés, el tórpei1tW
puede Iniciare al contacto del  buque  enemigó 6 por medio  de  DnU
cierra-circuit,   voluntad del operador  El  cierra circuito conisteIc
en  dos pedazós de ‘caoutchouc vulcanizado, á través’ de  lós cnáléá
pasa el alambrc’y asegura sus extremos; estos pedazos están unfdoS”1
por  una cinta de caoutchóuc vulcanizado, y un resorte separa losdos’
extremos del alambre en tanto no se ejerce presion alguna. El romperi
circuito  interruptor’señiejante al cierra-circuito, no lleva resoIte,*
las  dos partes por néd1o de un  tornillo pueden  juntarse 6 alejar é’:
de  modo que reunen 6aléjan lo  extremos del alambre: su objetoen  
el  circuito es impedir’altorpedo.igniciarse de otra suerte que al cou—h
tacto  del enemigo.  .  ‘  ‘  ‘•.“*,.

La  1nsilacion para maniobrar los botalónes del tórpe do4 consiste
en  dos mangos encastradós en ángulo recto  el uno  con el  otro  fot

(‘)  Probablemente Mac.Ewyo; la explicacion e  esta so halla en la pite.
£noIIdelaReviaeneraZae  Marjn.                  1

(N.do1a)
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rnaudouna  especie de T. El botalon del torpedo,  pasa (i  través  daL
tubo  horizontal, que puede girar alrededor del ‘vertical, y este puede
desrlbir  un arco do 90°. En el ataque do frente, el tubo vertical se
le.ponO paralelo á la siperficle del mar y el tubo horizontal se  incU
na,loiuficieflte para que  el extremo  del botalon quede 8 6 10 piéS
4eaiód!  la flotacion  y  es mantenido en esta posicion por un par de
motones cosidos á la cabeza del arbolillo. En el ataque porel  través,
tabien  se dispone de manera que el extremo del botalon una  vez

•  sumergido, pueda tocar al buque enemigo á unos 8 ó  10 pida debajo
doklaflotacion.

Las  pruebas de velocidad de la embarcaCiofl austriaca se verifica
ron  sobro el Támesis, el 1!  1e Setiembre de 1875. di? 24 700 revo
luciones en labore,  y el número requerido para  navegar 1 mUJa en
agufl. ttanquilas fué de 1 3S7. Esto da para la distancia recorrida en
la  hora 18,202 millas 6 3,202 millas más que la velocidad estipulada.
L,presiOfl media del vapor fué 105 libras y  el vacio 25  pulgadas.
Para  las embarcaciones fran cesas el número total de revoluciones da
da.  durante dos horas en  la .rada deCherburgo,  fuéde  49 819; y el
número requerido para una  milLa en  agua imnóvil el de 1 382; de
suerte,  que la distancia recorrida en las dos heraS fué 36,05 millas.
La  presion media 108 libras, y el vacio 25 pulgadaS. Las embarcado—
nes  francesas, bajo la direccion de un jefe inteligente fueron de Chis
yjh.á’CherburgO.  Desues  de su llegada se modificó el botaba y  su
iptalacion  para efectuar solo el ataque de frente. Se les puso un bo
talon  de acero, de 40’  de largo, que tenia un  extremo macizo de

•   unas 6” de diámetro, y  el  otro.hueco de 1” .  En  este se fijaba el
torpedo y corria sobre un  molinete puesto á  proa. y  el otro  tenis
guarnido peqúefios motones, por los cuáles laboreaban UnOS cabos que
ibaniiifl  perno colocado en el  compartimento de  popa, y virando
esto,  se metia y  echaba fuera el botaloil fácilmente. Cuando este se
zaLaha fuera, el extremo de dentro seguia una paralela á la cubierta.
y  el otro extremo recibia la presión del agua. de tal manera que cuan
do  está completamente fuera, el torpedo se encuentra unOs 8’   8U

mergido.
•En  los meses de Febrero y Marzo de 1877 se hicieron experiel3ciss

muy  interesantes con estas embarcaciofles_torPedo5 las últimaS SO
‘verificaron á la vista de CherburgO, y á presencia del vice_31muttC
Clpuo, los contra almirantes Jaurés y Lafont, y gran número de ofi
ciales de la marina francesa. El buque atacado era la Bagóflfl0C
fragata vieja  de  madera,  de  unas 2 000 toneIada, ya  rudaifl
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te  probada ea  los ensayos anteriores y  se encontraba en esta Oot
sion,  mantenida á  flote  por  medio de  barricas vacías: con  objes
to  de simular  mejor las condiciones del combate,  la  Bayónndj4.
se  fué  remolcada á  una  velocidad de  6  millas  por  el• vapor’de
ruedas Codigny. Laembarcacion agresora, bajo el mando de MrLe
momo,  se lanzó sobre  la  Daonnaiso  con una  velocidad de cislHn
millas,  velocidad que fué  disminuida en  el  momento del ataqn
para  impedir  la  colision entre  los dos buques. El torpedó cárghr
da  con 15 kilógramos de algodon pólvora hurtiedecjdo, estaba 
mergido  2  metros.—Hizo la  explosion al choque contra el costai:i
de  la lJayonnaise, la cual se hubiera ido  á pique tt no estar  cargadr
de  pipas vácias. Ea  el momento de la e*plosion, se sintió una 1iget1b
sacudida é inmediatamente e  lévantó una ola  enorme entre  la p)E

yonnaise y  la embarcacion.torpedo, esta fué empujada paraatrás  y !.
-   cubierta de agua, hasta tal  punto,  que  Mr  Lemojne y  sus brayo  

compafieros no  hubieran afirmado en  este  momento, que ño siánU.
•    traados  por las olas, felizmente esta duda no se prolongó y volvicr

tranquilamente á  bordo del  Coligaiy.  El  segundo Thornycróft nd’
paré  la máquina á tiempo oportuno y chocó con la  Bayonnaise coii’
una  velocidad de caSi 8 millas. Su proa se aplasté, pero la avería fii”l
tan  ligera, que al siguiente dia pudo con  bastante marejada, nagáitW
por  la rada, haciendo alguña agua que pudo achicarse fácilmente coí
las  bombas. Ningun ajuste de la máquina cedió. Puede creerse que I&(
resistencia de la BaÑonnaise, en aquella ocasion era  superior  á  loS’  
fondos de cud!quier acorazado, y un resultado importante se deduij&Iai
de  estas esperiencias;y fué probar que, solamente un 90 por fO0de  ‘
peso de las materiás explosibles que con seguridad podia inflaxbajeJi $t’
por  la proa, podria verificarse por la popa, y sólo un 35 por 1 00 pi  
el  través.  .

•      El tercer  tipo tpecto  á dimensiones de  estas embarcacion»  
torpedds, es el que se cnstruyó  paralos gobierzios holandés é itéliaL
no,  y  iniden 28’SO méf ros de éSlora, 3 metrós de mánga y debén 
seer  una velocidad de 18 millas. Los detalles del cascó y áun del toz-  4’

pedo  en el holandés, son iguales á los franceses descritos, salvo la:
potencia de la máquina, que podrá desarrollar 350’caballos nomina
les  y. la mayor altura de la borda para aguantar mejor la mar;  eltipó,’,
italiano será armado con torpedos Whitteead.  ..

Los  detalles de Construcc ion de  estos torpedos son  tenidos cui..’
dadosamento  en  seci’eto. Puede, Sin embargo decirse, afectan la,11 ‘

forma  de un cgárÑ  6  huso y que  el recipiente de  acero  especial
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tiene  lina longitud que varia entre 4,20 y 5,70 metroS; con un diá
eto  correspondiente de 35,5 á 40,6 centinictrOs. Su longitud pue
dedlv1dIrSO en tres partes principales; la cabeza que encierra algo—
dod.pólVOra y el aparato explósor, la parte central en donde está  ci
mecanismo, y en fin la cola, destinada para  depósito de aire compri
mltio. El aparato motor es una pequeSa máquina  BrotherhOOd con
trça  cilindros, tipo que se presta admirablemente á la  estiva en una
cámara  cilíndrica. Es tan ligera, que una máquina de 40 caballos no•
mii*les  no pesa tal vez 15,k  855. La presion mecánica del aire en el
•depsitO  de la cola es comuniflente de 70 ,k 3 por centinietro  cua
dr4o,  y la cantidad es suficiente para  hacer  recorrer al torpedo de
dimensiones’ mayores, oo  metros 5 la ‘velocidad de 4  millas, 6 910
0sálareduçidad.0  16 millas ().  Tal es ya  la habilidad obteni
da  n  su manejo, que será casi  imposible no chocar 5 un blindado á
la  4jstancia de 900 metros, aunque el buque al cual  se  dirija  tenga
unavetocidad de jO á  1’2 millas.

ptro tipo mayor. el .Lightning,  que se construye para el Gobierno
ingles,  mide de s,’io metros de eslora y 3,55 metros de manga. Su
ca1ao  es casi 1’50 metró, y la velocidad estipulada iB millas; la mit—
quina semejante 5 las descritas,  puede desarrollar 350 caballos no
minales. El casco está construidó con  planchas más  gruesas y  su
trazdO  dé lineas de agua más  lleno, para’meiorar  las  condiciones
‘marIneraS el alojamiento de los oficialesy equipaje, más holgado, y
el  mecanismo del timon, dispuesto de tal suerte, que puede dirígirse
desdeIs  torre (connifi toer)  6 desde cubierta; igualmente un apara
to  Wegráüco ordinario, facilita la cQmuniCaCiOfl con la ináquinades
de  latorre  6 la cubierta. El techo de la torre  es  sostenido por  tres
gato3,l  que permite subirla 6 bajarla segun lo exijan  las circuns—

•  cias,’biefl para aumentar el campo de tiro,  bien para evitar el riesgo
de  rec.ibir proyectiles enemigos. Se armará con torpedos Whitehead
para 1nzarlos desde su castillo de proa por una disposiciOfl especial.
Los torpedos se cargarán con aire comprimido por bombas impelen—
tea  deL sistema BrothehOod (‘1.

(1  Eiapíg.  143 del tomo 1 de la  Revista general  do  ,Marjna,  s,  neflIfl
leen  mIs detalles.

(lVde  laR.)
(‘)  Eñia  pig.  58  del tomo 1 de la Revista general  de  Marina y en le 190

¿51fl,  eittu las pruebas prellmluares de este buque, y otros detalles.
•   s”  ‘                                   (2Vd6laR.)
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Para  el Gobierno francés se.  construyen actualmente (°)  s4
embarcaciones que miden 26,10 metros  de  eslora. 3,15  metrQs 4e-
manga y las planchas del casco son más gruesas que  las  de!  Liga
hining.  La velocidad será ,dei8  mujas sgstcida  durante tres hora?,
y  los propulsores en frente del tlznon, facilitarán las  condiciones 4e
gobierno.  Un aparato. fumlvoro colocado al pié de la chimenea, irnp
dirá  al enemigo descubrir su presencia durante la noche. Para imp
dir  la oxidacion del casco se han galvanizado las direreutes partes st
mergidas; además para evitar los efectos de las Colisiones con  gran,
des  velocidades, estarán provistos en su proa de un aparato, ‘especiaL.

A  los mismos constructores y para  diferentes usos,  pertenecefl.
otras  embarcaciopes aun  más  rápidas que  las  mencionadas.Haj
construido  para la baronesa de Rothschild una, que media 27 metros-
de  eslora y2  metros de manga, y que sostuvo en toda la travesía del.
lago de Génova (de Génova á Villafranca) 21 millas. Los mismos han
concebido los planos, y están dispuestos á  construir buques capac
do  alcanzar una velocidad de 25 millas; estos serán más costosos. qu,
todos  los descritos, y  bajo el punto de vista, militar no tendrán -otr
aplicacion que el de avisos 6 para  el uso de torpedos. Algunos pre
Leuden que las ventajas que en su género proporcionan las ,grandq.
velocidades, no son precisas para el servicio de torpedos, que las lan7
chas  de vapor de los buques, dirigiéndose lenta  y  silenciosarnent
contra  un buque enemigo, serán tan eficaces como otras de  march,
rápida;  y como á bordo de los buques tienen otras aplicaciones y so
ménos  costosas, es preferible tener  más número en vez de otras r,’
pidas propia  sólo para un objeto particular. Sin duda esto es  ezáct.
si  el enemigo está fondeado y tiene poca vigilancia,, pero el cas  
muy  poco probable en las guerras actuales; y la velocidad de 12, rnla
la  posee cualquier acorazado. En el arte de la  guerra,  el  número es
sólo  útil cuando la fuerza que representa puede. ponerse  al  costa4G
del  enemigo.  ,.

El  año últinio, en Winbleden, se dispararon 5 000 tiros sobro c
Ilunning  .Deer: blanco movible con velocidad de 1,80’ metro.. khor%
bien,  si se exceptian los disparos hechos, desde una  plataforma flj

()   Todas las construcciones que se refieren en esta artículo, son ya n  tiÜ
atrasadas, dadas las condicione, de los adelantos. rápidos de esta arma  naval;  
liemos  creido oportuno dar el extracto del artículo, porque con SU lectura  se pues
sibarcar  y segairel  curso de estas construcciones y.aparatos.  •.  nh

(N.delafl.)

.0
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W  gentosque hacen casi su profesion en la de  ser buenas  tiradores,
RMo hubo un proyectil que do fO á  100 metros  chocó en lo negro
(6U’s-eye). Si agregamos á estas dificultades las de hombres cornpa
íaUvamente poco habituados á tirar,  haciendo fuego sobre una plata
tkma  movible con la distancia mal apreciada y sobre un objeto que
s  mueve dos veces más rápidamente que el  Running Deer, y si su
phemosademáS  los erectos morales de una  sorpresa, se compren
dirá  cuán difícil es dar á estas embarcaciones. Además los próyecti
ls  de las armas portátiks  no la atravesarán; y hecho el.cálculo para
•et’tiró de los Shrapneles con exactitud y á distancia bien apreciblo sólo
IiáI  y nedia por disparo á la distancia de 900 metros daria en una su
Ijérficie équivalente á la del I1igntning. 1.  Donalson concluyó su  lectura  con  los  siguientes pár—

hfos:
‘  ‘La proposicion ¿qué clase de torpedos es el mejor para estas em
b&’tcaciones? Confieso es difícil contestar. Para el tipo de 17 metros,
¿i6mo los suecos, y para los de O  metros franceses, me inclino á dar
Ípreferencia  del torpedo remolcado 6 al  Flarvejj modificado: estas
barcaciones  no podrian usar el  torpedo Whitliead, con todos lOs
tiles-dc  lanzamiento y bombas impelentes. Los de dimensiones ma
bres,  podrian usar el Harvey, pero me parece que el  vVhitehead, y
él  torpedo remolcado son más  convenientes. Se  considera general—
ieiite  el Whiteliead cómo el que ofrece másseguridad en su mane
J  mas si consideramos por otra parte, que los  hombres tienen que
e»olkerse  sobre cubierta tiara el lanzamiento, aun  á la  distancia de
480  metros, pienso debe preferirse estén al abrigo, y creo más sega
Ñel  resultado, corriendo el riesgo de recibir un  proyectil  grueso,
IFilsta  el buque enemigo con un torpedo conducido.

 ¿Creo tambien que la garantia más eficáz contra las embarcacio
ñbtorpedoS.  es.tener otras semejantes, que  ronden  alrededor del
buque,  y estdn provistas para  echar á pique 6 destruir  de un modo
¿úalquiera las embarcaciones agresoras; tal vez la  granada de mano
iodificada  serviria para el objeto. En todo caso, tales embarcaciones
de  ‘vigilancia deberian tener velocidades al ménos iguales á la del ene
migo;  además se  deberian preparar para izarlas á bordo cuando su
yigilancia no fuese necesaria. Tenemos dibujados los planos de algu—
Eas,  iTropias para el objeto, pero el tipo de las embarcacioflest01Pe
dos. de 17 metros es bueno para este servicio, y su peso de 7 tonela
das  no es una dificultad insuperable para colgarlas abordo. 

El  riesgo mayor que corren nuestras embarcaciones es induda
 iii.
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blemonte el ser echadas (i  pique;  y  hace tiempo be pensado seria pre
ferible  suprimir en sus construcciones el blindaje á prueba do bola, á
excepcion de la parte  protegida de la máquina y  reemplazarlO pOr
una  defensa suficiente. Lo que fuese así economizado delpeso podría
aplicarse pará levantar tnediós mamparos que rebasasen por éflciI
de  la línea de flotacion. Si un proyectil atraviesa los costados de lla

•        einbarcacion-torpedo, no se sigue de aquí sean heridos los tripulan..
tea;  la consecuencia natural que si la bala atraviesa los fondos, el agua
penetrará al  interior1 y si no se limita, el buque se irá á  pique; este
es  el objetó de los medios mamparos. Diré tambien que no habrá ei.
Lonces dificultad en tapar la vía de agua y en achicar la embarcación

-        por medio de sus bombas. Entre tanto debo afladir que los perfeccio
námientos que pueden conseguirse depende absolutamente de los ofI
ciales responsables cerca de los gobiernos para quienes ejecutamos
sus  pedidos.»                             .•‘

oY  séame permitido decir, por lo que concierne á  mi asociado’y
á  mf,  que estamos siempre dispuestos para adoptar todos los perfe—
cionamientos  posibles,  y nunca permitiremos pie  materiales malosy
trabajos groseros salgan de nuestros talleres.» ()

P.S.T.

()  En el torno III,  piíg. 46, se trat6  de la aplicacion de e3ta clase de emrea
clones, en los ataques  puerto».

.2V, do lrZ R.

•                                •. ;i9
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BREVE  RESEÑA  HISTORICA,
4.IoI  prhicIpae  desoubriment0  y  viajeo  inarktl

que  lilolerOn  1ó  esp&IñOe9  en  lo  q!IO  X.V y
•  VJ,  por  D.  Ferinin  Lacad  y   Contador  de

nykO  de   a cIae. -  -

(ContinWiCiOfl, t’éase pdg. 388, tornO It!.)

•                      III.

j8jegafreded0t  del  mundo  y  al  OcéaLOPaflco

Mftga1aue8.__ Salida de la ‘expedicion. —  Sub levacion  ie  las tripulaciones .—Des

.ícbr1mieflt0  del  por el  pacíflco._Llegada  í las  islas  de
Ladrones y ninerte de MagallafleS._N0mbtame0  de  Juan  Sebastian de

Elcano  para capitan de la  Votoriz.Vi8je  de  este buque  d  Espafla._JGiciO
rttlco  de Magallanes, por   dci comendador Lcaiaa.—

Succeos ocurridos hasta que la expedicion pasó el eetrecho.Mt1erte’ de I.oaisa.
—Muerte  de Junu  Sebastian de lano._L10gada  de la  Victoria & TidorL—
Expediclon  de AlonsO de Saavedra en busca de la  Trinidad  y  ¿el comendador
Loalsa. Llegada  ti Tidori.PrflcP5  sucesos ocurridos entre  espaliolea y
,portngueses en las  Molncas._NOticia de los bnnes  de Loaisa._De!CUbntm1
tos  en el  Ocdano Pacifico.

Dos aflos habian trasiurrid0 desde que por la muerte de Diaz de
‘Solis fracasara la última tentativa hecha para  encontrar un paso que
condujese á las Molucas, cuando el portuguós Fe7ñdo de fifagaihaes
propuSO al Gobierno español renovar aquellas, propoSiCiOn que este
aceptó, facilitándole cinco buques tripulados con 165 hombres, los

•  cuales estuvieron listos para hacerse á la mar en pocos meses.
Era  Magallanes natural de Oparto y descendiente de una familia

noble;  desde temprano abrazó la carrera de las armas y tomó parte
en  las primeras expediciones á la India, encontrándose en la entrada
3  Baco de Quiloa, en la  toma ó incendio de Mombara yen  la con
quista  de Malaca. Las nocioneS que  trajo  á  Europa de los  mares
orientales  y de sus ricos archipiélagos fueron  sin  duda el primel
gérmen de su futura empresa. A  su  llegada á Portugal solicitó dél
iteyD.  Manuel el acrecentamiento de su moradia,  nombre dado á
clert os gajes de honor en palacio, que si bien de corto interS mate—
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rial,  eran muy aprecidos por la nobleza portuguesa: no  accedió .eti’
Rey  á su justa pretension,y  resentido Magallanes abandonó su páirta
indignado, vino A Espaila, donde póblicamente renuncié su naoloid’
Ildad,  tomando l  de éste pais, y ofreció al Gobierno de Cárlo V.de’
cubrir  un nuevo camino para las Molucas, ofrecimiento que;  córnt
hemos  dicho, fué aceptado.

No  dejó de encontrar Magallanes sérias dificultades para llevatá:;
cabo  su proyecto; la sorda oposicion de los hombres de iritriga y  db*
favór,  y las maquinaciones del mismo Gobierno portugués que ñó
veia gustoso la empresa, le suscitaban obstáculos A cada paso, de loS
cuales sóló con su constancia y carácter firme y severo pudo triun’
far:  por fin el 20 de Setiembre de 1519 se dió A la vela toda la expe
dicion  desde Sanlucar dé Barrameda, no  sin  recelar fundadament,
Magallanes, A causa de las rivalidades que  entonces existian entrefl
Espafia y Portugal, que los capitanes de los buques que eran espafi6q
les  repugnasen verse mandados por un portugués,  á  pesar  de  quej
este  renunciara su nacionalidad para tomar la de aquellos.

La  nave principal, llamada Trinidad, iba mandada por él misrnó’
la  segunda por Rui Falero; la tercera  por Juan de  Cartagena, :  la
cuarta  6 quinta por Gaspar de Quesada; para tesorero, veedor gene’
ral  y contador de la armada se babia nombrado A Luis de Mendoz
Juan  de Cartagena y Antonio de  Toca respectivamente; en  pocas’
dias  llegó la expedicion A Canarias, dirigiéndose desde este punto M
Brasil,  en  donde empezaron las desavenencias entre Magallanes 
Juan  de Cartagena, de cuyas resultas fué este preso  y  privado del
mando  del San Ánonio  que desempefiaba. Siguieron navegando A
largo  de la costa,y  el 27 de Diciembre de 1519 llegaron A la desitn
bocadura del Rio de la Plata,  comenzando desde este punto  A efec
tuar  una exploracioti minuciosa, A fin de no pasar ninguna abertuta
que  pudiera ser la entrada de un estrecho; de este modo llegaron
principios de’Abril de• 1520  A un  fondeadero cómodo y espacios&
éituado A los 50 gradós de latitud, al que dieron el nombre de puérto
de  San Julian que ha coisetvado,  resolviendo pasar en él el invierF
no,  sumamente riguroso én las latitudes australes: al efecto, 
el  jefe arregla’ y disminuir las raciones, medida que exasperó 1  la
gente  hasta el punto de manifestará Magallanes su deseo de regresav
A Espafla; negóse este Ala demanda uomo era consiguiente, exhor’
tándóles  A la ConStancia en 16s trabajos y consolándolos con laes
ranza  dé qúe pronto césaria el rigor del Invierno y  podrian tdntt
nuar  el viaje, con lo cual consiguió’ por depronto’calniarlos  iO$ji



yIAJS  MABtTIMOS EN LOS SIGLOS XV  Y  XVI.     511

mu  4 los pocos dias empezaron nuevas discordias Y disensiOflC9, y
aprovechando, Mendoza, Quesada y  Cartagena, el  descontento, se
con$uraron contra su jete, con quien ya hablan tenido desavehenclas
anteriormente: Ct fuerza do carécter y de sangre fria consiguió Ma
gailanes reprimir la sublevaciotl, ejecutando por traidores 4 los doSL
primeros1 dejando desterrados Cfl aquella tierra inhospitalaria 4 Car
tagena y 4 un clérigo que babia tratado de amotinar la  gente y  per
donando 4 los restantes.

41RestablCCida de esta suerte la disciplina, nombré Magallanes nue
voS comandantes para los buques, arregló sus tripulaciones y dió 4 la
ve).  el 24 de Agosto, despueS de pasar cinco meses en el puerto de
Sao  Julian. El 21, batiéndoSe  los 52 grados de  latitud S. avisté e1
cbo.que.llatnó  de las Virgenes, y una abra 6  babia que  presentaba

•  como cinco leguas de anchura en su  entrada:  al  verla, su  corazOfl
palpitó de gozo creyendo que era el estrecho deseado, y  4 pesar4

•.que las tripulaciones estaban persuadidas que la bahía no tenia salida
por  el O., no queriendo dejar nada sin explorar, destacé dos buques,
eSan.AfltOni0,  y el Concepciofl, los cuales regresaron al pocO.tiem
po  diciendo uno que sólo habialihallado golfos rodeados de altísimas
pesas.  y otro, que por lo que habianvitO  de su. extension, y  sobre
todo  por la direccion de la corriente, creian que era un brazo de mar
que  nula el Atl1ntico con otro desconocido: esta era tambien la  opi
•nion de Magallanes, pero para mayor seguridad, volvió 4  enviar el
.San Antonio,  que se interné 50 leguas en  aquella angostura sin ha—
llOr el fin. E124 de  Octubre, oyendo antes el  jefe la  opinion de los
.caitaneS,  penetró con toda la espedicion en  el extrechO, entrando
por  un canal cuya  anchura  seria de una legua, despues de  pasar la
graa  abra: rebasado este, llegó 4 una  bahía espaciosa y de  aqul 4 un
golfo con muchas islas: desde este  punto se  presentaba el  estrecho
iMs  regular y seguido. viéndose en él varios surgideros que aprove
chó  Magallanes para fondear de noche: de esta suerte continué nave
gando hasta descubrir otro brazo de mar que se apartaba al S. E. en
tea  tierras  cubiertas de nieve, y para  reconocerlo comisioné al San
Ántoflió, cuyo buque no encontrando los demés 4 su  regreso en el
punto  designadó. se dirigió 4 la costa de Guinea, y de alli 4 Espafla 4
donde llegó el 6 de Mayo de 1521 despueS do apoderarse del mando
por  medio de una sublevacion el piloto Esteban Gomez, prendiendo
abCapitafl Alvaro Mezquita, sobrino de  Magallanes, con el pretestO
dbaber  sido quien con sus consejos indujera 4 su ho 4 cometer las
ifljusticias de que sale censuraba Magallanes, despues de buscar inú•
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tilmente  el San. Ántbnio durante algunos dias,  cOntinué stz naegn4  1.
cion,  y el 7  de Noviembre de i5O  vid de repente ante sus ojos atóii!
nkos,  la Inmensa exténsion del Occéano Pacifico, en el cual peflótró
con  ¡os buques Trinidad, Victoria y Concepcion, inicos que le que— 
dabán.                                  ‘

Al  desembocar el estrecho, creia Magallanes tócar el fin de la 
pcdiion:  engañadci por la falsa idea que’entoneg se tenia de la:.*djS
tanda  que separa los dos continentes, se  guraba  que dos 6 trésse  h
manas  de viaje iban á conducirlo á las islas Asiáticas, cuando la dig-l
tancia  que separa la punta  meridional de  América de las Mokg’
ocupada por el Occéano, es la mitad de la circunferencia del  globo-
y  si aún hubiese tropezado con algunos de los magnificos :archipIela  tX
gos  de que está compuesta la  Occeanfa; pero ‘su rumbo  se  dirigi6c
primero  al N., luego al  NO. y más  tarde al O,  separándose siem—, lc
ç?  por lo tanto de las’ isls  Polinesias. Durante noventajnueye diás  ‘ 
de  una marcha rápida que vientos propicios favorecian, los buqüei!i’
(le Magallanes surcaron las llanuras silenciosas del inmenso OccéonÓ;i1
teniendo siempre delante de si el mismo horizonte, el cielo y’Ia mar:s.
pronto  á los sufrimiéntos morales de tan largo viaje, se unieron  los  ‘

sufrimieñtog físicos de las enlerinedades y de las más crueles piiaih  
ciones: los víveres se agotaron y fud preciso recurrir  á ¡os recursos:- 
eítremos  ms  repugnantes: á exóepcion de la carne humana, de tódo1:z
se  hizo alimento: ya el  escorbito babia diezmado las tripulaciones :‘t
que tocaban él ‘úlinio limite deresistencia; y ya sehabia perdidó.tói
esperanza de salvarse, cuando el 6 de Marzo de f52i  vieroñ delante ‘,
de  si un grupo de islas verdes cubiertas de palmeras: era el archiplé— 
lago de las Marianas, qúe  Mallanes  denominé islas de los Ladro
ne,  y diez dias niás tarde,  la  expedición se  hallaba á  la. vista  del ii
grande  ‘  magnifico archipiélago qüe Cincuénta años despues debia  :r
tomar  el nombre doislas  Filipinás.’                  ‘

Lanavegacjoñ occideñial, y la redóndez de la  tierra, asi  corno l-
existencia do los anUpódas quedabafl demóstrados no sólo por la teo-;r
ría  cienUlfca, sino tambien por lá expeiéncia’ de una  manera tangi-’ 
ble:  el nombre del grao navegante babia coequistado la inmortalidad  :l
pero  no debia gozar dé  su  gloria: cdmprometjdo imprudentemente .

el  27 de Abril en  una escai’amuza contra los indígenas de la isla de  :p
Matan, cerca de la de Zebú, füó muerto miserablemente por dos sal— n’
vajes en  union del  capitan de la  Victoria, y  de seis hombres  nás.  Ji
Las tripulaciones elig’ierón entonceS á  Dialte  Barbosá segun unos,
y’ á Juán Serraño, segun otros para reemplazar á Magallanes, quien
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al.pdCO tiempo túvieron la  misma suerte que babia tenido éste Ü1
tluo.

iAbandonó la expedicion unas islas en que hablan perdido dos ve
cesá  su jefe y á treinta y cinco ó cuarenta hombres de los más prifi—
cipale8, y llegaron á la de Bohol, en donde viendo que no les quedaba
genle.Buflcioflt6 para manejar los tres buques1 acordaron quemar el
ConcepciOn, que era el más viejo y quebrantad0 habilitando los otros
dos  con sus járcias y pertrechos: eligieron por jefe al pilotO portugués
Juancaraballo,  y por capitan de la Victoria   Gonzalo Gomez deEs
pinosa+ continuando la navegaCioll hasta llegar it la isla de Borneo, CD
la  cual fondearon el 8 de Julio: de aquí salieron it principiOS de Agos
to  entrando en una ensenada en la misma costa de la  isla para. repa
rar  ‘y’ habilitar los buques:, en ella permanecieron treinta y siete dias,
al.cabo de los cuales continuaron su viaje, acordando al salir quitar
á  .CaraballO el cargo de capitan mayor,  volviéndole it su ejercicio de,
pilotos y elégir en su lugar it Gonzalo Gomez de Espinosa y para ca-
pitan  de la Victoria  it Juan Sebastian de Elcano: siguieron su  der
rotero  entre varias islas en las que hallaron pilotos práctiCOS natura
les’del país, que los condujeron it las IVIolucas, las cuales avistaron el
8  de Noviembre, dirigiéndose it la is’a de Tidori y fondeando juntO it
la  ciudad. Allí el rey Almanzor los recibió amistosamente, y efectU&
con elios,un tratado, por el cual se COflyjflO que sería amigo de los Pe
yes  de Castilla, y que darla clavo y otras especias it los castellanos it
ciertó preció, haciéndose el pago en lienzos, paños y sedas, cuyo ejem
plo  siguieron los reyes  comarcanos de Ternate, Gilolo, Maquian y
Bachian, que estaban muy mal con los portugueses.

Cargados los buques de clavo y de otras  producciones del  pais,
después de despedirse los españoles del Bey y de su córte y en el mo
mento  de dar la vela, se descubrió que la capitana hacia agua, siendo
‘preciso descargarla para efectuar las reparaciones necesarias: estas
erande  tal importancia. que exigian una dilaciOn de tres meses; y en
‘vista de ello, acordaron que Juan Sebastian de ElcaoO saliese en  la
Victoria para Castilla, llevando las cartas de los Beyes molucos con
los  efectos que debia conducir Gonzalo Gomez de  Espinosa. y  que
cuando  estuviese carenada la Trinidad, se  dirigiese it  Panamá para
que déscargandO allí y. pasando la carga al lado del Atlantico, pudie
sen,traspOrtarse it España por  este  camino,  las pro4UCCiOnes que
llevaba.

Salió la píctoria  de Tidori  el  l1  de  Diciembre de f5�1 COfl SC”
santa’ individuos inclusos trece indios; tocó en las islas de MaIua y
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Timor, y el 18 de Mayo siguiente se hallaba á ocho leguas del
de  Buena Esperanza: desde el  hicieron los  navegantes rumbo
NO.  cortando.la línea en la noche del 7 al 8 de Junio,  por  los 3°40’ 
de longitud O,.de Cádiz: el f.°  de Julio distaban doce  leguas de  br
islas  de Cabo Verde y siete de la tierra más próxima, dirigiéndoSe.ó3hi
aquellas para proveerse de víveres que  les hacian mucha  faltat  ollf  !1
advirtieron la diferencia de un  dia entre su cuenta y la de los islefios’i’i
teniendo que salir inmediatamente por haberse enterado el. goberna—i 
dor. que el buque traia clavo, cuyo comercio estaba prohibido á los ex-’U3
tranjeros  bajo graves penas por el Rey de Portugal: el  15 de Agotó’
pasaron entro’las islas de Fayal y de Flores, el 4 .de Setiembre avista.  
ron  e! Cabo de San Vicente y el dia 6 fondearon en Sanlúcar de Bar.’”1
rameda despues de tres años menos catorce. dias de ausencia.

«Tal fud el término y resultado de esta  célebre expedicion.: que “‘

llevará el nombre de Magallanes á la másremota posteridad. Ador:l
nado de grandes virtudes mostró su valor y constancia en las ader—
sidades, su hónraysu  pundonor  contra las seducciones cortesanas, 
su  lealtady su exactitud en el cumplimiento de sus tratados yobli..r
gaciones; su prudencia y moderacion para oir siempre  con  estima— 
cion  el dictámen ajeno; su arrojo é intrepidez, que acaso rayó en  te-  
meridad,  en las batallas y combates; su severidad con los malvados .

su  indulgencia con los Seducidos é incautos:  su resignacion en  la  
privaciones, igualándose en ellas con el último marinero; su instrnc-  b
don  en la náutica y en la geografiá al concebir un plan discretamen- ‘

te  combinado para el descubrimiento del Estrecho, y complctamcn- 
te  desempeñado, venciendo para  ello los  obstáculos que presentab{i
la  naturaleza, las contradicciones é intrigas de los poderosos y de laS.i
pasiones turbulentas de los hombres. Si se hallé el Estrecho 6 el  pii  ‘4
so  de la cómunicacion de ¡os dos mares; 8i se dió la primera vüelté
al  mundo, con asombro de sus coetános; si por ese medio so surca.i’ .)js

ron  nuevos mares, se descubrieron islas y  tierras desconocidas has.-’
ta  entonccs, facilitándose el comercio y. trato,  la civilizacion y cul’
tura  de sus habitantes; si las ciencias hallaron nuevos objetos para cx— ‘;
tender  la esfera de los Conocimientos humanos, todo se debió á Ma.  ;
gallanes. Sólo (tul desgraciado en no haber participado, por su  tem—
prana  muerte, de los premios y honores de su monarca, del  aplauso
y  celebridad de sus coetános, Como los pocos compañeros que logra
ron  concluir tan noble y arriesgada empresa..

«Su nombre, Sin embargo, celebrado por nuestros  historiadóres. .

«y poetas, irá siempre unido al del estrecho que  descubrió con  tan.
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.edfliXablG valor y  constancia, conservando así su mcmOr1 en los
DfaUt0S de la geogratia y de la navegaciofl (°).  o

A 1  llegada á la Península de Juan Sebastian de  Elcano COU las
.catta5 del Rey de Tidori para el EniperadOr Crlo9  V,  diSPUSO el
•Gobietllo se estableciese en la Coruña una casa de la contratactofl do
la  especleri  en analogía con la que los Reyes CatóliCoS babia  esta
blectdO en Sevilla para el comercio de América, y tres años deSPUs
en  j55,  se dió órdefl para que saliese una nueva ezpedicion it etet
tuar  el viaje que habia verificado Magallanes, disponiendo al etect
siete  buques,  dotadoS con 450 hombres, al mando del comendador
Fr.  García Jofre de Loaisa, cuya ezpediciofl dió  la  vela del citado
puertGde  la Coruña el día ‘24 de Julio de i5’25 antes de amaflec”,
llevando instrucciones para que de ninguna manCT  so hiciesen nue
vos descubrimtent0s ni  se  tocase en los limites  que  el  tratado de
Tordesillas designaba al Rey de Portugal.

Lbs buques que  compOflian la  ezpediciofl menCiOfla  eran el
.Santa  María de la Victoria,  de 300 toneleS (*0),  mandado por Fray
García Jofro de Loaisa; el Sancti.SPtit,  de ‘200, al mando de Juan
Sebastian de Elcano, piloto mayor y guía; el 4ntzflC’’  de  470, al
mando de Pedro de Vera; el San Gabriel, de 130, al  mando de don
BodrigO de Acufia; el Santa 1Iaria del Parral,  de so, al mando de
D4’JOSé Manrique do 1frjera; el San LesmeS, de 80 tambien, al man
ilo  de Francisco de Roces, y el Galeon Santiago.  de  50 toneleS, al
mando deSafltiago de Guevara; llevaban de pilóto mayor it drig0
Bermejo;  de  contadores it Iñigo Ortiz de Perca, DiegOd0 Estrella,
Diego de Vitoria  y Diego Ortiz  de  Tjrne; de  tesorero it  Luis del
LuzOn, y adernits otros individuos con destino   las  carabelas que
babián de quedar en las Molucas.

De la Coruña hizo la ezpediCiOfl rumbo it Canarias, y por conse
jo  de Juan Sebastiafl de Elcano se acordó que si durante  el  viaje  se
separaba algun buque fuese it la babia  de Todos los  Santos y  allí
.oguardase los demitS durante ‘20 días, y que si en ese tiempo no Ile
gasen  pusiese en una isla que hay en dicha bahía una  cruz  y  it  su
pié  enterrase una olla con una carta, continuando luego su viaje para
hacer  lo mismo en el rio de Santa Cruz.

El  14 de Agosto salieron los ezpediCi0flb05 de  la  Gomera cOn

()  M.  T. de  NavU.  ¿óieo. de viej.   dgtib.,  etc., tomoIV,  p&g. LXX y
sIgdIailtea.

Dleo  toneles eutvalOfl  t  12 tonoladM
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rumbo  ál S., que cambiaron luego al SE., ESE. y SO., yel  domio,
14  de Enero de 1 596, creyendo entrar  en el  estrecho, encallaroZ
cuatró  de los buques en  la boca de  un  rio;  la  Capitana y el San h
Gabriel  se hablan separado hacia unos dias del grueso de la expedl”
cion  y el Galeon se quedara en el rio de Santa Cruz para efectuar laSLÇ
señales convenidas á los dos buques citados; salieron los bajeles en-
callados A la subida de la mareo, y convencidos de que aquel no  era 
el  estrecho se hicieron á Ja mar, fondeando al abrigo del cabo de las 
Virgenes  el dia Jt& de Enero.

La  Capitana, que un temporal  separara de los demás buques en  
la  noche del 28 de Diciembre, vió al  San Gabriel el  31,  y  juntos  ¡
llegaron el 18 de Enero Siguiente al abra de Santa Cruz,  donde :C5.  
peraban encontrar los cinco buques restantes: nada vieron; mas en
una  isla situada en medio del rio el capitan del San Gábriel distin—
guié  una cruz  y  á  su  pié  encontré una carta, por la que supoque  ‘‘

ocho días antes hablan llegado allí los buques y  que teniendo bueno  
el  tiempo y no quedando mucho verano, acordaron los capitanes di—
rigirse  al estrecho, donde los encontrarian hácia la párte del NE. al  ‘‘

pié  de la tierra más elevada de aquellos lugares.
En  vista de estas noticias, salieron el  20  del  puerto  de. Santa •

Cruz,  y el 93 encontraron el  Galeon, que  se  habla detenido para  :‘•.

dejar  la carta; reunidos los tres buques doblaron eÍ 24 el cabo deJas.  
Virgenes, penetrando en el estrecho y unidndose al  resto de Ja es—
cuadre.

Allí  se  informó Loaisa que el Saneti Spiritvs  se babia perdido
cerca  del citado cabo de bs  Vírgenes, ahogándose nueve hombres;..       i

inmediatamente ordenó á  Juan  Sebastian de Elcano que fuese con  4.
las carabelas Parral  y San Lesmes y el Gateen al Sitio del siniestro, ;.r
á  recoger la gente y efectos que pudieran salvarse; partió este el 9
con  dichos tres buqties; y ya babia terminado su  comision, cuando
se  levantó un fuerte tempOral que le obligó á hacerse á la mar,  de.  
jando  el Gakon  metido en un arroyo; la carabela Parral pudoentrar.q
en  el estrocho, pero la San Lesmes corrió para fuera.  .  .  

Este  temporal babia hecho garrar en la bahía Victoria en donde .,;
se  encontraban; á la Capitana, á la Ániznciada y al San Gabriel; la
primera,  á pesar de sus cinco anclas, se  fué  á  Ja  costa, llegando á  
ábandonarla  Loaisa y toda su gente por.,creerla perdida; pero  el  9.  
cedió  el viento y pudieron sacar el buque á  flote, remediando 81.18

averías, de Ja mejor manera posible: clii  por la mañana dió la  vela  
el  San Gabriel,. fondeando fuera del estrecho O: inmediato  á su  en,-  .
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tradahácia  el lado del N.  y por la tarde le sguió la Ananciø4a, que
no  pudo tomar aquel fondeadero. Informado Loaisa por el tesorero
del  San Gabriel, que vino por tierra Ii darle la noticia de que existia
allí  un  buen puerto para reparar la Capitana y de la llegada  aquel
punto  de la  carabela Parral con Juan Sebastian de Elcano, salió de
la  babia Victoria, fondeando fuera del estrecho en la costaS., unbln
dosele el San Gabriel, Parral  y  San  LcsmeS, sin  que  se  supiera
nada  de la Anunciada.

De  aquí salieron el dia  13 de Febrero para el rio de Santa Cruz,
en  donde sacando a tierra la Victoria, le encontraron tres brazas de
quilla  y todo el codaste  rotos,  avería que  remediaron con grandes
penalidades por tener que trabajar metidos en el agua.

Reparada la Capitana salieron los buques, con el Galon que se
les babia unido, del puerto de Santa Cruz el 29 (le Marzo, sin tener
noticia  alguna de la Anunciada ni del San Gabriel, y  con  tiempos
alternativamente buenos y  malos, entraron el 5 del siguiente en el
cstkCChO por el cabo de las Virgenes, y el  26 de Mayo de 1.526 des
embocaron en el Pacifico.

El  dia i.°  de Junio se dispersaron las carabclas y  el galeon sin
que la capitana volviese  verlos nunca; esta á pesar de las obras que
se le habian hecho en el puerto de Santa Cruz, continuaba haciendo
tanta  gua  que cada dia pensaban anegarSe: por otra parte los indivi
duos del Sancti.SpirituS que babia recogido, aumentando su tripula
cloá,  obligaron á disminuir la racion, empezando las  enrermedades
próducidas por el exceso de trabajo y la falta de alimentos: á estas si
guieron pronto las defunciones falleciendo el contador Alonso de Te
jada,  el piloto Rodrigo  Bermejo y el 30 de Julio el mismo Fr.  Gar
cía  Jofre de Loaisa.

Sucedióle en el mando Juan Sebastian de Elcano, que se  hallaba
enfermo, quien nombró contador general  un sobrino de Loaisa, pl
lotoá  Martin Perez de Elcano, y contador del  buque á  Hernando de
Bustamante en reemplazo de los que  hasta  entonces  desempeñaron
estos destinos, y que tambien babian fallecido.

Juin  Sebastian de Elcano, el sobrino de Loaisa y el tesorero,  fa
llecieron el f  de Agosto, y la tripulaciOn nombró  capitan tI Toribio

•   Moneo de Salazar, hidalgo montañés, contador del San .Lesrnes, que
pasara tI bordo de la  capitana en ‘el Estrecho  de  órden  de  Loaisa,
quien no tenia de él el mejor concepto;icontinUatoJ8 navegaCion, T

despues de mil trabajos fondearon el 5 de Setiembre en u03  ensCUa
da  de una delas islas de los Ladrones, en  donde  encontraron tI un
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Gonzalo de Vigo, natural d  Galicia, que aliL se hallaba procedene4
la  tripulacion del buque Trinidad del viaje de Magallanes. Desdeeste. ..

punto  se dirigieron á las islas Polo 6 Venclenao, hoy Mindanao, una  
de las Filipinas, llegando el 6 de Octubrc y  habiendo muerto  en -la 
travesía Toribio Alonso de  Salazar y Juan  de  Belda: la  tripulacion 
nombré  á Martin Iñiguez de Carquizano capitan, en lugar del prime-  u
ro,  y á Iñigo de Loriaga, maestre en lugar del segundo.

De Mindanao hicieron rumbo á las islas Molucas, fondeando en  ,

Jade  Talao el ,  y despues de tocar. en varios puntos  de noticiar su
llegada al Rey de Gilolo, y de tropezar con una  pequeña flota portu
guesa que losesperaba para  apresarlos, á lo cual tio se determiné en. .

vista  del porte de la Victoria,  fondeé esta en  Tidori el i.° de Enero  j,.
de  i57,  llevando á bordo ciento cinco individuos de  los ciento cua—,
renta  y cinco que contaba al desembocar el Estrecho.

En  Tidori desembarcaron parte  de  la  artilleria colocándola, en
ierra  con la mitad de la gente, para defenderse de los ataques con que  .

ya  los portugueses les ameñazaran: en efecto, pronto empezaron,es—. ‘.

tos,  continuándose con vária fortuna durante  algun tiempo, y tanto  .

pot  esta causg como por lo que en el viaje  babia sufrido,  quedó  la  --

Victoria  tan completamente inútil para continuar ci viaje á España,  
que se ‘pensó. en construir un nuevo buque con este objeto, el cual no
llegó á lanzarse al agua, porque antes de estar  listo  se  encontraron  .

podridas las maderas que en su construccion se babi an empicado.
Continué la guerra  entre  portugueses y  castellanos auxiliados

unos y otros por icis- naturales,  guerra en la  cual ni las leyes do hu—  -

monEdad se observaban, encontrando buenos todos los ardides y to—. ‘r
dos los medios para dañarse recíprocamente, hasta que el 30 do Mar—.
zo  de 1528 vierón los españoles entrar en Tidori  al  buque F1orida ‘.

que  al mando de Alvaro de Saavedra venia-de órden del Emperador. -

en  busca de la escuadra del comendador Fr.. García Jofre de Loaisa.
1-labia salido Sáavedra del puerto de  Signatanejo, en  la provinc3a ,

deZacatula en lueva  España, enviado por  Hernan Cortés de órden
dci Etuperador, con objeto’de descubrirsi -existia algun camino para
ir  desde dicho punto á la Especieria, de  buscar  el  buque Trinidad  .

que  se quedara en las Molucas desde la expedición de Magallanes, -y  ij
de indagar lo que babia sido de la escuadra del comendador Loaisa,  .

nsj  como de la de Sebstian  Gabotoque- principiosdeAbriidef.52  :e
saliera de Sevilla’ con algunos buques, é  instrucciones análogas á las  
que  Loaisa-llevara.   .   ‘          ..   ..          

Acompañabati á Alvaro de Saavédra y’ á su buque el Ftorida,.dó.—



VIAJES  MABITIMOS EN  LOS SIGLOS XV  Y  XVL     ñia

tadócon  42 marineroS y 38 soldados el Santiago, al mando de Luis
de  Cárdenas, con 45 hombres de dotacion, y el Espíritu Santo mano
dado por Pedro de Fuentes,  tripulado con 15 hombres.  El  31 de
Octubre de 4527 emprendieron su  navegacion desde el puerto de
Signatanejo; y despues ae tocar en varias islas,  Uegó el  Florida á
Tidoti  el 30 de Marzo, como hemos manifestado, habiendo perdido
de  vista en la noche del 15 de  Diciembre á  los  otros  dos buques,
cayó  paradero no llegó á saberse nunca.

Pernianeció Saavedra en Tidori hasta  Junio de  1528, que salió
con  su buque para Nueva Espafla, llevando 70 quintales de clavo y
cartás  del capitan Hernando de la Torre,  jefe de la colonia espaSola
de  laSMolucas. en las que daba cuenta al  Ernperador de los sucesos
ocurridos  durante el viaje á bordo de la T”ictoria, así  como de los
que habian tenido lugar en aquella isla, recomendando á los indivi
duos  que más se  distinguieran por  todos conceptos, y  solicitando
nuevos auxilios con que poder hacer frente á los ataques de los por
tugueses establecidos en las islas vecinas; vientos contrarios obliga—
ronáSaavedra  á volver de arribada á Tidorí, en donde entró  el  i
de  Noviembre, volviendo á dar la vela despues de efectuar en el bu -

que las reparaciones necesarias en Mayo del ao  siguiente.
Aprovechando los portugueses una expedicion, que al mando de

Andrés  de Urdaneta saliera de Tilori  con direccion á la isla de an
guin  It recoger parte de la tripulacion de la carabela Parral, que se
gun  se decia se encontraba en dicho punto, atacaron la colonia espa

•  fiola, apoderándose’ de ella, y  obligaron It su jefe  lIernando de  la
Torre’y  It los demás castellanos It abandonar las Molucas, retirándo
se  It Zamafo con todos sus efectos, debiendo permanecer allí basta
recibir  instrucciones de sus soberanos respectivos; en virtud de este
convenio se dirigieron los espafloles It Zamafo, permaneciendo fieles
á’su palabra, sin que les hiciese faltar It ella la llegada de Urdaneta,
que noticioso de lo ocurrido se presentó en aquel punto It recogerlos.

El  8 de Diciembre de  1529 llegó  It Zamafo el  buque Florida,
qué  despues de su salida de Tidori con  rumbo  It Nueva España, se
babia  visto obligado It arribar  aquel punto  por  los malos tiempos,
‘habiendo muerto en este intervalo el capitan Alvaro de  Saavedra y
cUatrO individuos más de su dotacion; el buque comido de la broma
estaba  inútil para navegar, y Hernando de la Torre que basta enton
‘cesse mantuviera fiel It su palabra,’decidió trasladarse con Su gente
It Tidori para restablecer la  colonia, comenzando nuevamente con
atql  guerra entre espafloles y portugueses, que duró hasta el  sf10
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153’2, en que los primeros tuvieron noticia del  concierto celerd-
entre  el Ernperador y el Rey de Portugal, por  el  cual  quedaba óat
dueño exclusivo del comercio de las islas Molucas. Por  ltimo,  Cn
1534 salieron los españoles para la  India en  un  buque portuguéa;
llegando Ir Malaca ci 15 de Agosto con sólo 10 hombres  de  los  450
que  de España habian salido.

Terminaremos la relacion de este desastroso viaje, dando cuenta?
del  paradero de los buques dispersos de la expedicion de Loaisa; .elq
San  Gabriel, navegando en Febrero de i526,  en  vuelta  del rio d&
Santa Cruz,vió  la Anunciada que habia estado encallada y sedirigia’
en  denianda.del cabo de Buena Esperanza, cuyo rumbo no quiso se
guir  el capitan del San Gabriel,  y continué su  viaje entrando en  
bahía  de los Patos, donde encontró alguna gente de la dotacion deuti.
buque perdido. perteneciente Ir Ja expedicion de Juan Diez de So1ís,r
de  allí fueron Ir la bahía de Todos los Santos y al rio  de  San :Fran-
cisco, en donde tuvieron varios choques con los franceses, quedando
prisionero  el capitan D. Rodrigo de  Acuña; la tripulacion nombr6
para  relevarlo al piloto Juan de Pilola, y dirigiéndose Ir España entró
en  Bayona dclalicia  el l8  de Mayo de t57,  con 7  hombres, .in4
diós,  vizcocho para cinco dias y tres botas de vino.

El  buque Anunciada,  despues que encontró el San Gabriel, hizó
rumbo como hemos dicho, al cabo de Buena Esperanza; iba sin piio
to,  sin botes y sin anclas; su paradero quedó ignorado siempre...

El  galeon Santiago, separado de los otros buques el 1.’ de Junió
de  1526 en el Occéano Pacífico, se dirigió por  falta de  víveres Ir la
costa de Nueva España; su tripulacion se componia de 50 indi!1ídUo
y  sólo contaban con cuatro quintales de  bizcocho en  pólvo y ócbo
pipas de agua; el 5  de Julio fondearon cerca de un cabo, y no  pu
diendo ir Ir tierra por falta de botes, echaron al agua una caja gra—
de,  amarrada con cabos firmes Ir bordo, esperando que las olas Ja ar
rojarían Ir la playa. En ella iba voluntariamente el  cepollan D.  J’Uati
de  Areizaga, que quiso éxponerse de esta suerte por  la  salud de  LO
dos,  Ir pesar de los ruegos de la dotaóion para que no  arriesgase .iu
vida  de ese modo; cuando se hallaba Ir la mitac de  la  distancla del
buque Ir la costa volcó la caja, y el capellan trató de ganar la.•orilla
nadando; mas antes de conseguirlo le  aban4onaron sus fuerzBsy
hubiera perecido, seguramente, si cinco indios no saliesen desde tier
ra  Ir salvarlo, Ir pesarde.lofuerte de la marejada. Auxiliado.tanÇo1
como los del buque por los naturales,. fueron conducidos al puetG

•‘.de MacaiIm, Ir donde al tener noticia de su llegada, concurri6e1go—
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bnadOr  de coaDtepequeY  (116 aviso á Cortés de iosucedido te
dLpuSO aprestar tres buques para conducirlos  las Mo1uC58 pues el
Sqntiago  estaba en tan mal estado, que no volvió  salir del puesto
dç  oantCpeque,  en el cual se hallaba.

 El San LesnieS separado tambien cuando el  Gateon, E né visto por
éste  despues del temporal sin que más tarde se bayn tenido de él no—
.tipia alguna. Fundadamente se cree que se  perdió en la isla de Te—
pijoé,  la cual se  encuentra situada en la línea reçta que  parte desde
,e1 punto en que el  1.° de Junio  de 156  se encontraban los buques
de  Loaisa, y las islas !ilolucas  las cuales se dirigian.

Por  último, en la carabela Santa Maria del Parral,  segun so supo
por  dos individuos recogidos por la Florida en la isla de Zarragufi,
aesiøftrOfl dos de ellos al capitan, á su  hermano y al ,tesorero, em
baranCand0  el buque en la isla do Sanquin,  de cuyos sucesoS tuvo
noticia  por UnOS indios, Hernando dela Torre, hallándOse en Tidori.
,Tal.fué  el  desgraciado fin de la  expcdiciofl del comendadot frey

arçia  Jof re db Loaisa: desde su llegada al estrecho, las tempestades,
el  hambre, las enfermedades Y los  crímenes más atroces le fueron
persiguiendo hasta destruir uno  uno todos  los buques sin  que el
val9r  y denodado esfuerzo de alguno de sus  individuos fuese bastan
te  á salvarla del triste  fin  que parecia haberla condenado SU des—
tinO.

Cincuenta y siete a1os trascurrieron desde el viaje de Magallanes
hasta  que un segundo navegante el inglés Francisco Drake, efectué la
.,jrunnaVegaCi0fl del  globo: en ese intervalo se verificaron muchas
trayesiaS  entre  Méjico, el Perú y las islas asiáticas, dando lugar ti va
rios  descubrimientos. Alvaro de Saavedra vió una parte de la costa de

•  Ja tierra  de los Papus ya descubierta bacía algunos meses por el por
.uguéSJbtg8  Meneses que la había llamado Nueva Guinea, y á los 6 61
grados al N. de la linea, algunos grupoS de islas, las cuales deben de

•,pertenecer ti las Carolinas. VillalobOs Y su piloto Gaetan, en un via
ja  parecido en 1542, vieron un cierto número do Islas en los paralO
,Joa.9 y 11 N  ,  entre  otros  un  grupo de los  reyes, que igualmente
!debe  de pertenecer tambien  las Carolinas. Alvaro de Mendafla
deScubrió en 1567 el importante grupo de las islas de Salonlon al S.

de  Nueva Guinea, y en un segundo viaje efectuado treinta afloS des—
pue8,  llevando una colonia que el gobierno enviaba ti las islas deSCfl

•    t:biertas en 4567, Mendafla y  su  piloto FernandeZ de Quirós, Vieron
•Ufla parte de las Marquesas, Y reconocieron las de Santa Cru1 al E
._del archipiélago deSaloUlOn.



528           REVISTA GENERAL DE MARINA.

En  1588 un  aventurero portugués llamado Maldonado, presentó.
al  Consejo de Indiasuna Memoria, en la cual afirmaba haber recór—
rido  en toda su longitud el estrecho de Anian, A partirdel  AtlÚntlzo
al  grado 60 de latitud, y decia haber llegado al Occéano por éste ca
mino.  Por aquel tiempo se hablaba tambien de una travesía efectuadas
en  sentido inverso por  un  tal Urdaiieta, compañero de Magallanes,
que  babia vuelto del mar dci S. A Alemania por el N.: el  Consejo no
se  equivocó sobre el vilor de este descubrimiento; pero como la mis
ma  cuestion del estrecho que acababa de provocar recientemente Ias
exploraciones inglesas de Frobicher y de Davis, tenia cierta impr—
tancia,  el Gobierno envió órdenes A Méjico, en 1596 para qué el Vi-
rey  hiciese eiplorar  toda  la  costa ]NE., más  allá de la Californj.
Juan  de Fuca, marino griego al servicio de España fué encargado en
1592 de este reconocimiento, descubriendo entre los 47 y 48 grados
de  latitud un estrecho por el cual navegó mucho tiempo mas auñqie
l  entrada del estrecho se halla efectivamente situada un  poco más
arriba  del paralelo 48, se tiene este viaje por  apócrifo, puesto  que
aparece como primera tentativa para hallar ci  paso sin referirse A
otra  anterior, el viaje ordenado por Felipe  II,  en 1596, y efectúado
por  Sebastian Vizcaino, quien sólo llegó á un  grado más al  N.,.del
cabo Mendocino, descubierto ya en 154.

Por  último, en el  año 1606, ordenó el  gobierno que saliesen dos
buques de Lima en direccion del O.,  para completar los  desoubrX
mientas  hechos por Mendaña once años antes y fundar colonias; uno
de  los buques iba mandado por Luis Vazquez de Torres, y elotropor
Pedro  Fernandez de Quirós,  piloto que habia sido en la erpedicion
do Mendaña. En la travesla descubrieron algunas islas, entre otras la
Sagitaria, hoy Taiti, pero al  llegar la  expedicion A una grando que
denominaron Australia del Espíritu Santo, la principal del grupo de
las nuevas Hóbridas, Quirós, A causa del mal estado de su buque, to
mó  el partido de regresar á  América. Torres, su  compañero, quiso
seguir  hasta las Molucas, y en este trayecto, en el  mes de Junio  de
1606, costeando la parte S. de la Nueva Guinea, descubrió elestre.
dio  que aun hoy lleva su nombre.

(Continuard.)
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EXTRACTO DEL  VIAJE  DEL ,BLkSCO  DE GA.BAT’

ron  LAS  AGUAS DE  TU1tQ1JIA.

(Véase pág.  Q7.—T0mO 111, cuaderno .°)

(GoncttZSi0n.)
•

-  El  BUZSCO de Garay no encontró,  como esperaba, en el puerto
.  de  Sinyrna á. las escuadras de Francia é Italia que en  61 hablan pcr

 manecidO estacionadas durante la guerra, pues resuelta ya á la sazon
;1acuestiOfl  de Oriente por el tratado  de  Berlin,  hablatise sucesiva—
ente  retiradode aquellas aguas. o  pudieron pues nuestros oficiales,

esta  causa, visitar y estudiar sus buques, como se hablan pro
ipue5to,  en cumplimiento de las instrucciones que tenian y por su pro

pio  deseo; se limitaron por tanto á recorrer los alrededores de Smyr—
na,  que como todos los dc esa rcgion del mundo, están llenos de re

‘  ‘ouerdos y de ruinas históricas. Las de Efeso, cuyos restos apenas se
conservan por leves vestigios, fueron  ‘visitadas por la  oficialidad del
 BIdSCO  de Garay, y entre ellas las del templo de Diana, dos veces re-
construido;  la última á consecúetlcia de la singular soberbia ‘de Brós
trato  qu  quiso inmortalizar su nombro quemando tan c6lcbre y be
 ha fábrica, que levantó de nuevo más  rica y más  artística el  genio
 especial de los griegos, durando hasta que excitada por su célebre ri—

 ‘quea  la codicia de los godos, estos la saquearon y arrasaron, confun
“(  diendo en el polvo las clásicas obras de Praxisteles, Apeles y ParraSiO,
“h  que ornaban  aquella joya de la bella arquitectura griega. Tambien

visitflrOfl los que se dicen ser sepulcros del l%ey que fué de la antigua
FrfgiaTáflt0  y el de hornero, y mencionan entre lo notable que
 existe én la ciudad  relativamente moderna, la  Srnyrna actual, o

‘mnseo  arqueológico. El  comandante participa en  sus  comUfliCS
ciones haber encontrado en el puerto una  dársena artificial nUe,
que  no trae nuestro plano, y que ván á construir otra  más pam s:—
tisfacer todas las necesidades de su próspero y  creciente comerk’.
En  este puerto recibió el ijiasco de Garay la órden de rerT  
‘España, por lo que dando por terminVl  su misiOfl en la  
Oriente,  su comandante oficié nl Gobierno resumiendo, si blun 
la  brevedad que impone la ocupada y lobori?Sa vida do mOt, cfla

TOMO III.
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nadas y oportunas observaciones, las noticias y juicios formados so
bre los diversos tipos de los más modernos buques que componian 
escuadras, y que pudieron visitar y estudiar durante su permanenCi
en  las expresadas aguas. A continuacion trascribimos textualment
la  parte principal de la referida comunicacion que  seguramente sei
leida con interés.

‘Se  compone aproximadamente la marina de Turquía, del rnisníi
número  de bu4ues que la nuestra, siendo sin embargo su.fuerza ¿off-
siderablemente mayor, porque además de sus dos acorazados do prI
mera  clase, Iilessadieh y Jlfeudridieh, que  son  muy  superiores éi.
todo  á la Numancia y á la Victoria, tiene cinco de  6 400 tonelada*
llamados Ariridh, Mahmtzdich, Osmaniéh, Orconidh y Assarei-Te—.
frik,  y despues de la pasada guerra le  quedaban aun  siete  ú  óci$
acorazados de estacion y cañoneros de torres de 1 800 á  800 tonelá.
das,  con cinco y cuatro cañones de grueso calibre; catorce pequefi6
monitores,  quince 6 veinte navios fragatas y  corbetas  de  madera
buen  número de grandes transportes de hglice y ruedas, y  veinte
cinco 6 treinta avisos generalmente mejores que los nuestros.

»La fragata Messudieh, que en Constantinopla arbolaba la insigpl
del  almirante ilassan-Bajtt, fu6 construida en Inglaterra hace  dos’i
tres  afls,  siguiendo el sistema celular. Está dividida en seccionese—
tancas independientes, de las cuales están blindadas las de los eitiems
de popa y proa. El casco de hierro es de bastante mayores proporció..
nes  que el de laNamancia, particularmente en manga ypuntal,deS—
plazando 9 140 toneladas y una altura de bateria, lo menos un metro
más que la de aquellas, que es ventaja de mucha importancia.  -

Su  máquina de sistema parecido al Dupuy de Lóme, con• Qnatto
cilindros y ocho calderas tubulares de llama invertida, carece deajia
rato  para regular la espansion, y desarrolla 7  200 caballos inditadbs
de  fuerza, que dan al buque una velocidad de trece  millas, á 10-qUe
-dicen; pero aunque esto sea un tanto exagerado, creo ha de  pasardo
once.                                            Y -)

»EL blindaje es de veinte y  tres á veinte y  cuatro centímetros en
todo  el espacio del reducto que lleva la artilleria y en la línea do flo-
tacion  del  resto, así como Ii popa y proa del  dicho reducto, Oote-.
niíndolo  en lo demás del costado: la  arlilleria se compone de  doce
caIones  Armstrong de diez 4 ocho toneladas, (0,250m),  con   mii

iguales 4 los de la Sagunto, aunque más fáciles de manejar por el ma
yor  desarrollo de los aparatos que permite el  gran puntal de la bate—
ria,  y dos cañones de 0,i80  4 proa sobre cubierta.
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El  reducto es saliente sobre la obra muerta de proa y popa ten
ob  eto que los dos cañones de cada extremo, pucdan hacer fuego en

-  dlhas  direcciones, y así, á popa hay solo un pequeño ángulo muerto
dtlro,  y á proa se cruzan los fuegos á 400 6 500 metros de ella, sin
itcar  al botalon de foque ni al bauprés, los cuales no pueden calarse;
tal  vez porque hay sobre cubierta una cámara para alojar al coman
d.Dte; no lleva ningufl cañon sobre cubierta á  popa,  pero tiene dos
gçandes portas allí y creo que se los pondrán en caso de  necesidad.

Además lleva sobro cubierta cuatro 6 seis caiOnCS Krupp y Arins
de retro_carga, que sirven para los botes contra_torpedos y co

mp  indicadores de distancias para el reducto.
 Para  el comandante bay una torre blindada, desde la ual  puede

di8tiflt0S  movhflieflt0s á las máquinas, dirigir la punteria de  los
•  .cñofleS para el tiro convergente y dispararlos por  medio de la elec—

jjid&d.
•   ,Por  medio del vapor se levan las anclas, se sacan las cenizas, so
..levufl pesos y se maneja eltimofl de combate.

La  tripulaciOn del MCSSUdiCI& es de cerca de 700 honbre9, nr—
upada la marinerÍa con carabinas Winchester y la tropa con Martifli
JIenvy,  y en suma, este acorazado es un buque formidable silo nia
ejau  con inteligencia. El servicio militar so baco con exactitud cutre
•lo  otomanos al parecer; pero jamás se les vé ocuparse de faenas ma—
LnçraS  y descuidan escesivamente la  policía de  sus buques, cosa

...extrafia siendo ellos en general aseados personaifliente.
La  MatÉlZ7fl(tieIL de  hierro,  construida  tambiefl en Inglaterfl

hace i0  6 i�  aí’os, con bateria corrida  y blintljC poco más 6 ménos
.çoIO  el de nuestras  fraataS,  lleva f4  cañones rrnstrOflg,  O,i80’
ibateria  y en cubierta uno de O220’  á proa, otro do O,{80 á popo

•    3l:OS  caioneS Krupp con dos más pequefios para botes y deselflbat
,cos.El  aparato para el manejo de los  cañoneS es  muy  antiguo; el
Tser.vicio de los proyectiles se hace por medio de ralis y  porta-balSS

comO en la Pu oria,  y el armamento de la niarinerla y  tropa es el
‘mismo que el de la iiessudieh.
i  »La máquina de MaudslaY tiene fuerza de 3.000 á 3.500 cabaJJOS

-  1nd1cadOs, que hace andar al buque, segun dicen, fi  millas.
.   iL  acorazado de estaciofl Muin.i—Zafe1, construido recientCWe
‘4e  con  poco calado y de hierro, para  operar  en el DanUbiO, tiene
.nrdesplazatflieflto de i.400 toneladas y 1 £00 á 1 800 cabahJ05flbm
—leg de fuerza en  cuatro máquinas,  dos de  los cuales actuaD sobre

-     ..cada una de sus dos hélices; lleva en un reducto exagonfll. más 
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liente  que el  resto de la obra muerta, cuatro cañones Armstrong ‘dc
o,’20  m’,  que pueden hacer fuego de través y cruzadas por popar
proa.

El  blindage es de i4 /m  en  la línea do tiotacion y de i  en el
reducto y en los mamparos que protejen la máquina, siendo en suma•
este buque bastante fuerte para su tamaño.

DEStOS son los principales modelos de  blindados que tiene  
turcos  y además unas  cañoneras de torres, que no  hemos  vistor;.
construidas para el Danubio.

»Pasando á los buques ingleses, el que en mi concepto reune me
joros condiciones para escuadra, es el Temeraire, pues aunque cre
balancea excesivamente, y á causa de sus torres, han tenido que pG
nene  sólo dos palos; sus vergas son inmensas y muy difíciles de ma
nejar,  teniendo la mayor 37 metros; lleva un blindaje bastante grue
so,  una poderosa artillería admirablemente dispuesta y por su gran
máquina,  respecto al desplazamiento de este buque y á su corta es
lora,  evoluciona con tal prontitud que me ha asegurado su  coman’
dante,  por  increible que  sea, que describe un circulo completo én
dos  minutos y  medio haciendo uso  convenientemente de  las  dos.
hélices.’

El  casco que desplaza 8 411 toneladas, es de hierro  cubierto de
tablazon forrado de zinc en los fondos, así  como doble debajo de la
línea  de flotacion, y  está dividido en multitud do  compartimientos’
estancos,  de manera que se tiene por muy  diFícil que  un  choqu
6  un  torpedo pueda echarlo á pique.

»Las máquinas, que son dos enteramente independientes y divi
didas  por  un fuerte mamparo longitudinal, desarrollan: cada una
3  500 caballos indicados de fuerza, sin más consumo que 130 tone
ladas  de carbon & todo  vapor, con el cual anda el buque 14 millas 6
14  X.  El carbon que  lleva ordinatiamente es 500 toneladas, pero-
pare  una campaña puedo meter 700; y con las primeras, anda2OG
millas  4 razon de 10 por hora.

Su  potencia ofensiva consiste en  primer  lugar en  el  espolon,
•  arma  terrible dadas las facu’tades evolutivas del  Temeraire; en  un

•  reducto  central  dividido en dos  compartimientos que separa una
planche do 102  con objeto de protejer los caflunes de popado-
los  proyectiles que puedan entrar por  los grandes portas de caza,.
con dos cañones de 25 toneladas y  0,280  metros 4 proa, y  cuatro

-de  18 yO,250 metros 4 popa; en otros dos cañones de 25  toneladas
y  0,305 metros,  montados  fi barbeta en dos torres fi popa y proa deI
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redflCto, y en cuatrO 6 seis piezas pequeñas que se  cargan por la ct
ta  para las embarCacioneS menOreS y contra los torpedos. además

•  de  varias de estas nuevas niáquiflas de  combate de diferentes sis—
temas.
w  ,SiendO las torres fijas, los cañones de ellSS están montadoS 50
bre  esplanadas que  giran  fácilmente por  medio de un aparato bi
dré.uliCO, manejado desde la torre por el  cabo de caf’Ofl, asi como
qtro  para bajar las piezas, poniéndolas con  los sirvientes øl abrigo

.del  fuego al cargar, y elevándolOS antesy para hacer fuego. Con este
prOpÓSitOs las piezas están suspendidas en los muñones por un  ex
•tremO de unas palancas curvas que se apoyan en la espkinada. y en
lazadas  por el otro con dos pistoneS bidráulicos, de manera que  nl
subir  estos baje el cañen, y vice-versa, habiéndosO onseguid0 todas
les  ventajas del sistema de barbeta  sin casi ninguflO de SUS flCOfl
uleiiteS.

r  ,Tambiefl por un  sistema análogo eleva 6 abate la  puntería el
-cabo de cañon, que es el único que queda expuesto al fuego de arti
k.Ilerla del enemigo, aunque no al  de  fusil,  pues está detráS de un3
plancba  de hierro de 8 á iO milímetros de espesor, y la carga  pro
yectiles  pueden introcluCirse en el  cafion,  bien mediante la fuerza

idr&u1iCa,  6 bIen á mano con aparciOS siendo tal la rapidez y pre.
çcisiOfl con que funcionan tantas máquinas manejadas desde la torre
por  el cabo de cañon; que con sólo cinco hombres que  en
cada  pieza, y it  más para todo el servicio do la maquiflaríD y

ciones,  se han llegado á disparar en distintas direCCiOflOS, CUO(TO 11
.roS  por pieza en cuatro y medio minutO9.
as’»  Los  cuatro cañones de popa del reducto se manejan 1am
.pidameflte con aparatos hidráulicos, y á mano con moflt3oS idéflti

á  los de la Pitoria; los dos do proa de 25  toneladas, lo cual 4lo
•  omc  explico, suponiendo que tal vez descOnflcfl de la eficacia de tant3
máqu1na,  en ciertas circunstancias, y quieran tener algufl pieZaP

derosa que esté ménoS expuesta á desperfectos.
,Para  cada pieza 6 cada dos en el reductO, hay pañoles de iflhlfll—

1rciones  independieflte5 y estas suben en dos portabala9. por  1nedlti
1de  otros aparatos hidráulicos, al través de  tubos blindados hasla u

 bOca de los cañoneS, 6 son conducido9 á ellos por reUs y POr C3U’I
•.tos  de mano, facilitándoSe as! este importantísimO servicio, 1ft 
42’besldad do tener ningufl repuesto en la batería.

‘Finalmente,  y pare concluir sobre este Partieu1  pU5d
LeI  Temeraire por la proa una andanadS de 816 ki1dgTWl de  
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por  el través 1.087, y por la popa sólo 181 kilógramos; pues losin.
gleses,  considerando poco probable que alguno de sus buquesse’veb
obligado ti retirarse perseguido por otro,  generalmente arman y pror
tegen la popa ménos que las demás partes de ellos.  ‘

Las defensas de este hermoso barco, consisten en  unas piancho
de  54  m/m en la torre de proa, y de 203 en la  de papa,  el  recintt
del  reducto en el centro y la línea de llotacion, en la cual vá dismi’
nuyendo  paulatinamente hasta  ser  sólo de 11 6 12 dm  en  los 
Iremos.  Así, queda sin proteccion una gran parte del buque, si. bidn
en  ella no hay  durante  el  combate gente  ni nada importante;ylp
cubierta  principal tiene planchas de M m/m de espesor, que se consi
dera  suficiente para los cascos de grnadas en la mayor parte de lOs-
casos.  Además, las corazas de papa y proa del reducto son más.dó
bites  que las laterales por estar  encajadas en  un  almohadillado  de-
madera;  el  mamparo divisorio de las secciones de papa y de pro’a.en
el  mismo con sus 10 centímetros, creo sea más perjudicial que  úLil’
en  el caso de entrar un gran proyectil por las portas de caza, y en
pezando el blindaje de las torres desde la línea de flotacion, es muy
posible que un tiro de deprcsion les haga gran daño.  .

hEl  comandante tiene ti estribor una caseta blindada que so co
munica con ambas torres y con el reducto, y desde dicho Sitio puç—
do  por medio de aparatos especiales, ejecutar  los  movimientos d
-versos de las máquinas, manejar el timan,  hacer  apuntar  los  ca1o-
nes  en determinada direccion, y darle por último fuego.
u  »En cuanto ti torpedos, guardan los ingleses extrema reserva, y-
sólo  he conseguido ver en el Temeraire dos tubos en esqueleto, mo
-lados sóbre cuatro ruedas, con las cuales se da direccion ti los W1i3—
tehead,  de los cuales me enseñé el comandante un pañol donde habia
‘diez ó doce de una y de dos hélices, que no se diferencian exterior-
‘mente de los conocidos 6 ignoro si serán los que ellos dicen hahet
perfeccionado extraordinariamente; tambien lleva como todos los de
iiás  buques, torpedos Harvey, y tres botes do vapor, y tiene ademia
•én las amuras unas largas perchas, que me dijeron se zallaban pa
‘poner ti sus extremos los de bota Ion ó aut-xigoers; supongo que p111-
rcasos de abordaje.

»A  pesar de todo, me parece sin embargo, que los marinos ingle
ses  no tienen gran (6 para un combate, en la eficacia material de esta
clase de ingenios de guerra,.tal vez más peligrosos para  los ‘que los

-empleeti, y para sus amigos,que para sus contrarios, y-que conlian.
.más  en los espolones, ‘planchas de blindaje y artilleria.



‘i  Para  el zafarrancho de combate se levantan sobre bgn5  di
ereflWS mamparos dejando libres unas portas que sirven para dis—
parar  torpedos Whiteheftd, se iteten dentro los botes y se abaten to
dos  los pescafltC9 candeleros y pnsamaflOS quedando los caüofles de
las  torres sin mós obstáCUlOS que los cepos de las anclas de leva, an
tiguOs y de madera que n o sé por qué están aun en este buque. Yo no
vi  esta faena porque sólo tiene lugar una vez al mes; pero el coman
dante  me  dijo,  que  babia  conseguido quedar listo para batirse en
;diesiocbo minutos, aun cuando no tiene más tripulaciOn que cuatro
‘4ientoS hombres escasOS, lo cual considera pocos.
‘»Las  cadenas de las anclas están engranadas siempre en dos ca
brestantes horizontales colocados debajo de las gateras que se muc
4en  por la fuerza del vapor, y sirven al propio tiempo de extoporcs,
on  los cuales so ha conseguido la gran ventaja de poder cobrar á un
tiempo  de las dos, 6 arriar de una, y cobrar de la otra sin necesida(l
de  la operaciOn prévia de engranar y desengranar.

.Están  en el Temeraire completamente separados los alojatfliefl
‘tos  de los fogoneros, de los soldados y de los marineros; las armas la

•   tienen colocadas en diferentes lugares COfl el fin de que las tomen con
la  mayor prontitud posible y sin COflÍUSOflI y hay en fin, tantos com
partlmiiefltos que seria trabajO do varios dias el aprenderlos; pero no

•por  eso deja el  buque de estar perfectamente ventilado á excepciOfl
dedos  6 tres rinconeS de popa, siendo ordinariamente muy pequefli’
el  número de enfermos.

ÍVÍ  funcionar perfectamente todas sus m5quinaS especiales. trcin—
apOcO  más 6 ménos, pues se han empleado todos los recursos de la
-iñécánica para economizar gente. Sin embargo, quizá sea CXCCSjVO cI
,lflúfllerO, y  enun  combate verdadero surjan inconvenientes que sólo
-  espeflS3S da la rapidez en los disparos puedan vencer los aparatos

•   de  motor animado qué lleva en reserva; por lo ménoS el sistema cm-
-  picado para subir y bajar  los cationcS de las torres, no  me ha con
vencldo  ténga la solidez necesaria para resistir los enormes esfuerzos
uo  tendria que hacer con mar gruesa.

»La DevastatiOn desplaza 9 190 toneladaS, tiene casco de hierro,
y  espolon, y ochocientos caballos nominales en dos mcJuifl8S inde
pendientes,  las cuales mueven dos bliccS  desarrollando una  fuerza
de  6 68  caballos Indicados, y dan al buque un andar de doce millas.
4I  Caben en sus depósitos 1 370 toneladas de carbon para catorce
rj$ú  toda fuerza, y puede recorrer,  á lo que me han dicho, cinco
mil  millas á la velocidad moderada de diez millas por hora. Tainb len
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describe  un cfrculo de 39  metros de diámetro en cuatro minutOs y.
sIete  segundos.  .

nEstá clasificado estebuque comoguarda-costas; pero su  coman
dante  y oficiales dicen que aunque teniendo poquísima obra muerta,e.
y  la  mar cubre fácilmente la cubierta superior y rompe en  la  torre
de  proa como contra una muralla, no dá balances extraordinarios y.
puede  ir  á todas partes y con toda clase de tiempos y riesgos.

DSu armamento consiste en cuatro cañones do peso de 35 tonela
das  y calibre de 305 m/a,  colocados en  dos torres  giratorias sobres
ajustes  paralelos de  hierro, que pesan,once y media toneladas, y asi
como  las torres se manejan con prensas hidráulicas, en todo lo con-
cerniente á este buque se nota, aunque no es muy antiguo, las gran—u
des  transformaciones que el  arte  naval ha  tenido en  estos últimos
tiempos, dejando poco mdnos que inútiles buques formidables hace:
diez  años.

»Las torres giran fácilmente; pero con mnos  rapidez que las es-
planadas del Temeraire;  su engranaje puede sufrir  gravemente por
el  choque normal do un proyectil de grueso calibre, aunque no pe
netre  la robusta coraza, y las municiones, no obstante el considera
ble  peso de  317,5  kilógramos que  tiene el proyectil, se  manejan 
mano como en nuestras fragatas, disparándose por tanto sus cafio—
nos  con mucha m(s lentitud, que los de aquel otro buque.

»Las piezas do cada torre pueden hacer fuego en la direccion de
la  proa, 6 de la popa respectivamente; poro creo que no deja de ofre
cer  inconvenientes, porque en la corta distancia que hay desde ellos’
t’t  los costados, se ven sobre cubierta hondas impresiones de los gra
nos  de pólvora que salen sin quemar de  la boca de las  piezas,  sin
duda  porque los tienen que cargar demasiado para que alcat)çe la ve—
locidad inicial de 393 metros. qUe se suponen al proyecfil de  este
caflon, y disparándolos á lo largo de la cubierta, tal ve  pueda haber’
averías,  6 un incendio al  menor descuido.

oLas miras de puntería están en  las torres y  tienen que combí—
narse  para los tiros por elevacion y depresion, con las escalas gra.
duadas que en sus cascabeles llevan los cafiones. Esto tambien retar—

-       da algo el movimiento de apuntar, aun cuando hay á  la  vista de los
cabos unas tablas por  las que  hacen dicha combinacion. En  fin, el
cabo  de cada caion,  6 el  oficial comandante de  la  torre,  tienen  á
mano  una pequefia pila para hacer fuego por la  electricidad cuando
así  lo creen conveniente y el peso de la andanada hácia una bandars
de  t  088 kilógramos, y hácia popa 6 proa, 544.
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•   iEL blindaje, compuesto de dos planchas iguales separadas por un
almohadillado do doblo grueso que ellas, tiono tic espesor, 305 milL—
metros en las dos torres,  y en la línea de fiotacion, y si en esta dis
mlnuye. unifqrrnemeflte hasta ser de 2L6 m/m en la proa y pepa, ez—
•ceptó en los extremos, puede resistir  impunemente el  tiro normal,
y  á boca de jarro  de  cualquier pieza de veinte toneladas abajo. La
cubierta pritcipal tiene planchas de 76 milímetrOS.

DEn puerto está bien ventilado el buque; pero en la mar, estando
cerradas  las  escotillas y portas de luz, dejará mucho que desear tafl
importante  asunto, por más qle  lleva ventiladores movidos á má
quina. EL repartimiento de la Devastation está adaptado Ii la rxtruc
tun  especial del barco, y no recuerdo de él nada que merezca espe
cia!  mencion, co’nio no sea un bonito gabinete de lectura y biblioteca
facultativa, qué lleva sobre cubierta entre ambas torres,  y que juzgi)
de suma utilidad para la general instruccion de los oficiales.’

LAS EMBARCAC1OES POItTA.TORPEDOS.

La  Beunion de los Oficiales de Estokolmo ha discutido á fines del
rasado  año el punto siguiente:

¿Qad condiciones de6e licitar la cmbarcaciofl porta-torpedos de
6otaion?

Cud1  es el modo mds ventajoso de conducir el torpedo?
Esta  discusion  ha  sido resumida  en  La Revista ]Plarltima sueca

de- Carlskrona (Tidshrift  i  Sjüuasendct). casi en  los  t&minos  si—
gulentes:

Las  condiciones que se  cree deber exigir de  las embarcaciones
porta—torpedos, son:

Velocidad de unas 10 millas;                   -

Protecciofl  para la tripulacion y el material de torpedos;
“-  Construccion ligera;

 Gran  facilidad paia maniobrar.
.::A1nog  oficiales dieron más inportancia á la facilidad para ma—

nLobra’r que á la velocidad de 10 millas que  considerarOn elcesiva;
sobre  este punto la discuslon obtuvo su mayor animaciOn.
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En  cuanto al modo má  ventajoso dé servirse de los torpedOs 
botalon, la mayoría ópinó por atacar con los botalones colocados..
la  proa; algunos, sin embargo, recomendaron el botalon en la popa,
6  través, á fin de verificar el  choque contra el objeto por una evó
lucion.

Los  torpedos de botalon, como arma ofensiva parccen al fin habe:
superado  los dos escollos extremos que comprometen la  suerte. 
todos  los descubrimientos. Estos soñ, uno las esperanzas quim&icas,...
de  sustituir pura y simplemente con torpedos A todas las demás ar—;.
mas  navales, mucho más costosas y complicadas y ver en  ellos
arma  infalible; y otro, la desconfianza pasiva que no permite se h1ibér’
de  ninguna innovacion.

Gracias A la teoria fundada en las experiencias se ha cómprendid  h
poco A poco que los torpedos de botalon constituyen un arma real
destruccion  cuando están manejados con intrepidez y  habilida4; no
obstante A conclicion de ser utilizadas por personas de entendimiçnto
sereno  y que sepan retirarse si las probabilidades de buen  éxito
pocas

La  embarcacion porta-torpedo, que se consideraba no  hac  H
años  como arma ofensiva infalible, no tiene  grandes probabilidads
de  vencer todos los obstáculos que se le, presenten  de  aquí eñ ade
lauto en su camino.

Desde que la luz eléctrica permite descubrir aun en noches oscu.,
ras  las embarcaciones que se deslicen sigilosamente en sus alrededo-’,
res,  y las expone al fuego mortifero de la  artilleria y fusileria, pue4e
considerarse pasada la época de las sórpresas. Sin embargo, hay ,po-
cos  obstáculos que no puedan franquear los esfuerzos combinados, deL
génio y fuerza del  hombre cuando está dispuesto á sacrificar la vida
para• lograr su próposito. Es el mismo sacrifició que se exige de as
columnas de ataque lanzadas contra un fuerte enemigo y  consigUen
conquistarlo, aunque, sus filas so diezmen cada vez  más. Bajo.
punto  de vista debe considerarse un ataque por embarcaciones prta
torpedos.  .  .  ,.

Cuando la artillería ha roto el fuego, oscurecida la atmósfera
el  humo do la pólvora, produciéndose el mayor dcsórdcn y daños po;
sibles,  es el momento de hacer la señal de ataque A la  reserva de la
embarcaciones-torpedos, mantenidas hasta entonces al abrigo; ouyó
comandantes deben recoicentrar sus pensamientos en  llenar u  mi—
sion  de destruccion ‘y no en salir sanos y salvos del combate.’  1>.

La  introduccion de la,corazaen las lachas modernas diódrf
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en  cierto  modo, á  la opiniOn que  en  ataqueS con  torpedos debe
pre0UPar  tanto, la protecciOn de  la  cmbarCaciohl torpedo y su tn
pulaii0fl como la destruCciofl del enemigO. Esta opinton podria cora
proi1Cter el buen resultado. Es  preciso sentar  comO regla  qne del
bueüéit0,  antes  de todo, debe uno preocUParse.

Por  grande que sea el riesgo de perder  el  material y la  tripula’
clOn  4ebe niirarse,  entre las marinas débiles,   ínfimO en C0fl
sideraciófl de los grandes resultados que  dará  el  buen éxito de la
empresa.  La destrucciofl de los grandes acorazados, que las marinas
pequeñas son incapaces do propOrci0flse.  por embarCaCi05 .tor—
peÍOS.  hacen sea esta el arma del débil contra el fuerte.

1ra  formar juiciO de las probabilidades que se  tiene de alcanzar
i1niesii1tad0 semejante, con cierto número de embarcaCi0flest0tP
do,debe  Investigarse cuáles son los medios de defensa que un  bu—
qüé acorazado enemigo puede oponer á sus contrarios.

Una escuadra acorazada enemiga que penetra en el  bipiélag0T
Y ?re5be  ser atacada por  embarCaci0flet01105  estará probable
mente  acompañada de un enjambre de embarcaCi0ne5.t0rP05 y ca
qneroS.  A más, los buques de gran porte se  rodearán de obstáculos
flotantes, redes ú otros objetos análogos; pero la defensa más  eftcaz
d  estos acorazados contra el ttaque de torpedos’ es todavia el fuego
de  su artillería ligera y fusilería. Por  medio de su  luz  eléctrica y
nna  vigilancia muy activa, tanto á bordo  como en  el  exteriOr, por
rondas  de embarcaciones, podrán evitar las sorpresas aun de noche.
Luego si debemos atacar al enemigo cuando trata  de forzar un pasO
que  no está defendido por artilkeria, ó cuando está  en el  fuego del
C?fllbate. se debe estar  siempre pronto  para  evitar  los  obstáculós
tenciOnad0s,  cuando se juzgue no puede venCerse.

Contra  el fuego enemigo se puede. hasta cierto punto. protegerse
iu  planchas de acero que puedan resistir á los proyectiles pequeños;
prÓ  la proteccion mas eficaz consiste indudablemente en impedir al
epoifligO conocer el objeto que tiene á la vista y le apunte con preci
8iÓfl. Para conseguirlo, el medio mejor es poder desarrollar gran ve
1cidad;  tiénese así la doble ventaja de  estar menos tiempo espUeSt0
4d fuego enemigo y hacerlo muy incierto.

El  segundo obstáculo, los botes de ronda enemigos, se rranque
tambien  más fácilmente con gran velocidad.

La8  embarcaciones porta.torpedos. cuyo objeto es batir aL acora
zado enemigo, no deben librar batalla á estaS embarcacjohles de vigl

aun cuandó estén armadas de torpedos de botalOfl ni  evlwr
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tampoco su encuentro dando grandes rodéos que prolongarian su
tancia dentro del alcance del fuego enemigo y  correrian  por  consi9,.
guien te, el riesgo de no conseguir su óbjeto 6 llegar á él  desmantela
do.  El azar de ser tocado por los torpedos de botalon es ademas poco,.,
probable, tanto por la poca superficie que presenta como por la grai,.
velocidad de que está provisto, que no  merece la  pena se  modifiquo
el  plan de ataque.

Si  una 6 varias embarcaciones-torpedos de  ataque han  logrado.
aproximarse sin avenas á un acorazado enemigo, les puede quedar
aún otro obstáculo último que vencer, barreras ú otros objetos aná.1
logos. Si la embarcacion es muy ligera y tiene gran velocidad podrá
tal  vez, pasar por encima del obstáculo ; de lo contrario se encuentra
detenida en su marcha; pero aun en este caso, puede guiar su  torpe
do  y ponerlo en contacto con el acorazado, haciéndole pasar por ei.1
cima  del obstáculo para sumergirle de su otro lado.  Si  se  espera us
obsLáculo semejante, es preciso á todo trance mantener el botalon de,
torpedo horizontal sobre el agua hasta el último momento.

En  verdad, puede objetarse á esto que se expone el torpedo y bo.T
talon al fuego enemigo y convendria para evitarlo mantenerlos cons-
tanteinente sumergidos.

El  interés que hay en proteger el torpedo es incontestable, en tanr
to  no se presente algun peligro al verificarlo; pero no debe olvidars
que  es preciso mucha suerte para que un  blanco tan pequeño comó
el  botalon y torpedo fuese alcanzado por un proyectil, sobre todo an
dando  10 millas; además, basta contra esta eventualidad que  tena
eada  embarcacion otro botalon y torpedo de respeto. Por  el contra
rio,  parece imposible, en el caso que  el enemigo estuviese rodeado
de  barreras,  redes  ú  otros  obstáculos en  el  agua, hacerlo saltr
con  un torpedo sumergido llevado en la proa, popa 6 través, auique
esté  muy próximo 6 lo suficientemente cerca de él.

De lo que precede, como carácter general de un combate de: tor
pedos  y de las circunstancias más probables, en las cuales tendrá 1i
pr,  se pueden deducir las reglas siguientes:

1.0  El  ataque por embarcaciones-torpedos no  debe verificaçse
hasta  no haberlo preparado y favorecido con  un  vivo fuego contra
los  cafioncros y botes del enemigo.

2.°  El ataque debe hacerse simultáneamente por varias embarca—
clones-torpedos,  y el éxito debe comprarse, si  fuere preciso, con el
sacrificio de una 6 varias de ellas.

3.°  Las embarcaciones-torpedos tratarán  de evitar cualquier ma-
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niobra  que les haga perder tiempo, al  estar dentro del alcance del
ueó  enemigo, y se esforzarán en llegar á él por el camino más cor
to  ijara hacer la ignicion de su torpedo.

Y.  en fin, como corolario de esta última parte, que la mejor pro
•teiClon para la embarcaCion, su tuina y material, depende del andar
g,ie  pueda llevar al ataque y  retirarse de éi cuando tenga legrada su
empresa.

Partiendo  de esto, es preciso investigar luego cuál es el sitio más
e1flajOSo  para el botalon_torPedo, si la proa, popa 6 través.

.1’Inútil parece manifeStar que. en marcha para avante, y no parau
¿o. hasta el momento critico,  se llega más pronto al  óbjeto con el be
taloi.efl  la  proa que en cualquietuOt1 posicion.SC dá tal vez  dema
aladi  importancia á detener la marcha de la embarcaCiOn antes de la
igniciOfl del torpedo. Esto (le ningi.m modo es preciso aqui en donde
?  preferente es llegar al objeto. En el caso que se conserve el máxi
no  andar, se aprecia bien el instante en que deba pararSe la  máqui
na;  es decir, tan próximo al objeto que, para llegar á él, sólo se ten
•ga el tiempo indispensable ptra sumergir el botalon (que debe ser un
tubo  de hierro),  hasta entonces horizontal encima del agua; puede
suceder  que al cheque el tubo se doble, pero  esto no  impedirá la ig
Iicon  del torpedó s  CBIMI bien dispuestos para el choque y la elec
tricidad,  con lo cual la ignicion se verifica solamente en el momefltG
‘petecido.

Como el éxito parece seguro’ al emplear este sistema de ataque,
ti  investigar cómo debe conducirse la embarCaCiofl_t0rPedo, iflS

t,nteS  despueS de la explosiOfl, al  encontrarse dentro del rádio  de
iccion  del torpedo. Como este, en el momento que estallo, ejerce in
;niediatamet1te su acciOfl sobre el objeto más pr6ximO es decir, sobre
,,cI úcorazado enemigo en  el caso que  consideramos, y es  necesarioaciertO intervalo, aunque muy corto, para  que sus efectos se  siefltafl

n  puntos algo más apartadoS no puede aceptarSe ci priori, en inaflc
 alguna, la dcstrucciOfl de la embarCaC10fl_t0rP0, y ménos aún si

la  carga fuese de algodofl.PólVOra. Lo peor que podria sucederle sería
vta  de agua; y como medida de precauCiOfl contra este acoidefl

deberá  tener un mamparo transversal colocado en sitio cOflYe
ñiente.  La tripulaciOn de la embarcaCiOn, no obstante, debo estar res-

•  guardada  contra la proyecciOfl considerable de agua; y con esta ob
 jeto deberá tener la cubierta un ligero revestimiento como el del bU-
(pie-torpedo Siwik, construido en EstokoliflO. Además, los tripUlafl

deberán  estar provistos de salva—vidas Y vestidos ligerOS para t—
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ner  más  probabilidades de salvar la  vida,  evitando caer prisld”
neros.

Con  el botalon colocado en la  popa 6 por. el través,  es  posible,
conservando el andar, poner el torpedo en contacto del buque; pe±&:
áun  moviéndose lentamente, la maniobra exige más precfsion. Si eb»
el  trayecto no hay obstáculos, sólo resultará  una pérdida de tiemk$’.
sin  importancia, ocasionada por la necesidad dela cia-boga. Pero seá
diferente  si el ataque debe estar dirigido bajo la amenaza de una an
danada del acorazado, pues entonces porlos rodeos que está obligad
.  hacer  próximo de los flancos del enemigo, pierde un tiempo préci.0
so  que puede comprometer el suceso. Enel  ataque simultáneo de yL

rias  embarcaciones.torpedoS, con  este procedimiento, se necesitaráh
maniobras  especiales para que unas  embarcaciones no se embaraceti
con  las otras; segun esto, para ci mismo nimcro  de embarcacion3
se necesitará incontestablemente más espacio que cuando cada :ud
de  ellas sólo tiene que dirigir su proa á punto determinado del ac&
razado.

El  riesgo de una colision con los botalones colocados en las.proá1
es  insignificante, aunque se adopte un órden de batalla tan impracti
cable  como el órden de columna simple. Pero es  evidente, el•
inconveiiiente de atacar con el botalon por el travds, si se piensa que
ci  enemigo no dejará de protegerse por  algun obstáculo próxIo  á
l,  en cuyo caso el torpedo no podrá estar abatido debajo del agual
encontrarse entre el obstáculo y el buque enemigo. En la mayor.paf—
te  de los casos será preciso maniobrar  convenientemente para .amaL
drinarse al obstáculo; porque si la embarcacion pasa por  encima t1
tendrá  tiempo para salirse fuera del rádio de accion del  torpedo.P

Admitamos que  la experiencia confirme las ventajas del  botaliifl
colocado en la proa, bajo el punto de vista de. la seguridad y  prónti—
tud,  6 investiguemos el programa que es preciso adoptar en la coñ..
rucclon  do una embarcacion-torpedo;.cn primer lugar,  la  múxi?a.
velocidad compatible con las restringidas dimensiones de  una cm—
barcacion  de esta clase; á  seguida proteccion por  planchas deticeio
para  tripulacion, material de torpedos y máquinas.

Estas  dos condiciones tienen por objeto defender las embarcacio
nes  contra su más peligroso enemigo, el fuego de las, armas porti.
.les. Es necesario luego tener gran facilidad para maniobrar que per
mita  pasar con rapidez del reposo á la velocidad máxima y vice—ver—
Sa,  lo cual supone embarcacion ligera con poco momento de Inércia;.
,y  por último, buen gobierno para cambiar fácilmente. su  direccion
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¿unte’  el ataque. Para el objeto, es de la mayor importanCia descri—
bir  círculos completos del menor radio posible.

)Esto último, es aún más esencial para las embarcaciones que ten-
sus botalones en la  papa 6 través. Si  la  experiencia demostrase

lugo  que este modo de atacar es tan rápido y seguro como el  ante
rIr  y no se pudiesen reunir al mismo tiempo las dos cualidades de
vlocidad  y buen gobierno, ¿cuál de estas debe sacrificarse?

Las experiencias hechas hasta aquí,  CD  Suecia,  se  aprecian de
iodo  tan diverso por jueces competentes, que no  resuelven l  cues
tiqn.  Los ensayos verificados en Carlskrona el  verano último,  sólo
twv’ieon por objeto, despues de lo que se ha dicho,  adiestrar  al  co
iazdante  y personal á sus órdenes en el manejo de un pequeüo aviso
çpmun  convertido en embarcaciOfl_tOrPedO los verificados sobre el
Slr1k,  se hicieron al fin del periodo de ejercicio,  y no tuvieron por
jetivO  establecer comparaciones entre  los diferentes tipos de  em
brcaCiOfle9t0rPo5  ni entre los diversos procedimientos de ataque.
‘Por consiguiente. no han proporcionado datos interesantes  sobre la
QneStiOfl que nos ocupa.

 Los ejercicios verificados en el ArchipiólaO en  1875 y 1876, en
p,s  cuales tomaron parte  dos embarcaCiOfleS.torPedos, ‘no esclare
çerofl  tampoco esta cuestion; pues se tuvieron ideas muy  diferentes
o.bre  la aplicacion de estas dos embarcaciones. Como prueba de ella

 puede citar que la  embarcaciOti Thornicro,ft, el  Sprkig, la cual
recia  estar á punto de ser condenada por la opinion por sus malas

jjalidades  giratorias, fué al contrario,  muy apreciada por ci  oflcial
qpe  la  mandó  accidentalmente en el  verano  de  1875 (primera vez
que  fué manejada por un  oficial) (),  al extremo de manifestar que en
5aso  de ataque formal no dudaba un instante en preferir  este  buque

 cualquier otro de la marina sueca. Un  ensayo que  duró  solo dos
•  dias, es naturalmente insuficiente para juzgar con práctica y conoci—
»ientOS  bastantes del buque, sus buenas cualidades y defectos. Pero
$  este no debe adoptarSe como tipo para los  que  do este  género se

•onstruyan,  tampoco debe excluirse del número de  los que  deben
servir  para hacer experiencias comparativas.

Para  que las experiencias y ejercicios hechos con el  fin de Inves
tgar’cuá1  es el modo mejor de atacar y por consecuencia las cualida—

‘(“)  Véase  el  articulo JJotes.tor,edoa  Thornycroft  que  ubtfCam0S  en  et

 ‘‘l                                    (N. dd  ¡a  11.)
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(1e8 que debe poseer la crnbarcocion-torpedo, puádan condácir &re
sultados satisfactorios, se hace preciso tener anticipadameuto formu’
lado el programa. lié aquí el que nos parece respondei’ al objeto 

Para  los ensayos, que tomarán parte de  tres  á  cinco  oficiales y
tios  contramaestres, se escogerán tres embarcaciones que  représen
ten  los tres tipos actuales; el Spring, el S/cri/g y  la  lancha de  vapor
Balder 6 la Estrella del Norte.

Sobre  cada una de estas embarcaciones, un  oficial y un contra
maestre  harán dos  séries de experiencias que comprendan de cinco
á  diez embestidas: una série con el botalon en la proa  y  otra con el
botalon por el travds.

Deberán prepararse, especialmente para estas experiencias ,tor
pedos pequeños de plancha delgada que contengan de 40 á 60 gramos
de  pólvora, cantidad suficiente para sentir sus efectos en la superfi
cie  del agua y dispuestos para funcionar por el choque y la electrici
dad.  Si no fuese posible proporcionarSe torpedos semejantes, pueden
emplearse botellas pequeñas que éncierren la misma carga; peró en
tonces se hace preciso protegerlas con envueltas de hojas de lata para
que  el cristal no sé haga polvo en el momento del choque

Un  blanco tan económico como sencilló puede obtenerse con un
marco  que sujete un  tegido de  alambres sumergido verticalménte
hasta  que el canto inferior esté á 3 metros de la superficie por medio-
de  pesos, y  el canto superior sostenido por una  barra  cuyas extre
midades se sujetan á dos boyas fondeadas distantes entre si dé .6á  9

-        metros. Si las cadenas de las bóyas son suficientemente largas podrá
servir  así para muchos ataques sin neóesidad de reparaciones y  sin
que el bota ion y lancha sufran avenas.

Las  experiencias deberán hacerse de la manera siguiente:
La  embarcacion-torpedo se mantiene derás  de una hoya :ó pon-

Ion  lista para el atapie. con toda la presion en las  calderas y subo—
talan  preparado ,  pero sin sumergirio en el agua (si la distancia que

•        deba recorrer es larga, podrá sacarlo durante su marcha), el coman
dante y la tripulacion protegidos por planchas de acero ú otro abrigo.
A  la señal dada por  el observador colocado en  la enfilacion de  las
boyas  y encargado de contar el intervalo entre la señal y la exploslon
y  apreciar sus efectos, el comandante parte á toda fuerza de niáqul
na  y se dirige recto al blanco; cuando esté próxitno á di y pueda to
carlo  dejando caer el botalon, para (6 cia si puede) 6 ignicia la mmm
por  la electricidad en el momento preciso, es decir, al éstar en’con
tacto  con los barrotes del merco.
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,.cada, auno de ensayos suministra ci intervalo medio transcurriia
ene1  trayecto do la ernbarcaclou, y del número do aLaque con

 deduce la probabilidad de di.  Y comparando luego las sónies be-.
áhas  coñ ci botalon á proa con sus correspondientes d  botaba  por
el  travds, se podrá deducir cuál es el  procedimiento más  ventajOSO.
1aiibien se verá por las mismas séries cuál es  el  tipo fte  embarca

,tcion  mejor.—R.

9

.,.Tlro  comparativo  entre  granadas  ele dh’ersos  mode
•      los contra  planchas  metálicas  ()

..fli

El  Gobierno inglés acaba de ordenar la  ejecucion, en Shbury—
°ness,  de algunos ensayos interesantes sobre la  penetracion en las

-  panchas  de las granadas presentadas por diversos fabricantes.
•  El  proyectil empleado era, con sujecion á modelo, de ‘229 milíme

tros,  de peso y forma reglamentarios, dejándose á los industriales la
 libre  eleccion del metal, ya fuese acero 6 hierro fundido nduirecido.
 —Las granadas en su totalidad fueron coladas por  sus  inventores;

•  a1gunas,  sin embargo, fueron fabricadas en vYoolvich con metal su
 iniñistrado  por los  fabricantes, habiéndose colocado á todas en el
 arsenal los tetones de bronce reglamentarios.

‘  Las planchas experimentales, procedentes de la casa de los seño
res  Brown, tenian O,m305 de grueso, 4,m88  de largo y !,‘n2’2 de an
cho  y fueron cortadas en cuatró trozos iguales, de forma cuadrada,
de  1,m’2’2 de lado, con el fin de tener cuatro planchas de procedencia

“‘  idéntica.
El  caüon reglamentario de ‘229m/m, fud empleado en las esperieU

“  cás,  disparándoso cargas de29,k 5 de pólvora, Peelle, que impulsaron
‘aJ  proyectil, de peso de i21,k  5, con una velocidad aproximada de 457

•   ,  metros  al  dar  en  el  blanco colocado á  45  metros distantes del
•cafion.

 ‘  ()  Traduccion del  .Revouo  d’artUlerie,  de Julio,  en  cuya pubikacton fuC
e  ;4naertado  esto artículo,  reproducido del En’ineer,  por  el  espitan do zti1l&

•    •.R.  Leroux.
(Ndclafl.)

TOMO  III.
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Todas las granadas, se emplearon sin carga explosiva.
Los  proyectiles experimentados fueron los siguientes:.
Granada de  hierro fundido endurecido.—(I) Gruson (II) Krupp.

(In)’Finspong, (IV) Gregorini, (Y) modelo del servicio del laborato
rio  real, ((VI) (Palliscr modificado).

Granada de  acero.—(VII) Terre-noire, (VIII) Whitworth,  (IX)

lladfieid,  (X) Landore, (XI) Vickers, (XII) Vickers, con  la puntá’ de
hierro  fundido endurecido, (XIII) Cammel (granada ideada por M.
Wilson).

Estos  proyectiles diferían entre si, no sólo por Fis cualidades del
metal,  sino tainbien por el modo de la fabricacion.

Algunos de estos eran forjados y  hechos á  torno,  otros  colados
compactos y horadados.

En  las granadas de Hadfield, ,de acero fundido en crisol, se empleó
un  molde muy exacto, evitándose por  este, medio la granulosidact
exterior  del proyectil que conservé su costra intacta. Las’ de ‘Whit
worth,  fundidas con presion, tenian la punta hecha de,una piezá de’
metal,  aparte, y atornillada al.cuerpo de las mismas.

Varias  clasés de acero, y’con especialidad los de Landorey Terre
noire,  se obtuvieron por, el procedimiento Martin Siemens.

Resultados de tas experiencias.

1.  Granada Gruson—La primera, de mala calidad, so rompió á
su  entrada en la planche. Su punta sola penetró á unos 0S  milíme
tros  y las partes contiguas á la cabeza hasta 155 milímetros..

La  segunda dió mejores resultados. Su cabeza’atravesó el  blanco
de parte Ii parte y se separé del cuerpo á la altura de la corona ante
rior  de los alvéolos. Por desgrácia esta prueba no  fué muy conclu
yente,  porque las planchas, además de estar mal soldadas, tenian las
juntas.  tan separadas, que  podiaii introducirse los  dedos entre  los
bordet,  y una paja á O’3O de profundidad.entre la plancha de hierro
y  la corteza do acero..   •..I  ‘

II.  Granada Krupp.—La primera penetré hasta unos 60  rnili9ie-
tros,  efectuándose una ligera  encorvadura en la plancha con desgar
radura  en su cara posterior.

La  segunda atravesó la planche casi departe  parte. Su cabeá se
desprendió en la, direccion de la corona anterior de los alvéolos y sa
lió  dala planche. despuQs 4o,haber]a taladrado.  1,..’

III.  Granada Finspong.—La primera llegó á una profundidal que
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flO  pudo medirse, y quedó incrustada en la planche á consecuencia
de  la dilatacion de sus paredes por la parte.superiOr delasaletas, el
metal  era muy bueno, pero un poco dulce.

La ségunda atravesó la plancha, sobresaliendo su punta en 25 mi
tfl,netros, la cabeza se separó del cuerpo, que quedó intacto, presen

tando  la plancha en su  parte  posterior  una desgarradura larga delO5  635 milímetros.
•   IV.  Granada Gregorini.—La primera  penetró  254 rnillnietros,

 separándose la cabeza del cuerpo, en el cual se hizo una grieta de27
‘icentímetros en su mayor ancho, habiéndose encorvado la planche Li
eramente.

La  segunda se rompió al dejar su cabeza acuflada en la plancha,
.c.iya  ca,ra posterior se desgarré en una extension de 216 milímetros
de  largo por 25 milímetros de ancho.

•  V.  Proyectil del modelo del  servicio del Laboratorio Real.—El
 primero atravesó la planche y vino á  romper su p’unta sobre la cara
poslerior.  La plancha se encorvé unos 127 milímetros, efectuándose
una  desgarradura de 102 milimetros de ancha.

La  segunda produjo efectos análogos.
VI.  Granada Palliser modificada—La primera  se  rompió des-

pues  de haber casi atravesado la plancha de parte á parte, de haberle
-encorvado y desgarrado en una extenMon de 594 milímetros á lo lar
go  y 25 milímetros do ancho. Los efectos causados por la segunda
fueron  análogos; la punta del proyectil atravesé la planche del todo,
rompiéndose este, y la desgarradura efectuada fué de 355 milímetros
de  larga por 51 milímetros de ancha.

VI.  Granada de Terre—Noire. —  La  primera se  incrusté en la
&plancba, dejando su fonao saliente 254m/m.  La  parte anterior del

se  dilató y aplasté en igual forma que la granada Finspong.Los efectos de la segunda fueron con corta diferencia los 11h51h05.

“  ViII.  Granada íVhitvorth.—Las  dos  granadas de  este sistema
Iieron  excelentes resultados; despues do  atravesar la  planche con

,,lirnpieza quedaron intactas, y sin  alteracion aparente, aplasténdose
:,ligeramente  la punta de una de ellas. Las  paredes en  la parte supe

rior  do las aletas de uno de los proyectiles se dilataron 3m/m 3, y las
del  otro,  en. el  mismo parejo, lm/m25,  solamente. Le plancha se

‘etravesó  de parte ó parte por el proyectil, dejando ti su paso Un
jero  de su mismo diámetro; finalmente un disco estrellado do w’
58/pj  de diámetro se destacé en  la  cara posterior do Ja plamha
‘  IX.  Granada ¡fad/leld.—La tercera penetró unos 3O5mf  sep



..

ogrietó; la                        ..

tros  desgarrndo  
La  seguflda pe              .,  

inclinada, se hizo tres pc  .idose  la  cara posterior de h
plancha  en unos 5 á 8 ccritiiC  con degarraduia.

La  tercera penetró 279m/m, y reboté  sin romperse; aunque agrte
tándose el cuerpo: la cara posterior de la plancha se encorvé en unos
76m1m, efectuándoSe una desgarradura de  más de 5 c/,,  de  ancho.

X.  Granada Landore. —  La  primera penetró más de 29mfm,  la
base se rompió, la cabeza y el  cuerpo se aplastaron; el  diámetro en
la  parte superior de las aletas se  elevó á más de  sin efec..
tuar  grieta en  la  plancha. Los resultados de  la  segunda no fueron
observados.

XL  Grnada  Vickers.—La granada penetró á más de  mili—
 sc  o  romió  l  caben que   bsa  i  orona

..,..   ,.

:a   :.  .  :
1  

j  r  .  .....  t  su entraú              .. .   quedaxti
plastó  excesivaL.. . .  inmediaciones

os  alvéolos, la carL  .....  :.ancba se encorvé
agrietó ligeramente.

;:  c...Lnada Cammel Wilson.—La primera penetró de tal ida—
ncra  q  su basé se enterré 5 á 8 centímetros en la  plancha; su  ca
beza  rebasé de la cara posterior entre los trozos arrancados; la puñta
endurecida  se rompió en parte, destacándose de la cara posterior un
disco  de 584m/m  de diámetro. La base  de la segunda se enterré en
la plancha más de 178m/m rompiéndose la punta; la plancha fué des-.
garrada  y  magullada violentamente, habiendo sido la velocidad de
esta  granada un  poco mayor que la  do  las  .  á  sabár
463m5.

Observaciones.,

Se  debe tener  presente que dos á tres  disparos no  bastan para
formar  una opinion bien exacta acerca del valor propio dé cada pro
yectil,  y que se requieren :pcriancias  ulteriores para no dejar duda
alguna sobre su valor comparado. Procekia   :.  o1z  k le
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industriales para emitir sus ideas en la forma que les luera más aco
modada al metal que emplearan  en vez de obligarles de antemaflo
condiciones que pudieran serles desventajosas.

Lo más notable de estas experiencias ha sido la diferencia entre
los  resultados producidos por el acero y el hierro fundido y endure
cido; esto, exceptuando la granada Finspoflg, se ha roto en el acto de
la penetracion y se separa casi siempre en fragmentos muy pequefiOS
Si  el cero  se rompe es en trozos gruesos; y en alguno5 C3SOS la ca—
bcia  del proyectil sólo e  separa del cuerpo por la corona anterior de
tos  alvéolos. Las  granadas de  acero quedan  generalmente enteras
4lespuCs del  choque, agrietánd.OSe á veces. Las granadas de hierro
fundido y endurecido parecen ser más duras; las puntas ni se aplas
tan  ni se mutilan; .y el  cuerpo tampoco se  aplasta. MM. Vikers y
Wilson  quizás estén en lo cierto al emplear una punta de hierro fufl
dido  y endurecido en el extremo de un cuerpo de acero. ConveUd
saber  si estos metales se combinan fácilmente y si la falta de honiO
geneidad no será un obstáculo. Tambieli pudiera convenir bailar el
modo• de dar al acero la dureza que le falta, colándolo como el hier
ro  fuftd ido y endurecido.

•     Lo proyectiles Whitworth han sobrepujado en mucho á los de
más;  son los únicos que han atravesado la plancba con  limpieza y
han  quedado, despues de  su  paso, enteros y  sin deformidad apa—

•  rente.               -

ConcluirCfl1O5 estas noticias sobre las referidas experiencias con
la  siguiente cxplicaciOfl de la Iáriina intercalada:

•     La figura del grabado intercalado, representa él efecto del pro—
yéctil Czmmel (sistema Wilsofl).

LaZ  el proyectil de Terre-iNoire despues de haber atravesado la
plancha.

La  3, el proyectil WhitwOrth en la misma conformidad.
La  ,  el efecto del proyectil Finspoflg en la plancha.
La  5, el itt. del itt. Terre-NOire en la itt.

-  La  6, elid.  del id.GruSOflCfll  id.
La  7, el id.  del id. id. enla  itt.
La  8, la punta del proyectil GruSofl.
La  9 y 10, los efectos del proyectil Cammell en la plancho.

It.
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NOTICIAS VARIAS.

Guerra  detorpedos.—El  grabado (A) que se presenta inter
calado y cuyo texto descriptivo tomamos del Grap/zie,  representa el’
buque de hélice de guerra, de la marina inglesa F1amiigo,  reciente
mente  destinado á la escuadra del Mediterráneo: mide 771k  toneladas.
y  lleva 3 cañones, y puede decirse que pertenece á ün tipo especial,
en  atencion á que sus constructores han llevado la  mira  do  cotubi
nar  las condiciones marineras del buque,  con  los  grandes medios
ofensivos que posée; tales son el ariete, la artilleria y el torpedo, de los
que  se halla defendido por  un  repartimiento celular  y  estanco del
casco,  y por el crecidommero de botes que lleva destinados en caso
necesario á vigilar los ataques do los torpedos, estando provisto ade
más  de un espolon metálico movible, que puede.emplcarse discrecio
nalmente; para lo cual, las muras del buque están reforzadas de má
nei’a que resistirán la conmocion resultante  de  la  embestida, con
cualquier clase de buque.. El  cróquis intercalado representa al  bu
que  en la babia de Besika, listo para combate, con los torpedos colo
cados en los botalones (dispuestos para sumergirlos) y  remolcando
por  cada aleta un torpedo  Harvey: está con los masteleros sobre cu
bierta.  El Condor, buque enterarnen0te igual al que describimos, ha
salido tambien para reunirse á la escuadra de Oriente, do la que for
mará parte, considerándose snmamente itil  la incorporación de’ ‘es
tos  dos buques á esa escuadra.—R.  .

Cañonera  y  bote-torpedo  del  sltema  celular  (0).—

Mr.  Edmund Thompaon ha  inventado recientemente un  I7látodo
nuevo para la construccioti do buques de acero que pueden ser insu
mergibles, cuyo fin se propone conseguir por medio de armazon ce
hilar  de planchas de aceró delgadas, arregladas de manera que  for-.
men  una srio  de espacios, cuyas dimensiones no excedan de 6’; los
cuales vcndrinn á ser el costado del buque, y sujetos por  sus  extre
mos á las planchas del fondo interior y exterior, además de estar re—

(‘)  Tomado del GrcpAie.



NOTICIAS ‘VARIAS.
Torzados en sentido longitudinal por medio de tirantes, oÇreceri” la
mayor  solidez  la vez que se disminuYe el peso del material, á  lo
que  hay que agregar que los espacios de aire asi distribuidos nlrede
dor  del casco del buque, le   una fuerza elevadOra tan
enorme que podrá aquel soportar la coraza del mayor grueso, siem
pre  y cuando esté colocada, segun propone el  inventor, por la parte
interna  del costado en lugar de ir por fuera. Esto mismo es aplicable
á  los buqües mercantes en los que la carga puede estivarse á distan
cia  de los costados, evitándoSe así en gran parte los balances y la ten
dencia  á zozobrar. Además SO propone que  los mamparos trasverSa
les  terminen en la cara baja de la cubierta alta, formando comP3rt
mientOs estancos que localizarian un fuego 6 vía de agua.

Este proyecto de construCcion es aplicable tarnbiefl á buques de
uno  6 doble fondo, 6 bien á uno  modificado por  el  inventor, que
consiste en tener él cuerpo de proa sencillo y el de popa atravesado
por  un túnel, formando un cuerpo doble, entre los cuales podria co
locarse  el propulsor á. una distancia de la popa igual á la cuarta par
te  de la eslora, en cuya posicion estaría aquel protegido de los acci
dentes  de mar y combate, evitándose la pérdida y disparo del misifl0

El  dibujo intercalado (71) representa una  balsa  sostenida. sobre
dos  secciones construidas segun el sistema celular,  artillada COfl Ufl

cafion de á ioo toneladas y dos de á 38 en  un  costado de 3 piéS  de
espesor  y propulsada por dos 6 cuatro hélices que girariafl entre 1IS
dos  secciones que  sólo calarán 6  piés:  las dimensiones del bu
que  serán de 400’ de eslora por  80’  de  manga, cuyoS propulsores
de  proa 6 de popa puestos en movimiento inverso el unO  dci  otro,
harán  girar el buque sobre su centro, resolviendo el  problema de
obtener  un fuego circutar.

La  otra embarcaciOn que se ve en la misma lámina (71), figura DII

bote.torpedo de costados celulares con  nn  propulsor colocadO Cfl el
túnel  que hemos citado. Sus máquinas deberán ser silenciosas, y lle
vados  de agua los tubós de los costados, podrá  sumergirse hasta flor
de  agua, con cuyo procedimiento se facilitará el acercarse al enemi
go sin temor de ser reconocido—R.

La  contramiflaflava’  (*)._A1gtJflOSexPerimbos quo han de
e!ectnarse próximamente por las autoridades marítimas en Porismoutb

()  Traduccion del  Iron  de  21 de  Agosto.
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nos  pondrán más al corriente quizás sobre la eficacia de la  defensa
contra  los torpedos que todas las pruebas verificadas hasta el dia  de.
esta  arma moderna. Una costa rodeada de torpedos á la manera
que  los alemanes protegieron las costas del mar  del Norte en la.re
ciente guerra franco-alemana, se considera virtualmente segura de1o
ataques de una escuadra hostil, y se recordará en la ocasion á que nos
referimos,  que los buques de guerra franceses apenas se aproximabafl
á  la vista de tierra, tan grande era el recelo que inspiraba á  sus ma4
rinos  las máquinas infernales que encadenaban la costa. Los conoci,
mientos cientificos de los ingenieros alemanes se mostraron á la  evi
dencia en la construccion de estos torpedos defensivos, y es induda.
hie  que sus enemigos se condugeron con suma prudencia no  aproxi.,.
mándose á esta linea de minas sub-marinas que custodiaba todos los
puertos  y canales do  la  Alemania. El  torpedo herr  fud aoptado
principalmente por  los ingenieros de esta nacion,  quienes trazaroi
con  facilidad los torpedos defensivos adecuados á  sus  nccesidades
teniendo á su disposicion un agente explosivo como la  dinamita y
conocimientos científicos íntimamente relacionados con la  ciencia,
eláctrica para hacerlos funcionar.                  . •.

El  desarrollo de la aplicacion del torpedo para la guerra es debidq.
principalmenteá  dos causas,á saber;  al  cultivo y  adelantos en  l.
ciencia ehctiica y al descubrimiento de agentes explosivos más  po,:
derosos  que lapólvora.

Esta  es inaplicable álas  minas sub-marinas por muchas razónea
la  primera y principal es la necesidad de ‘conservar la pólvora seca.,.
lo  que es difícil de conseguir, en atencion á que  habrá casos en que
las  cargas permanezcansumergidas durante meses seguidos, absor
hiendo la humedad consiguiente que en breve destruye el  efecto e.
plosivo de aquellas: además, si se ha de emplear una carga eficaz ha’
de  ser voluminosa, pües la carga pequejia es  inserTible para los  bu:
ques  acorazados de gran porte do la dpoca presento. Si el totpedo no es
movible,  como el sub-marino 6 el de IIarvoy, sin la aplicacion dçJ*.
electricidad viene á ser más perjudicial aun que inútil, y una v  8U,.
mergido y oculto es tan peligroso para el aiigo  como para elenernI
go  porque estallará 6 más bien, debiera estallar por  medio de.cta!r1
quier  choque. Con la electricidad á nuestra disposicion es muy  die,
rente,  podemos dará  un torpedo vida 6 dejarlo inanimado á voIun
tad,  convirtiendo lo que en circunstancias normales no  es  más  qu
una  hoya entre dos aguas en un volcan pronto  á  efectuar su  erup.ç
cion  en un momento dado.         .  .
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!‘  Estas razones nos han inducido á considerar al  torpedo cargado
€ndinamita  y dotado de  condiciones eléctricas como la máquina
ub-marina  más terrible y contra la cual el marino no tiene defensa,
no  la  arredre  á  este  un  enemigo visible por  formidable que  sea;
pero’ á la verdad no se  le  puede exigir que  entre  en un  puerto de
cuya agua está en espectacion de ser lanzado á los aires á  cada mo
mento,  en una palabra, el torpedo oculto desmoraliZa más bien que
4iire  al marino, y está convencido de que si el torpedo estalle debajo
tic  un buque, no puede ni aun levantar la mano para su defensa.

Pero  al paso que el torpedo camina en  su  marcha amenazadora
dando  un aspecto sombrio á  las cuestiones navales, aparece una cien—
clanueva,  la de la contrarnina naval por medio de la cual el marino
recobra  su  serenidad habitual y recorrerá los mares; si no con la
misma confianza de otros tiempos, al menos tan libre de los riesgos
fle  los torpedos como de los Ide las armas modernas cuales son el
ariete y ci grueso proyectil del dia.

•  La contramina naval se explica fácilmente. Consiste ésta en hacer
stallar  desde un buque cargas que produzcan la detonacion de otras
cargas colocadas en las inmediaciones de este destinadaS para su des
tikicion.  A la manera que en tierra el ingeniero militar se esfuerza
n  cóntrarrestar los efectos de  una  mina  practicando una cavidad
debajo de esta con objeto de volarla,  del  mismo modo los oficiales
de  marina confian hacer  estallar los torpedos inofensivamente igni—
ciandoçargaS en las inmediaciones de aquellos. Esta operaciofl seria
muy  difícil, 6 por mejor decir imposible, si se  hubiera de emplear
pólvora, pero como generalmente los torpedos se llenan con dinami
tael  procqdimiento us relativamente fcil  por la siguiente razon. La
dinamita  sólo estalle por concusion 6 vibracion y  no se  igniCia con
l1alicacion  de mecha, como la pólvora. Para efectuar la  detonaciOn
dd  aquella so emplea una  cantidad pequeiia de pólvora fulminante

se  introduce en una  espoleta que  se  ignicia por utia orrieflte.
e1éctrica  por otro medio que es suficiente pasea disara  éualquier
carga  de dinamite. Establecido pues, que esta ustanifl  es sólo deto.
nable  por concusion6 vibracion ,  la  contramina se fnd5  en  este
principio.  El agua es un conductor que trasmite la ibraclQfl l  gran’
dó  distancia, por  consiguiente si se  sumergen dos torpedoS ó una
-distancia no muy grande entre si, la exploslOn tic uno cUseti la del
ótr6,  esm particularidad creemos  en Dinainar
bar*  unos tres aaos; pero su  aplicocion como base fundamental de
.m  sistema de contramina naval es  reciente. La maniobra que pm’
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perdona  inmunidad á un buque que se aproxime á  una costa’rdde.1-
da  de torpedos, es bien sencilla, so reduce á enviar un bote esp1ór
dor  que sumerja y dispare cargas, las  que á su  vez dlspararn  is..

-         torpedos hostiles inmediatos, despejando con esto procodimientOIl
aguas  de todo peligro,  de  manera que  el  comandante avanza  --

confianza  segun las indicaciones del bote explorador.
Esta  embarcacion, es indudable, corre gran riesgo, especialnkenté’

si  no se observa la mayor cautela en  su  marcha y  se  sumergen
efectuan las explosiones de las cargascon la debida frecuencia  pars
obviar  este inconveniente se ha ideado el bote  eléctrico cuyos espç—
rimemos  en la contramina y en relacion con los torpedos iiovodoj
cabo  recientemente en Osborne en presencia de S. M., llamaron rnuç.
cho  su atencion. Se proyecta que este bote tenga á su cargo la azar1-
sa  mision de sumergir las cargas sin tener á su bordo hombre aigii.
no  que dirija las operaciones: estas se efectuaran todas por medio ce
la  electricidad, con la que se gobernará el  buque,  se  moverán S,Us

máqúinas,  y porúltimo con ella ftincionará el apaFato sumergidor dé
las  cargas,no existiendo más conexion entre el bote  explorador y el
buque  que sigue sus aguas que unos cuantos alambres por los que  se
trasmiten  los movimientos. Una carga de dinamita ó  de  pólvora de
algodon segun que el caso requiera, se suspende de uno  de los• coS
.tados  del bote que e  lanza enseguida á toda miquina; esta se pará 
la  distancia competent& y se sumerjo la carga. Seguidamente se poüe
la  máquina en movimiento y se hace que el boto gobierne en demon
-da del buque, dis’parándoso la carga do la contrarnina tan luego como
el  bote haya. efectuado su retirada. La expedicion inmediata que  vé
rifica  el bote puede ser más lejana sumergiendo la carga conveniOnt—
mente,  que  en igual forma se ignicia d  manera que  el  buque de-
guerra  que vá por la popa puede gradualmente, sin temor á acciden
te,  penetrar en la cadena de torpedos, habiendo estallado por medlo
del  boté losque  so hilaban  en su derrota.

El  óbjto  de los experimentos que han de pructicarse en  Ports
mouth;  es para determinar con precision á qué distancia una:ca±a
puede hacer estallar otra. Sabemos aproximadamente que  los tor—
dos  dé’h  tamaflocórgndoscoi dinamite,  de  1  á  200 librSe
peso  tétúl so igniclarán  reciprocamonto estando sumergidos en 10
piés  de agua y á 300 de distancia entre  si.  Por  consiguiente, si  un’
bote  eléctrico tuviera que luchar con torpedos de esta clase,  no  de—,
hiera  avanzar más dé 300 piésá  la vez;  4S al  menos á cada intervalo.
de  300 piés debiera sumergirse y dispararse una carga de  contrttnil—
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 pues sólo de este modo podria un  comaflc1øflt tener
dque  su derrota  estaba franca  sin  temor á  máqUiflaS.ifl1

•  s necesitan muchOs datos para  hacer uso sistem&tiameUte de b.
navales. Ademas las circunstancias cambian ded0 lueGO

•  mpleándoSe torpedos que contengan 50  6 500 libras de dinniflita.
Tambien influye en la  vibraciOfl producida por  la. explOsiofl de las
çargas submarinas y en su trasmisiOfl la profundidad en que los tor
pedos  se hallan sumergidos; así como han de estudiarse los efectOS
xplOSi vos de.la dinamita y de la pólvora de algodon al hallarse co
lócados en el interior de los torpedos, siendo de creer que la pólvora
dealgodon es más sensible á las vibracioneS en cuestiofl que la dina-
mita;  pero estas son meras congeturas, y lo que hoy en dia se necesi—

•  faes  reducir las teorias á la práctica. Hasta tanto que podamos faci

sitar  á nuestros oficiales resultados sinóptiçO3 que manifiesten con
•  laridad  la manera de neutralizar, por medio de contraminas de va
ioS  pesos, los efectos de las diferentes clases de torpedos’ la nueva
iencia  servirá de poco. Los experimentos que han  de tener 1ug1V

ieñefl  por objeto llevar á cabo aquellos resultados. —Ps.

•  :..  El  detrUTet0rP0M  ()._Este  buque de onStrUCCi0 es
1jecial, acaba de ser botado al agua en el rio Hudson (1eWY0tk) ,  6
•prnCipiOS de Agosto; sus estrernos que  son  enteramente parecid09
ermiflafl  en dos especies de cuilas muy agudas y por la  rareza de
us  dimensiones do eslora y manga que son de  130 y  11,  i.i,speCti

,vamentC, y 11 do puntal, presentan la  proporcion POCO usual de ser
la  eslora once veces mayor que lii manga. Ehtre otras particularld
4es  que mencionaremos, merece fijarse la  atencion sobre el timOn

4te  está soparado enteramente de la parte visible de la popa del bu’
-  ue,  colocado en un  puntal de hierro hecho firme en la prolOflgaCfOfl

la  quilla que dá por la parte de popa del hólico propulsor. ConSiSte
la  casa en unas planchas delgadas (de hierro), remachad  en los la

•  dos  opuestos del timon& unas ocho pulgadas de su extremo inrerior,
•    que derivan su movimiento do dos vástagos conectados á dos dmbO

jos,  de otros dos cilindros hidráulicos horizontales, do clDCO iilS  do
dIrnetro,  colocados á ambos lados de la quilla, por CUYO cdio  el ti,.

•    y su guarnimiento permanecen diez pida, y la cabeza dci ml!fl

•  1      •        •%‘  •J•

 (‘)  • Traduccion del Englnocr del so de AgostO,  cnlen lA   S
•  4r.nyafld  Naval  ¡ournal.
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cuatro  piós debajo de la línea de agua. El lector facultativo no podre
menos de establecer una comparacion entre el aparato que describi-’
mos  y el expuesto en la exposicion de Paris que creemos no sea des
favorable al primero.

No  pretendemos en la presente oca sion dar una descripcion com•
pleta  del mecanismo del destructor;  pero no  podemos abstenerno
4e  manifestar que se proyecta revestir al buque en  las amuras de la
suficiente inexpugnabilidad para aguantar el fuego del enemigo, otro.
ciendo  al comandante y timonel defensa completa, extensiva al cuer
po  bajo de la chimenea.

Lo que caracteriza principalmente la construccion de este buqua,
es  estar provisto de na  cubierta cóncava é intermedia,  que se es—
tiende  de popa á proa, compuesta de planchas de  hierro  reforzada
con  diagonales y que es ademas estonca. Esta cubierta  sostiene una
coraza  pesada y sólida que vá colocada al  través  con  la línea  de  la
quilla  en una estension de 32’, distante de la amura, y formando un
ángulo  de 45°,  viene á sostenerse por  su  cara de popa en  un  al
mohadillado de 4’, 6” de  grueso en su basé. Por  la cara de popade
este  almohadillado está colocada la rueda del timon en cuyo eje  hay
un  guardia de alambre en comunicacion con un grifo de cuatro mo
virnientos colocado próximo á la popa, por medio del cual la presion
(Ial agua se admite alternativamente en los cilindros hidráulicos  ya
Litados, CUYOS ómbolos mueven  el  timon. En la  division inferior
del  buque circula el aire necesario para activar la combustion de los
hornos,  por medio do aparatos de tiro do gran fuerza.

Escusado os agregar que durante un  combate el Destructor debé
estar  tan sumergido en el agua como los monitores lo  estaban,  dr
•cunstancia que no debe alarmará  la tripulacion como algunas veces
aconteció en las cajas de  quesos (clieese bosxees) durante la gueTa
pasada, en atencion á que una cámara alta de 70’ de  larga  y  hecha
con ptañcbas de hierro  remachadas á  la parte  superibr del cascó,
viene  á  ser  un  departamento estanco. Como ésta  cámara,  que
carece de portillas de luz en los costados, forma parte integrante deL
casco del buque, no hay riesgo alguno en navegarlo con  la  cubiia
alta  bajo la línea defiotacion.

Fundado en la ya citada construccion especial de este nuevo bu
.que  torpedo, el constructor capitan Erisson opina que navegará con
cualquier  tiempo, con la circunstancia de que la estabilidad será  ex—
tráordinaria ventaja resultante  de la  necesidad de  lastrar  bien los
fondos para producir la inmersion del buque, cuyos pesós, entre sus
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¿os  cubiertas, no consisten más que en corcho y sacos rellenos é
dre.—R.

La  au3a  núutica  pnrlaute  (*).—EL conde dii Mtnccl en
nombre de Mr. Parville, ha presentado á la Academia de Ciencias en
u  sesionde 9 de Setiembre último, un proyecto de  aguja parlante,
capaz  de revelar por si propia  por  medio de la palabra 6 el soidø,
la  verdadera direccion del meridiano magnético.

•    Mr. Parvillo ha ideado hacer funcionar al  teléfono para corregir
las  agujas de bitácora. Fié aquí en resúrnen la idea:

Cuando se reemplaza en el teléfono ordinario la barra  corta  iii
manCada, por una  de hierro  dulce de un metro lo ménos de largo,

•  los sonid.os se transmiten por el aparato, con una intensidad que va—
r1.lá’ conforme la orientacion de la barra.  Las experiencias del  físico
inglés  Blake relativas 6 estos particulares, no  dejan lugar á duda. EJ
ináimum  de intensidad del sonido que llega al receptor, correspOfl
1e  á laorientacion del trasportador  en la direccion de la aguja in
•  manCada. El sonido se hace más 6 ménos perceptible, segun que  el
teiéfono está colocado en un plano perpendicular al meridiano niag
rnético. Esta observacion puede conducir 6 una aplicacion.

En  efecto, si se coloca sobre una  suspension de Cardano un telé
‘fono trasportador de barra  larga guarnecida de un resonador cual—
quiera,  y se fija oblicuamente con corta diferencia en  direccion del
1úngulo’de inclinacion de un lugar, será siempre fácil hacerle recor
rer  el horizonte. S  el receptor que comunica con este aparato per
manece silencioso,4mdicará que el trasportado  está en ángulo recto
con  el meridiino  iagnético.  De esta manera se podrá  precisar no
solamente la direcçion de la  aguja inniantada, sino cambien aproxi
mativamente las variaciones de intensidad magnética.

De este sistema se deduce una verdadera aguja parlante; en efec
to,  es evidente que si en lugar de colocar un vibrador cualquiera de
1ante  del  aparato, se hace uso de la palabra, el efecto será  el  mis
mo.  Por consiguiente si se interroga al instrumento, él contestará.

¿Es esta la verdadera direccion? se puede preguntar, y el aparato
•  coiitestará como un hecho, si se halla en realidad en  el  meridiano

magnético, «es esta la verdadera direccion.
Este  método nuevo puede ser aplicable 6 bordo do un buque para

(‘)  Traducido del Mon4teur de Za Ploete del 22 SetIembre.
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corregir  las agujas de bitácora, principalmente en circunstanciaen
que á pesar del sistema de compensacion empleado, las indicación!é
de  la aguja pueden ser dudosas en las Inmediaciones de rocas mágL’
nétlcas,6  d  islas abundantes en yacimientos de hierro.

Además de la aguja parlante, so podria  colocar, sin  duda,’ ‘ottá’’
clase de aparato, la aguja indicadora de  la  marcha  del  buque,  qüí
manifestarla automáticamente datos frecuentes acerca de la djreccjóui
del  mismo y las indicaciones referentes  á  los  errares  de  la  auj&’
usual.  ‘

Es  sabido que una barra larga de hierro  endurecido colocada ei’
la  direcion  de la aguja jnmantada, sé trasforma en  miau. Basta ha
cer  firme un hilo á la misma para que el hilo indique en  el galvanót’
metro  el paso de una corriente sensible en el momento en que la bai
ra  de hierro cambie bruscamente de sitio,  6  bien que  sé la aproxib
me  6 se la aleje del meridiano magnético. Quizás habria medios ‘d
sacar  partido de este fenómeno.

INo hay duda de que sería osiblc  utilizar directamente el magtiéL’
tismo accidental que se efectúa en una barra de hierro, para obteñ
un  trazado de las diferentes direcciones seguidas por  un  buque
una  intervenciofl automitica de las indicaciones de la aguja. IgI
nemos  pues inmovilizada en ci eje del buque simótricamente con
lacion al casco, una barra’de hierro de varios  metros de  larga, que
tuviera  en sus’extretnos una  babia  magnótica, y  esta hecha ‘firme
al  aparato impresor en uso en la telegrafía tras.atiántica, para  reco?
ger  la marca de las corrientes muy débiles.  ‘

La  variacion de la orlentaciofl de la barra de hierro, se efectuar
por  los’cabeceos del buque, que crearán corriéntesde induccion citl
intensidad determinará la proa del mismo. El diagrama trazado sobt
el  aparato registrador, sefialará la direccion seguida 6 intervendiá tIl
indicacion do la aguja.

Es  ihútil agregar tjlie uña bárra do hierro semejante, colocodá 
largo  de unO do los palos; pOdría sin duda indicar tambien por medh
del  registro do las corrientés de induccion producidas, la  amplitud
de  los cabeceos y balancs  dél buque.  ‘  ‘

Estasideas.necesitafl l  confirmacion de la práctica; sin embaiO
la  rcsefft ‘áucinta que de’ ollas so ha  expuesto en la AcadcTflIft’4
Clenciná, teridrfi por’ ‘resultado enaltecer el nombre de Mr. ParvlIl

It
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,Epo1etft  Ilooper  ().—Seacubafl de practicar en tabis  e

VeTieucias de una espoleta aplicada al salvamento de náufragos. por
.eJfnventOr Mr. Singtetofl-lIOOPeri en presencia de varias personis
competentes. Fueron hechas aquellas por cuenta de la Sociedad Gen
tal,de  Salvamentos de Nlufragos, y habrán debido dar buenos resnl
çlos.  El Journal de Calais cree saber, en efecto, que la  Sociedad de
lvamentO  vá  adquirir algunos aparatos de Mr.  Ilooper, que se

•  qcinfiarán con preferencia t  las brigadas de las aduanas de los puer
tos  que rodean el Cabo Gris-Ner. Los aduaneros podrán de este modo
ajreciar,  durante el tiempo racheado que se experimenta en invier
no,  por frecuentes ejercicios, y por último en los casos de naufragio,
ej  la espoleta Hooper ofrece en realidad una gran superioridad sobre
la flecha porta-amarra Delvigne, que la Sociedad Central emplea des.
de algunos años con grande tito,  y que ha servido para arrancar (t
mucbos náufragos de una muerte cierta.

Hasta.Ia fecha ha sido preferida en Francia por su certeza en el
 la espolea de arilla  empleada en las costas de  Inglaterra.

4quçlIa  ofrece demasiada superficie al viento,  por lo que su tiro es
iny.  incierto. La vara se suprime en  la. espoleta 1-looper, evitándOSe
por  tanto una gran causa de desviacion durante  los temporales, en
los cuales es cuando compete practicar las verdaderas pruebas.—U.

•  IJuque  merosintes  eniplenetos  como  auøIIaVC5  do
 buques  de  uerra,—TommoS  del ¡ron del S  de Setiem

bre,  el siguiente articulo que segun indica ci epgrafe con que enea—
vezamOS, la traduccion, juzgamos de actualidad. Con el  fin de tener
qn  conocimiento ezácto hasta qué punto pudiera ponerse en práctica
la  teoría de armar en guerra los  buques mercantes, el Gobierno in
glés ha adquirido el buque mercante liritish Empire. Este buque hoy
el  deS. M. Hecla, llena  los requisitos y condiciones reglamentarias
fljadas por el Almirantazgo inglés, para que los  buques mercantes
puedan omplearse en los servicios del Estado, siendo una do ellas que
Ialocaciofl  de los mamparos estancos, esté dispuesta de manera
que  el buque flote en mar llana, aunque el agua tenga acceso libre en
ulquiera  de los compartimientos en que esté dividido, requisitO que
ea cumplió en la fecha do la compra del ¡tecla. En los buques de guerra
de  la marina inglesa, las máquinas y calderas están siempre coIocada

()  Del Moniteur do Za .Z?.’lotte del 22 de Setiembre.
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bajo la linca de flotacion, por  lo  que están á  cubierto del fuego de
cañon horizontal; en los buques mercantes no es así, y se ha preI1f”
ñido en general de este requisito. adoptándose otra forma de máquií,
cuyos  cilindros están más elevados que la línea de agua. Las del /eéli
son  de este tipo. La redticclon de la altura  de  las máquinas d&lii
buques de S. M., implica un aumento de ellas en sentido latera! qié
á  veces ocupa toda la manga del buque sin dejar espacio en los cos’
dos  para carboneras. En el ¡leda y en la mayor parte  de los buqties
mercantes, la altura de las niáquinas disminuye en anchura, déjandb
lugar  sufibicnte para la colocacion de carboneras en ambos costáddí
del  buque. Esta circunstancia se  ha tenido en cuenta al hacer’ el  ié’
partimiento del ¡leda,  habiéndose construido carboneras permaneib
Les divididas por medio de mamparos delgados de hierro,  alrededÍ
de  los cilindros y las calderas, que están protegidos por’carbon üsüí
6  ladrillos combustibles, formando lo que puede llamarse una cór
za  de arbon;  la resistencia de esta contra los proyectiles de  64, ñó.’
puede  ponerse en duda, segun ha quedado probado en  las  prub6
verificadas recientemente en el Oberon con dicho objeto,  pues ii’T&
granadas y las balas sólidas del  citado calibre de  64, ni  penetrai8i
ni  incendiaron el macizo formado por el carbon, no obstante hab
e  efectuado los disparos con doblo cárga y á 1 50 varas de distan’cia.
Se empleó en estas pruebas el cañon de 64,  respecto 4 ser  el  usa&’
generalmente en buques sin coraza por su certeza en el tiro y  ic1i
alcance. El ¡leda está artillado con 8 cañones de  este  calibre,  p!
diendo llevar dos más, y con las piezas de  mira de popa y proa,
hace fuego en una direccion paralela 4 la  quilla y de  travds. Para 
debida colocacion de la pólvora, granadas y demás pertrechos en 1L4
buques que se hubieran de armar en guerra, se hallan ingeniosañiij.
te  preparados los correspondientes algibes—almacenes, cajas de  ni
niciones, etc., portátiles, de los que se ha pertrechado dcbidamenéé
Hecla,  en término de sor el buque modelo de los de su  clase, .6 é’
del  buque mercante armado en guerra, que como tal puede empléalii
so  hubidndola bien como trasporte, 6 buque ligero 6 destinado al trU
porto de tropas (troop s(ip).  El buque es muy apropósito poriudi.
pacidad,  para desmpeflar el primer servicio, y por las disposicióús
especiales de ventilacion en las bodegas, y contra incendios, muc
paz  para cargar carbon ypertreclios. Constituye una de las partiCút—
ridades  de este buque, ser  además porta-torpedo, pues uno  de’ 1i
compartimientos está dedicado para colocar en ‘él  todo lo  coni
.niente al materia! de torpedos vVhitebeadademás de contra-li,
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ai1uC5  eldctricoS, etc.,  de cuyos erectos no sólo lleva un repuesto.
si,que  en caso necesario podrá combatir con ellos, á  cuyo fin se
hM1;ø.bbd1bO portas en los costados para lanzar por ellas estas armas
teribLeB impelidas por el aire comprimidOs cuya confecdiOn se e(eclúa
pç,m4quinaS montadas á bordo, al efecto. Lleva 6 b9tes de acero dei
ni*ñerO 2, y una lancha de vapor de 42 pitis, embarcaciones utiliza
blçp para llevar torpedos. Para la defensa contra los ataques de los
ijsrnoS,  tiene una red de alambre suspendida por medio de botalo

20  piós de distancia del costado y alrededor de él. La parte de
pgpa46  la cubierta principal  está destinada ú taller de reparaciones
4  los.tOrpedO9’ y de ajustaje para obra ligera de máquina, cuya ma
qllinaria funciona  medio de una máquina auxiliar con su  coy—
ppndient6  caldera, hallándose la fragua en un  compartimiento in
nediatO  á la chimenea. Las dimensiones son  las  siguientes: Eslora
0’,maflga  39’, 6”,  puntal  28’;  mido 3  573 toneladas; desplaZa
fl74eflt0 6 000 toneladas. Está dividido en siete compartimientos es-

tiene  dos cubiertas corridas do hierro,  una  cámara alta en el
i6s  y castillo á proa en forma de  carapacho de  tortuga. Tiene
ctro  palos de hierro aparejados con cangrejos y velas cuadradas en
e,palO  trinquete, careciendo de bauprés. El salon convertido en  cá

de  oficiales, está en el centro del buque en la cámara alta cita
4  anteriormente  hallándose los  camarotes de  aquellos debajo de
e1a,  y la marineria está muy bien alojada á proa en la cubierta prin—

 El compartimiento de proa está destinado para la colocacion de
vereB  y efectos, y en las bodegas se  pueden estivar gran cantidad
l,e carbon. efectos ó  carga general, para cuyas faenas hay gruas de
apor,  pescantes y demás. El buque se  gobierna desde la caseta colo
cada en el puente, por medio del aparato de vapor de Muir Galdwehl
de  GlasgoW, y á mano, en la caseta del tirnon á  popa, y para levar y

de  anclas, se emplean dos molinetes de vapor y  stoppores de
*rflelti  y Conipaflia. Sus máquinas son del mismo tipo  que  les de
los  vapores del  ¡Vhite Stcrr á  saber:  invertidas de  acciOflt directa
iSCma.COflP0U1  de cua  cilindros, colocados los de alta prksiOø
beIas  máquinas de baja, los diámetros de los cilindros Ofl los si
.guieflteS: alta presion 28”  baja id. 60”, curso del énibolo4’, 6”. 1a5
»OmhøS  de aire, cala y alimentacion, funcionan por medio de balan-

en  conexion con crucetas. Las calderas son tres  y  tienen ., los
Iornos  colocados en los dos extremos de cada una de ellas, mante
flen&o una presion de 80 libras. Se confla que 1a8 máquinaS desar
xollarán una fuerza indicada de 2.000 caballos, en la próxima prUe

TOSO XIS.                      .
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ha  de seis horas que se efectuará en la mar, y que el Con8umO diario
de  combustible no llegará á ‘O toneladas. En cuanto al  repuestó’ de
este,  es de 500 toneladas en carboneras, sin contar con la  gran’cbn—
tidad  que se estiva en la bodega principal que  puede apaleársel por
medio  de una puerta estanca á la cámara de los horno5.—R.  ‘“‘  :

.2Vota.  Las medidas que se citan son inglesas.

Lna  ,nfnn  de  Vizea’ya.—La riqueza mineral de España ha
sido  conocida desde los tiempos más remotos. Los fenicios sé apro
vecharon de ella, pero los romanos la explotaron más extensarnéftte,
encontrándose con frecuencia vestigios de sus trabajos metalúrgicos:
las guerraS con los moros y los disturbios  casi  constantes del ilais
han  sido causa del abandono gradual de este inmenso grmcn  d&ri
queza, en tSrminos de  que en  estos últimos años no se ha etrüIdo
ninguna  clase de estos metales valiosos. Desde la  terminaciofl•’dé Ja
guerra  civil se han hecho grandes esfuerios para revivir esta ií*Iús—
tria,  coronados con el mejor dxito. Son notabilísimas las  mina& de
la  Sociedad Orconera consistentes en cuatro  enormes rocas llna—
das  Conchas, Orconere, Cdsar y San Miguel. No puede formare idea,
sin  visitar estas localidades, de la  enorme cantidad que  existe’ ael
mejor  metal imaginable; son montañas más bien, en las quelas esca
vacioneS ya practicfflaS forman grutas y bóvedas semejantes á deco
raciones escnicnS. El mineral extraido en grandes cantidades noes
sino  una parte infinitesimal de la inmensa masa existente. 1gualen—
te  sorprende la inina Triano, Ja mayor de  Vizcaya, pertenecieflte á
los  señores Ibarra hermanos y compaüia. Es  un asombroso depósito
de  mineral, celebrado desde los tiempos de Plinio, aunque pocoiex—
plotado hasta la dpoca presente, en que merced á la iniciativa d  es
tos  señores, se están introduciendo todos los adelantos del din en
este  distrito minero sin  rival.  Los tram-vias llevan el  minéral al
puerto  para su embarque, y el ingeniero D. flamon Ibarra ha tbns—
truido  con muy buen diito  un  ferro-carriL adreo,  modilicaclofi iIe
los  empleados en New-York para las atenciones de los obreroí  ha—
hiendo ademas una foctoria que ocupa á 800 hombres en los  demás
trabajos  de fundicion, forja y corte,  que so eíectuan segun dejeoa
dicho, conforme los más modernos y perfectos adelantos. Consigna
mos con la más viva satisfaccion las anteriores observaciones, que
han aparecido en una publicacion extranjera,  bien  conocida por lo
atinado  imparcial de sus juicios (T/ie ¡ron).
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  Las minas de hierro y sü escelente calidad constituyen uno de ks
 elementos mds necesarios en estos tiempos para la defensa nacional,

...ppesto  que aquel metal ha venido á sustituir  bajo diferentes formas
‘4 la madera y á la piedra, además de ser  uno de los primeros ele•
meatos de la artillerla. Bajo el punto de vista rentistico, 6 sea de la
riqueza imponible, es igualmente de gran  interás que los estableci—
miefitos dedicados en el país 6 este ramo de la metalúrgia prosperen
y  perfeccionen sus productos.—R.

;
Ga.to  1iec1io  en  a*perlcnolaM  en  lo.  ramo.  de

•,guerra  y  mtirann  por  InVaterra  (‘).—Uri informe oficial
-.-püblicado recientemente por la junta de artillería, fija la totalidad de
‘lQsgastos  hechos desde el afió 1860—1861 hasta el  de 1876-1977 en
.la6  experiencias relativas á las bocas de  fuego y 6 las armas portti

•  les  Los gastos se elevan 6 380 80  libras  esterlinas, de cuyo total
36  958 se han invertido en la artilicria y 13 86  en las armas por—

•  ‘i&tiles, sin contar las sumas abonadas por el ministro de la Guerra 6
bdiyersos comités particulare3, como el  comité •Whitworth Arms

rlroflg.
t’  Las gratificaciones recibidas por los inventores han sido:  46 000

;libras.esterlinas  entregadas en 1860 al coronel lloden y 6 M.M. SaL
•  ‘der  y :Wilson por su privilegio de invencion para transformar las ar—
paas  de carga por la boca en armas de carga por la culata: 15 000 Ii
,lrs  esterlinas entregadas al mayor Palliser durante el  aiio de 1867
•d68  por un  procedimiento para  la  fabricacion de proyectiles de’

•  1ierro fundido endurecido, y con 15 000 libras esterlinas entregadas
‘i871  al mismo, por una mejora que introdujo en aquellos: 10 000
.-Iihas.esterliqas entregadas al capitan Moncricff en Junio de 1869 por

•  .suproyectos  de ajuste, y 5 000 libras más en 1875 por la construC—
igu  de los mismos.

rResulta,  pues, que las sumas invertidas, sin  contar las abonadas
•4,loscomités,  ascienden 6 53 018 ,Ç00 pesetas en un periodo de diez
•y  seis años.

_  .Tan enormes gastos, sin embargo, no deben admirarnos, puealo
.qug.guardan  relacion con la elevada cifra ú que ascienden en Jngi
•tçia  los presupuestos de sus cjrcitos  de mary  tierra, más subidos
•  qqe’en  ninguna otra nacion de Europa.—R.

(1)  Dela  Reeue  de ArCUlcri,’  de Setlcmbrs.



Z64            REVISTA GENERAL DE MARINA.’
En  buque  de  torre  con  coraza  de  acero  (0)._Este  es-

el  modelo más reciente do un buque de guerra. Hay algunos buques
de  acero construidos y en construccion en la actualidad para la  ma
rina  de guerra de Inglaterra, uno de los cuales nombrado el Iris’,’dct
cual  nos hemos ocupado en otras ocasiones, ha de  conducir al  pri
mer  lord del Mmirontazgo á la isla de Chipre ;  estos buques no son
acorazados, construidos con costados de una fraccion de pulgada de
grueso,  están dedicados por  su  fuerza  y  ligereza á desempear  el
servicio  de cruceros en las escuadras. Además del Iris  se han cons
truido  tambien de acero, otro buque aviso igual y  cuatro  corbetas
más,  habiéndose puesto las quillas á otros dos buques en  el Clyde.
El  buque de guerra nuevo que se proyecta,  difiere sin  embargo’ de’
estos,  y aunque semejante al buque usual de torre,  se  diferencia de

que  las planchas de la coraza, en vez de ser de hierro,  son  de’
acero. La  construccion de un  buque por  el  estilo  acorazadocofl.
placas de acero de 15 á ?20 de grueso implica un gasto excesivo;: así.
es  que antes de acorazar el buque se han do practicar  algunos expe
rimentos en Shoeburyness, que faciliten algunos resultados más prác.
ticos  respecto á las corazas de acero,  de las que aun no  se tiene un
conocimiento cabal; no obstante,  en ‘vista de las pruebas ya. ‘efectua’
das,  parece que el acero reune las condiciones necesarias para resis
tir  los proyectiles de grueso calibre empleados ‘en el dia.

Si  un proyectil, disparado de los cañones de  grueso calibr,  no
penetra  en un blanco blindado con planchas de  hierro,  se  entierra
en  el  blindaje,  al  paso que  si  se  emplea un  blanco de  acero,
puede fracturarse ciertamente en la prueba de  resistencia;  pero  el
proyectil se rechaza. Estos resultados fueron evidentes en Jas prue
bas  efectuadas en  Spezia con un cañon .de 100 toncladas de Açms—
trong,  con el cual se atravesarou planchas de hierro de “  de grueso,
habiéndose sólo fracturado las  de  acero del  mismo espesor,  dete
niendo ‘la penetracion del proyectil. Los proyectiles disparados por
la  pieza citada atravesaron planchas de hierro sólido de 30” y4O’ de
grueso,  siendo muy probable que planchas de acero aún de  mucho
menos  espesor quelas empleadas, hubieran detenido aquellos. Por
tanto  so habrán de efectuar más experimentos para poseer datos más
exactos, antes de proceder á acorazar á un buque de torre por edio
del  acero. —II.  ,  ,  ‘

‘I.

()   Traduccion del ¡ron del 14 do Setiembre.
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‘ir  Un  nUeVO  trasportador  telefónico  i°).— Este  sifli,
p’queba  dado resultados superiores d los csperimefltados 
.‘de  la misma clase, es una combiflaCiofl del teléfono que funciona por
!.jimedio de hilos, y  del  micrófono eléctrico de  carbon. Se extiende
•  cobre  un bastidor ‘vertical una membrana de pergamino de 4  ccLI
.metr0S  de diémr.trO. en cuyo centro so coloca un hilo 5utO  por un
‘i  lado por medio de un  nudo, desde el  que vt  t  parar  en  direcciOfl

 ‘horizofl’l al otro lado, pasando por una polea pequeüa, y sostiene en
•  su  extremo inferior un cono pequeño de laton, suspendido por un
igancbo  colocado en el centro  de su  base. Esta  pieza relstivamente

,.Lbastafltc  pesada (20 gramOS) se sumerje por su punta d una profun
•  ih  didad de 1 milímetro próximamentei en un dado metélicO lleno de

 polvo de carboli destilado en retorta, colocado sobre la plancha hori
‘.h  zontal que forma el pié del aparato y sostiene la  barra del bastidor
wri  guarnecido del diafragma. Uno de los  polos de la pila (cuatro ele

 mentos Leclanché), esté en comuflicaCion con el cono metMiCo y el
 otro  polo con el dado metélico que contiene el polvo de graftto.-Il’

La  øEurT(1i0eTa  elevaciOn de  este buque, que segun re
-cordarán  nuestros lectores describirnos sucintamente en nuestro úl—
wt1nio  cuaderno, ha terminado con éxito satisfactorio, habiendo sido

remolcado el 4 de Setiembre & portsmouth para su desguace.
•

i’i  Canal  de  uez.—Et  número de buques  que ha pasado por el
.‘  ‘miStflo,  durante el primer cuatrimestre del presente aflo. ha sido de

 62O,  que comparado con  los  períodos correspondientes de los  dos
‘9atOS  precedentes de 1877 y 1876, ofrece un aumento de 7 y 44 res—

 pectivamefl•

Los  fondeaderos  de  la  isla  de  Chipre_LOS  detalles Si
guienteS  estén tomados de un articulo del  del 13 de

 Julio, que reproducimos de la flevue maritime  ce coloniaje del 8  de
‘;‘Stlembre.

•  La isla de Chipre carece de  un  puerto  de buenas condiciones,
 núnque existen tres buenos fondeaderos para buques, en los que se

Uj  puede desembarcar en todo tiempo; son estoS los de  Limoso1, Lar
naca y FamagOusta. La ‘villa, ó més bien el pueblo de Limoso!, que
apenas cuenta oo  casas habitadas por turcos y griegos, esté sltuada

(‘)  De Zei Monde8  de 26 de Setiembre.
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 9  millas, al  NE.  del  cabo  Gavata, en  la  extremidad má8fii°—
ridional  de la isla. Se puede fondear enfrente  del  pueblo con?buen.
tenedero en 6 á 12  brazas,  embarcándose en  este paraje la  mayor
parte  del vino que se cosecha en la isla. Está abrigado de los vientos
41el OE. y del  SO. que predominan durante  el  verano,  y  de’ los
vientos  del Norte reinantes, sobre todo en Diciembre y  Enero,’ es
tando  enteramente abierto á los  vientos del SE,  que  dificultan 
extremo el desembarco en ciertos casos. A  35 millas próximamente
y  al NE. del cabo Gavata. sale una lengua de tierra4poco elevada, lis.
mada  el cabo Chiti; y á 5 millas más al IN. de este  cabo se baila la.
marina  de Larnaca, formada de algunos almacenes, casas y barracas.

La  villa de Larnaca está situada á  un  cuarto de  milia próxima
mente  de la marina, donde residen  los cónsuleá. El  fondeadero es
bueno,  y hay en di de 12 á 15  brazas de agua. Siguiendo el litoral al
E.  del cabo Chiti, se encuentra sucesivameitc el cabo Pila  y elcabo
Grego; este último forma la punta SE. de la  isla,  y  á  12 millas al
N.  de ella la villa de Famagousta, en  cuyo frente hay un  fondeadero
con  8 á 10 brazás, en el que los buques pasan la invernada con toda
seguridad. El puerto hoy en dia csL enteramente destruido, y lapo
blacion antigua no es más que un poblado miserable. Existe auü  en
el  extremo SO. de la isla la villa de Papho; pero su puerto no ofrece
ninguna seguridad. En resúmen, la isla de Chypre carece do condi
ciones á propósito para ser una estacion naval; pero es innegable que
sus  radas pueden mejorarse, en tdrminos que se conviertan en fiuer.
tos  cómodos y seguros, siendo probable que no se tarde en empren
der  las obras necesarias al efecto.—R.

Aplicaciones  del  telefono  .i  bordo  del  cruoerofrnn
e.  «Desaiz,»  mandado  por  el  copitan  de  noVio  mon
sicur  Trewe.—En  una  de sus iItimas  salidas el crucero francés
Desaix,  mandado por el capitan de navío M. Trcve, llevaba dó ‘xe
molque l  Argoaatzttv, buque viejo que sirve en la escuadre dc”evo
luciones  para el tiro de los torpedos de ejercicio. Un  hilo  metálico
conductor fud enrollado alrededor (le uno de los remolques; los.ex—
tremos  del hilo conductor estaban, uno  it  bordo del  J)esaix .y; el
otro  á bordo del Argonauta. El circuito estaba cerrado  por  lamar
mediante los forros do cobre de los dos buques. Un tcldfono fuéin
terpueslo en cada lado del circuito, y las comunicaciones entré  los
dos  buqués quedaron desdé luego establecidas.  ‘  :

»En  el trascurso de la navegacion pudimos conversar de buqucé.
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buque,  tan fácilmente como si nos hubiésemóS hallado en una tuis
 habitacion.
 iCreemos tambien haber observado que la vuelta por la mar di

p’flIá8  claridad al sonido.
sDespues un oficial del Vesaix,  el teniente de navío Des Portes,

•   tuV0 la feliz idea de aplicar el maravilloso instrumento al uso de las
escafandras.  Se sustituyó un cristal del casco por una  plancha de
1cobre,  en la cual ajustaba un teléfono, lo que implica sólo un movi—

iiniento  pequeño de cabeza para recibir las comunicaciones dci este
rior  6 para dirigirlas. Se comprende toda la  ventaja de  semejante
disposicion.

•     »Los buzos que descienden para visitar los fondos de los buqtws
 pueden darnos cuenta de todo lo que vean 6 hsgan, sin necesidad de

i  salir fuera del agua como hasta aquí so hace. Gracias al teléfono, uno
rt:qUO recórre las profundidades de los mares puede estar en constante

 conversacion con su  semejante, que permanece en la superficie (i.
II.

—

Sobre  ci  uso  teIereaflco  dci  deiéfono.—Nota  dirigida á la
 Academia de Ciencias de Paris por M. Gressier:

  aTengo experimentado, como todas las personas que se han ser
¡ivido de alambres del  telégrafo para unir dos teléfonos, un  crujido
1extraflo,  debido á las corrientes de induccion en el alambre telefó
nico  por influencias exteriores. Indepcnilientemcflte de este crujido
r8O  produce en el teléfono un zumbido muy confuso, un  ludimiento
bastante intenso para creer á veces que la diafragifla vibrante va  Ci
desgarrarse.  Más bien por la tarde ([tIC  por  la maliafla se OC  eStO

•  1zumbido,  que llega  ser insoportable 6 impide entender al teléfono.
-Para  asegurarnos que este ruido era debido igualmente á corriete
de  induccion hemos interpuesto en el circuito del teléfono un buen
-galVan6inetro, y hemos  visto  al  mismo tiempo desviaCiOneS muy

•sensibles,  tanto en un  sentido como cn el otro.  Tal vez se podria,
•con  la ayuda del teléfono, comprobar. seguir y estudiar exactameflta
t:ias  variaciones de la atmósfera, UfljCfl(lO á la tierra, por conducto de
un  teléfono, un hilo conductor aislado, colocado á gran altura, 6

estilo  con gallardete 6 sin él.
—  Il

 ()  Aunque  no  conocemos  los resultados  obtenidaS  ni  los  medios ec22.
•  con gusto  consignamos  que  en el Ferrol  hace  tiempo  se  hizo coto 
teléfouo.

(/.  dcbR.)
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Y  si por medio de ‘diafragma  y un estilo, se consigue inscribir
las  vibraciones debidas á las variaciones de la electricidad atntosférl,
ca,  se realizará tal vez tombien un medio cómodo para estudiar ests
variaciones.”

M.  Izarn, en otra nota á la misma, manifiesta que  instalé en el
liceo de Clermont un teléfono con un sólo hilo métálico de 50 metros.
colgado en sus extremos á dos mécheros de gas, puestos en distintas
habitaciones. Aplicando el oido al tehfono, entendió muy clarament,
las  señales telegráficas Morse ú otras, hechas ya en la oficina de tel
grafos  de Clermont, sea en la oficina telefónica que funciona entrela
escuela de artillería de Clcrmont y el polígono de tiro, establecldo4
14  kilómetros do la ciudad, nl pié de Pny.de-Dóme. Comprendió bien
las palabras y sobre todo los mandos militares, emitidos en  el  telé
fono del polígono para comunicarse con la escuela. El  hilo  conduç*
ter  es independiente de los otros, en donde circulan estas señates; y
está  muy alejado de ellos, y es imposible pensar para la explicaci4rn
del  fenómeno, en una induccion cualquiera, que se opera entré con—
ductores  fijados en cierta longitud á los mismos postes. Mas comoFll
conlunicacion con la tierra de la oficina de telégrafos y la escuela dp
artillería,  se  hace á corta distancia de las cañerías de gas, no;duda
que  el fenómeno sea debido á una derivacion de la corriente, produ
cida en su hilo, mediante el suelo húmedo y la red metálica de la tu
berla.                               -

En  la Exposicion de París, en el grupo VI, clase 65, se ven telé
fonos de formas diferentes, para  distintos usos  y aplicaciones; los
hay  llamadores, los hay del tamaño y forma de un reloj de bolsil)?,
en  los cuales el imán cilíndrico está sustituido por  uno espiral; hs
hay  dispuestos para escuchar y hablar á,un  mismo tiempo, 6  paa
cscuchar  por los dos oidos;  uniendo cada par  de teléfonos por  un
corto  hilo conductor, y estos por los dos usuales; con otros accesorios
para  instalar variadas comunicaciones entre  un punto  con otro  6  á
varios á un mismo tiempo.

Tomamos StaS  floticlas de Les Mondes y  Comp(es Rendas; en
ellas se encuentra además los interesantes estudios y  experiei1ci,
que  investigando la teoría sobre qtle descanso el teléfono, han becho
sábios de varios paises.—R.

Marina  de  uerrn  ,jnponen.—Tomamos del lifoni(eurd
la  /‘lotte los siguientes detalles, de la reciente visita que el  Empera—

-       dor del Japon en Yokahama, ha hecho ú su  escuadra acorazada. NG
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ite  mucho tiempo que tambien un buque d  guerra do esta nicion,
‘v181t’6 varios puertos de Europa; indicios todos de la importancli que
•lJapon  puede alcanzar algun din no  lejano por su  fuerza de mar,

-    y quedebe merecer nuestra atencion por su proximidad (t  las  Islas
raipinas.

«La visita principió por el Kongo-hau,efl el cual S.  M. penan—
hció  sobre una hora, tomando gran interés por  todos  los detalles
que  vela. El Emperador pasó luego  bordo dci Fouso-IcnU, en cuyo
buque le fueron presentados los almirantes francés y americano; en
tflto  el Kongo-kau hacia un saludo de i  cafionazos, A las once y
ndia  se sirvió un magnífico dcsayuno, durante el cual Ja música de
1ÓskiOdOdaflS, tocó varias piezas escogidas. A la una y tres cuartos el
-Fóuso.katz leyó y se puso en movimiento por la babia. dirigiéndose
hcia  el buque-faro, seguido del Kongo.hau, el fliyei  kan y  el Ka—
onga-/uZ1Z. Próximo al buque-faroi hicieron explosion dos torpedos
ltuados  cerca de la costa de I-Iommokou, y S.  M.  manifestó visible
tncion  á las fases de esta operacion. Los cuatro buques regresaron
‘l’fÓndeaderO; y mientras el Fonso-/jan dejaba caer el anda, los tres
buqücs restantes evolucionaron á su alrededor. El ErnperadOr regrc
‘6  ni Almirantazgo saludado por  el  caüon de  todos los buques,
yos  equipajes puestos en las vergas dieron vigorosos burrabs.’

II.

Aelnraclofl  de  un  errata.—En  las  páginaS 4!  y  34
 Manual de torpedos, del comandante capitan de  artilleria de la

Aimada  D. llamon Albarran, se ha cometido un  error de imprenta
tIe  consideracion; y á fin de que sus lectores no  trabajen inútilrnen
e,loconsignamO9  ó peticiofl del autor.

En  la espreslon!  V  —                      + —  —  Q
a

y1a  siguiente, se ha puesto el  signo/en  vez de  la letra a,.y  en su
consecuefldia lo que debe leerse es

a,’—

 •(
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BIELIOG:RAFIA.

EL  GENERAL MARTINEZ CAMPOS EN  CUBA.—Resea-po
líticomilitar  de la última campaiia.—Pon T. O. —  (Noviembre de 1876

 Junio do 1878).—Madrid. lmprcñta de Fortanet, calle de la Liber
tad,  número 29.—1 878. l1n 8.° y 176 páginas.

La  circunstancia de pertenecer ti la armada el autor de este libro+
y  el mérito que encierran páginas con notable facilidad escritas bao
la  accion de los mismos sucesos de que se ocupa, y en los que el ir4
tor  ha tomado activa parte, nos impone el deber, que agradablemem’
te  cumplimos, de dar ti conocer ti los lectores de LA LIEVISTA la exis
tencia  de una obra que merece ciertamente una distinguida accgidn.
Ella  consigna detalladamente la empresa patriótica llevada ti feliz tér
mino  por el general, ti cuyas órdenes ha  servido su autor, y analizd
las  circunstancias varias que deben tenerse en cuenta para  la reor

•        ganizacion de aquella parte de la nacionalidad española,. despues d
la  terminacion de una guerra tan larga y especial como lo ha sido la
de  Cuba.

No  pequeña, antes grande y muy  principal parte en el  éxito de
la  pacificacion de esta isla,  cabe ti la  marina de  guerra, y  el autor
que  conoce prácticamente los trabajos de mar,  no siempre aprecia°.i
dos  en tanto cuanto valen, los resume enla  parte que le dedica en su
expresada obra en el siguiente párrafo con el que concluiremos e8ta
ligera noticia bibliográfica:

nSj  los trabajos hechos (por la  marina  de guerra) acreditan una
celosa actividad, la utiliza cion  del  material  de que  han  dispuesto
acredita  sobrada inteligcnciu, Biendo admirable que en esta campaña.,
con  tanto buque pequeño, viejo y de  malas condiciones, en movi
miento  incesante por sitios poco conocidos ti absolutamente inexplo
rados,  no haya habido que lamentar pérdida de ninguno de ellos. Ln
marina  puedo estar satisfecha do su comportamiento que ha excedi
do  en mucho las esperanzas que en su cooperacion se  tenian, ha—
biéndose adquirido el sincero aprecio de sus  compañeros de armas
del  ejército.n



BÍ1LIOGRkFI

LAS  MINAS DE CoMpOSTak._Ian1l,  Imprenta de Santo
TomaS._(878._’0t0  en 8.°y 19 pginaS.

EL autor de este folleto remitido laredaCCi0fl de Lk RaVISTA, que
se  firma con las iniciales F.  C. A., y lo fccba en Cebú, en ‘Febrero de
este  año, se  propone con  su publicaciofl dar t  conocer las minas
carboníferas Esperanza y Caridad, situadas en el interior de la iSla
de  Cebú, y en su costa oriental á 6 millas de la rada de CompOSteIS,
por  donde se ha de hacer en lo fuLüL’O la  extracciOn del carbon, y al
mismo tiempo aboga por la  conveniencia de  favorecer su consumo
n  aquella extensa y rica provincia espailola, para lo que se hace ne
cesario, segun el autor, facilitar la competencia, que t  pesar de sr
producto  del país, dificultosamente sostiene con los importados del
eztranjerO que no pagan derecho de ningun género.
4!IrEl  cañonero Prueba,  y el vapor MarqUéS de la VicUria, 8Ofl los
buques  de la marina de guerra que han hecho pruebas especialeS d’
estos  carbones, ademas de las verificados en el arsenal de Cavite. y
de  todos ellos parece deducirSe la posibilidad y la eficacia de su uso
en  la marina de guerra, sobre todo, mezclados con algufi Cardiff. El
folleto inserta los informes oficiales y consigna el precio último de
la  tonelada de este carbon. el de 6 pesos. para el suministro ii
na  si reune, pues, á una extremada baratura y bondad, la (acilida’I
de  tenerlo en su propio suelo, la ventaja para aquella apartada c010
nia  espaüola, es sin alguna duda de suma trascendencia.

MMUAL DE TORPEDOS; por D. Ramon Albarran, comafl(!3Tt
capitan  de  Artillería de  la Armada; obra declarada de testO.  por
Real órden de 10  de  Abril  de 1878, en la  Escuela aval  Flotante.
Academia de Artillería de la Armada y en la de Ingenieros l’aVale5.
—Madrid, Imprenta de Pedro Abienzo, San AndrttS, 0.  y PaZ 6.—
1878; 1 tomo en 8.° con 650 pligs.  y un Atlas. Se halla de venia en
lTOspUfltOS siguieflteS

Madrid, Direccion de hidrografía, Alcalá, 56.
•   San Fernando, Secretaria de la Junta de Torpedos.
-   Cartagena, idem, idem.
•  “Ferrol,  idem, idem.
•   Ilabana, Detall del cuerpo do artillería do la Armada.

Filipinas,  idem, idem. (Cavite).
En  las Secretarias de todos los puntos en que haya

Sial’  de Torpedos.
El  autor  de este  Manual ha resumido y  epUeSt0 en tJ 
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conviene para la inteligencia de la  materia interesante de  que trata;
de  los torpedos en general, de la electricidad con  aplicacion 4 eSta
arma,  y de la fabricacion de las materias explosivas empleadas én his
cargas de los torpedos, cuyo manejo expone así como la defensa con
tra  ellos. Esta publicacion, cuya falta se notaba, no  puede mnos  de
ser  útil á los diferentes cuerpos de la Armada, para quienes ha sido
escrita;  y por  disposiciones superiores, su venta es  reservada pare
el  personal de los mismos.

OBRAS  EXTRANJERAS.

LAS  MÁQUINAS SUBLMARINAS; primera y  segunda parte  (en
francés), por F. B. TOSELLX; París, C. Champon, 1878, dos tomos éii
octavo.

DETERMINACION DE  LA DIFERENCIA DE  LONGITUDES
entre  Paris  y  Viena (en francés), efectuada por M1T. M. Low y Tu.
voN Oeoezna;  no se expresan fecha ni punto de venta, en !.°

DETEIIMINACION TEf4EGRÁFICt. DE LA. DIFERENCIA. DE
longitudes entre Paris  y  ci Observatorio del bepósito  de la qtzerrar
en  Argel.  (Columna  Poirol)  (en francés),  por  MLVI. Low y Tu. vor
OPrOBzEE. París,  Imprenta  nacional,  1877, en  4 °

•  TELIFONO Y FONÓGRAFO (en francés), por A. NIA1JDET. París,
F.  Baudry,  1878, en  8.°

IIISTORIA NkC1ONAL DE  LA  MARINA. Y  LOS MARINOS
franceses, desde Juan Bart  hasta ntzestrosdias (en francés), por Ju—
tas  Taoussar.  Paris,  Dreyfous,  1878,  en 4.°, precio 10 francos.

MANUAL DE  DEFENSAS SUS-MARINAS publicado de órden
del  ministro de Marina (en  francés). Paris, Dumaine, 1878, en 32

LA. POLINESYA, sus  producciones,  formacionyhabitantes  (en
rancés), por Jouá.  (El), capitan de navío.  Caen,  L. Blanc  Hardel,
1878, en octavo.



B1BLIOGRAF1A.

•   IESEÑA. DE LOS APARATOS Y 1:JTILES EIPLIEADOS E  LAS
iotviaS, expuestos por LEON Dat,  ingénierO (en Irancés). Paris, tipo.
graf1o deChaiflerOl, 1878, en 8.°, con figuras.

.  COLIS1OINES A FLOTE; CAUSAS QUE LAS OCASlOIA  LAS
,denominaci0nes babor y estribor. ¿QudsignifiCafl? ¿Debieran conser
varse?  (en inglés). Liverpool. Phllip Son and lNepbew. II.
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Heal  órden  relativa  ú  la  publicacion  de  e.ta  He
i.ta.

Antorizadapor  Real  órdcn  de  3  de  Julio  último  pasado,  la  publi—
cacion  de  una  REVISTÁ GEIÇERAL DE MARIIVA en  la  Direccion  de  Hi
drografía, con  objeto  de  que  los jefes  y  oficial’s  de  los  diferentes  cuer
pos  de la  Armada  tengan  noticia  de  cuantos  adelantos  y mejoras  se  in
troducen  diariamente  en  los  diversos  ramos  de  la  misma,  y con  el  fin
de  facilitar  á todos,  un  medio  de publicar  y discutir  sus  propias  ideas,

y  como  quiera  que  se  está  distribuyendo  ya  el  primer  cuaderno,  es  la
voluntad  de  S. M. el Rey  (Q. D. G.),  que  por  los  Capitanes  generales

de  los  Departamentos,  Comandantes  generales  de Apostaderos  y Escua
dras,  se  manifieste  á  todos  los jefes  y oficiales  de  los  diversos  cuerpoF.
da  la  Armada,  la  conveniencia  de  que  se  suscriban  á dicha  publicacioa
instructiva,  y  se  les  estimule  á contribuir  por su  parte,  con  cuals—

quiera  escritos  originales  6 traducidos  para  insertarlos  en  la  mism,  así
de  cuanto  se  prof ongan  por  objeto  de  sus  estudios,  como  respecto  á to
dos  los  ensayos,  pruebas  y  observaciones  que  se  hagan,  tanto  en  los
arsenales,  como  en  la  práctica  de  la navegacion,  manejo  y construccion
de  los  buques,  artillería  y  demás  ramos  de  marina;  todo  lo que  redun

dará  en  bien  del cuerpo  y  satisfaccion  de  cuantos  contribuyan  á dar  va
lor  con  sus  trabajos  á  la  mencionada  REVISTA  GEIERÁL  DE MARjr&.

De  Real  órden  lo digo á Y.  E. para su  noticia  y circulacion.

JUAN  ANTEQUERA.

Maarid  11 de  Setiembre  de  1R77.



FABRICACION DE  PLANCHAS DE  BLINDAJE,

:por  el ingenieco jefe  de 1.’ clase de la Armada

D.  JULIAN  JUAÑES.

(Gontinuacion,  véase pág. fh.1t9, tomo III.)

En  Inglaterra. en muchos casos, el lecho de escoria vá recubierto
por  otra capa, de un  centimetro  de espesor, del minera! hematites
rojo  de la variedad pulverulenta y crasa, que se extiende sobre la es-
coria despues de haberlo amasado con agua.

Este lecho, destinado á proteger las placas del fondo, sufre altera
ciones,. La capa de óxido se reduce en parte, al mismo tiempo que se
descarbura la carga. La descornposicion de los óxidos puede ser gran
de  y alcanzar á los recubrimientos de las planchas del  fondo. Este
taso  debe evitarse siempre, bien alternando cargas afinadas con las
que  no lo son tanto, ó haciendo desde luego una  mezcla conveniente
de  las dos.

A  pesar de esto, y con el fin de hacer que el mal sea susceptible
de  fácil reparacion, las planchas del fondo son en número de cuatro,
seis  ó más. De este modo solo hay que reemplazar la deteriorada, y
no  todo el fondo, como sucederia en ci caso de ser de una sola pieza.

Un  horno que trabaja todos los dias necesita reparaciones sema
nales  en los puentes y en el  cañon de la chimenea. La duracion de
la bóveda, puede estirnarse en medio año yen  doble tiempo la de las
piezas de fundicion.

Los ladrillos de la  cara superior del cañon, ván por hiladas su
jetas  con grampas de hierro como se indica en las figuras.

Las  herramientas para trabajar  la  carga dentro del horno son
dos.  Una es una barra de 2’5  de largo, y  O’03 de lado,  terminado
por  una  pateta encorvada á  ángulo recto,  de  O’07 de ancho por
O,12  de largo. La otra herramienta es tambien una barra de las mis
mas  dimensiones, terminando por uno de sus extremos en una espe
cie  de lanza. Esta última sirve para remover los lingotes con el  fin

TOMO  su.                                3’7
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de  que tomen el calor por igual, 4 desprender del fondo cualquiera
que  se hubiese adherido á él. Con la de paleta se agita y remueve el
metal cuando está  fundido, operacion que,  como se verá, facilita la
descarburacjon.

A  eStas dos herramientas se pueden añadir unas tenazas, para es-
traer  el producto, un pequeño carreton para llevarle á los martinetes,
una  caja de fundicion para recoger la  escoria líquida y  un  tanque
de  agua para refrescar las herramientas.

Jndlisis  del  procedimiento.

Se ha dicho que la reduccion del carbono es  debido al oxigeno de
la  corriente de aire que atraviesa el horno, y más especialmente fi la
reaccion consiguiente fi la descomposicion de los óxidos de hierro de
la  carga. Bajo el primer punto de vista se  operó hasta la invencion
de flenry  Corts, que perfeccionado despues por la  introduccion de
los  óxidos de la carga vino fi poner fin fi métodos tan  largos como
dispendiosos.

Dada una alta temperatura en el horno, si colocamos una  carga,
al  cabo de media hora el hierro entra en fusion. En este caso si h3y
en  el horno óxido de hierro se puede notar una  efervescencia cre
ciente  que en  poco tiempo hace que el  metal fundido  adquiera ma
volúmen considerable. Esta efervescencia es  debida á  una reaccion
química. El oxígeno de los óxidos descompuestos se combina con el
carbono del hierro, y el producto gaseoso que  se forma así,  se des
prende. Entonces pueden verse en el horno llamas azuladas que son
producidas por las emanaciones del producto gaseoso indicado. Poco
despues principian fi notarse en medio de la masa  líquida,  algunos
granos blancos que no  son otra cosa que  hierro  maleable. Aunque
muchos admiten que la reduccion se debe casi toda á  los óxidos de
hierro,  no puede considerarse desprovista de valor la  accion del
oxígeno que atraviesa el horno con la corriente  de los fuegos.

A. la vez que el hierro se hace maleable por la pérdida  de  carbo
no,  se reducen parte de las sustancias extrañas que contiene.

El  silicio es reducido mucho antes que aquel. Para  asegurar su
separacion, acaso bastaria la accion de la corríente de los fuegos. En
los  hornos de refinamiento, en los que la  carga de óxidos es menor,
esta separacion se opera con facilidad y  en mayor escala que  la  de
carbono en un tiempo dado.

El  azfre  y fósforo se  separan más difícilmente. Mr.  Parry
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dice:  «Algunos años de experiencia de análisis de hierros, me hanhe
cho conocer que en el  puddlado se  reducen el  azufre á  y el fós
foro  á  del contenido en los hierros de la carga.»

El  mismo autor sugiere el empleo de piedra caliza como funden -

te,  para facilitar la separacion del azufre.
La  eliminacion del fósforo es digna de  consideraciOn, pues hay

procedimientos metalárgicos tales como el Bessemer, en que no hay
ninguna reduccion 6 es en tan  pequeña cantidad que  el  producto
contiene  tanto  fósforo 6  más relativamente que los  hierros  de  la
carga.

En  los dos métodos, sin embargo, hay oxígeno y temperatura su
ficiente para la formacion de ácido fosfórico. La  disparidad de  re
•sultados,  segun el doctor  Percy, se debe á las peculiaridades que los
distinguen.  En el  Bessemer, el acero se recoge en  estado líquido;  los
elementos que no se hayan volatilizado 6 pasado á la escoria que sobre-
nada, deben aparecer en el  producto. En el puddlado la  fusion es
completa tanibien; pero la solidificacion tiene  lugar  en  medio del
horno.  A partir de este instante, hay hierro dulce en un estado sóli—
do  esponjoso, y compuestos de hierro en estado líquido, que son  la
escoria de Ja operacion. En el primero, puede verse un continuo su
dor  producido por la separacion dci hierro de  los compuestos, que
conservan su estado de fusion entre los que se  encuentra  el  ácido
fosfórico, como se comprueba por los análisis de la  escena.  La  se
paracion del fósforo de la manera que se acaba de decir, está confor
me  con el hecho siguiente: Si se funde una pieza de  hierro  colado,
rico  en fósforo, la parte del metal que  se  solidilica primero en  el
molde, es más pobre en fósforo que otra que lo haga despues. Este es
precisamente el caso en que se encuentra el hierro reducido respecto
de  la escoria en los procedimientos de puddlar.

El  manganeso, siendo más oxidable que el hierro, se separa in
mediatamente y pasa á la escoria para formar silicatos de protóxido
de  manganeso.

Otras sustancias tales como el aluminio, el calcio, etc.,  son tani—
bien  separadas fácilmene por la oxidacion.

Las  escorias le  los hornos  de pudélar  contienen del 60 al 80
por  100 de protóxidos y sexquióxidos de hierro;  el  resto lo forman
compuestos de las sustancias reducidas.
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Carga  y sn  nzanipulacioa.

En  el comercio se distinguen cuatro clases de hierro de primera
fusion segun que están mucho ó poco carburados. Los primeros son.
más  apropósito para construir piezas de fundicion, y los segundos
convienen mejor para los hornos de  «puddlar..  Con hierros grises
sería  difícil evitar el deterioro de los hornos. Por otra parte, las fun-.
diciones blancas generalmente contienen más azufre, y ya se ha indi
cado  lo perjudicial que es esta sustancia. Por regla general, los hier
ros  muy carburados contienen mnos  sustancias extraflas que los que
no  lo están tanto, y  esta  consideracion los haría preferibles para la..
fabricacion de blindages.

El  deterioro de los hornos puede prevenirse, haciendo sufrir al
hierro  una  primera refinacion antes de  «puddlarlo. »  Desgraciada
mente  en los hornos de refinamiento, el hierro está en contacto con.
el  combustible, y si este tiene impúrezas, las adquiere el  hierro  al
mismo tiempo que abandona parte dei carbono y el silicio, causa que
tiende á limitar el uso de hornos de refinamiento.

En  los talleres de los Sres. Brown ,  hay  algunos hornos de esta
clase que se trabajan al «coke.»

No debe perderse de vista que  si el  carbon de  que  proviene el
»coke». contenia azufre 6 fósforo, estas sustancias es casi seguro se
encontrarán en el producto.

En  suma, si no se presta una gran atencion en los hornos  de re
finar,  el beneficio en los hornos de «puddlar,» que  es la consecuen
cia  del refinamiento, puede estar más que compensado por el perjui
cio  deI hierro que se quiere purificar.

La  carga de los hornos de «puddlar» se hace como sigue: Supues
to  el horno á una alta temperatura, tal como estará al acabar de ha.
cer  una  extraccion, se  principia por  cerrar  cori arena el  agujero
por  donde se extrae la escoria; y se coloca enseguida en el  lecho del
horno  la carga de hierro colado, que es ordinariamente de unos 
kilógramos. Los lingotes se parten próviamente en dos 6 tres  trozos.
para  facilitar su manejo. Se ponen además algunas escorias de  forja;
pero  es mejor práctica poner esta parte de la carga en un estado más.
avanzado de la operacion, como se dirá despues. En el  caso de em
picar óxidos naturales bien puros en la formacion del lecho,  la pro.
porcion  de escorias debe ser menor, y en  cada caso, teniendo ade
ms  en cuenta la clase del hierro de la carga, se llega bien pronto á
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determinar  qué cantidad y qué clase de escorias son las más apropó—
sito  para favorecer la reduccion. Estas escorias sirven de fundentes
y  su grado de fusibilidad debe estar en relacion con la afinacion de
la  carga. En el puddlado asimismo se han  empleado fundentes es
-peciales, segun la composicion química del hierro que se reduce. Ea
i3élgica, por ejemplo, se ha empleado sal comun para facilitar la  se
paracion del azufre. Esta misma sustancia parece tener tambien ¡u—
íluencia sobre el fósforo. Con el mismo fin se ha empleado piedra ca
liza.  Con fundiciones muy afinadas, las escorias deben tener  abun—
tlancia de silicatos para acelerar la fusion.

Puesta  la carga en  el  lecho, se cierra la puerta y se activan los
fuegos.  Al cabo de 30 ó 35 minutoS, d  indicios de una  fusion pas
tosa. Antes de que esto suceda, el operario remueve con la lanza los
lingotes  para uniformar su grado de  calor. Pasados 15 minutos la
fusion es completa y principia la efervescencia, haciendo algunas ve
ces,  y con cierta  clase de fundiciones rebasar el  liquido por cima
-de la cavidad del lecho, no obstante que este se hace seis ú ocho ve
ces  mayor que  lo que debiera ser para  una fusiOn tranquila. Tan
pronto  como la masa se ha fundido, el operario toma la herramienta
de  pala y con ella remueve sin cesar el  contenido haciendo un  tra—
bajo  tan penoso como indispensable para la mejor y más pronta reac—
cion  química que entonces tiene lugar. Diez minutos despues de
baber  principiado la efervescencia se principian á notar  los copos
‘blancos de hierro dulce. A este punto el operario es reemplazado por
un  segundo, siendo dos los que hacen el servicio de un horno. Este
operario  despues de  agitar un  poco más la masa, reune hácia los
puentes  los trozoS de  hierro reducidos que puestos en contacto se

dhieren unos á otros. Con el fin de hacer más cómoda la estracciOn
no  se reune  todo el  hierro en  una niasa sino que se confeccionan
cuatro  6 cinco bolas, número que depende del peso que se debe ob—

tener  para las planchuelas 6 barras. La confeccion de las bolas sefa
cuita  y agranda haciéndolas rodar sobre el  lecho, en cuyo curso  se
les agregan las partículas sólidas de hierro contenidas en la escoria.

El  trabajo de la formacioti y extraccion de  estas bolas dura  40
minutos. Hecha la extracciofl se destapa el agujero para dar salida 
la  escoria. Con fundiciones muy afinadas esta precaucion viene a ser
inútil  porque dan muy poca escoria. Si por  el contrario son poco
afinadas, es indispensable destaparlo al fin de cada hornada y aun así
-se preserva el lecho con mucha dificultad.

Cuando se tienen hierros menudos corno recortaduras de los tor—
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nos,  cepillos, tijeras, etc., pueden emplearse hasta 0  6 30  kilógra-
mos  en cada carga.

Con el fin de asegurar bien la accion química de los óxidos, la
carga  de estos debe hacerse cuando los lingotes están fundidos. Antes
de este tiempo podrian descomponerse sin extender su accion á toda

la  masa. El tiempo más apropósito es seis ú ocho minutos despues
de  efectuada la fusion pastosa. Del mismo modo la carga de  hierro.

dulce  puede hacerse durante la  fusion, pero es preferible colocarla
desde el principio. Hierros viejos 6 muy oxidados son preferibles, y
en  este caso deben echarse al  horno cuando os  lingotes están fun-
didos.

Las  pérdidas son tanto mayores cuanto más impura es Ja fundi
cion.  Con una carga compuesta de -  de  hierros refinados y  de lin
gotes de buena calidad y que no sean muy grises, las mermas pueden
estimarse entre el 8 y el 10 por 100. Así una carga de 200 kilógramos.
daria  182 de barras puddladas.

El  tiro  de la chimenea debe interrumpirse tan pronto como  el
metal  se ha hecho maleable. De lo contrario este se oxidaria produ
ciendo nuevas pérdidas y dificultades de soldadura en el  martinete.
Para  regular el tiro no hay más seguridad que la que  dá la práctica
del  operario. La combustion debe ser activa. Las pérdidas son tanto
menores cuanto menor es el tiempo dela reduccion. Si el horno mar
cha  frio, hay exposicion de que se trabaje mal el producto en calien
te,  como es de esperar de la menor reduccion del azufre, que es con
secuencia de semejante modo de proceder.

El  procedimiento de puddllar  tiene la desventaja de que el buen
éxito depende mucho de la destreza del operario. EL trabajo que este
hace,  es por otra parte una de las faenas más duras á que puede so
meterse un hombre. Durante la fusion, está ob’igado á sufrir  en  la
boca del horno un  intenso calor.  Su vista tainbien se fatiga. Por estas
razones son dos los operarios para  servir  cada horno,  reeLnplazán—
dose á intervalos. Hasta el presente,  cuantos mecanismos se han in
tentado para la supresion del bracero, han sido infructuosos.

Gastos de carbon.

El  carbon para pudd(ar no debe ser ni muy craso ni  muy  seco.
E!  primero da  una llama larga que aumentaria las ya enormes  pérdi
das  de calor por la  chimenea, mientras que  el  segundo,  de  llama
corta,  baria la fusion muy laboriosa. Los consumos de  carbon, es.
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laudo directamente ligados con la baratura de la produccion, se con
cibe  de cuán gran interés es el  aminorarlos. En  Inglaterra,  donde
está  barato, esta cuestion no  es  de tanta  necesidad. El  precio  del
carbon en 1869 puesto en las fábricas deSheífleid, era de 10 Shitliiigs,
por  tonelada, 6 sea un poco ménos de  50  reales.  Asi se  tiene que
cada tonelada de planchas de puddlar  supone un  gasto de  carbon de
1  OO y 1 400 kilógramos; mientras que en Francia, donde el  com
bustible está más caro, y donde por consiguiente se ha prestado más
atencion á la forma más conveniente de los hornos, los gastos varian
entre  700 y 1 000 k-ilógramos para la misma obra.

Tan considerable ventaja» parece ser debida á algo más  que á la
forma de los hornos. De estos hay algunos con  dos puertas 6 sea de
doble  carga; y en otros se tiene la precaucion de  aprovechar el calor
perdido  para llevar al rojo los lingotes de la carga siguiente. Esto lo
consiguen haciendo dos lechos; el uno sirve como siempre para  ha
cer  la fusion, y en el otro se ponen los lingotes un poco tiempo an
tes  de que termine la reduccion del anterior.  DespueS no  hay que
hacer  más que cambiar de lecho los lingotes que  se  han  llevado al
rojo.  El mismo sistema se emplea tambien en Inglaterra en  algunas
localidades, y si su uso no se halla más extendido, debe atribuirse  á
la  baratura del combustible en este país.

Dimensiones de  los hornos.

Las dimensiones del horno dependen evidentemente de  la canti
dad  de carga. Si fijamos esta en 0O kilógramos, cuando está fundida,
suponiéndola una densidad de 7’O,  ocupará un volúrnen dado por
o  00

 pero  como se ha dicho, el volúmen aumenta hasta
ocho veces más en algunos casos, lo que exige para el  lecho una  ca
pacidad igual á o’0277X8=0’l6  metros cúbicos. Descontando el
lecho de escoria, la altura de la cavidad viene á ser de 16  á  18 cCfl

O’2H6
timetros,  lo que dá  para la  extension superficial del lecho

=1’38  m’.
En  la práctica, sin embargo, se dan  mayores dimensiones para

utilizarlos en mayores cargas y facilitar la manipnlaCiOn.
Los consumos de carbon se aproximan á un  kilógramO por decí

metro  cuadrado de parrillas y por hora. Se tendrá entonces,tom3fldO
como tipo 1 300 kilógramos de  carbon  para 1 000 de planchas, f  5
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para 00  kilógramos de lingote de hierro colado ó sea unos  136 por
hora. La superficie de parrilla seria pues de  1,36  m2. El  horno de
las  figuras tiene más Superficie, pero tambien su lecho es  para  car
gas  mayores. La Superficie de parrillas varía  tambien con la  calidad
de combustible.

La  seccion de la chimenea parece ser un  poco mayor que la que
corresponderia a la de una  caldera para la misma superficie de par
rillas,  pero el tiro sufre una  gran depresion entre la  chimenea y el
horno.  Al abandonar el  segundo puente la  seccion del ca?íon baja
hasta el  ‘/,,  y  el  de  la  superficie de  parrillas. Esta disposicion
tiene por objeto atenuar las pérdidas de calor y concentrar su accion.
Debe tenerse en cuenta que las parrillas son más anchas que de ordi
nario  lo que hace aquella relacion ménos exagerada. No nos ha sido
posible comprender la razon del uso de parrillas tan anchas á no ser
que tengan por fin el de poder aprovechar el  carbon  desmenuzado.

UÉiU-twion dci calor de  los hornos.

El  calor perdido por la chimenea se estima en el  80  por 100 del
calor  total desarrollado. En  un horno  en que  se queman 158 kiló—
gramos por hora, el calor de 1 6  es perdido sin llevar su accion so
bre  la carga. Bien que una parte de este calor se pierda por radiacion,
las pérdidas por la  chimenea son siempre enormes y  la utihzacion
de este calor para  levantar vapor en una caldera no puede ménos de
ser  beneficioso. Puede estimarse al ménos que cada horno puede le
vantar  vapor para  servir aparatos que exijan una fuerza de  0  á 
caballos. Para aprovechar este calor se  dispone una  caldera vertical
entre  cada cuatro hornos. La parte exterior de  la caldera hasta cu
brir  la superficie de fuego va revestida de ladrillos formando una tor
re  circular reforzada COfl Zunchos. Entre estos ladrillos y la caldera
hay cuatro cañones que son continuacjon de los de los hornos. Deba
jo  de la línea de agua la  caldera lleva cuatro tubos correspondientes
cada uno á un cañon. Estos tubos atraviesan la caldera hasta su in
terior  que es hueco. La llama al dejar los hornos sube por las paredes
exteriores de la caldera, penetra por los tubos y desciende por el ci
lindro interior, para pasar á un  cañon subterráneo que  conduce los
restos de la combustion á  una chimenea general.

E!  agua de la caldera está  comprendida entre  dos cilindros, y Ja
cámara de vapor es semiesférica. La superficie de fuego está dala por
el  ciliudro interior, parte del exterior,  y los  cuatro  tubos que los
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ponen en comunicaciOn. En caso necesario podria aurnentarSe esta
bleciendo,  segun el  procedimiento GaUoay  de Manchester, tu
bos  en el sentido del diámetro en el  cilindro interior.  Cada caüon
lleva un registro en su parte alta para regular la  marcha del horno,
y  tambien para  evitar  una  contracorriente si un horno no trabaja
Luando los otros están en actividad. Este registro se mueve por me
dio  de una barra horizontal. Dos montantes fijos al muro de ladrillo
sostienen un  cje que lleva á un  extremo un  piñoil que  engrana en
los  dientes de la barra, y al otro una polea por la que pasa una cade
na  sin fin al alcance del operario.

Este modo de aprovechar el calor se halla taaibien establecido en
los  hornos de recocido, en los que las pérdidas son tan considerables
como en los de puddlar.

El  taller de puddtar  de los Sres. Brown contiene 60 bornos dis
puestos en  grupos de  á cuatro. Las  calderas comunican unas  Con
otras  por un tubo del que se hace la toma de vapor pata los martille
tes  y laminadores.

FORJA  DE  LOS  PRODUCTOS  «PUDDLADOS.»

EL hierro al salir del horno de reducciOn, es una masa incoheren
te,  esponjosa é impregnada de escoria liquida que  se  expulsa por
medio de prensas ó de martineteS.
•    Despues de la invenciofl del martillo de vapor, el uso de las pren—
sos es cada vez menor, porque aquel suple con ventaja las funciOfleS
de estas, pues pudiendo variar á voluntad la altura de caida del mar
tillo,  pueden darse á la  masa golpes tan débiles como fuere necesa
rio,  á fin de que á más de expulsar la escoria no se disgregue aquella.

Asimismo se puede suprimir toda altura de caida del martillo, y
hacer que actúe por su solo peso, actuando como aquellas por  pre—
sion,  que puede aumentarSe por  la  admision de vapor  en  la  parte
alta  del cilindro. Por esta  razon los martineteS van reemplazando á
las prensas en los talleres de puddlar. Pueden actuar  como ellas,  y
además por concusion, como de ordinario, para hierros que lo nece
siten,  y terminan la operacion dando al producto forma,  lo  que  no
se  consigue con muchas de aquellas.

Los martineteS de «puddlar» pesan de dos á tres  toneladas, y  el
-curso del martillo es próximamente de 1’5 metros. Cada martinete
hace el servicio de ff2 6 13  hornos. En  él se dt  á la masa la  forma
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más  á propósito para someterla despues á la accion de los laminado..
res.  Si lo que se desea son planchuejas para blindajes, se forman bal
dosas de un pid de ancho, por 3 6 4 pulgadas de  grueso. hecho esto,
en  el menor tiempo posible para no perder calor, se lleva la  baldosa
UROS  laminadores, donde dejándola del mismo ancho, se la reduce á
una  pulgada de grueso. Antes de que se enfrien, se llevan á una gui—
llotina  (figura 4) para cortar sus topes y  darles el  largo  requerido.
por  las forjas ulteriores.

Más adelante se dará una descripcion de los aparatos de laminar..
Todos son semejantes Difieren sólo en su tamafio yen  algunas parti
cularidades de detalle,  segun la  seccion y  magnitud absoluta de la
masa  que se lamina.

Los  de puddlar, como tojos aquellos que  se  emplean en laminar
masas  pequeñas, no tienen movimiento más que en un  sentido; y
cada par  de cilindros lleva una sdrie de acanaladuras, que yendo  de
mayor  á menor, permiten hacer la laminacion sin tener que  aproxi
mar  los cilindros, como sucede en el caso de  laminar  planchas de-
blindaje 6 de; caldera.

Una  vez pasada la masa por la primera acanaladura, vuelve al fren
te  de los laminadores por encima del cilindro alto, cuyo giro facilita
la  accion de los operarios que empujan la  masa con  unas  tenazas.
Despues se la hace tomar la segunda, y se  repite  asi  hasta pasarle
por  todas.

Las  figuras 5 y 6 representan los meridianos de esta clase de  ci
lindros.  Las acanaladuras hembras pertenecen al cilindro inferior..
La  primera, y algunas veces la segunda, se  pican con un  cincel for
mando líneas cruzadas, en las que agarrándose la masa que se larnina,
se impide que los cilindros giren sin pasarla al  otro  lado. Esto po
dna  tener lugar, porque en las primeras acanaladuras la red uccion de
espesor es muy grande, y el extremo de la plancha ofrece resisten -

cia  á entrar entre los cilindros.
Las  planchas «puddladaSb presentan, por la expulsion de  la esco—

ria,  un aspecto tosco y desquebrajado sobre todo  en  sus  extremos.
Este  efecto pudiera además ser debido á una  mala marcha del horno
y  el hierro no ser suficientemente dulce, por lo que  es  convenient&
siempre, y en este caso en particular,  verificar análisis que  asegu
ren  la depuracion requerida del mdterial. Con esta laminacion termi
na  la primera forja.

Para  comprender mejor las operaciones de forja subsiguientes, se
hace  necesario dar una descripcion de la disposicion de  los lamina—
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dores  y de los hornos de recocido. A continuacion se expone una li
gera  idea de un aparato y horno que pueden servir  hasta para  tirar
planchas de l5  á 30 C/m  de espesor.

.Descripcion de los ¿animadores.

La  figura 7 es una vista del frente de este laminador. El  aparate
lleva cuatro cilindros, que forman dos laminadores.

El  eje inferior recibe el movimiento de un  sistema de engranajes
K,  colocados entre la máquina y los cilindros. La  pila de  pIanchas
que  ha de laminarSe desde luego de más espesor que el claro dejado
entre  los cilindros, al pasar entre ellos se reduce á un espesor igual
á  la distancia que los separa. Desde luego se comprende la dificultad
é  inconvenientes que habria en hacer que una pila de planchas de 3O
centímetros de altura, se  redujese de una  vez al grueso de 5  por
ejemplo. En  vez de hacer esta reduccion de una sola vez,  se  haca
en  varias, condicion que lleva consigo la necesidad de poder separar
6  acercar á voluntad los cilindros.

El  eje de los inferiores es fijo, y no puede variar  de la  posicion
determinada por sus coginetes que van en los soportes S; pero el  del
cilindro  superior tiende constantemente á  elevarse por  la  disposi
clon  de su montaje, que es como sigue:

La  figura 8 es una vista de frente, de uno de  los soportes S.  A.
través  de las dos ramas del soporte pasa el  eje  del cilindro o.  Los
cogineteS que son de cuatro piezas p,  q,  r,  s,  van á rozamento dulce
contra  las caras verticales del soporte. El coginete p vá  unido á dos
varillas y  y  de hierro verticales, que corren hasta por debajo del ci
lindro  inferior, donde se conectan por  una traviesa. Del centro de
esta  traviesa parte una palanca que lleva á  su  otra  extremidad un
contrapeso. El punto de apoyo de la palanca se halla entre el peso y
la  traviesa. De este modo las varillas verticales hacen un esfuerzo de
abajo arriba; y si el peso de la palanca es suficientemente grande, el
cilindro superior se levantará separándose del inferior.

El  otro  extremo del cilindro vá  contrabalanceado del mismG
modo; y suponiendo los momentos de las dos palancas iguales, el ci
lindro  superior subirá quedando paralelo al inferior, hasta tropezar
en  la parte alta de los soportes. El  movimiento de  descenso se
por  los tornillos T (figuras 7 y 8), colocados en  la  traviesa alta  del
soporte que les sirve de tuerca, y alcanzando los coginetes altos los.
ibliga  á descender. Si se actúa al mismo tiempo sobre los cuatro tor—
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nulos  (fig. 7), el eje superior descenderá y se podrá  hacer ocupar á
los  cilindros altos todas las distancias comprendidas desde lo alto de
los  soportes hasta los cilindros inferiores.

Los  contrapesos de los dos soportes del medio ,  3,  sostienen los
cilindros .1 y A’ y fi más la pieza de trasmision h,  lo  que exigiria
para  el buen funcionamiento mayor contrapeso en las palancas. En
el  caso presente esta pieza h  siendo de un peso excepcional, está ella
misma equilibrada por el  contrapeso q y la palanca r.  La figura y es
nn  crocuis transversal de esta disposicion.

Se  ha dicho que el eje inferior comunica el movimiento al supe
rior  por las ruedas /.  Pero cómo el eje alto ócupa diversas posiciones
respecLo del inferior que es fijo, la distancia de los engranajes varia—
ria  y el movimiento no sería posib!e.

Para  obviar este inconveniente, hay necesidad de  dar  una  co
nexiori particular á  las piezas que constituyen el eje superior. Este se
compone de los cilindros 4’  y A’, la rueda h y las piezas de transmi—
sion intermedias h y It. Estas van ligadas con los ejes de los cilindros
y  de la rueda de engranaje por las piezas de enchufe 1.

La  rueda h  vá montada sobre coginetes fijos, hacindoIa  así inva
riable  de posiciori respecto de la inferior. Cuando se hace variar la
posicion de los cilindros .1 y A’  6 solamente uno de los dos,  el  eje
superior formará una línea quebrada 6  inclinada con el  horizonte;
imposibles las dos en el  caso  que  el  eje fuera completamente rígi
do.  Para salvar la dificultad, se recurre á una disposicion especial de
los  enchufes de la pieza 1.

La  figura f  es una seccion transversal del eje segun m rn, figura
10.  La pieza It que entra  en la  de  enchufe 1,  tiene la forma abcd.
Del mismo modo terminan, el eje de las ruedas de engranaje, los ci
línclros, vóase figura 13, y en general cualquiera pieza que entra en
Ja composicion del  eje. Las piezas 1 Son huecas y su seccion es tam
bien  de la misma forma, pero de mayores dimensiones, permitiendo
que  entre las piezas del eje y ellas haya un juego que depende de las
inclinaciones que se quieran obtener.

Los cilindros deben permanecer horizontales, sin lo que las plan
chas laminadas no serian de caras paralelas. Esta horizontalidad exije
que  se dd el mismo número de vueltas fi los tornillos 1’. Estos torni
llos  son independientes y se actúa sobre ellos por medio de barras
fijas  fi su cabeza. Un operario está al cargo de cada tornillo mientras
se  lamina. Si estos dos operarios no trabajan por igual, los cilindros
no  serán paralelos. En la Exposicion Universal de 1867 habia unas
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laminadores en los que las cabezas de los tornillos terminaban en un
engranaje cónico de 45°. Un eje horizontal llevando tambien engra
najes  cónicos, ligaba las  cabezas de los  tornillos. Al  eje se  le  daba
movimiento por un manubrio fijo á un pequeño volante. Este sistema,
preferible al  anterior, salva la impericia 6 descuido de los operarios.

Las piezas que componen el eje inferior van conectadas lo  mis
mo que las del superior, y  aunque no habria ningun  inconveniente
en  que fuese rígido, la disposicion es general para aparatos de  este
género. Tiene la ventaja de poder reemplazar con facilidad cualquie
ra  pieza rota ó cambiar los cilindros para obtener planchas 6  barras
de  otra forma.

Hay fabricaciones, como por ejemplo la de rails, en las que la dis
tancia  que separa los dos  cilindros es constante; pero en este  caso,
como ya se ha hecho observar, los cilindros llevan una série de aca
naladuras determinadas por la seccion transversal del rail, que yendo
de  mayor 4 menor disminuyen gradualmente la seccion de la barra,
sin  acudir 4 los tornillos T.

Como es fácil ver  por la inspeccion de la figura 7,  4 igualdad de
juego enlos enchufes los cilindros A pueden separarSe más que los A’.

Es  en los primeros donde se laminan, por consiguiente. las plan
chas de mayor espesor.

Los  laminadores que se acaban de describir  son los  empleados
por  los  sefloreS Brovn  de  Sheffield y  se  montaron para  tirar
planchas de 8 y 9 pulgadaS inglesas. Se estrenaron, sin embargo, con
una  de {.  En Setiembre de 1867 se trabajó con el mismo aparato,
una pila de planchas de 54  0/  de altura que se redujo 4 38, grueso
propuesto para la plancha. Al cortar los topes y cepillar los  cantos
de  la misma, se vió que no presentaba defectos aparentes de  solda
dura  y su aspecto era bueno; pero en las pruebas de fuego en Shoe
burgneSS se la halló muy inferior relativamente 4 planchas de ménos
grueso de los mismos fabricantes. Se la hizo fuego con el cañon RocI
man  de 15 pulgadas. El proyectil,que pesa cerca de OO kilógrauiOS,
hirió  4 la plancha con un trabajo especial de UnOS 2O  metrotoflela
das por  O/m  de circunferencia del proyectil. La resistencia de la plan-
cha  debia ser de 36 metro_toneladaS, y en su conformidad la perfora
cion no se verificó en todo el espesor de la plancha, pero ésta se di
vidió en cuatro trozos. Este modo de romperse revela bien 4 las cia
ras  su mala manufactura, consecuencia dela poca reducciOndeeSP0r
que  sufrió en la laminacion y tanabien porque exigia laminadores de
mayores dimensiones. Se vió, enefecto, que al pasar por los cilindros
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esta  masa que pesaba 24 toneladas, la  trepidacion y sacudidas del
-aparato eran tales, que hacian temer por su seguridad. INoes extraño
que  con estas condiciones resulte un  material de grano  grueso y
frágil.

Conexion  del  aparato con la  rndquina  dc vapor.

El  eje superior termina en  la  rueda de  engranage K,  pero  el
inferior  continúa á conectarse con un sistema de engranages que re-
Liben el esfuerzo de  una máquina de vapor y en las  liguras fO y  7
se  dá su  disposicion. Como se  concibe, esta disposicion puede ser
muy  variada. Lo que sí es esencial y comun á todos los laminadores
es  el empleo de grandes volantes como consecuencia del trabajo tan
desigual que han de ejecutar.

El  eje inferior, á partir de las ruedas K,  está  compuesto de dos
piezas, una de trasnijsion h  y otra que lleva dos ruedas C y .0, uni
das  por enchufes semejantes á los descritos.

Las  piezas de eje h y  h  son  cilíndricas, y  las piezas /  podrjan
resbalarse. Para impedirlo llevan á lo largo de las acanaladuras pie.
as  de seccion oblonga c, de madera, sujetas  con correas  (fig. 11).
Los topes de las piezas de madera tropiezan en los enchufes 6 impi
den  su aproximacion

Las ruedas C y.0  son locas, y se conectan con el eje por  medio
de  un  anillo que vá colocado entre las dos. Este anillo corre á lo lar.
o  del eje impulsado por una palanca que termina en una horquilla,
-cuyos brazos van á rozamiento dulce en la ranura e. La palanca gira
alrededor de un eje vertical implantado en el  muro  JI! (fig. 7).  El
anillo puede cojocarse en una posicion intermedja, sin  estar conec
ado  con ninguna de las ruedas,  en  cuyo caso los laminadores no
participan del movimiento del sistema. Además, conectados con la
rueda  C, los laminadores marchan en sentido contrario que si se co
nectan  con la .0.

A.  continuacjon de la rueda C vienen Otros dos C’ y  C” iguales  á
ella,  y otra.0’ igual á la .0, frente á esta. Las  ruedas C”  y  .D  van
montadas sobre el mismo eje. La rueda.0’ engrana con un  pifion E;
en  el eje del cual, hay otro piflon Fy  el volante V. El piñon Frecibe
el  movimiento de la rueda G,  que  está montada sobre el eje de la
máquina.

Se debe observar, que cuando se  cambia e  movimiento de los
laminadores, los engranajes continuarán  moviéndose en  el  mismo
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sentido,  y por consiguiente que no hay pérdida de fuerza viva en la
acumulada en los engranajes. cuyo sistema debe ser  considerado en
su  conjunto como un poderoso volante.

En  el mismo eje del piüon E vá otro E’, que pone en movimien—
o  otro sistema de engranajes semejante al descrito, y conectalo con
unos  laminadores de menores dimensiones.

Detalles.

En  el suelo y á todo lo largo del aparato, hay practicada una fosa
para dar juego á los contrapesos del cilindro alto. A  los bordes  de
esta  fosa (véase fig. 8) y en su parte alta, viene un piso de roble para
evitar  que el aparato, que es de fundicion, se rompa por la trepida—
cion.  Encima del piso de roble viene una gruesa placa de  fundicion
ó  formando dos dientes, entre los que se colocan las bases de los so
portes  S. Entre el salto de la placa y  el soporte, se ponen tambien.
cuflas de madera.

Los  soportes S (figuras 7 y 10), van unidos cada dos  por  cuatrO
tirantes  t.  Su base, que se ensancha un  poco, contribuye tambien á
darles  más estabilidad.

Las  piezas h, que son más gruesas en  el centro, van: la  inferior
sostenida en u r por dos medios coginetes, y la superior en m,  que
es  el punto de apoyo de una palanca que soporta por  el  contrapeso
•q otro medio coginete u’.

El  peso de la pieza h, es próximamente de 6 000 kilógramOS, y la
relacion de los brazos de  palanca, es de 5 á  1.

El  eje de los cilindros inferiores vá tambien sobre  medios cogi—
netes  de fundicion, como todos los que hay en el aparato. El cogine—
te  del cilindro superior, es entero y se compone de  cuatro  bloques
de  fundicion p q rs  (fig. 8).

Las chumaceras entran en ellos á cola de milano. Los dos cogine—
tes  laterales van á rozamiento dulce contra las  caras  del  soporte_
Para  evitar su movimiento lateral, los soportes tienen un salto, como
se  vé en la figura 1.

Los coginetes de las ruedas /  (flg. 7) van ene! delainferiOr, como
el  de los cilindros del mismo eje, y el coginete inferior  de  la  rueda
alta  está sostenido por una traviesa de hierro a, que entra  en un ojo
practicado en la cabeza de un tornillo, que se sujeta  con  una  tuerca
n  el noronamientO del soporte en b.

Los  coginetes del sistema de engranajes, van  fijos á una cama de
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roble,  que recubierta de una  placa de fundicion, se  extiende so-.
bre  una fundacion de ladrillo.

En  las figuras 15 y 16 se dá la  de algunas piezas ac
cesorias al cilindro inferior. Los soportes S llevan uuas ranuras  K
(fig. 8) para dar paso á cuatro barrotes de hierro  forjado B que  era
el  caso presente tienen 10 centímetros de grueso por 30 de ancho. La
cara  alta de los barrotes, está algunos centímetros por debajo de  la
generatriz alta del cilindro inferior,  como sa vé en la figura 15. Ei—
tre  cada dos barrotes vá un cilindro que sirve de  molinete á la  pila
de planchas, para entrar y. salir de los laminadores. Los barrotes ex
teriores  tienen además Otro uso. Cuando se aproxima el  carro  que-
conduce la pila que se ha de laminar, llega al aparato con cierta  ve
locidad. El carro se encuentra detenido por el barrote mientras que
la  pila de planchas se desliza por el molinete hasta encontrar los ci
lindros. El barrote interior  que  viene á continuacion del  molinete
lleva  una série de piezas de hierro que se  apoyan por su otro extre
mo  en el cilindro (figura  17). Esta cama gnia la plancha al salir del
molinete 6 bien la lleva al molinete del lado opuesto al salir  de  los
cilindros.

Las  grandes piezas del aparato son todas de hierro  fundido,  que
atendido á los esfuerzos que  tienen que  sufrir, debe  cuidarse sean
de  hierro de superior calidad. Las ruedas, y especialmente los  cilin
dros,  requieren cuidados especiales en su fundicjon.

Segun Mr. Fairbairn, el molde debe hacerse en tierra  arcillosa y
ponerlo despues en una cavidad, al menos metro y  medio bajo  del
suelo. Los espacios laterales comprendidos entre la caja del molde y
las  paredes de la fosa, se rellenan de arena que se apisona hiera  para
hacerla compacta. Encima del molde se coloca otro con una cavidad
cualquiera en comunicacion con la del cilindro que se quiere fundir.
Cuando se arroja el caldo en el  molde, se  llena tambien la  cavidad
del  alto, que gravitando sobre el metal del inferior, lo dá más homo
géneo y denso. Así que el molde está lleno,  un  operario introduce
una  barra de hierro y agita la masa para facilitar el desprendimiento
de  gases, operacion que continúa hasta que el metal  pierde  su  flui
dez.  Despues de esto se le deja enfriar lentamente, lo que favorece su
tenícidad y hace que la contraccion sea más uniforme.

La  fabricacion de grandes cilindros no está exenta de  dificulta—
les.  En piezas de estas dimensiones, es fácil ver que á pesar de todos

los  cuidados que se Lomen, el corazon ha de ser más poroso y blando.
que  la superficie exterior que se solidifica primero.
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Los cilindros tienen la fo’ina que se dá en la fig. 13. Terminan  á
cada lado por un eje dividido en dos partes; la interior  entra  en  el
soporte,  y la exterior es la parte  que  entra en  la pieza de enchufe
que  lo une á las piezas de trasruisiori.

En  la fig. lá  se vó la disposicion del enchufe. Entre el  cilindro
y  la pieza de trasinision queda un  juego necesario para facilitar las
diversas inclinaciones del eje.

Las principales dimensiones pueden  verse en  las figuras que
están  hechas á escala. Las proporciones de las diversas partes de las
ruedas  de engranaje están conformes con las usualmente admitidas.
La  única que dulero es el espesor de la llanta, que es de 0,0,  mieri—
tras  4ue los dientes tienen próximaniente 0,09 y 0,1O.para su ancho
y  alto. En este caso la desproporciOfi de la llanta creemos tiene  por
objeto aumentar las fuerzas de inercia del sistema.

El  peso de las piezas que entran en los laminadores es  de  unas
0  toneladas, y el de las ruedas y ejes del local de las máquinas es de
cerca  de O0,  incluyendo las ruedas del laminador pequeño.

Las  cantidades de movimiento acumuladas en estas 00  tonla
das  son enormes. Cuando los laminadores no trabajan se  hace que
las  máquinas marchen á 0  6 l5  revoluciones por minuto, y tenien
do  en  cuenta solo el volante, cuya llanta pesa más de H  toneladas,
animadas de una velocidad de 30,6 metros por segundo, tendremos
una accion capaz de equilibrar más de 1 000 000 de  kilográmetros.
Las  demás ruedas, aunque no marchan á tanta velocidad, acumulan,
sin  embargo, una fuerza viva considerable. Fácilmente se  concibe
que esta disposicion es necesaria en aparatos que  como el  presente
tienen  que vencer un trabajo resistente tan desigual. Cuando los la
minadores  están desconectados las máquinas sólo mueven los  en
granajes; así que se verifica la  conexion tienen que poner instanti
neainente en movimiento las 90 toneladas que  pesan los laminado
res,  y  momentos despues las  resistencias se  aumentan tanibien
bruscamente por el paso de la masa que se lainina. Estas resistencias
cesan  como principiaron al pasar la plancha y desconectar los lami
nadores,  y el movimiento de la máquina vuelve á  acelerarse, acu
mulando el trabajo mecánico exigido para la nueva laminacion.

Las resistencias que tiene que vencer el aparato de vapor son muy
grandes,  y no ha dejado de ser frecuente, no  obstante la  poderosa
intluencia de los volantes, el que las máquinas hayan sido impoten
tes  para hacer el paso de las planchas. Ya para  laminar planchas de
caldera  es necesario mucha mayor  fuerza que para  mover un  apa
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rato  de laminar barras. Para blindajes estas resistencias son extra
ordinarias,  no sólo por  el  mayor esfuerzo que exije la masa que se
estira,  sino por el que absorben los rozamientos y la  inercia de las
masas en movimiento.

Sin contar los rozamientos que se derivan de los  enchufes por la
posie ion inclinada de las  piezas del eje, ni  los que corresponden á
los  dientes de los  engranajes, se tiene para  los coginetes, y  por  la
fórmula  T=  cp  X  6.8  r  x ..  más de  7800 kilográmetros para

60
una  velocidad de 18 vueltas por minuto de la máquina de vapor.

La  resistencia de la plancha á pasar por los cilindros, aunque no
sabemos haya erperimentos que la den con certeza,  necesariamente
ha  de ser enorme.

Por  la tenacidad del hierro al  calor de  forja  puede tenerse una
idea  de lo que es  esta resistencia. Se sabe que  á  71 5° la  resistencia
del  hierro (t  la rotura, puede estimarse en  ‘/,  de la  que  tiene á la
temperatura ordinaria; pero  la temperatura de la  plancha es mayor
que  715°; y la curva de la tenacidad del hierro en funcion de su tem
peratura,  indica rápidos descensos más allá de 715°. Aunque no haya
experimentos más allá de este grado de calor podemos estimarle des
de  luego, por bajo  de la relacion  ‘/.  Tomando  se tendria cer
ca  de 0’9 kilógramos para la carga de rotura. Disponiendo una plan—
cha  de un metro de ancho, y 20  centímetros de  espesor se tienen
O0Q00  milímetros cuadrados de Seccion, ó sean 1 80000 kilógramos
para asegurar su alargamiento. Introduciendo la  velocidad con que
pasa,  que es para 18 vueltas de las máquinas 0’763 metros por. se
gundo,  se tendrá un trabajo de 133500 kilográmetros. No debe per
derse  de vista que este modo de considerar la resistencia no es  más
que  una primera aproximac ion. Las resistencias deben ser muy dife
rentes,  porque la pila de  plancha, á  más  de un alargamiento sufre
tambien una compresion, lo que hace muy difícil someter al cálculo
el esfuerzo que se necesita para estas dos acciones combinadas.

Las  máquinas que mueven  el  aparato descrito en los talleres de.
los  Sres. Rro,  son dos, y desarrollan más de  1000 caballos de 75
kilográmetros.

(Se con4insará,)



ESTUDIO SOBRE TORPEDOS FIJOS,
por  el coroicl.  copilan  de fogata

D.  SEGISMUNDO  BERMEJO.

(ContinuaCiOn.) —T”ase pág. 46,  torno III.

Instataciones.—Las  instalaciones qne  deben  hacerse dependen
del  sistema de torpedos  adoptados para  la  defensa y de los  aparatos
que empleemos: nosotros  presentaremos varios casos 6  ejemplos,
siendo el primero el que representa la fig. 31 (Ibm. XIV), que es la d&
una línea de siete torpedos eléctricos automáticos, en la que el nú
mero  dos se supone acostado en el  fondo  por  haber hecho agua,  es
tán  servidos  por una  sola estacion donde  se ven montados un  aparato
de  señales y  fuego y una mesa de pruebas,  con las correspondientes
haterías para su servicio: las instalaciones hechas y  las conexiones
de  las baterías  pueden variarse cuando convengan para ciertas deter
minadas pruebas.

Para  mayor claridad de lo que vamos áexponer,  nuestros lecto
res  tendrán ti la vista las figuras 7,  29 y  30 (lámina XII y  XIII, cua
derno  50,  tomo III); en la última, en la parte superior, el  conmuta
dor  A’ B’ C’  es el primero  de la izquierda  del aparato de señales y
fuego  representado  en  la figura 31  con el número  1.

En  la  mesa de pruebas  está montado  un  puente  de  Wheastofle
enlazado con los galvanómetros;  haciendo  las  conexiones  necesarias
pueden  veriticarse en ella  las  pruebas  eléctricas del  estudio  1!.
Ejemplos: además de esta,  el  oficial encargado de la  estacion debe

-anotar en el diario las que comprueban el  buen estado de las líneas
y  de  los generadores  de electricidad:  si  estas  son baterías,  un  doble
fuego  es  necesario,  teniéndolas  siempre inspeccionadas y por  consi
guiente  listas para funcionar.  Las pruebas  son las siguientes:

l.  Probar  la batería de fuego.
La  batería, siendo de un número u de elementos, el polo carbon

ó  cobre ála  prensa a, y el polo zinc ti h  ben  ¡1.
La  prueba  se  efectúa como la  describirnos, al  tratar del calor

desarrollado  en los alambres.
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El  número n  de elementos depende de la resistencia y del núme-•
ro  y clase de espoletas insertadas en  él.  Supongamos que los siete
torpedos de la figura 31 contiene cada uno  dos espoletas de hilo de
platino conectadas en arcos mlltiples,  y  que cada  circuito ofrece
una resistencia medida 6  calculada de  10  chrns: poniendo en el
puente  metálico L,  L,  dos hilos de platino de igual seccion que la es
poleta,  á  través de  una  resistencia introducida d  10  +   =

ohnis,  se  han  necesitado montar  en séries  LO elementos Silver—
town  para conseguir fundirlos:  es  evidente que mientras no varíen
las  condiciones de esta batería, tenemos la  seguridad más completa
que llenará su mision: ahora bien; si se desease dar fuego al grupo
de  los siete torpedos, Ja resistencia en  este caso será la Suma de la
que  representa cada circuito, y, como esta es  10, tendremos como
resistencia total 70, y la menor batería que tendríamos que emplear
en  este caso sería la de 70 elementos Silvertown montados en série:
la  prudencia, para obtener un resultado fijo y determinado, aconseja
uno  de 100 elementos.

20  Despclarizar  las ptanclzas de tierra  medio  minuto.
La  batería, compuesta de  dos elementos,  el polo  zinc á la prensa

1V y el otro polo á la prensa X en el conmutador F.

Clavija K entre 1V y S.
Clavija  entre  11 y  O.  conmutador E.
Clavija  entre  O y  X.
Clavija entre Z y P  en el galvanómetro mütiple.
Clavija Y sucesivamente en las prensas 1 y 2.

La  corriente circulará por medio de los carretes de resistencia en
IJ,  carrete 2 y,  la prensa Y, y  de  esta por las prensas 1 y 2  á las
planchas, entrando por la prensa 5 á R  y X,  cerrándose el  circuito.

3.a  Medir  la fuerza  de la batería de pruebas.
Comprobado  que  la  bateria  de  prüebas  no  tiene  fuerza  para

iniciar  las  espoletas ,  lo  que  se  determina  prácticamente  sustitu
yéndola  á  la batería  de fuego,  en  Ja prueba  primera  se  obtiene  esta
medicion  haciendo  pasar  la  corriente  por  el  múltiple  galvanóme
tro,  y  como  éste tiene  tres  carretes,  poniendo  su clavija en el lugar
conveniente  obtendremos  tres  lecturas  que nos dan  las  indicaciones
para  conoceL si la corriente  de  prueba  tiene  fuerza  suficiente  para
obrar  sobre un  cii cuito de  resistencia  dada. Si quisiévamos hacer pa
sar  la corriente  lor  el  galvanómetro astático  basta para  ello  depri
mir  Ja llave correspondiente en B.
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La  batería  compuesta de  dos elementos SC conecte  el polo zinc,  á
la  prensa 1V, el otro  polo á la  prensa  U del  conmutador  F.

Clavija  K entre  1V Y S
Clavija  Y entre  o y del  conmutador  F.

La  corriente  circulará  por  medio de la  prensa  K,  carretes  de re
sistencia  B,  múltiple  galvanómetr0  prensa Y,  4 la  prensa  U  en el
conmutador,  cerrándose  el circuito.  De un modo  semejante se prue
ba  la  batería despolarizadOra.

4.a  Prueba de  agua.

Esta  prueba  está fundada  en  que  si  el  torpedo  hace agua y  en
un  punto  de su  interior  tenemos  fija una  planche de zinc,  conectada
al  porta_C5P0letC entre  esta planche  y  las  de  tierra  de  metales de
semejantes  se establecert  una  corrientes  en  cuyo  circuito introdtt—
ciendo  un galvanómetro  nos  la  indicará;  de  consiguiente para  esta
prueba  se escojen dos planchas  de tierra  una  semejante  4 la  conte
nida  en  el torpedo que será  con zinc,  y  otra  desemejante  que  será
un  carbon  que  indica con más  preciSion cualquier  corriente,  aunque
sea  muy débil.

Clavija  K,  en el primer  conmutador  izquierdo  del  aparato  de se
ñales  entre  A’ y  fl’.

Clavija  Y,  en las  prensaS 3  y  4  suceSiVameflt.
La  corriente si existe,  correrá  del  carbon  tierra  4 la  prensa  Y.

galvanómetro  astáticO, carrete  de resistencia  11, prensa  K,  electro—
inllan  del aparato  de señales y  fuego y cable  del torpedo al  zinc en el
interior  del torpedo.  Al conectar  con  la  prensa  4,  despues  de  ha
berlo  efectuado  con  la  3.  como  las  dos  planchas  SOfl  semejantes
ninguna  corriente  circulará:  la aguja del galvanómetro  permanecerá
inmóvil  6 indicará un pequeño ángulo,  que  es debidO al efecto de po
larizaciofl.

En  la fig.  3f,  al hacer esta  prueba  empezariamos  por  el torpedo
número  ,  no  teniendo indicacion  alguna en elgalvaflómetl’o. Lo que
nos  dina  que  el torpedo estaba  estanco:  al hacerlo  con  el  núm.  ,

despues  de  puesta  una  clavija  en  su  conmutador  al  hacer  la  co
nexion  de  la  clavija Y,  con  la  prensa  3,  el  galvanómetro  acusaria
un  ángulo,  indicándonos  la presencia  del  agua  dentro  del  torpedo:
ningun  ángulo ó  uno muy pequeño debido 4 la polarizaciOn. tendria
mos  al hacer  la conexiOn de la clavija Y,  con la prensa  4.

DespueS seguiríamos probando  los torpedos númerOs 3, 4,5,  6 y
7,  dáridoflO5 los mismos  resultados que el  núm.  1.
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a  Probar  la  corriente negativa  de  la  batería  de pruebas  (cir

cuito  cerrado).
E!  polo zinc,  de la  bateria de  prueba  á la  prensa U, el otro polo á

la  prensa  lv, del conmutador F.

Conmutador  F.
Clavija  Y  entre  A’  y B’ del aparato  de señales.

La  corriente  corre  desde  U, prensa  K,  carretes  de resistencia  ii,.
galvanómetro  múltiple,  prensa  Y,  aparato  de  señales y  fuego, cable,.
torpedo  prensa 6, plancha 1V, del conmutador,  cerrándose el circuito.

fi.  Probar la corriente positiva  de la batería de prueba (circui
to  cerrado).

El  polo zinc,  de la bateria  de  prueba  conectado á la  prensa  U, el
otro  iJolo á la prensa  N,  del  conmutador  E.

Clavija  K  entre  lv y  S
Clavija  entre  P  y  0del  conmutador  r.
Clavija  entre  O y  U

La  corriente  correrá  desde 2V, prensa  E.  carretes  de  resistencia
fi,  galvanó  múltiple,  prensa  Y,  aparato  de señales y fuego, ca
ble  torpedo,  prensa 6,  planchas P,  O y  U  cerrándose  el circuito.

En  esta prueba como en la anterior  se toman lecturas  en el galva
nómetro  multiple,  y  si las queremos sobre el astático, basta deprimir
Ja  llave  Correspondiente en it.

7.”  Probar un  circajio  cerrado.
La  haterja de prueba, el polo zinc conectado á la prensa lv, el otra

polo  á la prensa  U del  conmutador

Clavija Jí entre  OyU.  del  Conmutador F.

Clavija  Y entre  A’ y B’ del aparato  de señales.

La  corriente  corre  desde la  prensa  U prensa  K  carretes  de resis.
tencia  11, ga!vanómetr  multiple  y  astático  deprimiendo  la  llave,
prensa  Y aparato de  señales y  fuego,  cable  torpedo,  prensa  6, plan
chas  P y  IV del conmutador  cerrándose  el circuito

Las clavijas van pOnjdndose sucesivamente en el aparato de seiiu—
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les  y fuego en los conmutadores  correspondietltes y cayendo los én
dulos,  se van probando los circuitos.  La clavija de fuego debe  estar
quitada.  Si los ángulos marcados  por  los galvanómetros  no  corres
ponden  6 lo que  debian ser,  hay md iCiOS de avería  en el circuito que
presente  esta diferencia.

Tambien  se  ejecuta  esta  prueba,  conectando  el polo  zinc de  la
bateria  de prueba  en  la prensa F  del  aparato de  seiales  y  fuego ,  el
otro  polo á  la prensa  U del conmutador.

Clavija  K entre  O y  U, del conmutador F.
Clavija Y  prensa  7.

Puestas  todas las clavijas en los conmutadores  del aparato  de  se
fíales  y fuego en  los huecos  correspondientes  6  conectados  con  la
prensa  F,  la corriente  correrá  por  los  electrO_inlafles, cable,  torpe
dos,  prensa  7,  prensa  Y,  galvanómetro  astático,  deprimiendo  llaves
en  13, prensa  K,  prensa  U, cerrándose  el  circuito.

La  llave  Q corta el  circuito;  de  consiguiente,  si  la  deprimimos
haciendo  el contacto con su boton  correspondiente,  todos los pénclu
los  6 martillos  caen  á la vez y  se  inserta en  los circuitOS la corriente
de  fuego dándolo al grupo  de torpedos;  de  consiguiente,  la clavija de
fuego  debe estar quitada,  si no  es  nuestro  objeto hacer  estallar  si
mulláneameflte  el grupo.

8.   Probar un  cirCUitO  abierto.
Se  hacen  las conexiones como para  la prueba  7.,  y los ga’iVafló—

metros  no  deben indicar  ángulo alguno.  Si en el múltiple tuvidserncs
un  ángulo,  indicaria  un  desperfecto  Ó avería; por  ejemplo, el carrete
de  1 000  ohms  indicará  por  la  desviacion de la aguja una  falta pe
queña,  el  de 10 ohms una  mediana y  el  una  falta grave.

9a  Balancear  la  resistencia  de una  ¿juan (circuito  cerrado).
La  batería  de prueba,  el  polo  zinc 6 la prensa  U, el otro  polO 6

la  prensa  N,  del  conmutador  F.

Clavija  entre  O y  U..
Clavija  entre  S y 1V. .  .  del  conmutador  F.ClavijaKefltreO  yP.
Clavija  Y  entre  A’ y  B’ del  aparato de señales.

Deprimiendo  la llave Q, la izquierda  y despues la derecha  de  la
caja  de resistencia  en  13, la  corriente pasa por el  galvanómetro  astá
tico  marcando  un  ángulo. Introduciendo  resistencia,  como  se  ha
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demostrado  anteriormente,  se  balancea  la  linea,  que  es  obtenida
cuando  la aguja vuelve á cero. La llave  Q corta  á  la  línea; de  consi
guiente  abre  ó cierra  el  circuito.

Las  conexiones é  instalaciones  pueden  variarse  y  aun  hacerse
mayor  número  de  pruebas  que las indicadas,  que  son las  más preci
sas  y  necesarias: por  ejemplo, en  la prueba  7a,  en  vez  de  traer  e!
polo zinc á conectarse  con la prensa  F, podemos hacer  que  de  todas
las  prensas bajas de los conmutadores  del aparato  de  señales y fuego
partan  alambres que  se conecten á  un  principal  que á  su vez lo está
con  el  polo zinc de  la bateria  de  pruebas.

La  batería  de  señales en  la  fig. 31  está ccnectada  el  polo cobre á
la  prensa  e del aparato  de señales y  fuego; el Otro polo á  la prensa  1
de  la mesa de  prueba, circula,  pues, sin que entre  en juego el  puente
ni  los galvanómetros;  si se desease alguna vez comprobar  la existen
cia  de la corriente  de  señales, tendríamos  que  el polo conectado di
rectamente  á la prensa  1,  lo haríamos  á  una  de  las  prensas  libres
del  conmutador F,  tales como Ty  Q. haciendo  despues las conexio
nes  convenientes para  insertar  en  el circuito  el puente  y  los  galva
nómetros.

Nuestros  lectores  habrán  observado  que  as  planchas  de  tierra
correspondientes  á las  baterias pequeñas de prueba,  señales y  despo
lanzadora,  son tres  planchas de  Zinc: esto que se vé con mayor clari
dad  en  la figura, en  la bateria  de  señales es para  reforzar  sus débiles
corrientes;  así  conectada en  el polo cobre  de  la  referida  bateria  de
señales con la prensa e del aparato  de señales y fuego, la corriente  cir
cula  á través del cable hasta la planaba  de  mar  del  torpedo,  que  es
de  cobre, y  de esta á. la plancha  zinc de  tierra.  La corriente poderosa
de  fuego no exije este refuerzo;  por  consiguiente  su  planche de  tier
ra  es tambien  un cobre.

En  las pruebas que  hemos presentado,  unas  son  independientes
de  los circuitos corno las de  fuego, medir  la fuerza  de  la  hateria  de
prueba  y la de  prueba  de agua,  otras  están relacionadas con  los  cir
cuitos  cerrados,  para lo que  presentamos  la figura  3!  con  objeto de
que  siendo  siete  los torpedos  emplazados,  y estos eléctricoautomátj
cos,  poder segun  convenga el Suponer que  el aparato  que llevan en  sí
6  conectados, sea un cierra—circuito ó un  interruptor  de circuito.

La  figura 3l  representa  las instalaciones y conexiones correspon
dientes  á una  línea  defensiva de  siete  torpedos  eléctricos  dispuestos
para  darles fuego  por  observacjon.  Dos  estaciones  son  necesarias
para  su Servicio, que  Son:
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Estacion  convergente protegida para  su  defensa del fuego  enemi—
go,  por un  parapeto  de tierra  p; contiene el arco  telescópico conver
gente  A,  enfilando el  eje de la defensa una bateria  de  fuego b,  que se
compone  de  diez elementos Silvertoun  ó Leclanché,  para  hacer  es
tallar  el  torpedo,  si esta bateria debiese  tener  fuerza  para  dar  fuego
simultáneamente  al grupo,  se  cornpondria  de cien  elementos:  está
conectado  su polo zinc á la plancha de tierra  t,  y  el otro  polo  it  una
de  las prensas  de la llave. .LL.

b’,  es la  bateria destinada al servicio del aparato  telegráfico T.
c  c c, es un  cable de cuatro  conductores  que  liga  las  estaciOneS

convergentes  y de  fuego: el extremo  de uno de  ellos  vá  conectado  it
la  otra prensa de la llave LL.

La  estacion de fuego, cuyo  frente  está  blindado,  está protegido
tanibien  por  dos parapetos  de tierra  p’ p’.  A’ es  el arco  telescópico
de  fuego en cuyo arco  esterior  se vén las  siete  miras  ligadas  it  los
siete  conductOres del cable G, C, C,  que lo  ponen enrelacion  con los
siete  torpedos.  Dci pid del arco  sale el alambre  que vá  í  fijarse it una
de  las prensas  de la  llave de fuego LI’.  que recibe  en la otra el extre
mo  del conductpr  correspondiente  que cxi la estacion convergente es
tá  unido it la llave LI.

b’,  es la bateria  destinada al aparato  telegráfico;  1/’  y  1/”  las  de
prueba  y  despolarizadOra al  servicio de  la mesa de prueba  1í,  en  las
que  sus siete  prensas  están conectadas por medio  de un  cable de  sie
te  conductores,  it la caja de planchas  de  tierra  t’.

El  modo  de funcionar  los aparatos  es  el  siguiente:  Supongamos
que  un buque se dirije  sobre la línea de torpedos; el  observador colo
cado  ea 4’,  por  medio de  su anteojo  lo  sigue  en  sus  moiimiefltos
al  estar su cuerpo  de proa enfilado por el  observador  colocado en  A,
este  deprime 6 dá la voz de  fuego á  un  segundo observador  que  cier
ra  la llave LI,  y el colocado en  A’,  al tenerlo  en  dirccciOfl de  uno de
los  torpedos, dá tambien  la voz  de fuego,  momento .en  que  se cierra
la  llave LI’  y estallará el  torpedo.

La  corriente  pasará del polo positivo  de  la  bateria  de  fuego it la
llave  it,  it lo largo del conductor  c c c, llave LI’,  arco telescópico .4’,
mira  de  este en  conexion con el conductor  correspondiente  del cable
c  e c, torpedo, plancha  de  mar de este,  plancha de  tierra  t,  cerrán—
-dose el circuito.

Estas  instalaciones pueden  variarse suprimiendo el enviar dela  es
tacion  convergente la  corriente  de fuego.  del  modo  siguiente:

En  la bateria  bdela estacion de fuego, se conectaá una  de  las pren
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sas  de la llave LI’,  el polo positivo; el otro  polo se conecta por  medio.
de  un  alambre á la prensa 7 de  la mesa de  prueba.  Al  entrar  un bu.
que  en  la línea, el observador en  A  dá aviso por  el telégrafo, median
te  una  señal convenida,  á la otra  estacion, señal que  significa  buque
en  la linea.  E! observador en A’ al tenerlo  enfilado  en  direccion  dt
uno  de  los torpedos  dá la de fuego, deprimiéndose  en  este momento
la  llave LI’ que cierra  el Circuito.

La  corriente  corre del polo positivo de la bateria  de  fuego 6,  llpve
LI’,  arco  telescópico A’,  mira  de  este en  conexion  con el conductor
correspondiente  del  cable c  c  c,  torpedo,  plancha  de mar  de  este,
.plancha  de cobre en  t’,  prensa  7, cerrándose  el  circuito.

El  tiempo que  un  buque de  80 metros  de  eslora  permanecerá.
dentro  del  circulo de accion de  un  torpedo,  cuyo  rádio  suponemos
de  10 metros,  Será andamio

10  millas6.

11   »•14.  .12   »fl  8.

.   11.8.•14  »                . .  :t’l.

Para  verificar  las  pruebas,  tenemos  necesidad  de  ligar  Ja  mesa  de

prueba  con  el  arco  telescópico,  para  lo  que  podemos  traer  ó  conectar,

el  alambre  que  parte  del  pié  del  anteojo  A’  con  una  de  las  prensas

libres  del  conmutador  F  de  la  mesa  de  prueba,  haciendo  despues  las

conexiones  convenientes  Tratemos  como  ejemplo,  de  probar  si  los

torpedos  están  estancos;  conéctese  el  alambre  del  pié  del  anteojo  á  la

prensa  r  (fig.  31)  del  conmutador  .

Clavija  K  entre  O  y  T  del  conmutador  E.

Clavija  Y  á  las  prensas  3  y  4  sucesivamente.

Haciendo  contacto  con  las  miras  correspondientes  del  arco  teles-.

cópico,  se  prueban  los  siete  torpedos.

Si  deseámos  dar  fuego  simultáneo  al  grupo  en  el  punto  d,  en  que

se  encuentran  agrupados  los  siete  cordones,  ó  bien  reuniendo  estos

separados  de  las  miras  por  un  alambre  cuyo  extremo  se  fia  á  la  llave-

LI’,  estaremos  dispuestos  para  efectuar  la  operacion.

Cuando  ha  estallado  un  torpedo,  su  conductor  cortado  no  inter

rumpe  la  línea,  pues  el  circuito  sólo  se  cierra  por  Ja  llave  LI’  á  la  voz

de  fuego.

Los  alambres  de  conexion  en  este  caso,  como  en  todos  los  que  se
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presenten.  deben estar  aislados y  los cables no  quedar  a! descubier
to  sobre tierra sino enterrados.

La  figura 33,  lám.  XV, representa  siete torpedos  preparados  para
un  doble sistema,  es decir,  para que estallen al choque de un buque  6
sea  fuego automático, y para  que estallen á  voluntad  del observador.
Dos  estaciones son necesarias  para  este caso.

La  estacion convergente contiene el arco telescópico A,  la  1)ateria
de  señales b conectado su polo cobre  á una  de  las prensas  de  la llave
LI,  el otro  polo á  la plancha de  tierra  t  y el aparato  telegráfico T.

c  c c, es el  cable de  cuatro  conductores  uniendo  las  estaciones,
uno  de ellos tiene sus  extremos en  las prensas  de las llaves LI y LI’.

La  estacion de fuego contiene  el arco  telescópico A’,  cuyo  alam
bre  partiendo  del anteojo se fija á  una  de las prensas  de  la llave  LI’.
Ie  las miras  del arco  telescópico A’,  parten  alambres  que  conectan
estas  á las prensas  b b b del aparato de señales y  fuego iV: las prensas
de  este a  a  a,  reciben los conductores  de los siete  torpedos.

La  bateria  de  fuego 1/, tiene  conectado su  polo cobre  ó carbon
al  último  conmutador  [del  aparato de  señales y fuego; el otro  poio á
la  prensa núm.  7 de la mesa de prueba  111.

Las  baterias  de  prueba  despolarizaclora y  las  destinadas  á  los
telégrafos,  son  las mismas que en  el ejemplo anterior.

Dos  casos tenemos  que considerar  que son,  i.°  circuitos  cerra
dos;  .°  circuitos  abiertos.

El  primer  caso, hoy en  desuso  por  los  torpedistaS por  las  varias
razones  aducidas, envuelve el llevar los torpedos  entre  si un  inter
ruptor  de  circuito,  6 bien  este vá colocado p  un vaso aparte  co ncc
tado  por  medio  de un  cable,  como se ha  representado  en  la  figura
correspondiente  del Estudio IV:  supongamos para  este  caso que  un
buque  se dirije  hácia la línea  y que la estacion de  fuego avisa por  te
légrama  diciendo que  el fuego será  á  voluntad.  El observador coloca
do  en  A’,  al morder la proa  del  buque la línea  defensiva  que  tiene
enfilada,  deprime la  llave LI’ haciendo  contacto,  la  que  no  levanta
hasta  que  la popa ha  rebasado la línea; el observador  en  A’  al  tener
enfilado  el buque ea  direccion de  uno de  los torpedos,  hace  un  con
tacto  con la llave LI’; la corriente  de  señales circulará  del polo cobre,
cable  c c c, mira  del arco telescópico en contacto con  el  tubo  unido
al  pié del anteojo, prensa  b electro-illian,  prensa a,  cable C  C C, tor
pedo,  plancha de tierra  1; cerrándose  el  circuito.  Al terminar  el bre
‘ve contacto de  la llave LI’ el circuito  se rompe,  cayendo  el  péndula
6  martillo  correspondiente  del aparato N, y  si está puesta en  f la cia-
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vija,  se inserta  la bateria  de fuego,  cuya  corriente  circula  delpolo,
cobre  6 carbon  por el martillo  caido, prensa  a,  cable,  torpedo,  plan-
cha  de  tierra  1’,  prensa  7  en  M,  al  polo zinc,  cerrándose  el  cir.
cuito.

Una  advertencia  debemos hacer  y es que  como en  el  ejemplo an
terior,  no necesitamos recibir  la corriente  de  señales de la estacion
convergente  ú travós del cable c c c, pues se puede por  medio del te—
lógrafo avisar  la entrada y  salida del buque en  la linee,  haciendo  las
conexiones  de la bateria de  señales á  Ja llave LI’ y á  la  prensa  núme
ro  1 de la  mesa de prueba.

En  vez de usar la  llave  LI’  debemos  emplear  un  conmutador
cuando  la estacion convergente la empleemos corno le  aviso. EL con
mutador  es el siguiente (fig. 34): 3 prensas,  x  y  z, alirman los hilos 6
alambres  que  las conectan con la prensa  e del  aparato  de  señales  y
fuego  con el polo zinc de  Ja batería  y con el pió del anteojo  por  me
dio  del hilo de  este.

Quitadas  todas las clavijas, si colocamos la c, Ja corriente  de  seia
les  correrá  del palo cobre  c, prensa  z, prensa  y,  tubo del arco  teles
cópico  á Ja mira en  contacto,  prensa b correspondiente  del aparato de
señales  y fuego,  prensa a,  cable, torpedo,  planche  de tierra  zinc• en
t’,  prensa  1 de la mesa de prueba,  polo  cobre  6  carbon,  cerrándose
el  circuito.

Quitadas  todas las clavijas y puesta la  a,  la bateria  de señales está
conectada  para  dar fuego automáticamente:  para  lo que,  al  choque
del  buque,  la corriente de  señales que está circulando  del  polo  co
lMe, electroimanes  (supuestas las clavijas de sus conmutadores  colo
cadas).  prensas  a  a a,  cable,  torpedos,  por  la  plancha  zinc en t’  á  la
prensa   y al polo zinc,  cerrándose  el  circuito,  se  rompe,  en  cuyo
momento  cayendo el martillo  correspondiente  del  torpedo chocado,
se  inserte  la bateria  de fuego que lo hace estallar.

El  segundo caso, que es el que  está en  práctica,  necesita  para cm
plearse  el  doble  sistema  de  conexiones  que  pasamos  á  explicar
(fig.  35).

Sean  lVel aparato  de señales  y  fuego, y  bs y  bf  las  baterias  de
señales  y fuego conectadas  como  indica  la  figura;  z  y  c  son  las
planchas  de  tierra,  y  t  y  e’ dos planchas de mar,  y  e una  espoleta de
tension.

Tres  circuitos  tenemos  para la bateria  de  señales que  son:
1.0  adq  C t  z(interrumpido  en e); .°a  dm  1’ z;  3.° a  dni  e, t’  z.
La  dábil corriente  de señales preferirá  el  seguir  siempre  el  cir—
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cuito de menor resistencia, de consiguiente si  llamarnos R,  R2 y  B,
si  estas resistencias son tales que

R,<R2<R3

tendremos el caso de dar fuego automáticamente y á voluntad; para
lo  que  supongamos que  cerramos el circuito en C teniendo puesta
una clavija en a en el conmutador B,  siendo el circuito a  d g G t  z e
de  menor resistencia, la débil corriente de señales lo recorre: si abri
mos  el circuito en c, cae el martillo  correspondiente, se  inserta  la
bateria  de fuego, cuya corriente no puede seguir el anterior  circuito
por  encontrarlo cortado, viéndose obligada á  seguir el  a  d e nz t’  C
inflamando la  espoleta: si el circuito está  cortado en C y tenemos
puesta la clavija c del conmutador R, la  bateria de señales está  co
nectada al arco telescópico A’ que al hacer un contacto con una de las
miras  cierra el circuito, pasando la corriente de señales por el  cir
cuito  a d  m  t’  z,  si en esta disposiciOti quitamos la clavija c ó sepa
ramos  el contacto de la mira, se interrumpe aquel, cae el martillo y
la  corriente de fuego circula por a d e m  t’  c inflamando la espoleta.

Si  la espoleta de tension es una espoleta Abel, esta toma fuego lo
mismo por una máquina de iniduccion que  por  una corriente voltái
ca,  y  el cebo de ellas  permite  cierto  grado de  conductibilidad y
sensibilidad; de consiguiente, si la resistencia de esta  espoleta fuese
de  6  ohms podriamos prescindir de la resistencia adicional m  para
el  paso de la corriente de señales al estar abierto el adg C t  z,  y en
tonces tendriamOS dos circuitos, uno el referido a  d  g  C 1 z,  cuya
resistencia llamaremos 11. y el otro el a d e  t’  z  que tendrá la de R,  +
!6  ohms, prescindiendo de la  pequeñísima diferencia que  presenta
la  resistencia del cable uniendo la espoleta al porta-circuito.

Las  conexiones presentadas se hacen sobre los cordones del por—
ta-espoleta en la tapa-cierre de la boca del torpedo. En vez  de espo
letas  de tension pueden usarse de platino, si en el lugar conveniente
del  circuito corto introducimos una  resistencia que  impida  el paso
de  la débit corriente de prueba, no siendo obstáculo ir la poderosa de
fuego.

Desde las anteriores explicaciones  con la  fig.  33 ir la vista, se
explica el doble sistema con el circuito  abierto. Todo sistema tiene
sus  ventajas é inconvenientes, pero en los que permiten un  circuito
abierto, este es preferible al cerrado, pues las pruebas dan mayor se.
guridad  sobre el estado de las lineas, se evitan los efectos de polari
zacion, que como sabemos tiende ir la disminm.tCiOfl de las corrientes
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primitivas,  y los efectos de las anormales corrientes terrestres y su
tormentas eléctricas tan peilucljcja!es á los cables.

Si  en vez de espoletas de platino tenemos en  los circuitos las de
tension,  debemos conocerlas en su resistencia y conductibilidad para
conocer si clcbemos emplear en ellas máquinas de induccion 6  bate
rias:  estas últimas son siempre más convenientes,  pero hay espole
tas que no permiten su uso  si asi fuese, necesitamos el empleo de
un  aparato de inducc ion que sustituya á la bateria de fuego, y el que
se  emplee debe serel más adecuado á este servicio, teniendo presente
su  alcance y el número de espoletas que puede inflamar en circuitos
derivados. Entre los explosores uno de los má  convenientes es el de
Breguet,  pues un golpe dado sobre su boton, es lo suficiente para la
ignicion de las  espoletas, mientras que otros necesitan cargarse. lo
que  se efcctua por un movimiento giratorio que  se imprime por me
dio  de un manubrio.

El  uso de las espoletas de tension es más conveniente para todo
sistema de circuitos abiertos, que dan una seguridad completa para
los  efectos de induccion, induccion que alcanza su máximum al usar
máquinas de friccion, razon por la que están generalmen  abolidas.

Con espoletas de platino no pueden emplearse explosores que no
estén  preparados especialmente para este servicio produciendo cor
rientes  de baja tension, pues la resistencia de estas espoletas es su
mamente débil.

Terminaremos estas líneas reproduciendo lo que el periódico in
glés  The Engineerjng  dice sobre una aplicacion del teléfono para el
reconocimiento de los torpedos por el capitan Mr.  Ervy, á quien se
deben varios aparatos para el servicio de torpedos, y el que  emplea
la  prueba por el sonido en vez de la prueba eléctrica, 6 al ménos com
pleta  esta prueba con la  primera. Para  conseguirlo coloca en  cada
torpedo boyante sumergido un teléfono de Jlell, dispuesto de manera
que el disco vibratorio se sostenga en un  plano  horizontal, sobre e!
que  se dispone un número  pequeño de pesos que están encerrados,
los  que á cada moviminto del torpedo causan una vibracion del disco,
oyéndose un ruido peculiar en el teléfono, receptor de la  estacion,
acusando por este medio su estado al observador.

Si  por cualquier causa algunos de los torpedos estuviese á pique 6
tuviese su carga mojada, quedarja en reposo sobre el fondo 6 se con.
vertiria  en una plancha de tierra, y ni en un caso ni en otro, podria
oirse  ruido alguno, proporcionando así la conipleta evidencia del es
tado de todo torpedo que estuviese silencioso.
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Los teléfonos van unidos á los conductores comunes 6 cables de
los  torpedos, y de ningun modo impiden que pueda hacerse tambien
a  prueba eléctrica. Un teléfono receptor en tierra bastaria para pro

bar  cualquier número de torpedos empleados.
De lo dicho se deduce que el  capitan Mr. Ervy ha  iniciado una

idea  que probablemente servirá de base para un  sistema de torpedos
defensivos mucho más  sencillo y asequible que el  que  tenemos en
la  actualidad, y que se podrá aplicar además á otros usos.

El  capitan Mr. Ervy ha hecho experiencias con  el micrófono del
profesor  Hughes combinado para aplicarlo ú. su  objeto, pero no  lo
encuentra tan bien adoptado á su propósito como el  teléfono. Esto

sin  duda consiste en la extremada sensibilidad del  micrófono, y en
lo  delicado de su ajuste, causas ambas que  lo  hacen susceptible de
grandes  errores cuando se les establece en  Sitios donde no  pueden
ser  examinados y corregidos sus ajustes, el teléfono parece pues, que
ha  de ser el instrumento más conveniente para esta clase de trabajos.

(Continuara’.)



609           REVISTA GENERAL DE MMUNA.

ESTUDIO
SOBRE

LOS ADELANTOS RECIENTES EN LOS MOTORES DE GAS,
POR  M.  ARMENGAUD.

Segun  vemos en la Revista científica Les Sloncles (2  Mayo  1 878)
el  15 de Febrero  último  se  ha leido y discutido en la Sociedad de in
genieros  civiles de Francia,  la  siguiente Memoria:  Generalmente  se
ha  convenido  en  designar  con  el nombre de  motores  de gas,  todo
motor  fundado en  el empleo de  una  mezcla detonante.  Esta  mezcla
se  compone de aire y  gas del alumbrado,  ea  proporciones que  varíai
entre  límites  bastante  extensos, desde siete partes  de  aire  y  una  de
gas  en adelante;  esta composicion suministra  toda la cantidad  de oxí
geno  necesaria para  quemar  los  diferentes  elementos  combustibles
del  gas del  alumbrado.  La coinbustion completa de este gas, desarro
lla  una cantidad de calor  de  10 180  calorías  por  kilógiamo  6  seca
6  000 calorías en  número redondo  por  metro  cúbico.

Este  calor,  producido  repentinamente  por  las  reacciones  quími
cas  que  se verifican en  ci momento  de  la inliamacion  de  la  mezcla
gaseosa,  se esparcen en los productos  gaseosos de  la combustion,  los
dilata  y si están contenidos  en un espacio limitado  eleva  su  presion
de  modo que pueden ejercer  esfuerzos muy considerables.  La tempe
ratura  de la  mezcla gaseosa inmediatamente  despues de  la explosion
depende  de su  Propia composicion y puede  variar de  i  0o  á  2 800
grados.

Los  motores  de gas tienen  mucha semejanza con los  demás  mo
tores  como el vapor, el  aire caliente,  etc.  Tanto  en  los unos  como en
los  otros  la causa  del  movimiento  es  siempre  la  espatision  de  un
fluido  gaseoso cuya  consecuencia es  producir  un  trabajo  mecánico.
Cualquiera  que  sea la naturaleza  del  fluido,  su  presion  se  aplica á
mover  un émbolo ligado con la resistencia  que  hay que  vencer. Este
fluido  no es en efecto más que  un  agente intermedio  que  toma  el ca
lor  en  su origen superior  para  trasmitirlo  á otro  inferior,  y segun el
primer  teorema de la termodinámica,  el calor que desaparece en este
movimiento  se  convierte en trabajo mecánico exterior.

De  aqui resulta  que  cuando se comparan en  su principio  dinámi
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co  las diversas clases de motores que conocemos, una de las diferen—
ciaS esenciales consiste en el modo como se aplica el calor al  cuerpo
intermediado.

En  las máquinas de vapor, el calor opera la trasformaciOli antici
pada del agua en vapor y despues aumenta su  tension. Esta  evapo
racion  se verifica fuera del cilindro motor con bastante  auticipaciofl
al  momento en que ha cte obrar sobre el émbolo. En  los  motores de
aire  caliente, el calor que dilata á este, se desarrolla en una hornilla
especial igualmente independiente del cilindro.

En  los motores de gas es muy distinta la manera de comunicarSeel
calor.  Este se desarrolla en el interior mismo del cilindro y  en  el
seno  mismo de la masa gaseosa que debe suministrar  el  fluido mo
tor;  se produce en el momento en que el fluido debe entrar en accion
.y  por consiguiente no hay depósito prévio de calor.

CcnnpréndeflSe las ventajas que se desprendende este modo depro
ducir  y utilizar inmediatamente el calor, el interés que seprestaá los
motores de gas y la preferencia que debe darse á esta clase de máqui
nas  para las operaciones industriales, dun cuando, cuanto más sen
cilla  es la idea de las mezclas detonantes como origen de fuerza mo—
triz,  tanto más complejas son las condiciones de su realizacion prác
tica.

En  efecto, el calor desarrollado por la mezcla, por medio de una
lámpara ó de  una corriente eléctrica, se trasmite muy velozmente
al  aire en exceso y  á los productos de la  combustiofl, de modo que
no es una expansion gradual lo que se obtiene como con el vapor y
el  aire caliente sino una explosion repentina cuya violencia es pre
ciso  atenuar con el aumento de cierta cantidad de aire, y de aquí los
impulsos bruscos poco compatibles con la  regularidad que exige el
movimiento de una máquina.

Por  otra parte, el calor tiende á escaparse de la masa gaseosa con
la  misma velocidad con que se forma y pasa en su mayor parte á las
paredes  del cilindro, con una velocidad segun la ley de Newton pro
porcional á la diferencia de las temperaturas de los medios interno y
externo,  la cual es muy considerable, de donde resulta caldearse el
cilindro  de tal modo, que es  imposible evitarlo con las cubiertas de
-agua circulante.

Así,  el calor producido por  la explosion de la mezcla detonante,
desaparece  de dos modos distintos. Cuando caldea el cilindro y se
trasmite  por irradiacion á los cuerpos que lo rodean, queda perdido
para  la fuerza motriz; pero si permanece en la masa gaseosa se con-

TOMO ni.                                 39
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sume produciendo cierto  trabajo mecánico. De estos dos modos, el
uno  inútil y el otro aprovechable, es indispensable combatir el  pri
mero  y  desarrollar el  segundo, y para  retener el calor en la  masa
gaseosa es  indispensable hacer de modo que  produzca el trabajo de
que es  susceptible en el menor tiempo posible.

Este trabajo se manifiesta sea bajo la forma  de un  aumento de
volúmen (pdo.) sea bajo la forma de un aumento de  fuerza viva /2.

m.  (v2—v,,2). Estas dos formas del trabajo, en las cuales se trasformala
energía interior de una mezcla explosiva cualquiera, rara vez pueden
aislarse en la práctica. En las armas de fuego domina la fuerza vivar
como  es preciso para imprimir una velocidad considerable á un cuer
po  de masa relativamente pequeño respecto á la potencia de la carga.
En  las máquinas motrices cte émbolos se procura al contrario, facili -

tar  el  aumento de  volúmen, es decir  prolongar la expansion, mas
como la capacidad de que se dispone es cilíndrica y tiene una  sec
cion limitada no puede obtenerse este resultado con las condiciones
que  exige de rapidez,  sino permitiendo al émbolo un  movimjento
con  extremada velocidad, de donde se deduce que los motores de gas.
deben  ser aparatos que se muevan con gran velocidad. En el antiguG
motor Otto y Langen hay concomitancia de las  dos formas de tra
bajo expresadas durante el curso  ascendente; pero á pesar  de este
doble efecto la pérdida de calor por las paredes es muy considerable
y  su trabajo útil, como el de todas las máquinas fundadas en el mis
mo  principio, está muy léjos de igualar al trabajo teórico posible, el
cual es por metro cúbico de gas 6 000X4l.5 ó i  550 000 kilográme-.
tros;  45  es el equivalente mecánico del calor.

Como se vé, la gran dificultad que se opone á la utilizacion coni
pleta del calor producido es precisamente el estado particular, insta
ble  en cierto modo y fugitivo, bajo el  cual se encuentra al desarro
llarse  en la mezcla inflamada, estado inconciliable con la inercia de
los  mecanismos de que se dispone para la trasformacion del calor en
trabajo exterior. De esta consideracion se deriva la consecuencia de
que  en las indagaciones sobre los motores de gas es  indispensable
modificar las condiciones de laexplosion de la mezcla detonante3 par
ticularmente  haciendo que  Ja inflamacion sea gradual para detener
en  cierto grado el desarrollo del calor. Tal es,  en efecto, una de las.
nuevas ideas que se encuentra aplicada en los  dos principales siste
mas  perfeccionados de que vamos á hablar.

Los primeros sistemas de motores de gas que han funcionado en
Francia de un modo satisfactorio son los de ¡lugon (1858), y de Le-
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noir  (4860).  Recordarase la grande y legítima admiracion que provo
có  la aparicion del motor de Mr. Lenoir, que puede considerarse con
razon  como la primera solucion práctica del problema de los moto
res  de gas. Despues del motor Lenoir apareció el motor de gas á  la
presion  atmosférica de MM.  Otto et Langer de Colonia, que tuvieron
el  gran mérito de reducir considerablemente el consumo de gas; pero
esta  ventaja qneda destruida por el ruido insoportable que producen
estas  máquinas, que es la causa principal de haberse abandonado.

En  tres clases pueden dividirse las numerosas variedades de mo
tores  de gas,  de las cuales la  primera comprende los  dos sistemas
perfeccionados sobre los cuales vamos á tratar más particularmente.
Estos  sistemas son: 1.0  el  de Mr. Otto  de Cologne, (Alemania); 2.°
el  de Mr. Louis Simon, de Nottingham (Inglaterra). En el motor Le
noir  se admite en el cilindro la mezcla de aire  y de gas á la presion
atmosférica; la cual conserva hasta que llegando la admision á la mi
tad  del curso del émbolo se verifica la  explosioxi por la chispa eléc
trica  instantáneamente. En los sistemas de Otto et Simon la mezcla
detonante  se comprime antes y en este estado se inflama por un chor
ro  de gas, produciéndose una inflamacion gradual y una  explosion
progresiva. Tales son las ideas nuevas que se aplican muy reciente
mente  á los aparatos propuestos por dichos señores Otto y  Simon.

Veamos  ahora cómo se  verifica esta  aplicacion en  uno y otro
sistema.

Sistema  Otto.—El motor Otto se  parece exteriormente á  una
máquina de vapor de simple efecto. Compónese de un  solo cilindro
horizontal  en  forma de cono, dentro del cual funciona un émbolo en
conexion por medio de una barra y cigüeña á un árbol con un gran
volante. Detrás del fondo del cilindro está situado el aparato de dis
tribucion  con su correspondiente válvula de  corredera.  Cuando el
ómbolo se encuentra en el fondo del cilindro deja detrás de él un es
pacio  que constituye la cámara de compresiOfl; esta, en el tipo ordi
nario,  tiene una capacidad igual á los dos tercios del volúrnen engen
drado  por el émbolo, ó sea los des quintos de la capacidad total  del
cilindro.  Este desempeña á la vez las funciones de bomba de com
presion  y de cilindro motor, lo cual no es una de las menores parti
cularidades que distinguen este nuevo sistema.

El  periodo completo del movimiento del motor Otto se verifica
con  dos revoluciones del árbol motor ó cuatro golpes del émbolo en
la  forma siguiente:

1.0  El émbolo avanza y aspira la mezcla de aire y gas.
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2.°  La válvula de distribucion intercepta la admision, y volvien
do hácia atrás el émbolo comprime la  mezcla. En el ejemplo citado
esta  queda reducida á los 2/  de  su volúmen primitivo,  con  lo  que
adquiere una presion algo más que doble ó sea mayor que dos atmós -

feras.
3.°  En el momento en que el  émbolo llega al  fin  del  curso un

chorro  de gas encendido inflama la mezcla comprimida y se verifica
la  expansion en virtud del calor desarrollado, y el avance del émbolo
hácia el extremo opuesto.

4.°  Por último, el émbolo retrocede  nuevamente y lleva ante si
los  productos de la combustion detenidos en el cilindro,  los  cuales
se  escapan á la atmósfera.

Así,  de cada cuatro golpes de émbolo sucesivos, uno solo, el de
la  expiosion, trasmite al árbol cierta fuerza motriz;  el  segundo que
produce  la compresion consume parte de ella, y los otros dos, cor
respondientes á la aspiracion y á la expulsion, no  tienen influencia
apreciable respecto al trabajo de la máquina. Esta  desigualdad pe
riódica  de los esfuerzos motor y resistente justifican Ja  gran  masa
que  se dá al volante, el cual acumula una  gran  cantidad de fuerza
viva para el trabajo de la compresion. La regularidad de la máquina
se efectila por medio de un regulador especial que intercepta la  en-.
trada del gas y suspende la inflamacion cuando la  velocidad excede
de  la normal. La marcha del motor es casi silenciosa, preciosa ven
taja  respecto al antiguo sistema de Otto y Langen. El trabajo motor
efectivo es la diferencia entre la espansion y el de la compresion.

El  decrecimiento regular de las presiones en el sistema Otto se
debe al retardo relativo que  el inventor  dá á  la  combustion de  la
mezcla  y que resulta así  mejor proporcionado á  la  velocidad de
émbolo. De este modo el calor, en vez de  aparecer repentinamente,
se desarrolla en cierto modo á medida que es consumido por la masa
gaseosa, y de esta manera se reduce su pérdida y se evita el enfria
miento  rápido que produce bruscamente la  disminucion de la pre—
sion como se observa en el motor Lenoir.

Veamos cómo M. Otto realiza esta  conibustion lenta 6 más bien
retardada.  Muy sencillamente y sólo por la composicion de la mez
cla  gaseosa sometida á la inflamacion. En  vez de  introducir  en el
cilindro una sola mezcla detonante y  homogénea, hace pasar  á  é
sucesivamente dos mezclas de composiciones diferentes. Para esto la
disposicion de las luces de la válvula de distribucion están combi
nadas de modo que al principio entra en el cilindro una mezcla for
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inada  de 15 partes de aire y una de gas, que llama mezcla ddbilmen
te  explosiva, y despues otra compuesta de siete partes de aire y una
de  gas, á que dá el nombre de mezcla fuertemente explosiVa.

Los fluidos gaseosos que componen la masa, á saber: los combu
rentes,  como el  oxigeno del aire, los  combustibles 6  inflamables
como el hidrógeno puro, y los hidrógenos carbonados del aire, y en
fin,  los inertes como el azoe del aire, y los  residuos de la  combuS
tion  precedente, se encuentran distribuidos en el  cilindro segun el
órden  decreciente de inflamabilidad.

Las partes más inflamables están imnediatas al  origen de la ja—
flamacion, las que lo son mónos estáncerca del émbolo, de modo que
las  secciones perpendiculares de la masa van siendo ménos explosi
vas  segun se apartan del fondo del cilindro. De aqui  resulta que en
el  momento de la inflaniacion las moléculas más próximas á  la vál
‘vula de distribuciOn son las primeras que  arden, de  estas se comu
nica  la inflamacion á las siguientes, y así sucesivamente hasta las que
están  en contacto con el émbolo. Esta combústiOn de duracion pro
longada, como la que se procura realizar en la deflagracion de la pól—
vora  engendra un calor que en vez de ser repentino se desarrolla gra -

dualmente y produce la explosion del gas del mismo modo. No hay,
pues,  tension súbita como la  que resulta de una  explosiOn instánta—
nea  sino una expansion regular que ejerce sobre el  émbolo una pre.
sion  continua y sin choques, lo cual está completamente comprobadG
por  las curvas de los diagramas tomados con el indicador.

Sin  embargo, el estado particular de colnpOsicion y cO1flPlCS°’
en  que se encuentra la masa gaseosa antes de la explosion se presta
ménos  á una buena inflamaciOfl que cuando se tiene una masa homo
génea, y á la presion atmosférica. Para vencer esta dificultad encier
ra  IVI. Otto la mezcla fuertemente explosiva en una cavidad cilíndrica
dispuesta en el espesor del fondo del cilindro, y en el momento que
se  pone en contacto con el chorlo  encendido forma una fuerte llama
que sale violentamente de la cavidad-cilíndrica, atraviesa todo el ci
lindro, y provoca la inflamacion de  toda la  masa gaseosa segun va
adelantando.

Tales son las circunstancias en  que se efectúa la explosion en el
motor  Otto, las cuales se  vé satisfacen á  las  condiciones teóricas
antes  indicadas. La buena utilizaciofl del calor engendrado justifica
por  la débil pérdida que sufre, pues la experiencia demuestra que el
agua  consumida para el  enfriamiento del cilindro es 35 litrOs, cuya
temperatura  se eleva de 10 á 85 grados por caballo y por hora. Esto
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hace 250O cabrias que dividido por  600cj dá la pérdida de calor 6
iea  un 4l  por 100. En  la  máquina de Lenoir, la relacion del calor
perdido al calor total llega á 0,85 segun las experiencias de M. Tresca

El  sistema Otto se  presta á  la ejecucion de máquinas de muy
grandes potencias sin exigir las dimensiones considerables de los mo—
¿ores de gas antiguos por  lo  que no  es  aventurado esperar que en
ciertos casos puedan sustituir á  los motores de  vapor  aun para las
grandes industrias. Todo dependerá del precio del gas.

Sistemc  L.  Simon.  lste  sistema descansa en los  mismos princi
pios que el anterior, pero los realiza en condiciones notablemente di
ferentes. La compresion de la mezcla se hace en un cilindro separado;
el  aire y el gas, despues de habersido comprimidos, pasan al cilindro
motor,  no de una vez como en el sistema Otto, sino sucesivamente en
pequeñas cantidades que se  inflaman unas despues de otras, y deter—.
minan una espansion verdaderamente gradual.

F.CR.yO.
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LONTADOR  DIFERENCIAL  DE  Mu. DE VALESSIE
PARA  REGULARIZAR LA  MARCHA DE LOS BUQUES.

Informe  de la  Cotnision  encargada  de  examinar  este  instrumento,  dado  por  los
almirantes  Páris,  Ivon-VilkirceaU,  Moncho y  Dupny  de  Lome.  í.  la  Academia
de  Ciencias  de  París.

No  deja de ser importante, aun para los buques de vapor que na
vegan sólos, disponer de la facultad de arreglar la marcha del buque
4  una velocidad determinada, aun cuando en este caso  son  de poca
importancia las alteraciones que puedan ocurrir; pero no asi cuando
se  navega en  escuaclra, y de cónsiguiente es absolutamente preciso
conservar  las posiciones y distancias respectivas. Cuando el jefe  de
una escuadra determina el órden y la velocidad de la  marcha de los
baques  que la componen, es indispensable que cada uno de estos se
sujete rigurosamente á lo mandado, so pena de introducir  el  desór—
den  en la escuadra, de donde pueden resultar colisiones peligrosaS y
de  resultados desastrosos, como por desgracia ha sucedido ya en mu
chas  ocasiones.

El  capitan de fragata Mr. Valessie se ha ocupado desde el aAo de
1867,  en la construccion de un instrumento capaz de indicar á cada
instante  y con una precision absoruta, la velocidad de una  máquina
marina  y que  permita al  maquinista hacer cambiar esta ‘velocidad
en  algunos segundos y con toda seguridad, por otra mayor 6  menor
dentro  del límite de la potencia que pueda desarrollar la máquina.

Varios aparatos se han estudiado por obtener  análogos resulta—
idos, y algunos han merecido justos elogios á  sus autores; nada dire
mos de estos, pero si consignaremos que el propuesto por  Mr.  Va—
lessie,  está fundado sobre un nuevo principio de los  más  ingenio
sos,  y  que despueS de las sucesivas mejoras que  su  autor  ha  ido
agregándole, ha  conseguido llegar á perfeccionarlo de modo que su
uso  es sumamente sencillo y cómodo.

El  principio en que se funda  este instrumento, es el  siguiente:
un  reloj, cuyo indice de segundos está colocado sobre el  eje  princi
pal  el cual dá a  vuelta por consiguiente á toda la muestra en un  mi
nuto,  y con una pequeña muestra excéntrica en que se  marcan los
minutos, está encastrado sobre un platillo  giratorio movido por un
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eje  motor puesto en relaciori con uno de los movimientos giratorios.
de  la máquina. Este eje motor del instrumento, dá el  mismo núme
ro  de vueltas que la máquina, y  entre él  y el platillo  que  lleva el
reloj,  hay en el interior d,e una caja rectangular oblonga, que contie
ne  todo el movimiento del aparato, una série de nueve pequefios ejes.
intermedios, todos paralelos y verticales cuando la caja  del instru
mento  está fija convenientemente para que quede horizontal el plati
¡lo porta-reloj_ Estos nueve ejes están ligados unos  con  otros  por
medio de ruedas dentadas de diámetros diferentes, unas locas y otras
fijas  á sus ejes. Cada uno de estos ejes está provisto de un aparato de
conexion que se puede mover á voluntad por el exterior de la caja, lo
que sirve para cambiar la relacion del número de vueltas entre  dos
ejes próximos. La muestra del reloj se vé por una  abertura  circular
practicada en la pared de la caja, y esta abertura centrada igualmente
con la muestra está provista de un limbo móvil de rozamiento suave
que  tiene un índice.

Agreguemos aun, que cuando la máquina vá para avante, el plati
llo  porta-reloj hace girar á este sobre sí mismo, y en sentido inversG
al  movimiento de la aguja 6 manilla de segundos.

Cuando todos los aparatos de conexion están cerrados, el eje mo
tor  del instrumento, y  por  consiguiente la máquina misma, hacen
un  número determinado de vueltas para cada una vuelta del platille
porta-reloj. EL número de vueltas de la máquina para cada una  de
reloj,  es  ti  en el instrumento presentado á la Academia por Mr. Va
lessie.

Ahora bien, puesto que la manilla de los  segundos del reloj  dí
una vuelta completa por minuto,  mientras la máquina dá it  en  el
mismo tiempo, el reloj girará sobre si mismo en sentido inverso al
de  la manilla á razon de una vuelta por minuto, y por tanto la mani
lla  de los segundos permanecerá como inmovil y  dirigida siempre
hácia el índice colocado en la caja fija del instrumento. Si la máqui
na  anda á más de fi  vueltas por mjnuto, la aguja de los segundos se
atrasará respecto al indice fijo, y si al contrario anda ménos se ade
lantará al mismo índice.

Este  atraso 6 adelanto de la aguja del reloj con relacion al  indice
fijo,  no solamente indica que el buque está atrasado ó adelantado del
lugar  que debe ocupar, sino que el número de segundos de  atraso &
adelanto de la aguja del reloj con respecto al  índice,  dá  á  conocer
tambien, si no con rigor máternático á lo menos con suficiente exac
titud  para la práctica, cuantos segundos de andar, á la velocidad de—.
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terminada,  tiene el buque de atrasO 6 adelantO, ¿e modo  que  puede
elmaquinista  acelerar ó retardar la máquina hasta, que  la  aguja de
los  segundoS vuelva á caer enfrente del índice fijo, con lo  que el bu
que volverá ála  posiciOfl que debe ocupar y de la que no se separará
mientras  se conserve la aguja de los segundos en coincidencia COfl

indice  fijo.
Para  que el instrumento tenga toda la  aplicac’IOfl posible es nece -

sano  que lo que acabamos de  decir para 15 marcha de once vueltas-
de  la máquina pueda practicarse para cualquiera otra marcha deter
minada.

Con este objeto lleva el instrumento los engranajes multiplicado
res  variables de que hemos  hablado. Para que el  maquinista pueda
hacer  variar el  número de  vueltas entre 11 y  80 por  ejemplo, pa
sando por todas las velocidades intermedias que sólo se diferencien
entre  si fracciones mínimas de vuelta, y  que al  mismo tiempo n&
tenga duda para la  aplicaciOn del  aparato de  conexion con  que se
modifica la relacion de las velocidades entre el  eje motor unido á la
maquina, y el platillo porta-relO habla evidentemente que resolver
un  problema de engranajes, y de modo de  indicaciOfl que no dejaba
de  presentar algunas difleultadeS.

M. Valessie venció esta del modo ingenioso siguiente:
Cada uno  de los nueve sistemas de engranaje intermedio multi—

pilca el número de vueltas de la  máquina con  relaciofl al del plati
llo  porta_reloj, por uno de los nueve términos de la série.

(!+d)t  (1+d)2  (1+d)4 (1+d)8  (1+d)’6(1+d)

y  combinaTl(l0 estos nueve factores de  todos  los modos posibles,
resultan  5I  combinaciones diferentes.

El  valor del número d  adoptado por M. Vales sie es  tal,  que el

término  (1+d)8 sea igual á -‘  ,  con lo que se trasfornia la anterior

série  en

(3P  (3i  (3173’)1  (3�  f31�  (3f8 (31’� ,3f’S2

30)  30)  o)   30)  j)  )  ‘)  o)

Una  tabla calculada expresamente y colocada junto al instrumen
to  manifiesta para cada una de las 5!  combinaciones que se  pueden
obtener  con los nueve factores, el número de vueltas correspondien
te  de la máquina para una del reloj; estos números de vueltas no se
diferencian entre  cada dos combinaciones sucesivas sino en 0,1 .de
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vuelta para una velocidad de 24 vueltas; en  0,2  para una  velocidad
de  48 vueltas y en fin, en 0,3 para una velocidad de 72 vueltas.

En  esta misma tabla están inscritos frente al  número de vueltas
de  la máquina correspondiente á una vuelta del reloj los exponentes
de  los términos de la série dicha que conviene poner en juego simul
táneamente, de modo que, corno cada tope de los nueve aparatos de
conexion lleva la indicacion del exponente del factor, el maquinis
ta  no tiene que hacer más que conexionar los números indicados en
la  tabla para obtener la relacion deseada entre los números de revo
luciones.

Basta que la tabla contenga la suma de los exponentes de los fac
tores  que deben entrar en juego para que el maquinista pueda resol
ver  inmediatamente cuales son los topes de los aparatos de conexion
que  ha de hacer obrar para obtener la  suma de los exponentes mdi—
Lada. Observando que todos los exponentes de los términos de la sé—
rie  citada son múltiples enteros del número 8,  el  número indicador
de  los topes, y el número de la tabla correspondiente á tal 6 cual nú
mero  de revoluciones de la máquina pueden expresarse en números
-enteros de 1/,,  lo que facilita aun la operacion del maquinista.

Esta  ingeniosa coinbinacion de los números unida á  la  idea del
reloj  giratorio que forma el principio fundamental del instrumento,
-constituye un mérito incontestable en la obra de M. Valessie.

Las consecuencias prácticas han  probado la  bondad de este ins
trumento,  que desde luego se ha aplicado á veinte buques de nuestra
marina militar de los que navegan en escuadras.

(7’rscfac ido del .3fonez&,. de la 2oee).
F.  Cn. y  O.
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INSTITUTO  DE  INVENTORES.

EPOSICION  DE  ADELANTOS  NAUTICOS(5).

En  el mes de Marzo de 1877, se verificó en Lóndres el meeting
de  la sesion inaugural del Instituto de inventores, consagrado á  va
rios  asuntos de  incalculable interés para un pueblo  esencialuleflte
marítimo, que marcha á la cabeza del movimiento comercial del gte-
bu.  Una de las útiles funciones de  la instituCiOfl es  facilitar á  los
inventores la ocasion de exponer sus  inventos ante un concurso in
teligente y facultativo, que si bien los examinará con severa crítica,
analizando los errores que puedan tener y sefialando los puntos  dé
biles,  en cambio, emitirá con frecuencia ideas luminosas sobre al—
unos  particulares que se hayan escapado á  la  atenciOn ilel autor
mismo.

TentatiVa  para  poner ci flote el «Vangaard”.

La  primera memoria que  se leyó fué  una de Mr. E.  J.  Kough,
para  suspender buques sumergidos en alta mar,  haciendo USO  de
bombas movidas desde la superficie por  el aire comprimido. El m—
ventor daba toda clase de detalles sobre el aparato y sus aplicaCiOUeS
manifestando que, en su opinion, era posible suspender el Vanfjuard
poniendo  en práctica el método por él propuesto.  En la  discusiOfl
que  siguió á la lectura, demostró el almirante Selwyn las inmensas
dificultades de la  operaciOn, hallándose el  buque enterrado en  el
fango y con una red  inextricable de jarcias desparramadas alrededor
por  las corrientes; cuyo conjunto constituye un peligro submarino,
en  coniparacion del cual, segun algunos, sería inapreciable el octopus

()   Aunque este artículo  fué  traducido  hace  algunos  meses,  y  no  ha  sido  po
sible  su  publicaciOn  hasta  el  pr-santo  cuaderno,  no  ha  perdido  sin  embargo,  u
nuestro  juicio,  ci interés  general  que tiene,  ni  la  oportunidad  pues  dá  á  conocer
na  iUCtitUCiOfl que  presta  un  sefialado  e rvicio  al  país  que la  posee, y  que coaaa
gra  tan  preferente  atencion  d  los  adelantos  y  al fomento  de la marina.

(Y.  de  Za .R.)
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imaginado  por  Víctor Hugo. La objecin  incidental del respetable
almirante hizo ver el hecho bajo distinto aspecto, siendo  considerado
el  Vanguard  como nácleo de lo  que en un  tiempo poco remoto
podrá ser un verdadero peligro para la navegacion del canal de  San
Jorge  (Irish  Channel).

Se  dá por cierto que el Almirantazgo inglés vendió el casco por-
3.000  libras á una compañía francesa, que habiendo llevado los tra
bajos de buceo á mucha mayor perfeccion que los ingleses, envió  al
lugar  del siniestro algunos de sus  operarios. Los buzos tenian que
aguantar  la presion del agua It la profundidad en que yace el buque
(—2’5.metros_),  lo cual les impedia absolutamente mantenerse allí
más  de uno 6 dos minutos, y  además veian tan expuesta su vida en
tre  la multitud de járcias esparcidas confusamente en todas direccio
nes  que, llenos de  terror, se negaron It emprender nueva tentativa;
siendo  vanos los  esfuerzos que se  hicieron para  disuadirlos de sus
temores.

Sobre los medios para evitar  los abordages.

Pasó en  seguida  ocuparse el Instituto  del inestimable  invento
de  Mr. J.  J.  INickoll, para precaver los abordages en alta mar,  dán
dole  preferencia por  su índole especial It los  demás. La memoria,
leida por el autor, mereció al terminar su lectura la rara distincion
de  levantar en su favor un  voto de general aprobacion. El  artificio
de  la invencjon Consiste: en eñaIes  de  dia y de noche,  relacionadas
con el timon que es el motor del mecanismo haciéndose aquellas vi
sibles,  en cuanto la caña forma ángulo con la  quilla, bien sea It una
banda 6 ya It otra. De dia se hacen las señales por medio de un  ástil
6  brazo de semáforo, colocado en la proa; y de  noche, con un  farol
de  pantallt giratoria, dividido en  tres  partes  iguales con cristales,
nno  verde, otro  rojo y el  restante opaco, izado aquel en cualquier
parte  del palo trinquete, It una elevacjon de 5,5 metros, visible siam -

pre  del exterior.
Estando la caña It la via, no se deja ver nada del semáforo duran-.

te  el dia, ni se distingue por la noche la luz del farol; pero tan pronto
como el timonel mueve la caña It babor 6 It estribor,  se hace visible-
el  caracteristico color rojo en el primer caso y el verde en  el segun
do;  representado de dia en el semáforo por un brazo rojo 6 verde y
de  noche por una luz del color respectivo.

Lo  primero  que ha de  tenerse presente para precaver los  cho—
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ques,  tratándose de dos vapores de buena marcha que se  aproximan
con  una velocidad total de l0 á 30 millas, por ejemplo, es asegurar-
se  inmediatamente y con absoluta certeza del rumbo á que navega el
otro  vapor que se acerca.

Actualmente, sólo puede averiguarSe, despues que habiendo obe
decido el buque al tinion se ha separado de su camino lo suficiente,
navegando en contraria direccion,  para llegar á ocultar una de  las
luces  de situaciOn de las bandas: en cuyo caso, las más de las veces,
no  hay ya tiempo desgraciadamente, á  evitar la catástrofe de una co
lision entre los dos buques.

Pero,  por medio del admirable invento de Mr.  Nickoll, se dan  
conocer instantáneamente las intenciones de los que dirigen los bu -

ques,  al acercarSe uno al  otro,  siendo indudable que si se  hiciese
obligatorio el uso de este sistema, se  evitariafl muchas ansiedades y
angustias t  los navegantes y la pérdida de tantos efectos y objetos de
valor  y no pocas vidas infinitamente más preciosas, como anualmen
te  registran los anales maritimoS. Estas señales dán poquísinio gas
to  y se preparan con facilidad: no entorpecen en nada el sistema vi—
tente  de alumbrado y no se oponen á las  reglas establecidas para  la
navegaciOfl. El mismo Mr.  Nickoll dió á  conocer una modificacion
de  mucha importancia en las luces de situacion. Es sabido que todos
los  buques deben llevar  una luz roja á babor, y otra  verde á estri
bor,  visibles una y otra en un arco de circulo de 1 1°  y  á la distan
cia  de dos millas. Con respecto á la luz roja, no  se ha ofrecido difi
cultad  para el  cumplimiento de estas condiciones; no ha  sucedido
asi  con la verde, pues es tan grande la propiedad absorbente del vi
drio  de este color, que muy raras veces se distingue la  luz de estri
bor  de un buque, á más de una milla de distancia._Verdaderamefl
te,  se ha cometido un error  óptico con la eleccion del color  verde
para las señales que se hacen, lo mismo en la mar que en tierra; pero
hoy  se puede considerar el  mal como irremediable, quedando sola
mente  el recurso de modificar en lo posible los defectos del sistema
actual  de alumbrado. Esto es lo que ha conseguido Mr. Nickoll, in
troduciendo unos lentes que en lugar de ‘5  cintimOS de color repe
lente,  para extender la luz hácia fuera, tienen solamente una capa de
vidrio  coloreado, de cuatro milímetros de espesor. Segun certifi
cacion de  los inspectores del IJoard  of  Frade,  estos  lentes  peY—
feccionados hacen ver con claridad la luz verde á una mitad  más de
la  distancia reglamentaria 6 sea hasta tres millas. Seria, pues,  de
desear, que los gobiernos se detuviesen á considerar las ventajas de
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esta  reforma, la adoptasen d hiciesen obligatoria, prestando así  una
garantía más de seguridad ú la navegacion.

Necesidad  de erfeccionar  los salva-vidas.

Se  trató tambien en la misma sesion, de las reformas que requie
ren  los aparatos salva—vidas, siendo indudable, que en la actualidad
se  hace sentir en gran manera la ineficacia de los botes que se llevan
á  bordo de los buques para utilizarlos en los casos de naufragios ¿&
incendio en alta mar.

Los  buques militares de trasporte y  los mercantes destinados á
pasajeros, deben estar provistos indispensablemente y con especiali-,
dad de todos los aparatos apropiados fi dicho objeto, en el mayor nú
mero  posible; pero aun los  demás buques, no  siendo los costeros,
necesitan llevar como parte integrante de su armamento la instalacjon
adecuada segun su capacidad. Los botes ordinarios, aun cuando se
les  suponga construidos con el  mayor  esmero y bajo las  mejores
condiciones de estabilidad, son iltiles  únicamente, por lo  regular,
en  los puertos ó con tiempos bonancibles. La  experiencia demuestra
de  una manera irrecusable que en el momento de un  desastre, sirven
por  desgracia de poco 6 nada semejantes auxilios. Ordinariamente, los
botes salvavidas colocados hácia el combás y en la parte media de los
buques,  están trincados de firme, y ofrece tal dificultad la faena de
echarlos al agua, que cuando llega el caso de hacer uso de ellos, se
pierde  un tiempo precioso en la operacion. Las personas ménos en
tendidas  en las  cosas de mar comprenden que no están dispuestos
esos botes para que en momentos de apuro puedan ser de verdadero
desempeño para el fin fi que están construidos. De esta creencia ge
neral  es consecuencia precisa el pánico que se apodera de los  pasa
jeros  y que se precipitan con la mayor confusion fi los botes, resul
tando  que por cada cuatro de dstos que  se consiguen ecbar al  agua,
tres  son desfondados, sumergidos 6 destrozados contra el costado del
buque.

Puente  salva-vidas.

Otro  de los inventos presentados al  Instituto, y por cierto  muy
ingenioso, es el de formar el puente que suelen tener los buques, de
botes  salva-vidas, preparados de tal modo, que sin necesidad de can
dalizas, vergas ni otras perchas, son lanzados al agua con la mayor
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prontitud.  Se presentaron diferentes proyectos basados en el mismo
principio;  pero entre todos ellos, resalta por su admirable artificio,
el  de Mr. John White de Cowes, que parece no dejar nada que desear.
Se  calcula que un bote de doce metros de eslora por tres de manga,
podrá contener 125 hombres, con algunas toneladas de víveres, agna
da  y varios utensilios: siendo útil, para trasportar tropas, llevar  ar
tillería  6 municiones, tender un anda, conducir carbori 6 para  re
llenar  la  agnada. La faena de ponerlo á flote, se reduce á hacer fir
me  una guindaleza, abrir una  porta, empujar hácia fuera con  dos
puntales ó botalones y el  puente salvavidas es despedido al  costado
del  buque.

Balsa  salva-vidas.

Tambien es  excelente el proyecto presentado por  1Ir. John  W.
Kurst,  antiguo capitan mercante. Consiste en  una combinacioti de
balsas  adaptadas al exterior del buque á manera de forro, extendidas
por  las aletas y popa en la obra muerta; ocupando mayor espacio en
los  buques destinados al trasporte de tropas 6 emigrantes. Con sólo
picar una trinca, se desliza cada una de las balsas hácia la mar  acon
dicionada ya de sus reinos, velas y cajas de aire, dispuesto todo con
venientemente, para recibir los tripulantes.

Botes  salva .vidas  Flongh.

Se  examinaron igualmente por el Instituto  di[erenteS proyec tos,
que  tenian por  objeto utilizar en  caso extremo como salva-vidas
los  bancos enjaretados, jáulas para ganado y gallineros. Entre  ellos
fué  presentado un modelo del bote salva—vidas de Mr. Ilongh, en su
forma  más sencilla. Despues del tiempo trascurrido sin que nadie se
haya  ocupado de este invento, es de esperar que el bote recientemen
te  construido, será objeto de un estudio detenido y de la  discusiOn
necesaria, para determinar si en la práctica corresponderá á lo mu
cho que el proyecto promete. No es  fácil por una somera descripciOfl
dar  una idea exacta de este nuevo 6 ingenioso invento, á cuyo autor
hay  que concederle mucha  práctica en  las múltiples necesidades
del  navegante, por su larga experiencia en los accidentes que ocur
ren  en la mar.  El bote, en  cuya construcciOn se emplea hierro  en
planchas (sheet charcoal  iran)  de la  mejor calidad, se compone de
dos boyas cónicas, unidas en su base por un grueso espigon, del cual se
suspende  aisladamente la porcion semicilíndrica del casco. Las ex
tremidades de las boyas pueden revestirSe de corcho, para resguardar
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de  deterioros la plancho de hierro; constituyendo la combinacion de
estas  partes un  aparato salva-vidas perfecto. Colocado este bote
sobre  un terreno llano, puede desplazarse fácilmente, con ayuda de
unas ruedas adaptadas á las aristas de las bases de las boyas; girando
éstas,  mientras el cuerpo del bote se mantiene adrizado, paralelo á
si  mismo, por  su propio peso. De esta especial disposiciou resulta,
que estando el bote colocado abordo sobre sus  baraderos, provistos
estos  de una mortaja longitudinal en e! sentido perpendicular á la
quilla,  para recibir  las ruedas (6 sean las aristas circulares de  las
boyas), se deslizará al más leve impulso á lo largo de aquellos, como
en  un ferro.carril y hasta por el  sólo esfuerzo del peso del bote,  si
el  buque tiene alguna inclinacion. En casos de necesidad y mucha
urgencia no habria más que zafar las trincas de seguridad y  quitar
unas  cuñas, siendo suficientes dos hombres para lanzarlo por encima
de  la borda, aunque  hubiese gente dentro del bote. Los accidentes
que pocirian ocurrir al chocar el bote con el agua, no serian obstá
culo probablemente bastante para detener á los pasajeros, los  cuales
por  huir de un riesgo inminente arrostrarian sin vacilar otro relativa
mente  insignificante; prefiriendo tomar Sitio  cuanto antes en los bo
tes  6 aguardar á que estuviesen á flote.

La  construccion particular de este bote, le  permite aguantar un
peso  considerable, sin perder  sus propiedades de cuerpo flotante y
como sus extremidades giran alrededor de! espigori y sobresalen á la
parte  central  del  bote, se  amortigua notablemente el  rozamiento
con  los costados del buque y no hay que temer se destrocen las re
galas del bote, por estar resguardadas, alejándose así la posibilidad de
as  averías consiguientes.

Supuesto el l)Ote á flote, parece aun muy remoto el riesgo de irse
á  pique, pues estando el cuerpo central suspendido del espigon 6 eje
de  las boyas y teniendo éstas natura! tendencia á elevar el  aparato;
es  claro, que el bote propiamente dicho, se  conservará adrizado y
tanto  más boyante cuanto menor sea el peso que lleve dentro.  De
todos modos, aun dado el caso de que el bote gire en cualquier en
tido,  recuperará inmediatamente la  posicion vertical, siguiendo las
Leyes de  la gravedad. Por último, los asientos de  las bandas en  el
bote y el doble fondo están perfectamente calafateados á  prueba  de
agua, á fin de que sea lo más boyante posible y aumentar la estabili
dad  para cuando se carga más peso en  un lado que en otro.

(Del «Eayineeriay and Rldiaq  Times», de Lóndres.)
PATRICIO J. MONTOJO (Capltan de fragata.
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LOS  EQUIPAJES DE LA FLOTA DE LA MARINA FRMCESA  ()

El  cuerpo de los equipajes de la flota, cuya creacion data de  1822
ron  la denomiflaciOn de equipajes de línea, esta bajo el mando de los
oficiales de marina, y para el armamento de los buques de vela y de
‘vapor del Estado.

Su  organizacion actual está regida por los decretos de 5 de Junio,
11  de Agosto y 3 de Diciembre de 1856, por  el  decreto de  0  de
Mayo de 1868, y el reglamento de  de Junio de 1870 (  ).

Este  cuerpo se compone de marinos que llevan todos  el  mismo
iniforme,  salvo las distinciones del grado, y distribuidos entre  las
diversas especialidades profesionales que concurren, aseguran á bor
do  de los buques el servicio de la navegacioli y el de combate.

Estas  especialidades profesionales son nueve y se clasifican en el
rden  y de la manera siguiente:

niobra  (maneuVre)
Artilleria  (canoflaíle)Designadas  con el nombre de es-
Fusilería  (mousqUeterie)‘  peciatidades  y  pueden con—
I’jmoneles  (timonerie)ducir  al grado de  oficial.
Maquinistas  (inecaniCieflS) .  .  .  .  3
Furrieles  (fourriers)
Carpintería  (charpentage)  .  .  .  .  Designadas con  el nombre  de
iTeleria  (voilerie  )pro  fesioiies.
Calafatería  (calfatage)

Se  completan la forrnacion de los  equipajes con la presencia de
prácticos  (pilotes) con título (brevetes),  tambores,  cornetas, cierto
—.

()  Las siguieutes  noticias  están  tomadas  de los números  de  Julio  y Setiembre
nle  1878 del  jllvniteur  de  Sa Ftette,  las  cuales dan  una  idea  suficientemente  clara
y  precisa del estado presente  de esta  instituciOn  de la  Marina  francesa..

(Y.  del  T.)

(°)  El  decreto de 5  de Junio  contiene  las  bases  de la  organizaciofl  de  este
peraonal;  el de  11 de  Agosto  trata  de  lo  sueldos,  revistas,  administraciOn y  con
tabilidad  del  mismo;  el  de 3 de Diciembre  organiza  el  servicio interior  en  las  divi
siones  de los equipajes  de la  flota;  y  los dos  últimos  contienen  los  deberes,  f un

-iones,  etc.,  de este  personal  á bordo  de los  buques  del  Estado.
(Y.  del T)

40T0O  UI.
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número  de marineros de  cubierta  ó marineros sin  especialidad n
profesion particular, jóvenes  (*) (novices)  y aprendices  rnarineros
(1*)  (apprentis  rnarins).

Cada especialidad está caracterizada por un título (breuet) en per
gamino, á la posesion del cual vá unida, no siendo graduado, un su
plemento de sueldo cuando el titular está embarcado. El título se dí
prévio exámen delante de comisiones de oficiales. Provisto de  este
título,  que no puede ser retirado sino por  medida de disciplina ó
aplicacion de una sentencia, el marinero sigue su  carrera y adquiere
sus  grados en la especialidad escogida.

Dado este sistema, el primer cuidado impuesto á la marina, tiene
que  ser lainvestigacion de las aptitudes de todos los individuos que
pasan á su servicio, para instruir en las escuelas de especialidades, í.
los  marineros juzgados capaces de seguir los cursos.

La  primera cleccion se hace en las cinco divisiones de  los  equi
pajes de la flota, establecidos en Cherburgo, Ilrest,  Lorient, Roche—
fort  y Tolon. Comisiones compuestas de oficiales y  médicos de  ma—
rina  designan los que son susceptibles de llegar á ser gavieros, arti
lleros,  fusileros (fusiliers)  ó timoneles. Agrupados inmediatamente
en  la division de Brest, comienza para ellos una instruccion prepa
ratoria  que tiende principalmente á familiarizarlos con  el  servicic.
general de los equipajes. Despues á medida que resultan  vacantes í
bordo,  embarcan en el navío Bretaña,  fondeado en la rada de Brest
que sirve de depósito flotante do instruccion.

Entonces recibe una instruccion preparatoria mucho  más coin—
pleta,  y despues de cierto tiempo de embarco, van á las escuelas téc.
nicas  6 establecimientos de instruccion, para seguir los cursos y oh.
tener  el título de su especialidad.

(°)  Individuos  de  16   21  aitos,  que entran  al  sercicio de  la  marina  por  cuatrn
afios:  son  preferidos:  1.’,  los  jóvenes  educados  en  los  buques  de  guerra;  .0,

los  que han  navegado  seis meses á  bordo de los buques  mercantes  y  embarcacionea
de  pesca. A  los 18 nitos, y  con un aito  de  embarco, obtienen  el  sueldo  de  marinern
de  8.’ clase,  y la  efectividad  de la clase,  cuando reuniendo  los demás  requisitos  un-.
cesarios,  hacen  su inscripcion  como matriculados.

(.2V.  T)
(**)  Individuos  de  16  á 23  aflos me  entran  al  servicio  por siete  aflos. A  io

18  y  trascurrido  un  aflo de embarco  en  cualquier  clase de buque,  ó al  aito  de ser
vicio  en el batallon  de instruccion,  6 al  cito  de servicio mixto  en  ambos,  pasan  it
marineros  de 3.’ clase.

(N.  dci  2’.)
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Ademiis de las escuelas de especialidades y de la preparatoria de
la  Bretaña, existen otras organizadas para dar á los marineros, con
grado,  6 simplemente titulares de una  especialidad, una instruccion
accesoria  legalizada tambien por titulo  6 certificado de  aptitud, y
que  los pone en condicion de ejecutar trabajos especiales ó  dirigir
los,  como instructores de ciertos ejercicios hechos reglamentarios
en  los equipajes de la flota.

iVEanuales profesionales elaborados por comisiones de oficiales, en
cada escuela, sirven de guja para la instruccion, y  deben tenerlos
consigo los marineros de las especialidades con titulo.

Por  último, dos instituciones hay creadas para  el  porvenir:  el
establecimiento de pupilos  la escuela de jóvenes (mousses)  que  se
reclutan  entre los hijos de los marineros, destinados por sus familias
á  la carrera marítima. En estas instituciones, la  educacion general y
profesional  es principiada y llevada tan lijos  como lo consiente la
edad  de los pupilos 6 de los jóvenes.

Por  consiguiente, los establecimientos de instruccion de los equi
pajes  de la flota se clasifican en cuatro categorías:

l.  Buque de instruccion  preparatoria para Zas especia.lidadcs:

2.  Escuelas de especialidades, cursos ó establecimientos para  las  prole.
siones:

a  Escuelas ó cursos para. conocimientos accesoriOÉ.
4a  Instituciones para el poi venir.

1.  Uuqne  de  InstrucOioI?  prepnratorla  snra  Sas  es
peclalidades.

El  navío la Bretaña,  puesto bajo el  mando de un  capitan de na
vío  y fondeado en la rada de Brest, estit dedicado it este servicio. Su
organizacion y mision tuvieron varias  trasformaciones antes de ser
las  de hoy dia.

El  decreto 23 de Octubre de 1863 sobre organizacion de los equi
pajes  de la flota (),  ordena el armamento de buques de instruccioti
destinados it iniciar en la vida de mar, antes de su entrada en los bu
ques  de la armada, los aprendices marineros y novicios que ingresan
en  el  servicio.

(1  Parece  se refiere  al  de  22  de Octubre  de  1863,  que trata  del  reclutamiento
del  personal  para  los e quipajes  de la  flota,  modificado posteriormente  por  otros.

(?V  del T.)
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Tres  buques,  el Navarino  en  Tolon, la Bretaña  en l3rest, y Ja
Forte  en Cherburgo, se emplearon en este servicio hasta 1867. Los
resultados obtenidos fueron poco satisfactorios. Por  disposicion de
11 de Junio de 1867, la Bretaña quedó únicamente en Brest. Enton
ces  su organizacion fu  modificada por  vez  primera.  Recibia todos
los  novicios y aprendices marineros que entraban al servicio. Abor
do  se escogian los que parecian aptos para ser destinados á una espe
cialidad; el resto embarcaba en primera oportunidad. La Bretasui re
cibia además los’matriculajos de los tres  primeros  distritos (arron.
dissenzent)  marítimos (4)  que estuvieseñ destinados para artillería,
fusilería ó timoneles.

Más tarde, hahiendo disminuido el  número de novicios, la Bre
taña  pudo recibir todos los matriculados de los  mismos distritos
que  entraban al servicio por primera vez. A. partir  de 1876, fueron
tarnbien embarcados los inscritos del 4.° y 5.° distrito.  Por último,
el  12 de Noviembre de 1877, el contingente de la Bretaña  quedó ar
reglado sobre las bases sigbientes:

El  efectivo se fijó en 1.550 hombres repartidos de esta manera:

Aprendices  gavieros300
artilleros450

—     timoneles
fatsileros600

Inmediatamente que un contingente pasa á una escuela de especia
lidad,  es reemplazado á  bordo  de la l3retaña por  Otro contingente
igual,  cuya base está formada por los aprendices de esta especialidad
conservados á bordo hasta la remision siguiente. El  número necesa
rio  se toma del personal centralizadó en  la  division de Brest. De
suerte,  que todo aprendiz antes de pasar á  una escuela de especiali
dad,  ha tenido una preparacion de seis meses, al m3nos, á  borda de
la  Bretaña,  además del  tiempo que  probablemente habrá pasado en
Eresi.

La  instruccion se da á bordo de la Bretaña,  bajo la direccion del

(*)   Como es sabido, esta  division  del  litoral  en  Francia  corresponde  á  la  de
nuestros  departamentos.  Son  cinco, el  llamado  1 .°  contiene  el  puerto  militar  de
Cherburgo;  el  2.°,  el  de Brest;  el  8.0,  el  de  Lorient;  el 4.’,  el  de  flochefort;  y  el
ci  5.’,  el  de Tolon.

(IV  dl  2’.)
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capitati de navío y  oficiales, por una  dotaciOli de oficiales de mar,
(officiers  marifliers)  (°) cabos (guartieTS_mutu9)  ()  y marineros
instructores;  comprende los ejercicios generales de maniobra  arti
llería,  fusilería, timoneles, etc.; cursos de esgrinla y gimnasia, y los
CUrSOS  de la escuela elemental, que está  sólidamente organizada en
este buque.

Aneja á la Bretaña  esta la corbeta Galatea para voltejear á vela
en  la rada de Brest.

u.  Cursos  Ó estmbI0imit05  de  justrzeCi0fl  ar1
Jas  profeSl0fli  csoUCOS  de  especia1ida5  princi
palos.

MMNIOBIIA.E1 decreto de 11 deMaYOde18  declaró que todos
los  buques armados provistos de un palo cruzado servirian de escue
las  para formar en la mar, gavieros con titulo, entre los hombres de
la  dotaciori. El programa de la instruccion fud determinado por una
disposiciOfl ministerial. En la mar comisiones compuestas de cuatro
oficiales de marina, reunidos en cada divisiOrt naval, dan titulos pro
visionales de j,5  6 de a  clase, despueS de pruebas teóricas y prác
ticas,  que sirven  solamente para la campaña. El  titulo definitivo tic

()  Desde muy  antiguo  se conoce en Francia  como en  España  con  estos nom
bres  ti la  clase de  contramaestres.  En  Francia  se comprendo tambieu,  hoy  fija, con
esta  denominacioll  las  clases, equivalentes  ti  Ja de contramaeStre,  de las  nueve  es
pecialidades  referidas  anteriormente.

El  grado inferior,  eon48  nujitros,  dividido en  ños clases  correSp0  ti las nue
veespecialides  la  de los fusileros  toma  el  nombre  de sergCljtS(t’aruhlcs,  y  la  de
los  furrieles el  de  sorgentS_fd  rers:  el grado inmediato  superior  euiiitre8,  dividi
do  en doe clases,  comprende sdlo ti las  cuatro  profesioneS la  de los furrieles  toma
el  nombre  de sergent  mayor:  y en  fin, el grado superior,  premiers  qnaitres,  dividi
do  tainbien  en  dos clases,  sólo corresponde  ti  las  cinco especialidades  propiamente
dichas;  la  de los fusileros  toma  el  nombre  de capta??C8  i’arflies.

(iv.  del T.)
(I)  Divididos  tambien  en dos  clases  correspondo  ti las  nueve  especialidades;

las  de los fusileros y  furrieles  con los nombres  respectivoS de  eaport7’  f  amiaS

y  de caporavx  foumrie?s.

La  clase  inmediata  inferior  ti esta  6 sea  el primer  grado  de  la  gerarqula  naval
militar  de la mesina  francesa  comprende:  los novicios,  los  aprendices  marinos,  los
niarineros,  los obreros, fogoneros  y  los furrieles;  tambien  son agregados  los jóve
nes.  Los  marineros  y los obreros fogoneros,  se dividen en  tres  clases;  las otras for—
juan  una solamento.

(Y.  del T.)
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1a   2.  clase se  dá por una  comision permanente formada en

cada puerto  militar. La  suficiencia profesional de  los candidatos se
aprecia por las preguntas; las pruebas prácticas, por los titulos pro
visionales, certificados, etc.

Los candidatos deben justificar tamb ien su habilidad para gober
nar.  Los reconocidos aptos para los trabajos de velas, obtienen pun
tos  SUplementa.jos

En  iNoviembre de 1873, la  corbeta Cornelia  fiad especialmente
armada como buque de instruccion marinera; despues, en  1875,  la
fragata Isis  fud agregada en esta mision (o).

Estos  dos buques, á bordo de los cuales la escuela de  timoneles
fud instalada en la  misma época, hacen Simultáneamente dos cam
pañas de instruccion marinera todos los años. En cada campaña, que
dura  cuatro meses y  medio, la Isis  y la  Cornelia forman, por  tér
mino medio, 0O  á  iO  gavieros.

Los contingentes de aprendices gavieros que embarcan sobre estos
buques al principiar cada campaña, provienen de la J3retaña.

Los  oficiales de la Cornel’ja, reunidos en comision, han compues
to  el manual del gaviero (),  segun los programas circulares de 186G

(:  Por  reciente  disposicjon  la  .Resvelta. ha reemplazado  en  el  destino  d Ja Ij
y  la  Facjo9’ ita  ó  la  Corn.eZia.

(2  de  7)

(°°)  Compuesto  sólo para  el  aprendizaje  marinero  (no  comprende  el servicio
militar  é interior  de abordo  y  conocimiento  de banderas,  insignias  y  senales),  se
diferencia  bastaiite  del  que  obedeciendbo u diverso programa  enemosy  conocemos
con  el nombre  de  Galon  de Cabo de  mar,  debido  al  ilustrado  celo  del  entendido
jefe  del  cuerpo  general  D.  Antonio  Perea.  Dividido  en  dos  partes;  la  primera
contiene  realmente  el  desarrollo  completo  del programa  de les  pruebas  prácticas  y
teóricas  para  la  opcion  del título  de gavieros  de  1.’ 6 2,  clase.  Constituye  la parte
prdctica,  nudos,  aparejos,  costuras,  tejidos  marineros  ayustes, trincas,  jarcias  de ca
bo  y  alambre, y maniobras de velas y  vergas de  juanetes  y  !a  te.rica,  el tecnicismo
de  palos,  vergas,  veles, anclas  y  objetos  diversos;  poner  las  diferentes  encapilla.
duras,  vertir  vergas,  Colocar la járcia  firme,  laboreo  de  cabos,  maniobras  de  jua  -

fletes  en puerto  y  mar,  remediar  avelías,  y  conocimientos  accesorios de bogas, go
bernar  en cualquier  circuustania,  sondar,  agujas,  luces  de aituacion y  reglas  para
evitar  abordajes,  etc.,  coser una  relinga  y  componer  una  vela. La  segunda  parte
amplia  los cono cimientos  anteriores y contiene  maniobras  y  faenas  para  los  que
aspiran  á las  clases de cabo, segundos  contramaestres  y  primeros en cuyos  exáme  -

nes  deben  presentar  certificados que acrediten  la ejeoucion  de los diversos  trabajos
profesionales  Es  un volfemen en 48.° de  470 páginas y  más de 600 grabados  interca_
Indos  en  el texto.

(N.delT.)
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para  la maniobra. Por decisiOfl ministerial de 1l de Octubre de  187k
uó  declarado obra de texto.

ARTILLERIL.’  origen de la institUCiOfl  de  los marineros ar
illeros  (matetots  canoniers) se encuentra en la ordenanza de 16l9,
dada  bajo el ministerio  Richelieu,  pero  no  practicada. Su aplica
cion  fud seguida del reglamento, 15 de Octubre de 1876, que estable
ia  una escuela de artillería; de la ordenanza de 1689, cuya organi
2acion  en cuatro escuelas podia instruir,  en un  período  de  ocho
meses,  330 marineros de 18 á 5  años; en fin, por la  ordenanza de

 de 1Noviembre de 1766 y reglamento de 7  de Junio  de  1767, que
trata  de la escuela de teoría y  de práctica  de  los  aprendices  arti—

•  Ueros.
Despues de varias fluctuaciones, fud restablecida por la ordenanza

de  H  de Octubre de 1837: y colocada sobre dos corbetas primero, fué
trasladada luego á una fragata. El decreto de 5 de abril  de  185  la
reorganizó y colocó á bordo de un navío armado.  En la misma épo
ca  se crearon dos escuelas flotantes preparatorias.

El  decreto de 5 de Junio de 1856 mantuvo la escuela de aplicaCion
sobre  el navío y supriniiólas dos preparatorias. En 1857, dos escuelas
Tuncionaban sobre dos navíos; la una enBreSt, yla otra en la rada de
Tolon.  La inStitUClOfl  volvió á un sólo navío, en este último  punto,
en  1866. Por último,  el decreto de Ti de Febrero de 1868 completó
la  lnstitUciOfl, obligando á regresar á  la escuela, para seguir  cursos
especiales, y ponerse  al corriente de las modificaciones introducidas
en  la artillería: á los que lleven más de  cuatro años transcurridos de
-su  primer salida de la escuela, tomando luego el nombre de artille
ros  veteranos.

Los  buques sucesivamente destinados para escuela de artillería
ueron,  de 1839 it 185á, las fragatas AmazOnaS,  T’cflUS,  Ifigenia,
Minerva,  Urania,  y despueS de 185,  los navioS Sufreii,  lilontebe—
¿lo,  Luis  XII’  y AlejandrO, etc., con las baterías flotantes DevaSta
eion  é Implacable  como anexas. La  escuela está actualmente esta
blecida   bordo del navio de tres  puentes el  Soberano,  enfrente  de
as  islas  Hyeres.  La  batería  flotante Arrogante,  con  artillería  de
grueso  calibre,  sirve  más especialmente para  la  instruCciOn de  los
veteranos.

El  bergantin Jano,  anexo á  la  escuela, sirve tambien para los
ejerciciOS marineros.

La  instruCCiOfl de los aprendices artilleros  dura  ocha meses.
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Comprende los ejercicios teóricos segun el  Manual  del marinero—
artillero  (5)  y los de fuego.

Los  aprendices artilleros son adiestrados en el tiro de fusil y de
rewolver  y en el servicio general del buque.

Los  contingentes en  instruccjon se  renuevan por  mitad  cada
cuatro  meses. Hay siempre í  bordo del navío-escuela dos  contin

gentes de aprendices: los nuevos, que  cumplen los  cuatro meses
primeros  de su permanencia á bordo, y los antiguos, que se encuen
tran  en el Curso de los cuatro últimos meses del  período de ms—
truccjon.

Probada que sea su aptitud se reclutan á  bordo de  la  Bretaña
entre  los matriculados ó entre los del reclutamiento que tengan por
lo  mdnos seis meses de embarco. Despues del exánten de  salida e
Soóerano reciben los marineros artilleros el titulo de primera  ó  de
segunda Clase.

Todo marinero que obtiene el titulo de primera clase tiene dere
cho al ascenso inmediato de una clase en su grado de marinero.

Los artilleros titulados de primera clase son jefes de pieza (‘
los  de segunda clase cargadores.

Lo  cursos dados á los artilleros de todos los grados pie  vuelver
it la escuela para recibir el título de artillero velerano son de cuatros
meses.

El  número de artilleros que han obtenido título en Ja escuela de-
artillería se pueden agrupar del modo siguiente:

De  1841 it 1852.           3 083 (ó sea por año 50 it 300).
De  85  it f86.   4 97  
De  186 it 1865.  4    444
De  1865 it 1877.  5 223 )

17  527

(5)   Este libro  oficial  equivale  á  nuestra  (.artiUa  para  la  in8trceion  de  lo
artilleros  ¿e n,a.  y   de ejercicios  de ¿a artjllerja  naval  con sus apóndj_
ces.  La  quinta  edicion,  publicada  en  1373, forma  un  voidmen  en  18  y  contiean.
desde  la explicacjon  y  manejo  del cafion  de montaSe  llamado de ji 4, al  de 27 c. Fa
cilita  su aprendizaje  los  resfimenes  que,  en  forma  de  preguntas,  aiguen  á  cads:
Uno  de los capítulos,  los diferentes  cuadros  sinópticos  con los  movimientos  de  los:
sirvientes,  en  las  distintas  piezas y  montajes,  io láminas y  tablas  prácticas  impor
tantes.                                  (iV del  T.)

(*5)  De las de ií 16  e., 14 c. y  12 e.;  los calibres  superiores  tienen  por  jefes.

cabos;  al  de  24 e.  le  corresponde además  un  condestable presente.
(N.  del  2’.)
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FIJSILERIA.—La instituciOfl  de  marinoS  fusileros  cón  titulo  (bre
vetes),  fuó creada por el  decreto de 5 de Junio de 1856. A partir  de
esta fecha, quedó establecido que el servicio de la fusilería, de la guar
dia y de la  policía á bordo de los  buques de la armada, debe  estar
asegurado por el cuerpo de los equipajes de la flota, sin ayuda de las
guarniciones de á bordo formadas por tropas embarcadas. Para CoflSC
guir  la preparaciofl de los fusileros necesarios á la flota, el  decret&
de  5 de Junio de 1856 prescribió la organizaCiOfl de  un batallo» de
instruccion en la  division de Lorient. En 1861 se aumentó con otro
segundo batallon que subsistió hasta 1871.

Los  cuadros del batallon de  instrucciOn, están formados por  la
infantería  de marina (oficiales, sargentos y cabos).

Los  aprendices fusileros preparados en la divisiOfl de  Brest y  á
bordo  de la  Bretañct, antes de su ingreso en el batallon de instruC
cion,  se escogen entre los matriculados, los  del reclutamiento 6 del
enganche voluntario.

El  período de  instrucciOfl es de cinco meses; hay dos períodos.
de  instruccion por año, uno de invierno y otro de verano.

Los  aprendices fusileros aprenden la nomenclatura, la conserva
cion,  el  montage y  desniontage de las piezas,  la escuela de  reclu
ta,  compañía y batallo», !a confecciOn de cartuchos, y el servicio en
plaza.  La práctica del tiro es objeto de cuidado especial.

Bajo la direccion de un oficial de marina se  familiarizan en los
ejercicios marineros propiamente tales: cañon, velas, remes, botes,
escuela ile maniobra, y consignas de guardia á bordo de  los buques.

La  gimnasia, esgriina, la instruccion elemental y el canto comple
tan  el programa de su  instrucCiOn.

Provistos  de títulos despueS de haber  sufrido los exámenes y
procedido á la práctica de tiro de fusil, que  tiene lugar á la conclu
sion  de cada periodo de instruccion, los marineros fusileros son re
partidos en los puertos, para embarcarse luego, en cierta proporCion,
en  los  buques armados. Además de su  servicio á bordo forman la
base  de la compañía de desembarco de cada buque.

Desde  la  creacion del batallo” de  aprendices fusileros en  1856
basta  1877, se han formado en Lorient 15 873 marinos fusileros con
titulo.

El  manual del marinero fusilero se refundió el año último, y  se
puso  en armonía, en cuanto lo permite el  servicio de á bordo,  con
los  nuevos reglamentOs del departamento de la guerra relativos á las.
maniobras  de infantería.
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La  edicion de 1 877, hoy la sola reglamentaria, es la sexta de esta
obra  (‘y).

Oficiales de mar y cabos de todas las especialidades y profesiones
siguen los cursos del batallon y reciben, prévio exámen, el titulo de
instructor  de infantería, permaneciendo todos en  su  especialidad.
Ellos  son entonces los encargados de dirigir los ejercicios de infan
tería  fi bordo de  los buques, cuya dotacion no comprenda fusileros
con título.

El  número de éstos no está determinado de  antemano. .Resulta,
para  cada período de instruccion, de las necesidades que presenta el
personal de las cinco divisiones de los equipajes de la flota:

En  1863, ci comandante en jefe y algunos comandantes de la es—
cuadra  de evoluciones, sorprendidos de la falta de habilidad de  va
rios  tambores y cornetas, señalaron la utilidad de establecer una es
cuela destinada d completar la instruccion de estos marineros.

Se  intentó un ensayo en 1866, y en  1869 se fornió la escuela de
tambores y cornetas en Lorient, como atiera al batallen de aprendi
ces fusileros, que se rige  hoy por ja  disposjcjon del  25 de Marzo
de  1873.

Dirige  los ejercicios un jefe de música. Exige u  la  permanencia
de  un año. El título definitivo de tambor 6  corneta  se legaliza por
un  certificado de capacidad.

Desde  1869. han salido de la  escuela 192 tambores  y 288  cor
netas.

TIMOINELES.._.A consecuencia del sistema de las especialidades,
confirmado por el  decreto del 5 de Junio de  1856, se organizó una
escuela de timoneles en 1857, por vía de ensayo, fi bordo del buque—
escuela de artillería.

El  decreto del  de Agosto de 1860 dió carácter definitivo á  esta
institucion, que funcioné de esta manera hasta 1874.

EL resultado que dió fué:

(‘)   Semejante en la  forma  á  los otros, contiene:  las bases de  la  organizacion
de  las compaflías  de desembarco,  la  formacion  de las unidades  tácticas  y  el  mátodo
de  instruccion  que debe seguirse  tanto  á  bordo como en tierra;  la  instruccion  com
plete  del recluta,  con la  esgrime  á la  bayoneta;  la de  compaflía,  guerrillas,  práctica
de  tiro,  y  batallon;  el servicio  en catupafla y  plazas;  y  nociones  de fortificacion  de
ampafla.

(2V.  del  2’.)
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De  1856á.  1860‘269     Contitulo.
1860  á 1874‘2116

‘2385     Con titulo.

En  1875  fud  duplicada  la  escuela  é  instalada  á  bordo  de  los
uques  de instrucCiOfl marinera,  la Isis  y la Cornetia,  por  la ventaja

çue  presenta  de  efectuar  los  aprendices  timoneles una  navegaCiOn
mucho  más  activa.

Los  aprendices  tiniotieleS, preparados  it  bordo  de  la  Breta7a.
proceden  de  la inscripcioil  marítima, del  enganche voluntario  y  del
reclutamiento.  Los pertenecientes  it las  dos últimas  categorías deben
pasar  seis meses sobre un buque armado  antes de pasar  it los buques—
escuelas.  Se efectáa  esta estancia it bordo  de  la BrelaíU1.

La  instrucciOfl se dá  durante  las dos carupailas anuales  de la  isis
y  de la  Cornelia. En  cada campaña el contingente  de  aprendices  ti
moneles  se renueva.

Los  cursos  y ejercicios se  verifican conforme  al  manual  del  ma
rinero_timonel,  y  la  guía  de  nstruct0r  de  timoneles,  libros  re
glamefltarioS.  La instruCCiOfl dirigida por oficiales  de marina,  abra
ra  el  conocimiento de  las banderas,  las  seilales  de cualquier  clase,
semáforos,  de la bitácora y agujaS, del tinioti,  dela corredera,  sendas,
cartas  marinas,  relojes é instrumentos  de reflexion, faroles de abordo
y  observaciones meteorológicas.

Además,  nociones de aritmétiCa, geometría,  máquinas  y  táctica
naval.  Tambien son adiestrados en  el manejo de  las lámparas  con re
gulador  (°).

El  resultado  de la  escuela de timoneles,  ha  sido de:
‘269 con título,  de  1857 it 1860, período de ensayo; ‘2’291 con  ti

tulo,  de  1860 it 1875, periodo durante  el cual la escuela de timoneles
funcionó  en  el buque-eSCUekL de artillería;  837 con titulo,  de  1875 it
1877,  formados en la  Isis  y  la Cornelia  ()

()  Todas as  materias expuestas en forma de preguntas y respuestas. y los
extractos de los decretos de 4 de Agosto de 1860, 21 de Febrero de 1868, 20 de
Mayo de 1868 y 24 de Junio de 1870, están contenidos en el manual de referen—
cia, cuya 7.  edicion la pnblic6 el ministeriO de Marina en 1876.

(.2V dci 2’.)
(°‘)  Como queda dicho, estos buques han sido sustituidos por la  Resuelta y

.Z’av,,rzta.
(iY. del 2’.)
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MAQUINISTAS._La eSpecialidaddemaquinistas se recluta: 1.° en-.
tre  los maquinistas de la inscripcion marítima empleados en los bu
ques  de comercio; i.°,  por vía de enganches voluntarios 6 apelac ion.

 las clases del reclutamiento, entre los obreros ajustadores,  herre
ros  y caldereros que prueban conocimientos prácticos en su  profe—
sion;  3.°, entre los alumnos de las escuelas de artes y oficios; escue
la  de la Martinjóre, en Lyon; escuela industrial de Epinal y pension
INuestra Señora, en iNantes. Los alumnos de estas escuelas, compren—.
didos  en los dos tercios primeros del contingente que forman parte
y  en la clasificacjon de  salida, pueden engancharse en  calidad de
ulumnos maquinistas, es decir, con el grado de cabo (quarsier rnaí.
tre,  de primera clase).

Los  maquinistas adquieren todos sus grados despues de los con-.
cursos  anuales. Con objeto de prepararlos para sufrir  las pruebas,
fueron  orgañizadas dos escuelas por el decreto de 4  de  Setiernbr&
de  1860, que modificó el art. 29 del decreto de 5  de Junio de  1856.

Las  escuelas de  maquinistas quedaron agregadas á los  buques.
centrales  de  la  reserva,  por  el  reglamento ministerial  de  18 de
Agosto de 186.

La  duracjon de los cursos está fijada en cuatro meses y  medio.
Oficiales de marina, oficiales maquinistas (mécanicjens  principaux)
y  maquinistas subalternos (premiers maítres  mecaniciens) (),  ense
ñan  estos cursos segun lós programas dispuestos por el ministro para
los  exámenes correspondientes para cada grado. Los programas com
prenden  lecciones de aritmótica, geometría, trigonometría, rectili—
nea,  física y mecánica. Se dan tambien lecciones especiales, concer-
nientes á las máquinas en uso en la marina.

Una comision compuesta de un  presidente, capitan de navío y
oficiales superiores, que se trasladan á Tolon y llrest, está  encarga
da  de examinar á los maquinistas. A su regreso, la comision extien
de,  para los candidatos de ambos puertos,  una  lista general de los-
admisibles y que sirve para las promociones que el ministro hace en-
el  personal de todos los grados, hasta el concurso siguiente.

(4)  Las  clises  rnecaaicjens  en  cite!,  mecanicie-ite princpann  de  primera y
segunda  clase, tienen consideracjon de oficial, y  las de premiers  naaitreg  y  secon
de  maitres,  de oficiales de mar. El  capitan de fragata  Da  Temple, director de  la
Escuela  de maquinistas, publicó el  Tratado  de  máquinas  de  vapor,  arreglado  u
programa  y  que sirve para los cursos de los diferentes grados.

(V  del  T.)



EQUIPAJES  DE  LA  FLOTA  DE  LA  MMUNA  FRANCESA.  63T

De 186  á  1877,  los concursos dieron 5 171 maquinistaS,  de  los
cuales:

570  para el grado de Lcr  maquinista (1  rnaftre).

(697  teóricoS.1  157  para el grado l.  (2.  maatre)  o  pricLicos.

130  para el empleo de alumno.

331  para el grado de cabo (quartier  maure)

5  171

El  número de candidatos para este grados se descompone así:

Obreros civiles337
Obreros fogoneros al servicio de la marina.   ‘2 717

Total  igual.  .  .  3  05e

FUItPJELES.—En las divisioneS de tierra y bajo la direccion del
tesorero  (tresorier) (y),  se instruyen en  los  trabajos de escritura y
contabilidad los furrieles necesarios para los buques de la  armada.

Los  jóvenes que poseen la instruCcion primaria y tienen la  apti
tud  requerida, hacen en calidad de alumnos furrieles cierta estancia,
durante la cual aprenden la teneduría de documentos Y registros de
contabilidad en uso en las divisiones 6 á bordo de los buques. Beci—
ben  tambien los primeros elementos de la instrucciOn militar y ma
rinera.

DespueS de un  exánien de  capacidad son nombrados furrieles,
pero  no reciben títulos.

Los  furrieles con grado embarcan it bordo de los buques meno
res  para ayudar como secretarios, it los oficiales de  marina que lle
nan  las funciones de los contadores (capitaineS  comptables)  ().

(1)  Los  oficiales de administracion,  cuando  ejercen  las  fnnciónes  de habilitados
toman  tambien  el  nombre  de tesoreros  de  inváiido8  de  ¿a  marina,  los  agentes
encargados  en  los puertos  principales  de pagar  las  pensiones  d  estos,  etc.

(R.  dei  T.)
(5)   En los buques  cuyo  efectivo  do dotacion  no alcanza  d  90  hombres,  no  em

barcan  oficiales de administraCiOn,  ni  tienen tampoco  Consejos de adrnini8tra,i0fl.
El  comandante  asnino entonces  ambos  cargos,  y toma  el  título  de  capitain  comp—
tal’le.

(N.  dl  T.)
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Estos  furrieles siguen durante tres meses un  curso de adminis—
tracion,  enseñado por un  oficial de administracion (cornmissariat)
de  marina. Aprenden la contabilidad (personal, material y  víveres)
de  un buque. Despues de una estancia de seis meses en  los  detalles
administrativos del puerto, sufren un exámen delante de una  comi
sion  de oficiales de administracion (adninis(rateurs)  de la marina,
y  reciben un titulo  de capacidad  como secretarios de  los  coman
dantes.contadores (capitajnes  conzptabjes).

MARINEROS CARPI NTEROS, VELEROS Y CALAFATES. —Los
que ejercian una de estas profesiones antes de su entrada al  servicio.
y  desean continuarla en los equipajes de la flota, embarcan á bordo del
buque central de la reserva que existe en cada uno de los puertos mi
litares,  y despues de un exámen profesional reciben un certificado de
capacidad.

El  exámen es proseguido, bajo la vigilancia de un  oficial de ma
rina,  por un  maestro de la profesion á  la  cual pertenezca el  can
didato.

Segunla  habilidad reconocida, el  certificado de  capacidad d*
derecho al sueldo de marinero de tercera, segunda ó  primera Clase.
Las  pruebas á que deben sujetarse en cada profesion han sido deter
minadas por una disposicion del ministro de Marina.

PRkcrlcos DE LA ARMADA..DeSdC hace muchos años la mari
na  reconoció la necesidad de formar prácticos especiales para el ser
vicio  de los buques grandes de guerra llamados á navegar sobre la
costa de Francia.

Con  este objeto se instituyeron dos escuelas de practicaje, una
para  el  litoral septentrional y otra  para las costas O de Francia.
Estas escuelas y  la institucion misma de  los  prácticos con  título
fueron  creadas y organizadas por el decreto de 1  de Julio de 1865
ye!  reglamento de 16 de Enero de 1867, los  cuales  rigieron hasta
principios del año corriente.

La  organizacion de este personal acaba de ser mejorada por  nn
decreto  del  y un reglamento de 5 de Marzo de 1878.

Los prácticos titulados de la flota, divididos en tres  clases y dis
tribuidos  en  prácticos de la  costa del N  y  prácticos de  la  cos
ta  O.  de  Francia, forman hoy dia parte  del cuadro de maestranza
de  la flota.

Los  prácticos de las dos primeras clases se colocan, en órden ge-
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rárquico,  despues de los primeros  contramaestres, y los  de tercera
clase detrás de los segundos.

El  titulo de primera clase puede obtenerse por los prácticoS titu
lados  de segunda clase  propuestos para  este  ascenso despues de
cierto  tiempo de navegacion comO prácticoS de segunda clase.

Los  títulos de segunda y tercera clase se obtienen, ya dcspueS do
exámen, ya por eleccion, despues de justificar cierto tiempo de em
barco  en calidad de práctico de tercera clase.

Los aprendices de práctico, distribuidos en  dos clases, son ins
truidos  en dos escuelas de practic3ie que funcionan á bordo de dos
buques encargados de estudiar, uno la costa de Dunquerque á llrest
y  el otro de Brest it la frontera de España.

Además de los estudios prácticos hechos durante  los  viajes se
enSeflan cursos teóricos it los aprendices prácticos, bajo la direccion
de  los comandantes, por  los  oficiales de  marina y  prácticos con
título.

La  estancia en las escuelas de practicaje está  fijada en  cuatro
años  el mínimum, de los cuales dos años por lo ménos en calidad de
práctico  aprendiz de primera clase. El paso it primera clase se ven—
fica prévio exámen.

Todos los años, en  el mes de Agosto, dos comisiones especiales
recorren  el  litoral del N. y del O., deteniéndose en los principales
puertos  de comercio para  examinar it  los marinos que soliciten su
adniiSiOfl en las escuelas de practicaje.

Los  candidatos deben tener de 3  it 27 años, y no pueden ser ad
initidos  al concurso si no reunen,  it  las condiciones de navegaciOn
determinadas, aptitud física.

Una  vista excelente es de rigor.
A  igualdad de mérito son preferidos los patrones de embarcaciOfl

costera (maUreS Oil cabotage), que pueden hacerse aprendices prác
ticos  de primera clase al finalizar el primer arto ().

(°)  El  teniente  de nav io de la  marina  francesa  Eerros,  compuso  en  4869  el
Manual  del  práctico  de  Costa  (peiote-dhtier),  como  libro  de  memorias  y  guía
do  los aprendices priscticOs en  este ramo técniCO de  su  especialidad;  contiene  las
sondas,  fondos,  situacion  y  reconocilfliefltos  de  tierras  y  bajos,  corrientes  y
mareas,  puertos  y  fondeadero  de las  costas  del  N.  y  O.,  de la  Francia,  con  gran
c’aridad  y  concision.  Recientemente  se  ha  hecho  una  nueva  edicion  de  este
411 anual,  la  cual,  por  una  circular  del 21  de Agosto  último,  ha  sido  dcclarada
para  todos  los prácticos  con títulO y  aprendices  prácticos.

(X.  dci  r.)
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MÚSICOS._Dos cuerpos de música permanente se sostienen por
la  marina en las divisiones de Brest  y  de  Tolon, dirigidos por un
jefe  de música que  tiene asimilacion de oficial (a1frez de flavio).
Estos  cuerpos de música se componen de músicos titulares y alum
nos  músicos. Los  titulares no  están  obligados al  embarque. Los
alumnos,  transcurrido el tiempo necesario de permanencia, embar
can  como marineros músicos en los buques, que deben llevar insig
nia  de oficial general, comandante de escuadra 6 division naval. La
música de estos buques se completa hasta iO músicos, por artistas ci
viles,  contratados por el tiempo que dure la campaiia.

ó  «szrsos  ra  los  comon  inleos  acco
sorios

PIROTECNJCA —Todos los condestables (premje,-g Gnaílres ci
seconds  maítres  canolziers)  deben pasar,  por turno, á la escuela de
pirotécnia de la artillería de marina, en Tolon, para  adquirir  aque
llos  conocimientos pirotécnicos que pueden tener aplicacion ú bor
do de los buques.

Tambien algunos cabos de caflon (qzzarliers maítres  caizo?ie?s)
propuestos para el ascenso se mandan á esta escuela.

Los  cursos duran seis meses para los alumnos de  los equipajes
de  la flota. Comprenden demostraciones, manipulaciones y  aplica
ciones prácticas. A la salida de la escuela, y despues de un  satisfac
torio  exámen, sufrido delante de una  comision de  oficiales de arti—
llena  de marina, reciben un título de idoneidad para trabajos piro—
tlcnicos.  A la  possion  de este  título de  especialidad accesoria Se
agrega un suplemento de sueldo.

MAESTROS ELEMENTALES DE LA FLOTA._La  escuela ele
mental,  colocada por el reglamento de 5  de Mayo de 1870, entre los
ejercicios obligatorios de las divisiones en  tierra y buques armados,
está  dirigida, bajo la vigilancia de los oficiales de marina, por los ofi
ciales de mar y cabos de todas las especialidades y  profesiones, pro -

vistos del  título de maestro elemental de  la  flota. La  instrucejon
accesoria necesaria para la buena direccion de la escuela es adquirida
en  el curso normal  anexo á ¡a division de Rochefort y dirigido por
un  profesor de las escuelas normales primarias de la Universidad.

Se  hacen por aflo  dos cursos preparatorios de cinco meses de
duracion cada uno.
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Son admitidos para seguir el curso, en calidad de alumnos maes
tros,  los terceros contramaestres y cabos de las especialidades y pro
fesiones que han justificado una instruccion primaria suficiente, de—
lante  de comisiones reunidas en cada puerto militar y  compuestas
de  oficiales de marhia y profesores. Los candidatos son  interroga
dos  sobre lectura, escritura,  ortografía, aritmética, elementos de
gramática, historia y geografía.

Las  lecciones dadas en el  curso normal,  tienen por objeto per
feccionar estos conocimientos é iniciar á los alumnos maestros en la
práctica  de los métodos mejores de enseñanza.

Al  fin  de cada curso, los  alumnos sufren exámenes escritos y
orales,  delante de la comision de oficiales y profesores encargada de
librar  los títulos de maestros de la  flota. Composiciones de  orto
grafía y francés, de aritmética con  problemas razonados, preguntas
sobre  elementos de historia, de geografía y sobre el uso de los méto
dos  de enseñanza, constituyen las pruebas últimas.
•   Medallas de plata y de bronce se dán, en cada curso, á los alum
nos  clasificados con los tres primeros puestos.

El  programa de estudios, del  curso  normal,  fud determinado
por  una disposicion ministerial.

El  número de títulos dados para el curso normal desde su  crea—
cion es de 308 entre las diferentes especialidades, profesiones y de
más  inferiores empleados en la marina.

INSTIWCTORES DE GIMNASIA, maestros y  prebostes de ar
mas. —Los instructores de gimnasia y de esgrima, que deben dirigir
estos  ejercicios en las divisiones en tierra y sobre los buques arma
dos,  reciben su instruccion en la escuela normal militar de gimnasia
y  de esgrima establecida en Join-ville-le PonI,  cerca de París,  para
el  ejército de tierra.  Tambien son admitidos, para seguir los cursos
de  esta escuela, los oficiales de marina.

El  período de instruccion para los alumnos de los  equipajes de
la  flota, es de un año. Contingentes de terceros contramaestres (se
cond.,naítres)  y cabos .(quartiers-rnaitres),  jóvenes y vigorosos se
envian á la escuela, todos los años, el  f0  de Febrero y 4•0  de Agos
to,  de modo que se encuentra siempre en la escuela un contingente
de  alumnos nuevos y otro de antiguos que  sirven durante  seis me
ses  de pasantes 6 instructores á los  últimos llegados, y  adquieren
así  la práctica de las funciones á las cuales están destinados.

Además de los  ejercicios de gimnasia y de esgrime, los alumnos
smro III.                                        41
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marinos siguen la escuela elemental, hacen el ejercicio de fusil y ca
ñen,  reciben lecciones de natacion, anatomía, pugilato, palo, etc. (°).

Los  títulos  de instructor de gimnasia, de hiaestro ó preboste de
armas  son  librados por  la comision de  instruccion de Ja  escuela,
compuesta de oficiales de infantería de línea.

Un  suplemento de sueldo se agrega fi la posesion de estos títulos.

INSTRUCCIONES DE TIRO—Todos los oficiales de mar de la es
pecialidad de fusileros (capitaines d’armes y sargents d’armes) deben
obtener el título de instructor de tiro creado por decreto del 10 de Ju
liode  1867. Con este objeto, cierto número de estos oficiales demar,
sin  dicho título, son enviados fi todos los cursos de la escuela de tiro
del  campo de Chálons, para recibir la instruccion. En este estable
cimiento, organizado por el Ministerio de la Guerra,  las lecciones se
dedican á la teoría y á la práctica. Especialmente al tiro,  á  la  apre
ciacion de las distancias, á las cualidades y defectos de las armas.

Los cursos se abren todos los años los  dias 1.0  de Febrero, 5 de
Mayo y 5  de Octubre,  duran  meses y  10  dias para los oficiales
de  mar de los equipajes de la flota, como para los sargentos del ejér
cito.

El  título de instructor de tiro dá derecho fi un  suplemento  de
sueldo.  Se dá, prévio exámen, por los oficiales del ejército de  tierra
encargados de la direccion de la escuela.

El  número de títulos dados desde 1867, es de 373.

TÓRPEDISTALS CON TITULO (TORPILLEITRS BREVETES) (°).
—Con objeto de asegurar el servicio de  los  aparatos sub-marinos
tanto  fi bordo de los buques como en las radas y  pasos, los marinos
de  los equipajes que pertenecen fi las especialidades de maniobra, ar
tillería,  timoneles y máquina, son enviados, así como los marinos ve.

(*)  En  4875 publicó  el  ministerio  de Marina  el  Manual  que sirve  para  la  en—
seflanza  de esta  materia  en las  divisiones  de  los  equipajes,  en  tierra  y  á  bordo
contiene  el  desarrollo  de  los programas  oficiales,  con  láminas  intercaladas  ea  e1
texto,  de gimnasia  preparatoria  y  en  aparatos,  natacion,  pugilato  francés,  basten’
esgrima  de florete y  sable.

(.2V  dei  2’.)

()  Este  titulo  data  del  12  de  Mayo  de 18W,  que  cambió porelde  marinos
rnineroz y clic! ricos  que antes  tenian.

(,r  del  T.)
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teranoS,  á la escuela de  derensas sub—marinas organizada en  Boyard—
ville  (isla de  Oleron).

Remonta  el origen de  esta escuela  á  1866.  El  18 de  Julio  de este
año,  una  disposiciOfl ministerial  creó  una  comision  encargada  de
estudiar  los asuntos  rektivosá  los torpedos,  y  afectó  el  bergantin
Emprefldedol al servicio de  taller  flotante para  las experiencias.  En
la  misma ópoca, los cursos sobre  el uso de  los torpedos  se  hicieron
á  bordo  del navío.eSCUeIa de  artilleria  Luis  XIV. El  capitan de na
vío  que los habia enseñado recibió la mision  de  continuarlos  en  Bu—
yardville,  sobre el ponton  La Abeja.

La  escuela de las defensas sub-niariuas  fué  objeto de  reorganiza
ciou  en  1873. (Reglamento provisional  del 19 de Setiembre.)  Instala
da  hoy dia,  tanto en  edificios en  tierra  como á  bordo del trasporte  el
]llensaj ero, que tiene  anexo el aviso la  Foca-, se  rije  hoy  por  el de—
creto.de  9  de bril  de  1876.

La  instrucCiOn dura  seis meses  para los alumnos  que no  son ma—
•quiniStas. Los contingentes  se renuevan  por  mitad  cada  tres  meses.

Para  los alumnos  maquinistas,  que  particularmente  son  inicia
dos  en  el manejo de los torpedos  Whitehead, la  duracion de  los cur
sos  es de cuatro meses, ylos  contingentes se renuevan integralmente.

Los  certificados de aptitud  para  los trabajos  de las  defensas  sub
marinas,  se libran  á los alumnos  marinos  6 á  los alumnos veteranos.
al  fin de cada curso,  por  los miembros  del  Consejo  de  Instruccion
de  la escuela.

La  posesion de estos titulps  dá  derecho   un  suplemento  de suel
do  á los oficiales de mar,  cabos y marinos  de los equipajes de la flota.

Los  marinos  veteranos que  son  titulares  del  mismo  certificador
reciben  un complemento de  sueldo  (°).

IV._IntltUC10fleS  para  el  p9rYeflr.

ESCUEL4  DE JÓVENES DE  L4  FLOTA.—ESta instituciOn  ha
sufrido  varias vicisitudes antes  de  1856; los jóvenes  estuvieron  pri—

(*)   Además del  Manual  rcsevado  de las  defensas  sub.marinas,  el  Ministe
rio  de Marina  publicó  en 187ó el Manual  de telografia  eléctrica,  volúmen  en IS.°  y
de  unas 70  páginas,  que sirve  para  la instruccion  teórica  y  práctica  de  este  perso.
nal  en esta  parte  importante  de la  especialidad.  Los  resúmene;  de los  capttnlos,  ea
forma  de preguntas,  y  los grabados  intercalados  facilitan  su  upreudizaje.

(N.  del T.)
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mero repartidos entre los cinco puertos militares y luego en tres puer-
tos  solamente en lascompañias permanentes de las divisiones. El efec-
tivo  de estas compañías estaba repartido de la manera siguiente:

Ordenanza       Ordenanza     Ordenanza

de  1829.         de 1842.         de i836.

Cherburgo50             60             60

Brest100            120            240

Lorient60        »
Rochefort60           60
Tolon100          20          150

360          420          450

Varias de estas compañías estuvieron acuarteladas en cascos lic.
tantes.  El decreto del 5 de Junio de 1856 suprimió las  compañias
sueltas y mantuvo para los jóvenes una escuela tdcnica; establecida
primero  en la fragata Tetis,  pasó luego á los navíos Inflexible  y  at
Austerlitz  en la rada de Brest.

La  escuela de jóvenes constituye un buque armado y  comprende.
una  dotacion permanente y 800 jóvenes que reciben la  instruccion,

Este personal se recluta entre los hijos de marinos y asalariados,
de  marina. A falta de candidatos de esta naturaleza pueden ser  ad—
muidos por el órden siguiente:

Los  hijos de militares de las tropas de marina.
Los  hijos de los militares del ejército de tierra.
Los  hijos de los que no han  servido ni  en el  ejórcito. ni  en.

marina.
Generalmente los candidatos hijos de marinos exceden al númerc.

de  vacantes.
Para  ser admitidos los jóvenes deben tener de 13 í  14 años y per

fecta aptitud física para la vida de mar.
La  escuela de jóvenes no debe, bajo ningun concepto, estar  asi

milada  á  un  establecimiento de  correccion de  jóvenes discolos y
viciosos.

Por  el contrario, son escogidos entre los candidatos que presen
tan  mayores garantías de buena conducta y  parezcan ser  los  mñs.
aptos.

(Tea çomision de oficiales de marina, de administracion y médL.
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os  de marina establecida en Brest, forma la lista de los candidatos
y  propone su admisiOn al ministro.

Las  admisiones se verifican cada tres meses.
Los  padres 6 tutores de los jóvenes se comprometen por  escrito

ú  permitirles contratar It los 16 años un enganche voluntario para
servir  en los equipajes de la  flota 6 It reembolsar It la  marina los
gastos ocasionados con su educacion.

Los  jóvenes permanecen por  lo  mónoS dos años en Li escuela.
DivididOS  en compañías mandadas por  oficiales de  marina, tienen
por  instructores oficiales de mar y marinos que forman  la  dotacion
permanente del Austerlitz.

Los jóvenes toman parte en todos los ejercicios teóricos y prácti
cas  que hacen los equipajes de la flota. La  instruCciofl elemental CS
objeto  de cuidados especiales.

Dos bergantines de vela, el Joven y  el  IVisi2S, maniobrados por
ellos,  sirven para voltejear en la rada  de Brest.  La instrucciOn reli
giosa  es atendida con regularidad por capellanes de la armada.

Desde 1875, SC preparan especialulente, algunos jóvenes, para en
trar  en las escuelas de artes  y  oficios, en lás cuales el ministerio  de
Agricultura y Comercio concede anualmente �ø  pensiones de gracia
-á  los jóvenes procedentes del Austerlitz.

Los  jóvenes reciben el sueldo reglamentario y suplementos.
El  sistema, para facilitarles el vestuario, es el mismo pie  se  si

gue  para las tripulaciones de bis buques. A su entrada It bordo reci—
sen  todos los efectos que forman su saco reglamentario; el Estado se
.reembolsa de este anticipo por un descuento diario en su sueldo.

Los  jóvenes juzgados excepcionalmente aptos para acogerSe í  esta
gracia,  pueden obtener una de las pensiones de gracia instituidas en
el  Liceo de Brest, por el difunto M. de Anthonay, con objeto de pre
parar  It los hijos de los marinos necesitados la entrada en  la escuela
naval.

Salvo estos casos particulare5  los  jóvenes, al  dejar la  escuela,
embarcar’ en los buques armados, en los cuales continúa la instruC—
cion  durante algar’ tiempo,  preparándolos convenientemente para
entrar  en las escuelas de especialidades de la flota.

ESTABLECIMIEINTOS DE PUPILOS EN Li  MAR1N$._EXpies
tos  los marinos á todos los azares de una profesioli peligrosa, desti
nados en parajes distantes que les impiden llenar los cuidados de la
familia cuando fallecen SUS madres,  necesitan que Li proteCCiOr’ del
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departamento de la marina alcance á sus hijos hudrfano s, muy niños
todavia para ingresar en la escuela de jóvenes.

La  creacion del establecimiento de los pupilos, en uno de los edi
ficios de Ja marina en Brest, bajo el mando de un capitan de fragata,
responde  á esta necesidad desde 1862.

Bajo el punto de vista de los intereses marítimos, el departamen
to  ha encontrado ventajas en esta iflStitucion: en efecto,  empieza á
formar,  entre los niños admitidos en  este  establecimiento servido
res  que su misma posicion de hudrfanos les  induce con preferencia
al  s0rvjcjo de la armada.

La  organizacjo  del establecimiento ha  Sufrido desde su funda—
cion  grandes modificaciones. En un principio los gastos se cubrieron
con  las economías de la division de Brest  y  de los buques,  con los
auxilios de la caja de inválidos y los donativos voluntarios.

El  decreto de 19 de Octubre de 1868, clasificó el establecimiento
entre  las instituciones y servicios de la marina  í impuso los  gastos
en  el presupuesto

Este  decreto fud seguido del reglamento de 1.0 de Marzo de 1869
que rige la institucion.

Las clases entre las cuales se hace el reclutamiento y el órden de
preferencia para las admisiones, fueron rigorosam  determinadas,
teniendo presente el intercís que debe inspirar la posicion de los can
didatos.

De siete á trece años ó de nueve á trece, segun que sean burfa.
nos  de padre y madre ó sólo de padre 6 madre,  pueden ser admitir
dos  en el establecimiento.

El  efectivo de pupilos es de 500.
Reciben, bajo la direccion  de  los  oficiales de  marina,  primer

y  segundo comandante del establecimiento, una instruccion especial
y  preparatoria para su carrera futura. Oficiales de mar y cabos esco
gidos  Son los instructores.

Se les enseñan los deberes del marinero y se adiestran en  ejerci
cios  de velas, botes, fusil, cafion, timen, pugilato, baston, natacjon y
música.  Aprenden además, la enseñanza primaria (lectura, escritura,
geografía, historia de Francia y catecismo) La enseñanza religiosa a
dirige un sacerdote. El cuidado de la ropa blanca y  la  alimentacion
está á cargo de las hermanas de la Sabiduría, que lo hacen de la ma
nera  más satisfactoria

En  uno de los patios del  establecimiento hay  una construccion
de  madera que imita una corbeta aparejada y sirve para  los ejerci—
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doS  de maniobras; cañones de pequeño  calibre, mosquetones  espe
ciales  it  cargar por la culata, embarcaciones, un  gimnasio completo,
sirven para las otras partes de la instrucciOfl.

Los  pupiloS visten el uniforme del marinero. A  los  trece  años
pasan  it la escuela de jóvenes.

CATÁLOGO

de  las  séries  de libros  y diversas  colecciones de documentos concer
nientes  it la enseñanza  elemental  de los  marinos  de  los  equipajes
de  la  flota que figuran  en la  IlxposiCiOt1 universal  de 1878  ().

J.  ea1e  de  1beO  eUat0

1.  EnseñanZa  profeSiOflftI

i%IA1NUALES.

Estas  obras figuran en la ExposiciOn como  libros  de lectura  para
el  uso  de los oficiales de mar, cabos y marineros de las diversas CS—

pecialicladeS  los cuales,  redactados por comisiones de oficiales, han
sido  hechos reglamentarios por  disposiciones ministeriales.

i.  Manual  del gavierO.
.  Manual  del  marifler0artut0.
3.  Guia  del  jtrtZCt0?  de  artilleria  y  quia  del instructOr  de

uro.
.  J1anual  del rnariner0_ftjl0.
..  Manual  del vrinerO_tim0t.
6.  Manual  de las defensas  subnzariflas (1 •a parte).
7.  Manual  del  práctico  de costa.
8.  Manual  de las armas  pequeñas y  ejerciCioS  diversos.
9.  Manual  de gimnasia y  de  esqriifla.
jo.  Manual de higiene  naval.

it.  Enseñanza  elemental.

Obras redactadas especialmente para las  escuelas elementales de
lbs  equipajes de la flota para ejecuCiOfl de la  dispOSiciofl ministerial

—

(‘a’)  Las  siguientes  noticias  estmn tomadas  del número  de  Octubre  último  de la

2evue  j1Lariti6,  las  cuale3 dan  nne  ligera  idea de  los medios  de instrucciOfl  que
tiene  oste persofla  y de  los cuidados  que este particular  merece  de su  gobierno.

(7  dl  T.)
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deI  17 de Octubre  de 1873.—Estas obras, ya pubticadasy hechas regla
mentarias  por  disposicion del ministro  de  Marinaenfechadel5deju_
ho  de  1877, no han  sido puestas  aun en  práctica.

11.  Si1abari,  del marino, por 1.  Thczrner, profesor en la Escue
la  de jóvenes  de Brest.

12.  Grancigjc  francesa, por F.  X.  Monieny, profesor  de! curso
normal  de maestros  de  la flota,  en  Roche fon

13.  Guadernoç de escritura  con calcos, por J.  Tharner.

If.  Reg1am05  informes  y  memopj  relativas   las  escuelas
olemontaje8  y   las  bibliotecas  de  los  equipajes  de  la  flota  y  de

188  prisiOces  maritimas

1.  Noticia  sobre el cuerpo  de los equipajes  de  la flota  y  los  di
versos  establecimje,g05 de Ífl5jrUCCj  y escuelas  destinadas  d  for
mar  la preparac ion (le  los  marinos  de  las  diversas  especialidades

pro  feionales  ().

Ensefianza  elemental.

II.  lqlamento  del  25  de Mayo  de 1870,  con  la organizacjfl
las escuelas elemento les de la flota. —  (Anterjormntg  d este reglamen —

to,  las escuelas elementales de  la flota  flO  funcionaban  sino  en eje.
cucion  de algunas reglas muy  sumarias,  esparcidas  en diversos  de
cretos  ú  Ordenanzas)

Iii.  Disposicjo  ministerial  del  10  de  Enero de 1872, fijando el
material  de enseiicinza dado d cada. buque para  ase qurar el  servicio
de  las  escuelas,  y  eircular  ministerial  del  29  de Marzo  del  mismo
aiio,  prescribiendo diversas  disposiciones  relalivas  d la  conserva—
cion  y  empleo de este material.

1K.  Decreto del  4 de Marzo  de 1868 y  circular  del 7 de Marzo si
guiente,  orgaflizan0  el personas de maestros  elementales  con titulo
para  la  armada,  y  cursos de enselictuza preparatoria  para  la  ob
ten cion  de este tít ato.

T”.  Decreto  del  19 de  Octubre de  1868  y  reglamento  del  1  de
Marzo  de  l869.—Organjza  del establecimiento de  pupilos  de  la

(‘)  La  traducclo5  de un  extracto  de esta  noticia  ha  sido el objeto  del  presen
te  artículo.

(N  dci 2’.)
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marina,  destinado ci recibir  500 nifloS de  marinos,  militares  de
los  cuerpos de tropas de marinaó de obreros de los arsenales navales
que  han perdido ci sus padree ó sus madres.

vi.  Reglamento &lOdeFebrerOde1873.C(°fl  de un curso
normal  único en la division  de los equipajes de la flota,  en Roche—
fort.  para la preparaCion de los maestros elementales.

VII.  Programa de las materias enseñadas en el  curso normal
.de los maestros.

VIII.  Cuadro de servicio interior  y  programa diario de  estu
dios del curso normal de los maestros.

ix.  Memoria al presidente de la  RepúbliCa.—1 873 ._—Jlistoria
de  la reglamentaCion maritima  en materia de enseñanza elemental
de los marinos, y  exposiciOn de la  situaciO? de la instrucciOn del
personal de tos equipajes de la flota.

X..  Memoria al  presidente de la  Repúbtica._1878._ExP05
cion  de los resultados obtenidos, de 187  ci  1877, para  la instrWc
cion  de los marinos de los equipajes de La flota.

X!.  Nola sobre la organizacion de la enseñanza elemental en las
prisiones mc&ritifliaS.

BIBLIOTECAS.

XII.  Reglamento del 30 de Abril  de (873._Organ  acmon de bi—
bliotecas en las divisiones de los  equipajes de la  flota en los cinco
puertos militares  de Cherburgo, .firest, Lorient, Roche fort  y  Toton.

XIII.  DispoSiCion ministerial  del 7 de Marzo de 1874, fijando
las  atribuciones de la coinision permanente de Las bibliotecas de Las
divisiones de los equipajes de la flota y  de las prisiones militares,
creada por disposiciOn del 24 de Diciembre de 1873.

XIV.  Memoria dirigida  al  ministro  por  M.  el viee . almiantc
presidente de la comision de las bibliotecas sobre el modo de fun
cionar  las bibliotecas de las divisiones de los equipajes de la  flota
,  los resultados dacios por estos establecimientos durante el perío
do  187-76.

XI’.  catálogo  y  primer  catálogo suplementario de tos libros
que componen las bibliotecas de las divisiones de los equipajes de La
flota.

xvi.  catálogo de Los libros qne componen las bibliotecas dadas
4  los buques de La armada.
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XY1I.  atdlogo  de  los li6ro  que  componen las  bblio  tecas ((e
las  prisiones  Qiavales.

X.VIií.  Extractos  de  las  memorias  de  inspecciones  qenerales
concernientes  d las bibliotecas de los buques.

XJX.  Libieta  para  el  oficial  de mar  (officierrnarjiier)  y  ma
rines.

XX.  Enseñan  del canto abordo de los buques  de  la  Árnzada..

111. Muestras de los  informes  sobre  el  modo  da funcionar  las  es
Cuelas  e’ementales  dolos  buques  do la  armada,  divIio08  de
los  equipajes  de  la  flota  y prisiones  navales.

En  ejecucion  del artículo  18  del  reglamento del 2l  de Mayo  de
1870,  cada buque de la armada,  division en tierra ó prision  naval d

rige  semestralmente  al ministro  un informe  detallado del modo  de
funcionar  la escuela elemental. La coleccjon expuesta comprende, ade
más  de los informes de las  cinco divisiones y de las  cuatro prisiones
navalcs,  documentos de las mismas establecidas  á bordo  de  muchos
buques  de  todos  tipos, que  navegan unos  próximos  á  las  costas de
Prancia  y otros en parajes lejanos.
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Y.  Caja  reglamentaria  que  contiene  el  material  de  enseaflZa
dado  para  montar  la escuela  elemental  en  un  crucero  de  pri
mera  clase que  cuenta  de  250  á  460  marinerOs  de  cubierta,
aprendices  marineros  y  novicios.

Esta  caja contiene:

LO—Objetos comunes á los  cursos del 1.0 y del  2.°  grado.

Ejemplares.

7ratadO  de  aritmética,  por Dumouchel1
Nuevo  silabario,  por L. Gossin0G

2.°—Cursos  del primer  grado.

CUADERNOS400
Libro  de lectura  de las escuelas y  de tas  familias,  por Emi

lio  Charles9
Lecturas  escogidas,  por  L. Gossin9
Mdtodo  racional  de  lectura1

3.°—Cursoa  del  2.°  grado.

Aritmética  elemental,  por Duniouchel18
Compendio  de la  grandtiCa de  las escuelas primarias,  con

ejercicios,  por Sommer18
Atlas  de geografía moderna,  por  Pórigot1
Cursos  de  dictados,  por  Defodon1
piccionario  francés,  por  Gérard y Sardou1
Historia  de Francia compendiada,  por  Emilio Charles.  .     1
Lecturas  históricas.—GrandeS  hechos de  la  historia  de

Francia,  por Emilio Charles1
NOTA.  Adenhíts se dit un  Mapa-mundi  mural,  por  Magia.

VI.  Enseiaflza  del  canto  á bordo  de los buques  de  la  armada

OBRAS  nEcuAs nEaLATaENTARI  ron  DISPOSICION  MiNISTEBAL

DEL  19  DE  EBERO DE 1870.

Níim.  45.—Método elemental  de 1nica  vocal,  por E. Ctievé.
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Núm.  f.  —  Ejercicios  elementales  de  lectura  musical,  por
E.  Chevé.

Núm.  16.—Reperiorio  de canto.

ORAB  NO REGLA!ENTARIAS  ADMITIDAS  k  FIGURAR  EN LA  EXPOSICION

DEL  DEPARtENTO  DE  MARINA.

lNúm. 17.—Gja del instructor  de  canto d  bordo de  los buques de
Ja  armada (método Ga1Ín.—PaTÍS._ChCV, por  M. L. Gouzien.

P.  .  T.
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Los  afustes  hidraulicos  de  acorazd0  oh?oular
rU5O  ‘Tice-Almtrafl  ropof!.

Traducimos de la Revue d’artillerie  del  15 de Agosto, el artículo
cuyo  titulo encabeza estas líneas, escrito y resumido por M. A. Lú
cas,  capitan de artillería.

Se acaba de adoptar  en Rusia con aplicacion á  los dos cafiones
‘de á 40 toneladas y i2 pulgadas (305 m) que constituyen el armamento
del  acorazado circular ¡‘ice-almiralite  Popoff,  dos afustes hidráuli
Los, que se han construido en la factoría de los Sres. Eastou y Aa—
derson, con la colaboraciOn del teniente Razkasoff, de la marina im
perial rusa, quien dió los planos originales de los mismos.

Los  dos afustes están  colocados en una  torre redonda y  fija, de
7in,  93 de diámetrO, y  de im,  08 de altura,  cuyo blindaje tiene 456
milímetros de  espesor; están apareados y sus  cuatro gualderas uni
das  en  su  parte  delantera (láma. XVI) por  un  teleron  A’,  de
acero  fundido, de secciOfl triangular en  la  trasera por planchas y
cantoneras de hierro, A,” y por una plancha P, que tiene en su cen
tro  el asiento del pivote 111, sobre el cual girá una plata-forma. Esta
carece de ruedas, y se  apoya por medio de una corona de bronce, a,
sobre  una vía circular de hierro forjado, .L, sobre  la  que resbala al
girar.  En su parte inferior hay colocada una corona fuerte de acero
efundidO L’,  en forma de una rueda  angular que  deriva su  movi
miento de un piion de acero cuyo eje  se mueve por medio de  una
rnáquina  lVi, de cilindro doble, de 40 caballos de fuerza.

Cada uno de estos afustes se componer principalmente ile dos gual
deras,  A,  de hierro de l5  milímetros de  espesor que  están unidas
en  la delantera, por el teleron A’,  reforzado con  planchas de hierro
en  la trasera por el.teleron A,  y en la parte  central,  por  un  tele—
ron  hueco de acero fundido, K,  que sirve al propio tiempo para so
portar  el choque de la pieza.

Las  dos gualderas llevan en su parte anterior un  eje, G, alrededor
del  cual pueden oscilar dos codillos GB2, D,  colocados al exterior de
las  gualderas, en los que  descansan los muiones de la pieza en D.
Estos  codillos oscilantes están  unidos por barras  sólidas de co—
nexion, B,  á émbolos sumergidcrCS, B3, que penetran en dos cilin
dros  hidráulicos, B, colocados en la trasera y al exterior de las gual
jeras.  Estos émbolos están formados con  cilindros huecos, en cuyo

TOMO Hl.                                 42
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fondo  las barras de  conexion están  articuladas por  medio de una
junta  giratoria.

Los  dos cilindros de cada afuste están unidos por un mismo tubo
de  manera que funcionan á un mismo tiempa. Cuando el  agua entra
en  los  cilindros impulsa á los émbolos, B3,  hácia adelante trasmi
tiendo  estos un  movimiento de rotacion á los  codillos, que eleva Cl
cañon á la posicion de tiro.  Al finalizar el golpe de los émbolos, los
codillos vienen á apoyarse contra los topes K,  que están  colocados
en  el teleron  A’,  en cuya posicion los muilones se  encuentran un
poco más hácia atrás del pivote G, y  en  cuanto el  agua puede salir
de los cilindros, el cañon en virtud de su peso, vuelve á descender á
la  posicion para la carga, en la  que  se detiene por  los  soportes de
choque K.

El  cañon se sostiene además en Ja culata por medio de dos bar
ras  articuladas, E  E,  que sirven al  mismo tiempo para la punterie
por  elevacion, sus extremidades inferiores están montadas sobre los
muñones e,, unidos á dos tuercas que caminan á lo largo de dos tor
nillos  e, que hacen girar una misma manivela E,  y  que están colo
cadas en la cara externa de las gualderas. Estos dos tornillos e, están
dispuestos de tal conformidad que, cuando el cañon está en su posi
cion de tiro, el movimiento de las tuercas hace elevar ó deprime á la
culata muy rápidamente por la mediacion de las barras articuladas;
pero cuando el caflon está en posicion para la carga, las tuercas pue
den moverse á lo largo de  los tornillos sin  alterar  sensiblemente la
posicion de la culata. Se deduce de  esto que se  puede dar  á  la  boca
de  fuego el ángulo de tiro que es de desear, aun  cuando aquella esté
en  posicion para la  carga; al elevarse á  la  posicion de tiro la pieza
toma de por sí la  inclinacjon conveniente; inversamente cualquiera
que  sea el ángulo de tiro, vuelve siempre á  la misma posicion para
la  carga.

Para  elevar el caüon se necesita una potencia total de á9 583 ki—
lógramos próximamente, atendido á que su  trayecto vertical  es  de
fm,,  y su peso de 10 64.  kilógramos.  Para  elevar  el  cañon desde
el  punto de partida, es  necesario que exista en  los  cilindros una
presion de 4  kilógramos por centímetro cuadrado; pero  como los
codillos C B2 D, se aproximan tanto más á  la  vertical  del eje C,  á
medida que el caiion se eleva, disrainnye la presion necesaria en  los
cilindros.

Si  se  trazan sobre  un  eje  X  (fig. A,  lám.  XVI), una  scrie de
abscisas  que  representen  el trayecto  de  los émbolos y  se elevan las



AFUSTES  HiDRÁULICOS.

ordenadas correspondientes representando la presion en kilógramos
por  centímetro cuadrado, necesaria para soportar el cañon en su des
censo,  se  obtendrá una curva ¡3 -,  cuya correspondiente área repre
sentará la fuerza total, que ha de desarrollarse para hacer pasar el ca—
fon  de la posicion de tiro  á  la posicion de carga ó vice-versa.

«  ¡3 representa la presion necesaria para mantener el caion en la
posicion de tiro, y X7 la presion necesaria en el punto  de  partida,
4.  kilógramos por centímetro cuadrado.

Un  acumulador cargado por medio de aire  comprimido  sumi
nistra  una presion sensiblemente constante, y contiene agua bastante
para elevar los cañones dos veces.  Compónese de dos  recipientes:
uno  de ellos G, destinado á recibir el agua, se comunica por los con
ductos  G, y lí,  con una bomba LI, que suministra una  corriente de
agua  continua, con una extraccion variable á  voluntad, que  puede
llegar á alcanzar una cantidad de 450 litros  por  minuto,  con una
presion de 56 kilógrarnos por centímetro cuadrado; está provisto de
un  grifo g,, para la admision de aire, y de otro de descarga g2, para
el  desagCte. El otro X, es un depósito de aire comprimido que comu
nica por el tubo g con la parte superior  del recipiente  G, que  está
colocado debajo del dmbolo Y.

Para  cargar el acumulador, se vuelve á hacer entrar el aire en el
recipiente X, por medio de la bomba Y, abriendo el  grifo g  y  cer
rando  los gj y f12; despues se cierra el grifo g y se  abren los g,  y  g
se  hace salir el agua, y se llena el recipiente G  de aire;  el  cual  se
vuelve  de nuevo á hacer entrar por medio de la bomba en  el  reci
piente  X, abriendo el grifo g y cerrando los g, y Y2’ continuando el
procedimiento hasta obtener la presion necesaria.

Este acumulador tiene la ventaja de que los cañones se  manejan
durante  un tiempo determinado, con independencia del vapor;  el
aire  comprimido almacenado en el recipiente X,  permite  hacer  va
rios  disparos sin hacer uso de la bomba Y;  el  agua consumida se
reemplaza en el recipiente G por una simple bomba de mano, en el
intervalo que media entre dos disparos consecutivos, lo que evita las
pérdidas de tiempo; y las averías que pudieran subvenir en las calde
ras  ó en las bombas, no inutilizarían los cañones.

Por  otra parte, como la bomba ¡1 no tiene ni volante ni ninguna
pieza pesada que funcione en su movimiento y que,  por consecuen
cia  no desarrollará nunca una presion más elevada que la del vapor
motor,  puede emplearse directamente en elevar los cañones, sin e7n-
plear  el acumulador como intermediario.
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Cuando el agua de la bomba 6 del acumulador, llega por los con -

ductos ff,  6 por G,, atraviesa el pivote central de la plata•forma 111,
y  la cámara maciza, de bronce, P,  colocada en la misma,  pasa por
un  tubo central G3, y concluye en un pequeño canal trasversal, que
termina  en sus dos extremidades por  dos válvulas equilibradas de
Luthy,  1,  1, que distribuyen el agua en los cilindros fi.

Al  bajar la palanca F1, se abre la válvula,  y  al  penetrar el agua
en  los dos cilindros correspondientes, hace e!evar el cañon; cada pa
lanca E, está sujeta por medio de un vástago articulado á uno de los
émbolos B,,  de  manera que  la  válvula se  cierra automáticamente
cuando el cañon llega al fin de su trayecto: evitándose de esta mane
ra  los choques que no  dejarian de sentirse  sobre los  Soportes K,
puesto que la presion efectuada por  la  bomba 6  el  acumulador es
sensiblemente constante,  al  paso que  la potencia necesaria para le
vantar  el caüon vá sin cesar en disminucion.

La  innovacion principal de  estos afustes hidráulicos consiste en
el  medio de neutralizar el retroceso.

Una caja de válvulas E, está colocada en la medianía del tubo que
une  cada par  de  cilindros; está  atravesada por  una  barra larga [,
que  tiene en uno de sus extremos una válvula cónica, c, estando sos
tenido  el otro por medio de una guia en la  que  tiene  este  el juego
suficiente para resbalar libremente  abriendo y  cerrando la válvula.
Hay  colocadas en la direccion de  esta barra  un  cierto  número  de
muelles BellevUlé,  que se mantienen por un  lacto por medio de un
disco colocado en la mediania de una tuerca  de  alineacion, y por et
otro  por una traviesa, f,  que resbala libremente sobre  la  barra y
cuyas extremidades están unidas por  dos cadenas á dos cremalleras
zobrepuestas sobre el eje C de los codillos elevadores del canon.

Por  medio de la tuerca de alineacion,  se  dá á  los  muelles una
tension inicial  a1, que la válvula c  se  mantenga cerrada ,  ajustada
convenientemente para soportar el caion en la posicion de  tiro:  de
esta manera, tan luego se efectue un  exceso de presion sobre los 6rn—
bolos  B3, el agua sale por la válvula e,  y al disparar,  bajo la accion
repentina de la fuerza de retroceso, unifica su salida en  masa, con
completo desahogo en el acto.

Sin  embargo, á medida que el cañon desciende al girar las crema
lleras  con el eje C,  arrastran las cadenas que están unidas á la travie
sa  ft, y aumentan en escala ascendente la  tension de los muelles, y
por  consecuencia cierran la válvula e con una presion cada vez mayor.

El  retroceso se halla por  tanto  absorbido completamente por la
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resistencia  gradual opuesta por el agua contenida en los  cilindros,
y  la pieza viene á reposar sin choque sobre los soportes K.  Por otra
parte,  cuando el cañen vuelve á  tomar la posiciOfl de tiro,  se cierra
bien  la válvula c para no dejar salir el  agua que entra en los  cilin
dros  impulsada con toda  b  presiOn del acumulador;  en  seguida al
paso que se eleva el caflon, los muelles pierden la tension, la  carga
de  la válvula disminuye progresivamente’ y  los codillos oscilantes
que  mueven el cañon chocan suavemente contra los topes delanteros;
siendo  entonces el esfuerzo sobre la válvula bastante moderado para
que salga el  agua si la tension llegára á ser demasiado grande en los
cilindros.  Con este procedimientoi á cada posiciOfl del cañoil corres
ponde una carga especial de la válvula; el minimum de esta carga es
para  la posiciOfl del tiro, y el máximum de la misma para la posiciOfl
de  carga.

Por  lo demás, se puede dar la forma que  se  quiera  á las crema
lleras  que se intercalen sobre el eje C para obtener un enrollamiento
variable de las cadenas, y por tanto alguna variaciOn en  el aumento
de  la carga de la válvula, y en las resistencias sucesivas del agua  en
los  cilindros.

La  potencia total desarrollada por el descenso de la boca de fuego
á  la conclusion del disparo, es próximamente de 77 i7O kilógratIiOS
49  583 kilógrarnos resultantes por el peso del cañon y 7  889 kiló
gramos por la fuerza del retroceso.  Con el auxilio de las válvulas de
retroceso y de las cremalleras, se puede dar á. la curva de las  resis
tencias del agua de los cilindros, una forma tal, como 3 8, segun ma
nifiesta la ya expresada fig.a  A, representandokl extenSion c’ 3, la re
sistencia en el primer choque del retroceso, igual á  la preSion necc
savia  para mantener el cajion en la posiciOfl de tiro, y X & la reSiS’
tencia  en el último momento.

Estas  dos extensiones, que dependen de la carga de la válvula de
retroceso, se determinan, la primera por la circunstancia de que el ca-
fien  se mantenga en su posiciOn de tiro, la segunda por la  de que e’
retrocesO sea enteramente neutralizado. El agua que sale  de los  ci
lindros  durante el retroceso 6 cuando se deprime el cañon sin dispa
rar,  por medio de la palanca F,  desagua en un  recipiente largo  Q,
que  rodea las válvulas de maniobra 1,1, y las válvulas de retroceso
F,F;  durante la carga, el agua sale del recipiente por  un  tubo  pe
queño,  atraviesa el pivote central y vuelve á descender á la bomba.
de  manera que el recipiente queda vacío nuevamente para el disparo
inmediato.
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Se  ha adoptado una conexion de friccion para la plataforma, por
que el aparato de rotacion iVa, se hallaria sin l  al disparar, expue StO

 choques muy inconvenientes, no estando los cañones centrados en
la  plataforma.

La  palanca 1V, que sirve para mover la plataforma comunica con
el  aparato de rotacion por medio de una varilla que atraviesa el  pi
vote  31, aquel está colocado al lado de la palanca F1, de manera, que
aun  durante la carga, pueden  hacerse las punterías por elevacion y
drecc  ion. —R.
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I1que  de  NIicolaieff  y  acorazados  circulares  de
la  inarbia  rusa  ().—COt1 el  fin  de  efectuar reparaciones en
los  buques de la marina imperial rusa,  averiados en la  guerra  re
ciente,  se ha desplegado mucha actividad en el arsenal de Nicolaief(
durante la estaciOfl que  ha  terminado, habiendo funcionado coflS—

tantenierlte  el dique flotante de hierro recien construido.
Este dique especial fué construido expresamente para  elevar los

grandes  acorazados circulareS del Gobierno ruso,  que  no  podian
entrar  en ningun otro del mundo á causa de su escesivJ manga.

La  construccion del dique terminó el  año pasado, desde  cuya
fecha han entrado en di casi todos los buques de la escuadra del Mar
Negro;  sin embargo, la prueba concluyente no se efectuó hasta últi
mos  del mes  de Setiembre, en atenCiOfl  que los popoffkas se ha
llaban  en Odessa á  causa de la  guerra  con anterioridad á  aquella
fecha.

El  menor de ellos, llamado ivovgorod, de 101 de diuaetr0, entró
sin  novedad, teniendo el  dique un  sobrante de  ooo toneladas de
potencia elevadora. El otro, de nombre Ficea1mirc1te  Popo ff, de
i1  de diírnetrO, y pesando 3 000 toneladas sin los cargos t  bordo,
fué  asimismo elevado, sobrando 1 000 toneladas de potencia.

Este  dique puede contener un buque de 6 000 toneladas y de 150
de  manga; pero como el Gobierno flO cuenta por ahora con  buques
de  tanto porte en el Mar Negro, se ha aplazado la  construccion de
Luatro pontones elevadores que forman parte del dique y que babréJl
de  agregarSe al mismo en su dia.

La  imposibilidad practica de dar la anchura necesaria á las en
tradas  de los diques de piedra, tiene una influencia muy trascendefl
a1  en los trazados de los constructores modernO5,hnd0s6he0
constar  oficialmente ante  el  comité nombrado para  investigar las
condiciones de estabilidad del In [lexib1e que la manga de este buque
se  limité atendida la anchura de los diques existentes, que no es su—

()   TraduCCiO1 del Eqifli387  dci 4 de  Octubre.
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ficiente  para  las necesidades de la época. En el dique receptor de
JNicoiaieff se salva este inconveniente reuniendo la circunstancia es
pecial de elevar, no sólo á los buques fuera del agua, sino de deposi
tarios  en  pilotages colocados á lo largo de la orilla.  Esta maniobra
se  efectúa á Ja manera que una regla Cilíndrica Colocada en la palma
de  la mano derecha, se lleva 4 la izquierda, insertando los dedos de
aquella entre los de esta, sobre los que queda descansando de través
la  regla al bajar la mano derecha. Los dedos, digmos1o así, del dique
Nicojajeff al elevar un popoffka, tienen f 50 de largo. Las modifica
ciones introducidas con el fin de que el dique tuviera capacidad para
recibir  buques de mucha eslora y circulares, fueron sugeridas por el
entendido ingeniero naval ruso almirante Popoff, á quien correspon.
de  el mérito de tan atrevida concepcion Y resultado práctico.

La  forma especial y nueva de  esta  clase de diques merece nos
ocupemos brevemente del de ]Nicolajeff insertando seguidame  su.
descripcjon que tomamos del mismo periódico citado anteriormente.

Consiste la particularidad del citado receptor en que no solo fun
ciona como tal elevando al buque fuera del agua, Sino que  los depo
sita  sobre pilotages en tierra firme, por medio de una série de pon
tones que se Colocan al través y por debajo del buque que  debe ser
elevado.

Estos  pontones están unidos por uno de sus extremos á  todo lo
largo del dique á un costado vertical, que prácticamente es una enor..
me  gualdera tubular, á la que están hechos firmes cada uno  de los-
pontones citados en su debida posicion, asemejándose el  conjunto á
las puas de un peine. Esta gualdera 6 más bien costado, tiene la de
bida  altura para no  quedar nunca del  todo sumergido, aunque los
pontones bajan á la profundidad suficiente para que el buque flote so
bre  ellos, y  contiene las  máquinas, bombas y vilvujas necesarias.
para  el funcionamiento del dique. En la fig. 1a lám. XVII, se repre
senta  la seccjon vertical de un extremo del mismo, con un buque pre-
parado para su elevacion. 4  es el costado ya citado, 11 los pontones y
C  la plancha de carena que dá  eStabilidad al  dique y de la cual nos.
ocuparemos más adelante. La fig.  manifiesta el dique elevado con te
niendo al buque, en cuyo caso puede usarse como un  dique usual,
pudiendo efectuarse en aquel toda clase de reparaciones con la mayor-
comodidad: para esta maniobra no son necesarios los pilotajes de de—.
pósito, los cuales al funcionar ponen de manifiesto el relevante mé
rito  del dique. Estos  son  independientes de él y están  construidos.
sobre pilotes de madera y  hierro,  asegurados entre sí por riostras,,
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formando Ufl  cierto número de muelles angostoS sobre los cuales se
asientan los buques. Aquellos SOfl  de unos 5’ de ancho colocados fi
unos  t’  á  15’ distantes los unos de los otros, estando los  pontones,
sobre los que se asienta el buque, dispuestos de manera que al flotar
aquellos encajan en los claros de los muelles, del mismo modo que
las  puaS de un peine encajan en las de otro, en cuya posicion, dejan
do  entrar alguna agua en los pontonCS el barco se asienta sobre los
muelles descansando sobre picaderos en la forma usual. La dg. 3 re
presenta  la proyecciOfl vertical de un buque visto de proa, deposita
do  sobre los muelles; en la dg.  ‘k se vé la secciori trasversal del pilo
taje  y en la 5 la del dique al ser retirado de los fondos del buque, y
estar  listo para repetir la maniobra, por medio de la cual un sólo di
que puede elevar y depositar Ufl  número indefinido de buques,  que
pueden  ser puestos á flote fi discrecion.

Expliquemos ahora el uso de la plancha C dg. 1a,  que se reduce
á  un ponton ancho y flotante de poco calado, que está en la superfi
cie del agua atracado al costado citado, y cuyo objeto es mantener al
dique  en la .posicion horizontal á su subida y bajada, lo que se  con
sigue por la elevacion y depresion de C efectuada con el  auxilio de
ranuras  colocadas en el costado, con cuyo procedimiento la  estabili
dad resultante es igual á la que tendria un dique de dos costados. Es
innecesario detallar la maniobra de elevar un buque que es  la  usual
de  los diques flotantes; los picaderos únicamente son más anchos y
son  de corredera, por lo que aun con marejada no tienen movimien
to;  tambien puede hacerse firme en ellos, segun los casos, sacos  de
aire  6 de agua hechos de goma elástica y lona, sujetos por  una  red
sobre  los que descansa el buque á modo de un  cojin como si  flotase
Una vez elevado el buque, sólo descansa sobre los pontones y en ma
nera  alguna sobre el costado, que eleva su peso únicamente. Tocante
á  la estabilidad no ofrece discusiOfl,PUes es evidente que cuando la Po.
tencia elevadora está repartida entre el dique y el buque, ambos for
man  un sólo cuerpo, digamos de 70’ de manga, sin contar  la  plan-
cha que sólo puede balancear fi la subida y  bajada del buque  6  del
costado. Para elevar 6 bajar este un pié, se necesitan too toneladas
y  para practicar la misma operacion con un  buque, el doble próxi
mamente; de manera que hasta estar el buque  fuera del agua, la es
tabilidad es la misma que la que tendrian  dos barcos abarloados el
uno  al otro. Además estando el buque elevado, se asienta sobre una
base de 70’ de ancho, ó sea doble de la manga del  mismO que se ha
supuesto. Como una prueba de la estabilidad de este dique, 00  hora-



CGO           REVISTA GENERAL DE MARINA.

bres  estuvieron corriendo de babor á estribor sobre la cubierta de un
buque que estaba en el mismo, sin  percibirse el menor  movimien
to.  En cuanto á la distribucion del hierro que ha entrado en la cons-.
truccion,  el Costado y los pontones están djvdjdos  en un  gran nú
mero  de Compartimientos estancos separados, algunos de los cuales
están hermdtjcamente cerrados con el fin de que el dique  sea  insu
mergible. La seccion media de los pontones sobre la que descansa el
peso  principal del buque, está reforzada con  bastidores y mamparos
dobles, y como la presion del agua sobre los pontones sumergidos, á
veces iguala á f5 libras en la pulgada cuadrada, hay  colocada en ei
interior  de aquellos yen  el del costado, una armazon de hierro  con
el  fin de contrarrestar la gran presion.

El  dique receptor  está construido en dos secciones cada una,  de
las  cuales es un dique independiente con sus correspondientes má
quinas,  bombas,  etc.,  circunstancia  importante en razors á  que es
niuy  frecuente que el número de buques meno’es necesitados de en
trar  en  dique excede á los de gran porte; además  cada seccion  eleva
á  la otra en casos de carena, limpieza de fondos y pintura. Las boin..
has,  válvulas y demás, están distribuidas de la manera usual en  el
costado, y los Conductos están tambjen repartidos en cuatro grupos
regulados por válvulas en correspondencia con las cuatro  esquinas
del  dique,  de manera que su nivelacion se  conserva con la  mayor
facilidad.

En  parajes de mareas grandes, el dique sólo puede emplearse en
pleamar, y tocante á la profundidad del agua en los claros de los mue
lles descritos anteriormente, puede ser de I’  á f5’ que es la adecua.
da  para hacer flotar á los pontones, en lo que cabe diferencia seguR el
tamaño  del  dique; pero en  el  Sitio  en que  este  se cale  deberá  haber

-agua para el calado del buque que se intente elevar más el de los pon
tones.  Por regla general el agua necesaria para el funcionamiento del
dique ha de ser igual al calado del buque que ha de entraren  di, más
la  mitad. Cualquier desnivel del mismo se  indica por medio de la
plancha  C, 6  de  un  nivel de  agua y  se  corrige por  las  válvulas.
Esta plancha que puede tambien ernplearse como machina flotante,
está hecha firme á lo largo del costado y  puede separarse de él:  está
dividida en secciones que ú su vez lo están en compartimentos Para
entrar  en dique un buque grande se emplean unas dos horas y  para
flotarlo media hora, pudiéndose elevar, reconocer y flotar los buques
menores en hora y media. Tales son los principales elementos de  la
.construccjon de este dique, á  los que agregaremos que  Ja plancha
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está sujeta al costado por medio de un movimiento paralelo, cOflSiS

tiendo la potencia principal elevadora en diez pontones que pueden
aunientarse  hasta catorce. El costado lateral  está dividido en tres
secciones cada una, de las cuales puede soportar fi otra con sus cor
respondientes pontones, 6 bien dos  secciones, pueden contener  fi
buques pequeaoS ó fi la secciOfl restante.

Para  buques de mucha eslora se emplean las tres secciones fi  lo
largo en fila, y para los circulares, se separan los pontones extremos
y  unen fi los intermedios por los extremos exteriores que no  estfiu
hecho  firmes al costado, transformando de este modo el área del di
que  primitivos de largo y angosto que era,  en ancho y corto. El cos—
lado  está subdividido Iongitudiflalme1te en  compartimi1t0s  de 15’

y  5’ alternativameúte, correspondiendo los  citados huecos de 15’ fi
los  pontones firmes en  aquel. Las bombas están colocadas en  los
dos  pozos 6 huecos de 5  existentes en cada una de las tres secciones
ya  citadas que componen el dique, estando montada en la parte alta
de  cada una de ellas una  máquina de vapor portátil, de 5  caballos
de  fuerza, provista de poleas dobles que trasmiten  su  movimiento
primeramente  fi dos ejes horizontales intermedios, y despues  por
ruedas  cónicaS dentadas, á los  vástagos verticales de las bombas;
estas  están colocadas en el fondo mismo de sus pozos, evitfinfloSC de
e3ta  manera la pérdida  consiguiente que resultaria empleando un
chupador largo arreglado fha altura en que estuviesen colocadas aclue
Itas:  estas bombas son del sistema 1,Yoodford centrifugas de ‘  y  4
de  diámetro, toman por su parte central  el agua y la  arrojan á la
circunferencia por medio de dos fuertes aletas de acero fundidO.

Hay  colocado en la parte alta de la caja de la  bomba un  aparatG
frictor  especial, cuyos rodillos frictoreS son de acero, dispuestos de
modo que al paso que disminuyen la friccion, trasmiten la  presiOfl
producida por  el  peso de  los vástagos verticales al cuerpo de la
bomba,  en vez de que aquella trabaje enteramente sobre la parte  del
eje  que descansa sobre los soportes inferiores.

Cada bomba está provista de su correspondiente tubo de descar—
ga,  que vi. desde la circunferencia de aquella al  exterior  del dique.
El  chupador tiene dos cajas de válvulas colocadas en direccion tras
versal,  que contienen las principales válvulas reguladoras de los pon
tones,  consistiendo la accion independiente de cada una de ellas  en
abrir  6 cerrar simultáneamente cuatro orificios,  colocados en  un
plano  horizontal, que de igual número  de  conductos salen de  los
pontones.  Una de estas vilvulas abre 6  cierra  la  comuniCaciohl de
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cuatro  conductos de los compartimientos de las secciones medias de
los  dos pontones adyacentes á Ja bomba ya  citada,  que  están más
próximos al costado del dique, al paso que la otra válvula regulariza
el  achique de los compartimientos de las Secciones de los mismos dos
poñtones más distantes del costado del mismo; de manera que cada
seccion del dique correspondiente á  dos  bombas se  subdivide en
cuatro  secciones, pudiendo regularizarse fácilmente la subida y ba
jada  de cada subdiyision con mucha exactitud.

Establecida una comunicacion general entre todas las bombas, es
evidente que la subida y bajada de los cuatro ángulos del dique com.
pleto,  dispuesto en cualquier forma, bien  en  una  sola seccion, en
dos  6 en tres, puede efectuarse con la misma precisjon. Para el achj—
que  del costado lateral del dique, hay conductos especiales en  cada
bomba,  en comunicacjon con los compartimientos del costado adya.
cente  al pozo de la misma. Estos conductos están conectados con  el
chupador general de la bomba, graduándose e  movimiento del agua
en  su circulacion por los mismos, por medio de  válvulas de inter
ceptacion independientes.

La  descarga se efectúa por medio de válvulas de Kingston y  por
una  válvula externa adicional de chapeleta que funciona por la parte-
de  adentro del colador, colocado alrededor del orificio de descarga.
Los  vástagos de conexion de las válvulas principales que abren y cier
ran  los grupos de á cuatro conductos de los pontones, de los Kings
tons  y de las válvulas de achique del costado, van á parar  todos á  la-
cubierta  del dique, en la que se manipulan con arreglo á indicadores,
segun las órdenes del capitan.

La  válvula de  chapeleta ya  citada funciomi automáticamente,
abriéndose al efectuar el achique del dique por la mayor presion del
agua  achicada por el tubo de descarga, comparada con la  del exte
rior;  pero en caso de una avería cualquiera que inutilizase el fundo
namieno  de la maquinaria, la misma válvula de  chapeleta, por  su
procedimiento automático, volvería á cerrarse á causa de  la  presion
exterior,  evitando la entrada del agua, esLuviesen 6  no  abiertas los
Kingston y demás válvulas.

En  conc;usjon añadiremos, que las dimensiones del dique Nico.
laieff,  son las siguientes: Eslora del costado, 8O  puntal, 4’,6”,  y
manga  1’.

Los pontones son de 7’  de eslora, 18’ depuntaly  15’demauga,
habiendo 5’ de espacio entre uno y otro.

Este  dique fud contratado en  mdnos de 500 000 libras esterlinas
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y  construido en Lóndres bajo la direcciOn de sus inventores señores
Clark y Standfield.

Desde el 3 de Abril al 9 de Julio del presente año ha elevado á 17
buques,  entre ellos tres  vaporeS de gran porte.—P.

Nota.  Las medidas citadas  su  inglesas.

Velómetro  de  Duna  u.—Con  objeto de evitar el disparo  de
las  máquinas de los buques de  hélice (racing),  tan  frecuente con
mar  de proa, se ha ensayado con muy buen éxito un apm ato regula
dor  inventado por Mr. Durham, de Barnet,  llamado el Velómetro,
que  el periódico Engiucer del 13 de Setiembre, de quien traducimos
el  artículo y copiamos la figura, describe como sigue:

A  representa una polea ranurada impulsora (ilg. 3, láin.  XVIII),
de  quien deriva su movimiento la rueda dentada E, que á su vez lo
comunica  á las C y  D,  que están montadas sobre muñones, ó sean
codillos fijos, en el lado cuadrado E,  por el que pasa, teniendo juego
en  el mismo la espiga F.  Las dos ruedas G y D engranan en  una
cuarta  rueda G, hecha firme en la espiga hueca if,  así como la rue
da  1, que mueve la F, haciendo girar el aventador K.  Este aventador
pasa  por diafragmas colocados en un ciLindro lleno de agua, produ
ciéndose rapidez extraordinaria y  seguridad de  ejecuciOn con este
procedimiento. En el dado E  está  colocado por medio de un pasa
dor  M, la espiga 1V, que pasa por la espiga hueca ¡1; en esta hay una
roldana  O,  á la que esta  echa firme una cadena P, que pasa por un
muelle espiral Q; R es un  cilindro pequeño, cuya vdlvula de  corre—
dera  está conectada con la espiga N por el vástago S, y la barra  del
émbolo T del expresado cilindro lo  está con la válvula de cuello U
por  medio de otro vástago.

El  aparato funciona del modo siguiente:
El  eje de la máquina comunica la vehcidad á la polea A, que por

medio de las ruedas C y D trasmite el movimiento al aventador que
está dentro del cilindro. Las ruedas C y D funcionan con un  movi
miento independiente del producido por la rueda E,  manteniéndose
en  posiciOfl conveniente por  medio del muelle Q, de manera que
siempre está equilibrada la resistencia del agua contra los aventado
res,  segun la velocidad de sus revoluciones con la tension del mue
lle;  cualquiera alteracion en la velocidad de los aventadores obliga t
las  ruedas C y  D á cambiar su posicion, que  á. su  vez  mueven la
válvula de corredera del cilindro de vapor E, formando un pequeño
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desahogo de vapor en un lado del émbolo, cuyo movimiento altcra
instantáneamente la posicion de la válvula de cuello U,  regularizán
dose por este medio la velocidad de la máquina con la mayor preci—
sion. La rueda IV sirve para disponer el aparato de manera que in
tercepte  el vapor á una velocidad dada, siendo de absoluta imposibi
lidad  que las máquinas den una sola revolucion más por minuto que
la  velocidad estipulada, estando ajustado el aparato. X  representa la
proyeccion  trasversal del engranaje, y Y la plancha sobre  la  que-
todo  el aparato está asentado y empernado.

Se  habrá observado que los engranajes constituyen un  guarni-.
miento  diferencial. El inventor proyecta sustituir el  muelle vertical
por  uno llano, lo que disminuirá el tamaño del aparato, siendo pro
bable tambien se hagan reformas en su forma exterior.  Puede colo
carse  de costado 6 hácia abajo; pero su posicion usual  es  sobre dos
descansos en el costado de la  cámara de la  máquina. La expresada
figura manifiesta la  manera como está  colocado á bordo  del vapor
Océa’no.

El  9 del mes pasado se efectuó á bordo del remolcador de dos hé
lices  Storrncoc/ la prueba del aparato descrito anteriormente, que se
babia colocado con antelacion en sus dos  máquinas. El  buque salió-
de  Liverpool llegando hasta estar más  afuera que  el  buque-farola
Formby,  en cuyo paraje habia marejada á propósito para  que  esta
máquina exhibiera sus efectos, que fueron en extremo satisfactorios,
regularizándose el movimiento de las máquinas con el empleo de los
aparatos, con la misma precision con que  lo hubiera  ejecutado un
hábil  maquinista. Con el fin de experimentar la  eficácia del regula
dor,  se desconectó de la máquina de babor y se  advirtió inmediata
mente la falta del aparato,  produciéndose el  disparo.  Las personas.
competentes presentes á bordo,  fueron de opinion que el aparato de
referencia,  es muy á propósito para evitar el disparo de  las máqui
nas  de los buques de hélice con mar de proa. La sencillez del meca
nismo está á la vista, y sólo necesita la debida lubricacion, bastando
una  6 dos vueltas de la rueda de mano colocada en la parte  superior
de  la caja del muelle, para indicar el número de revoluciones que el
eje  debe dar antes de que el  regulador  opere sobre la  válvula de!
cuello.

En  conclusion, no consideramos inoportuno dedicar algunos ren
alones al Siormcock,  uno de los remolcadores da más fuerza existen
tes.  En los tiempos primitivos de la navegacion á vapor, el único ser
vicio de los remolcadores estaba limitado á las entradas de los puer-.
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‘tos y estuarios de los nos,  y pocas veceS se alejaban de la costa. Hoy
en  dia es diferente, y los  remolcadores de  primera clase  efectuan
‘viajeS de travesía, bien para remolcar buques averiados 6 para fran
quear  á otros en buen estado: por ejemplo, es probable que el Storni
coc/r vaya al Estrecho de Magallanes it remolcar it un buque de gran
porte,  que está desarbolado en uno de aquellos fondeaderos.

Las  dimensiOneS principales del buque son las siguientes: Eslora
455’, manga 5’,  calado 10’ 6”; mide MO toneladas y estiva en car
boneras 390 toneladas de combustible. Tiene dos pares de máquinas
de  hdlice doble del sistema compuesto en cilindros de 6”  y 45”  de
diámetro y 30” de curso. Los propulsores son de 9’ de  diámetro y
12’ de paso. El vapor se forma en dos calderas cilíndricas de hierro,
de  1 .-“  de grueso y Iñ’ de diámetro, colocadas una  enfrente  de la
otra  de popa it proa: cada caldera tiene tres hornos: en los de las  de
popa se usan las puertas del sistema Martin, muy  alabadas por  les
fogoneros. Las máquinas indican  colectivamente 1 00  caballos de
fuerza, y el andar del vapor excede de 14 millas por hora; en su cons
truccion no se ha empeado más metal que acero, de que es la cubier
ta  alta sin tablazon alguna. Tiene dos chimeneas ovaladas y está  apa
rejado  de goleta; fué construido ea Birkeflhead (Liverpool) por  los
Sres.  Lairci, siendo su costo aproximado de 16 ooo libras esterlinas,
y  por sus buenas proporciones más bien se asemeja it una  cañonera
que  it un remolcadOt’.

1étodo  rn  e,rar  oS  COUeS  de  ruea  cnflUe
 por  Mr.  mit1t.  —  En  la  artillería pesada de  las

torres  de los buques y de las baterías de tierra ,  es  tan  enorme el
peso de los proyectiles que las  fuerzas de  los  cargadores es insufi
ciente para la operacion de cargar las piezas, por lo que se ha recur
rido  al sistema llamado hidráulico para  conseguirlo. Los artilleros,
sin  embargo, no han  admitido generalmente el  sistema hidráulico
como el mejor, y en su consecuencia se han hecho varias tentativas
para  encontrar otro método más conveniente.

IVIr. 11. Catanach Smith, de Edimburgo,  ha  ideado el  siguiente
por  medio del aire comprimido. El aparato puede funcionar en  las
torres  y las bateriaS sin necesidad de girar el cañon, y puede quedar
protegido despueS de llenar sus funciones. Evita la necesidad de sos
tener  una cierta cantidad de vapor en las baterías, y en caso de ave
ría  puede ser fácilmente reemplazado sin perjudicar al servicio de la
pieza.  Las figuras 4, lámina XVIII, representan una seccion del cañon
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que  sirve para explicar el principio en que se funda la invenojon de
Mr.  Smith. El atacador representado por A consta de  una  caja que
contiene una sórie de tubos que corren  unos dentro  de  otros,  así
como  los de los anteojos. En el extremo lleva una esponja 6  lanada
3,  y está suspendido de manera que pueda moverse fácilmente. La
operacion de pasar la lanada y cargar, se ejecuta del modo siguiente:
para  lo primero se coloca delante de la boca del caflon ,  el  extremo
Iel  aparato y se deja pasar por medio de un  tubo el aire comprimi

do  del depósito sobre el primer tubo del aparato,  el  cual en virtud
de  la presion del aire, adelanta y penetra por la boca del  cañon lle
vando dentro de sí á los demas. Cuando el primer tubo ha recorrido
toda su carrera se deja pasar el aire comprimido, por  medio de una
llave sobre el segundo que á su vez penetra en el ánima del cañon con
todos los ¿lemas tubos dentro de sí, y del mismo modo van entrando
los  demas tubos hasta que se haya  extendido completamente el apa
rato,  con lo que la lanada habrá recorrido y limpiado toda la  longi
tud  del ánima del  caflon. Cuando el atacador-lanada llega á su com—
pleta extension, se establece cornunicacion entre  el  tubo primero y
otra  sórie de tubos internos G, que al mismo tiempo que  los  Otros
se han ido extendiendo, y  por  los  cuales se escapa primero el aire
contenido en el cafion al cargar, y despues conducen el aire compri
mido  que vá á obrar contra la cara opuesta del aparato con  lo  que
todos  los tubos vuelven á  irse introduciendo unos  en  otros hasta
quedar  en su  primitiva disposicion. Terminada esta  operacion, se
separa el aparato y se introduce la  carga y proyectil por  el  mótodo
ordinario, aplicándole enseguida el atacador, el cual, como antes he
mos explicado, con el auxilio del aire comprimido introduce ambas
cosas en el cafion hasta el fondo, lo  que  se  conoce por un  indice.
Verificada la carga se vuelve á cerrar  el aparato,  dando entrada al
aire  comprimido por el extremo opuesto, y  se  separará á  un lado,
con  lo que queda el cañon listo para hacer fuego. La  operacion con
el  atacador-lanada dura unos pocos segundos.

Ea  conihinacion con el modo de cargar presenta Mr.  Smith tani
bien la innovacion de hacer fuego sin necesidad de que tenga oido la
pieza.  Para esto hace unos canalitos en el proyectil paralelamente á
su  eje, por donde pasan unos alambres conductores que  terminan
por  un extremo en una batería eldctrica y por el otro, en la cara pos
tenor  del proyectil 6 en  un cebo introducido en la  carga. La  union
de  los alambres conductores de la pila y los que penetran en el  ca-
fon,  es mucho más dóbil que dstos, de modo, que cuando se dispara
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el  cañon por medio de la corriente eláctrica, se  separan fácilmente
unos  de otros sin ocasionar desperfecto alguno. Este modo de dispa
rar  los cakiones con la electricidad, tiene la ventaja de ser  innecesa
rio  el oido, y  por consiguiente, tener la pieza mayor resistencia allí,
n  donde la accion de  la  pólvora es más considerable y  la seguri
.dad de quemarse toda la carga por empezar la infiamacion en la cara
anterior  de la misma.

Este método es igual al que se usa boyen las pruebas antes de ta
ladrar  el oido á las piezas El aparato propuesto es una modificacion
ingeniosa de una idea que varios inventores han tratado de llevar  á
cabo.  La única objecion para su uso á bordo, es que no habrá quizá
bastante espacio entre la boca del cañon y  el  costado de  las  torres
rara  la colocacion del aparato.

(1gneer  Tu’vio 2B•18’8.)
F.Crt.yO.

Cañon  Arms4ro  de  gran  potencia  (‘).—Se han  obte
nido  recientemente en Shoeburyness resultados extraordinarios en
Ja  prueba de un caflon Ármstrong  de 6”, que  pesando sólo 70 quin
a!es,  se dispara con una crecida carga, con el fin de efectuar la pro—
pulsion de un proyectil relativamente ligero; éste ha penetrado fi”
an  un blanco de hierro, desplegando la pieza potencia sobrante, sufi
ciente,  segun cálculo, para perforar una pulgada más del mismo.—R.

‘Ventajas  dei  acero  Ó  del  hierro  para  las  construc

clones  Eavales,—Se  han practicado una  série de experimentos
en  Portsmouth por espacio de un año, con el fin de averiguar la du
racion  comparativa de las planchas de hierro y acero, expuestas á Ja
accion  del agua salada. El  Camrnel fud el  buque experimental, de
cuyo  casco se sacaron las que  se dedicaron á la  citada prueba,  ha
biendo  sido pesadas despues de limpias, sin notarse notable diferen
cia;  sin embargo, se ha observada corrosion en  algunos parajes de
la  superficie de las planchas de acero, y una aspereza uniforme en
las  de las de hierro. Habiendo salido el acero victorioso en el ensa

‘      yo, se empleará en lo sucesivo este metal para la construccion de los
cascos de los buques del Estado, respecto á tener además la  ventaja
de  ser más Iigero.—R.

(*)  Traducido del  1ro.
Touo  iii.                                 43
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•TI,e  Destroyer»  buque  torpedo  ().  —  El  entendido  ca-
pitan  Ericsson,  de New-York,  se ha  dedicado  hace  algun  tiempo ¡r
la  construccjon  de  un  torpedo de  nueva invencion,  para  cuya ilus
tracion  intercalamos  el  correspondiente  dibujo, y que, segun  se re
fiere,  ha  de  ser asombroso. Hemos insertado  ya  en  la página  55
de  nuestro  último  cuaderno,  algunos  detalles  referentes  al  mis
mo,  á  los  que  agregaremos  los siguientes  tomados  del  Irou.  Se—
gua  parece,  esta máquina  será  inexpugnable contra  los  acorazados;.
movida  por  una  de gran fuerza,  aventajará  en  andar  á  cualquiera  de
sus  antagonistas;  y en  atencion á  que  ha de  navegar sumerjida,  pue
de  avanzar impunemente  y  hacer  frente  al enemigo,  lanzándole  el
proyectil  destructor.  El  Sr.  Ericsson  asegura,  que  el  torpedo  ea
cuestioti  es superior  al  Whitehead  de  direccion  incierta  y  al  Lay,
que  está muy  al descubierto  sobre  la superficie del  agua.  Aunque  el
inventor  guarda  alguna reserva  sobre su idea,  se  dice  que  el  buque
no  tendrá  más de  1 30’ de eslora;  funcionará  con  máquinas,  cuyos
dos  cilindros  serán  de 24” de  diámetro;  y  á  juzgar  por  los  experi
mentos  prévios efectuados en  el  rio  I-Iudson,  podrá  propulsar  un
torpedo  sub-marini-i horizontalmente  con gran velocidad,  6 bien dis
pararlo  en  sentido vertical  contra la obra vira,  parte  más  vulnerable-
de  los buques  acorazados.—R.

La  corbeta  «Comus  (  ).  —  El  dia  15 de Octubre se cfectu&
la  prueba  oficial del buque  de guerra  inglés de este nombre,  durante
seis  horas á toda  máquina,  en  la que  sus máquinas  desarrollaron una
fuerza  media  de 2 460 caballos indicados,  excediendo en  160  caba
llos  á la  estipulada. La fuerza  máxima obtenida fud de  2 706,6 caba
llos,  con la cual  efectuaban las máquinas  100 revoluciones  por  mi
nuto,  siendo  el vacío de  27”. Aquellas han funcionado de la  manera
más  satisfactoria,  desarrollándose  mayor  fuerza  de  máquina  4 la
conclusion  de la prueba,  que  en  otro período  de la misma.  Se prob&
el  buque tambien  sobre la muJa medida  en  Maplin Sands,  que andu
vo  4 razon  de 13,8 millas  por  hora.  Esta prueba  ha  excitado mucho
interés,  en  atencion 4 ser  la Goinus la primera  de  las  seis  corbetas-
de  acero,  en construccion  en  el  astillero  de  Messrs  Elder  y  Coni-  -

paía  . —11.

()   Del Zron.9
(“)  Traducido  del Iron.
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Continuacion  de  las  enperienclas  sobre  anehas

de  blindaje  á  bordo  del  alÇettle»  j*)._POr órden  del  Al
mirantazgo  inglés,  se han llevado á  cabo algunas pruebas  oficiales en
una  plancha  de blindaje  procedente  de  la casa de  los Sres.  Cammell
de  Shieffidd, á  bordo  del  buque blanco  el  iVettle, en el  puerto  de
Portsmouth,  que  dieron los resultados  siguientes,  comprobados por
cuatro  disparos.  Los  proyectiles  penetraron  el  centro  del  blanco,
formando  un  cuadrado  hácia  la parte  derecha  del mismo, habiendo
se  hecho fuego, apuntando  á marcas  simétricas hechas enla  planche.

El  primer  proyectil  penetró  6”, el  segundo  7 x” y los  dos  res
tantes  7”,  sin  producirse  fendas de  importancia,  por lo que se reput&
la  prueba  muy  satisfactoria. El caflon empleado fué de 9” de  1  tone
ladas,  rayado y  de carga por  la boca, y  las dimensiones  de  la  plan—
cha  las siguientes: largo 1l’,  ancho 3’,  espesor 11”, de  unas  8 tone
ladas  de  peso y de un  valor  aproximado de  500  libras  esterlinas,  á
las  que se agregan i00  libras  esterlinas  más por  los gastos  de  insta
]acion,  efectuada sobre un almohadillado de roble,  de  3’ 6” de  espe
sor,  sólidamente respaldado  y reforzado.—R.

Cruceros  rusos  (‘*).—La comision encargada  de  proveer  á
Rusia  de una  escuadra  de  buques  armados  en  guerra  ha  resuelto
consultar  á  los  constructores  navales sobre el costo del buque  que
se  desea, cuyo tipo ha  de ser  el  de  una  nave de  mucho  andar  que
pueda  navegar it la máquina  lo mcínos por  diez dias,  llevar  dos bote—
torpedos  y ser artillada  con cinco cañones  y  dos  morteros,  con  150
hombres  de dotacion. Siguiendo el ejemplo de Inglaterra  en  la  cons
truccion  reciente  de  los buques  avisos,  el  material  de  la  de  este
buque  modelo deberá ser  de acero.—R.

Vapor  do  gran  porte,  en  pro’ecto  para  el  tras
porte  de  na1o  (*)._Parece  que  it consecuencia  de  las fran
quicias  concedidas durante  el período de dos años para  la introduc—
iion  en  la isla de Cuba de  ganado y útiles  de agricultura,  con  el  fin
de  reparar  los daños causados  en  estos  en  la  pasada  rebelion,  una
sociedad  de capitalistas de Tejas proyecta  la  construccion  de un  grau

()   Traducido del  Ioi.
(*)  Del  iran.
(**)  Del  Iran.
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vapor  de 8 000 toneladas para hacer viajes entre  Gabrestan y la Ha
bana,  con el referido objeto de importar ganado en el último punto.

R.

pruebas  de  bote-torpedos  (°).  —Se han  efectuado las
pruebas de dos bote-torpedos de segunda clase, construidos por  los
Sres.  Thornycroft para el Gobierno inglés y con destino al buque de
guerra  He cta. Se verificarán aquellas en la bahía de Stokes, sobre  la
milia  medida, distinguiéndose las embarcaciones con  los  números
53” y 54”; sus dimensiones Son: eslora 59’, manga 7’,  y  calaban
fi  )‘“  de proa y 2 X” de papa en las pruebas,  que  consistieron en
recorrer  seis veces la milis citada, habiéndose obtenido los siguientes
promedios en los resultados:

Revolucjone     Millas
Vapor  en la  caldera.     Vacío.       por minuto.     navegadaa.

Bote núm. 53.   —  122 libras.  23’ 33”      544       17,16

Id.  por  milla.

2  045.

Revoluciones

por  minuto.

Bote núm.    122 libras —    25’ 16”        05         17,8

Id.  por  milis.

»

Terminadas las pruebas precedentes tuvieron  lugar  otras  para
tener  conocimiento de las condiciones giratorias de las embarcacio
nes,  que resultaron ser buenas respecto á haber dado una vuelta en
tera  con la ca6a á la banda á estribor en un minuto y veinte  segun
dos,  siendo el diámetro del círculo trazado de  95’;  con  la  caña á
babor  se completó el círculo en un  minuto y diez segundos, siendo
su  diámetro de 81’.

(*)   Del lrae  deI 26 de  Octubre.
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Además de las pruebas usuales de pasar, ciar, etc., se efectud la
de  parar navegaedo á toda máquina, con los fuegos muy activados y
con  toda la presion en la caldera, siendo todas en extremo satisfac
torias,  no habiendo habido escapes de vapor en las válvulas de segu
ridad  y regularizándOSe sin la menor dificultad el paso del vapor al
establecerse la comunicaciOn con el condensador.—R.

IJna  einbarcaolOfl  rara  (o).  —Segun refiere el  Boston
conssnerciai  advertiser,  el  capitan  JI.  II.  Tucker ha construido una
embarcacion que llama la atencion y que se denomina el air  propeller.
Tiene la forma de un diamante, 90’ de eslora y  15’ de manga en el
centro.  Sus fondos son planos y está aparejado con unas velas trian
gulares  envergadas en cinco palos. En un palo si y otro no,  6  sea
en  cada palo alterno, estas velas se envergan con el  vértice hácia
abajo; el timon y demás partes del buque difieren de lo usual. Tam
bien  irá provisto de una caldera para producir vapor, con el  fin de
impeler  el aire por debajo del barco, que será el  motor de este  en
las  calmas. El conjunto constituye una novedad, de la que quizá.s se
deduzcan adelantos útiles.—R.

Entradas  y  safidas  del  dtque  ()._Hafl  sido  efectuadas
estas  recientemente con dos rafuses grandes, con tanta rapidez que
creemos merece consignarse lo que sobre el particular escribe el ¡ron.
El  primer  caso tuvo lugar en Lóndres con un gran vapor de 335’7
toneladas que  entró en el dique de la  Victoria  graviníl  dork  corn—
pany (s las 6 h. y I.5’  de la mariana, quedando ea  seco á 8 h.  y 5’,
en  cuya hora comenzó el rascado de los fondos desde la unen de carga
máxima hasta la quilla, distante esta ‘  de aquella: seguidamente se
pintaron  con una preparaciOn especial los sitios oxidados dándose
despues  una mano de  pintura it  todo el pantoque. Estas faenas se
practicaron  durante el dia en términos de  que á las seis de la tarde,
esto  es, en  11  horas  el barco estaba á  flote nuevamente. El otro
caso  ocurrió en  Rusia  con el vapor Ingool de 7!i5  toneladas en  el
dique receptor de Nicolaieff, este buque se rascó y pintó además de
reconocer y reparar su propulsor en siete horas.  La celeridad inu
sitada  de estas faenas manifiesta los  recursos de los medios mccii—

()  Iio,.
(4)  Del 1ron.
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nicos del  dia aplicados á las maniobras preliminares, empleadas en
las reparaciones de los buques.—R.

Abandono  del  Wan,j  ().—Habjendo fracasado  todos
los  medios puestos en práctica para suspender a! acorazado de  este
nombre que se fud por ojo á consecuencia de haber chocado con el Iron
Duhc  hará unos cuatro aflos, el Almirantazgo inglós ha dispuesto yo
Jano por medio de barrenos y que se intente salvar los palos que soa
de  hierro y damas que sea posible. —li.

Calor  solar  empleado  eomo  e  nerador  dea wapor  ().
—M.  W.  Adams, de Bombay,  dedicado hace tiempo á investigar las
propiedades del calor solar, ha efectuado una  série de experimentos
que  le  inducen á  creer que el  sol puede emplearse ventajosamente
como generador de vapor. Ea confirmacion de su aserto yen presen
cia  de persoutts competentes, hizo la prueba  llenando una  caldera
pequeña con nueve galones de agua, en la cual, á la media hora exacta
de  estar expuesta á  los rayos del sol,  el agua comenzó á  hervir:  al
cabo de una hora de ebullicion se separó el focus, resultando una eva
poracion en  al agua de 3 -  galones. Se emplearon en el experimento
citado 198 espejos de cristalcadauno cTe 15’  por 9 3’ de superficje.__R.

de  un   planeta  (°°°)..—Las ob
servaciones astronómicas se siguen efectuando, dando por resultado
-el  descubrimiento reciente,  en el espacio de quince dias, de cuatro
planetas de pequeña magnitud en los puntos siguientes: Ea el obser
vatorio de Hamilton,  Collage,  Clinton,  el planeta número 189 ci  18
de  Setiembre por el profesor Peters.  En  Ánn  .Irbor  Michigan,  el
número  190 por el profesor  Watson.  Ea el citado observatorio los
números 191 y  19  en 30 de Setiembre y ‘1 de Octubre respectiva
mente  por el mismo profesor Peters,  quien desde hace algunos anos
parece ser  el descubridor más afortunado, ascendiendo á  32 el nú
mero  de sus  descubrimientos El último de ellos se  ha  clasificado
nomo  planeta de novena magnitud, siendo notable por tal concepto;
pues  desde  hace algun tiempo, no  se ha  descubierto un  astro  de
tanto brillo; entre los recien descubiertos el planeta número 188 ob—

()  Dellron.  -

()  Dci Iron.
(‘‘)  Dci  Jro,.
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servado por Peters el 6  de Junio  últinio lleva el  flOml)re de  Me—
izippe.—R.

Preservativo  contra  las  o1daciones  del  hierro  (°).
—Mr. 3. B. A.,  de Paris, ha inventado una preparacion destinada á
impedir las oxidaciones en el hierro expuesto á la intemperie y utili
zable al propio tiempo para  obras de hierro ornamentales. Aunque
no  de una aplicacion inmediata para las atenciones de la marina, no
obstante, quizás pudiera einplearse para la conservacion y buena vis
ta  de algunas estructuras de hierro, de sus arsenales y edificios, como
tambien en ciertos herrajes de la cubierta de los buques, tales como
chilleras, enrejados de lumbreras, carrozas, etc. El procedimiento que
emplea el inventor, es el siguiente: se pinta la superficie que se trata
de  protejer con una mano muy clara  de borato de pIorno,  en  la  que
est  disuelta una cantidad reducida de óxido de ccrbre, y agregada á
ia  misa,  lentejuelas de platino. Esta  composiciOn caldeada  por  un
fuego vivo, se aplica con brocha 6 sumergiendo en el líquido el obje
to  que se trate de platinizar: el color resultante sobre  el  hierro  es
de  un gris cristalino reluciente, semejante al hierro  bruñido,  cuyo
.color  es susceptible de variacion, segun sean las modificaciones que se
‘hagan en la composiciOn. En cuanto á su costo parece que es igual al
de  tres manos de pintura. Se asegura que el  efecto de este  profilác
tico  es excelente, y que es tenido en grande estima por  la  compañía
de  el Val  d’Osne; sin embargo,  sería conveniente proceder  á su ensa
‘o  á  a intemperie antes de su aplicacion dcfinitiva.—R.

Proyecto  de  suspenslofl  del  «Grosser  5&urfürst.»—
—El  ffeiser_ZeitUflg menciona  que  145 proyectos diferentes han
sido  sometidos  al  lirantaZgO  aemafl  para  poner  á flote  el Gros
er-KurfiirSt.  Pero  todas las probabilidades son  de que  esta  fae
na  se confiará 4 hombres de mtrito de la marina alemana. Con pos
terioridad  se dice que el Gobierno aleman ha contratado con la casa
inglesa  de Mr. Albert Leutuer, la suspenSiOn del citado buque en un
plazo  estipulado, mediante la suma de 50 000 libras ester!inas.—R.

Gas  nuevo  (**).__El Liverpool Post dice: oLas autoridades del
Triity  Ilouse  han practicado experimentos con un gás especial que

()  Det Iron.
()  Del  Iron.
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les  ha sido presentado no sólo como más económico sizro de mejores.
resultados, lo cual ha sido confirmado por medio de una  corta can
tidad  del mismo que préviamente introducido en una boya pequcija,.
conservó durante veinte y ocho dias una luz encendida de suficien

te  intensidad para indicar la situacion de la  hoya á  los buques que
pasaron por su inmediacion. El inventor asegura que  una hoya de
ta maflo usual contendria gás suficiente para conservar una luz buena
encendida durante nueve meses, tal es  la  coccentracion de  que  es
susceptible aquel; de manera que en todas las boyas existentes en In
glaterra, podian co1ocarse luces durante la noche, si se las proveyese
de gas semestralmente Estaremos al corriente dic esta novedad respec
to  á que las proposiciones del inventor van á ser  sometidas á prue
bas  prácticas. »

Renio1qes  do acero  (») . —Seguri dicen los papeles públicos
de  Ohio, parece que los remolques de acero van estando en yoga en
los  lagos. El vapor Clianibergan ha usado uno con muy buen éxito,
empleándose en Otros dos vapores otro de 660 piés de largo que  ne
llega á pesar 800 libras, procedente de la casa que surte á la  marina:
inglesa.__..R

EsCuadra  de  botestorpejo  (»“).—Se acaban de probar
en  la babia de Stokes, con muy buen éxito otros  dos botes-torpedos
de  segunda clase construidos por los Sres. Thorneycroft para el go
bierno inglés; cada uno lleva dos torpedos Whiteheacl, colgados en
pescantes giratorios hechos firmes en Ja crujía, y que por tanto  sólc
pueden ser disparados en una direccion paralela á la quilla. La prin
cipal novedad que ofrecen estas embarcaciones consiste en la mane
ra  de efectuarse la condensacion, que se verifica con la supresion de
las  bombas centrifugas y demas máquinas auxiliares, funcionando e
su  lugar una válvula circulatoria colocada en los fondos de estas pe
quefias embarcaciones, la cual eleva el agua que con la  velocidad cor
que navegan aquellas, la obliga á entrar  en  el  condensador por  sf
sola. Sus cascos son  de acero y  la obra viva está galvanizada. Las
pruebas se hicieron con los calados correspondientes á estar el  bu
¿iue listo para combate, á saber: i’  á proa y 3’ 3” á popa, que puedera
tomarse como los de la linea de fiotacjon normal. Los resultados ob—

(*)  Del  Iran  8 Noviembre
(“j  Del  Iton.
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tenidos  fueron los siguientes: embarcacion (núm.  5),  presiofl de
vapor  119 libras, revoluciOneS 51, vaciO t”,  andar 47’6  millas por
hora:  siendo iguales con corta diferencia CII  la  (núm. 51), en la cual
las  revoluciones fueron 523 y el andar medio f7’i5  millas.

Los Sres. ThorneyCrOft tienen encargo de construir  ocho embar
caciones más de éste tipo que corresponde al bote-torpedo de segun
da  clase: además se termina la  construCciofl de  nueve de primera
clase que con los existentes completarán el número de IIL—R.

Buque  arietetorpo_Se  vá á proceder en Chcrthan á la
construccion  de un  buque ariete_torpedo, que  será sin  duda una
novedad en la arquitectura naval; su secion vertical en el sentido de
la  manga, se asemejará á una peonza, la  cubierta alta será convexa
y  acorazada, sobre la que se elevará una extructUra en forma de  ci
garro.  La quilla será hueca; pero lo más  notable serán los mecanis
mos  para disparar los torpedos lNhiteheadS ,  que  sobresaliendo del
ariete  de la embarcacion estarán IO’ debajo del agua. Tendrá tam
bien  dos portas en los costados, en su mediania, para torpedoS.—11

Los  torpedos  improvisados  (*) como  medio  de  defen
sa  accidental  (s).—Efl  este trabajo me  he  propuesto estudiar
la  aplicaciOn de los diversos  aparatos sub_mariflos, y  priflCiPalme1te
los  torpedos improvisados, á la defensa accidental, de un puntO del
litoral  que con antelacion no estuviese provisto  de todos los  medios
de  defensa que hoy pueden disponerse. Podrá suceder que un crucero
pequeño aislado, Ó un  simple destacamento’ tengan que  defenderSe
contra  los cruceros enemigos que  vayan á  imponer exacciones ó
hacer  reconocimientos de posiciones juzgadas sin importancia, 6 que
la  rapidez misma de los acontecimientos impidió el fortificar.

Tambien podrá suceder, que un crucero perseguido por  fuerzas
superiores,  esté obligado á buscar refugio sobre un  punto  de  costa
amiga y atrincherarse en él. Ea uno ú otro caso, cualquiera que sea
el  objetivo del enemigo y la importancia de su demostracion, se tratará
de  poner en práctica todos íos medios para  imponer al  enemigo y
hacerle  creer en preparativos más  formidables aún que los que ten
ga  delante de él. Todo lo que pueda engañar al enemigo sobre los me

()   Estuaio del teniente  de navío  de la  marina  francesa  Ci.. Onnes.
.Portufle  en el  original.

(N. de l  1.)
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dios  de defensa y le impida decidir sus ataques, deberá ‘ser pronta y
rigorosamen  puesto en práctica. Si en el punto amenazado ó en los
próximos, el comercio posee embarcaciones de vapor 6 pequeüos re
molcadores, inmediatamente deberán ser embargados, tanto  para  la
colocacjon de  los útiles de la defensa como para  hacer  el  servicio
de  avanzadas.

Bajo  este punto de vista último, será conveniente pertrecharlos de
todo  lo que pueda darles valor ofensivo. Todas las embarcaciones de
vapor que puedan reunirse, recibirán un  sistema porta-torpedo más

 mdnos perfeccionado, segun el tiempo y medios que puede dispo -

nerse.
Si  á mano se tiene uno 6 dos remolcadores, cuyo auxilio será pre

cioso para la instalacion de la defensa, se les armará del mejor modo
posible y se pondrá en su  proa un  sistema porta-torpedos,  en  la
construccjon del cual, el aparato Linois formado exclusivamente con
los  recursos de abordo, podrá servir de tipo en circunstancias de no
disponer de otro medio más moderno.

Que  se disponga de estos medios ó no, será del caso examinar el
partido que puede sacarse de los torpedos para la defensa del puerto.
Si  la babia 6 puerto que va á defenderse tiene uno ó varios canalizos
de alguna longitud y algo angostos, se  podrá  ensayar cerrarlos  al
enemigo por lineas de torpedos.

E!  conocimiento de estos canalizos, su  profundidad, corrientes,
mareas, la disposjcion de los escollos que puedan tener  esparcidos,
determinará  en qud medida puede emplearse: 1.°, las obstrucciones
(buques echados á pique, estacadas, cadenas, etc.); .°,  los torpedos
ajos,  durmientes 6 flotantes.

Si se dispone de cables conductores aislados y material ehíctrico
suficiente, habrá lugar de emplear la  electricidad en  todo donde  se
pueda; pero silos recursos estin limitados, será esencial reservar Su

empleo á los parajes en donde deba mantenerse paso para la circula
cion  de los buques amigos.

1.0  7orpec/os dur,nieflges._Sjefldo  necesarios torpedos eldctri
cos,  no habrá que pensar en  ellos á mdnos que se tenga á  mano un
material  bastante completo, y aun Será menester contar con algun
repuesto.

En  este caso, á  falta de  aparatos especiales, se podrán utilizar
como  recipientes los algibes, los  cuales,  con  muy poco trabajo,
serán  apropiados para el objeto,

En  el caso que tratamos no se tendrá probablemente á mano otra
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pólvora que la coniun. Si se tuviese ó  pudiese adquirirSe algodon—
pólvora  6 dinamita, cuyo uso está estendido á ciertas industrias, de
berá  utilizarse inmediatamente.

Por  primitiva y sencilla que sea una línea de torpedos durmien —

tes,  siempre será una operacion bastante larga que no habrá tal  vez
muchas veces tiempo para formarla, y que tampoco se presta á todas
las  circunstancias topográficas.

i.’  Torpedos /lotantes.—Si  fuera del caso emplear los torpedos
flotantes se podria utilizar para su construcciOfl las jarras  de pólvo
ra;  se las revestiria de abeto para darles la flotabilidad necesaria, y
se  las proveeria de espoletas, sean químicas, 6 mecánicaS, 6 eléctri —

cas,  cuando los recursos lo permitan.
A  falta de estos envases, grandes botellas forradas  de mimbres

tan  comunes en la industria, revestidas de madera para darles flota
bilidad y resguardarlas contra los accidentes del trasporte y  fondeo,
darán  torpedos muy manejables y de cierta eficácia, sobre  todo con
pólvoras de gran potencia.

Si  no  hay tiempo para  instalar lineas de torpedos regulares  se
podrá  recurrir  á las carrizadas  de  torpedos  (°), mantenidas  fijas
.por  boyas. Si faltan los cables conductores, serán autómáticOS y si
se  dispone de longitud suficiente de cable conductor, se podrán ins
talar  carrizadas electro.aUtOfllátiCas 6 eléctricas.

Hó aquí un sistema de este género que permite, en algunos casoS,
reemplazar una  línea de  torpedos flotantes con  gran economía de
tiempo, cables, cadenas y anclas.

La  carrizada está fondeada y sostenida por dos boyas que pue—
4len ser tambien dos torpedos de mucha flotabilidad.

Las  condiciones del tenedero, es decir, la profundidad1 la impor
tancia de la marca, la intensidad de las corrientes, determinarán el
isten1a  de anclage más ventajoso; en la mayor parte de los  casos,
bastará  fondear las dos boyas 6 torpedos maestros con dos anclas á
son  de marca.

Las  dos boyas 6 torpedos estarán unidas entre  sí por una  guin
daleza, en  la cual á  intervalos iguales estarán cosidOS los torpedos
automáticOS dotados de cierta flotabilidad, 6  los elóctriCoS, el  cable
conductOr sigue la  guindaleza que une las  dos boyas (figura j•a  lá
mina  XVIII).

(‘)   Chapelct.
(Y.  de la  .1?.)
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Carrizadas  análogas construidas con  nasas  de mimbres,  pen -

dientes de boyas de abeto conteniendo los cierra—circuitos eléctricos
(figura),  Serían colocados ventajosamente delante de una línea de
torpedos durmientes. Dando fi las boyas cierra-circuitos una inmer—
sion  conveniente, se tendria una ‘defensa buena contra los botes que
el  enemigo pueda enviar á reconocer las líneas de defensa 6 fi  dra
gar los cables conductores.

Más allá de las nasas, podria emplearse en  la confeccion de estos
pequeños torpedos, las cajas de conservas, barriles de embarcacion
alquitranados, etc.

Nada deberá desruidarse de poner en práctica, para que el ene
migo  se cerciore si está  defendido. Uno solo de estos aparatos, que
haga explosion 6 sea descubierto por el enemigo,siemprele hará re
flexionar; y la  experiencia de las  últimas guerras  autoriza á creer
que  el efecto moral  será suficiente á veces para impedir un  ataque
que  se proyecte, 6 para  obligar  á  precauciones que  harán  ganar
tiempo y podrán permitir esperar auxilios.—R.

(SfovÁteur de lafiote.)

Fpedielo  a!  polo  IVorte.  —Un telegrama de Estocolmo
del  17 de Octubre manifiesta se han recibido noticias de  la expedi
cion  Nordeuskiold al polo Norte.  Habia montado el cabo de Thad
dceus y llegado el 26 de Agosto á la desembocadura del rio Lena. El
comandante esperaba pasar el  estrecho de Behring fi fines de Se—
tiembre.__R

iWue’i’os  buques  de  la  marha  de  guerra  francesa.—
El  15 de Octubre último se botó  en Cherburgo el  trasporte-aviso la
lVieure de 175 caballos; y el 19 del  mismo, el trasporte Tonquin  de
650  caballos, construido en los artilleros de laSociete des Forges et
C/iantíers  de  la llIei’éjterrallee en la Seine.—R.

(Z[onüeur  de la fiotte.)

Torpedo  de  enano.—Esta  nueva arma de guerra, que den—
¿ro de poco estará de servicio en Inglaterra y probablemente se  lla
mará  torpedo de mano (hand torpedo), tiene por  objeto ser arrojada
á  la mano, como antes las granadas, sobre las embarcaciones enemi
gas,  6 bien por encima de los parapetos 6 trincheras. Se compone de
una  galleta de 3 á 4 libras (fk,362  a jk,816)  de algodori_pólvora com
primido,  amarrada á una piola larga cuya extremidad está envuelta
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n  un detonador. Una vez el torpedo colocado en el sitio deseado, el
operador oprime la espanSion del detonador Y determina la inflama
cion  del algodofl_P61V0ra, cuyos efectos, como  se han  probado ca
una  experiencia reciente, son SUCjCfltCS  para  reducir it pedazoS Ufl

bloque de granito de 5 toneladaS. Esta arma, manejada hábilmente,
inutilizaria la tripulacion de la embarcaCiOn y podria producir des
úrdenes grandes en los buques de mayor porte.

(Times.)

1Ue’L  apHeaCOfl  de  ladifl311t3  la Revista  Mili
tar,  ilustrada publicaCion portuguesa, leemos el siguiente párrafo:
Ultimameflte se ha hecho aplicaciOn de la potencia de la  dinamita
para  clavar las estacas en la construCCion de diferentes obras, sobre
todo  en las maritirnas, permitiendo de este modo el prescindir de un
pesado y por lo regular complicado medio mecánico ó  maquinaria
que hasta ahora era indispensable. El procedimiento consiste en co
locar  un cartucho de aquella sustancia explosiva sobre  una  plancha
de hierro muy resistente, que se sitúa encima de la cabexa de la es
taca  que se ha de clavar, y dando fuego it la dinamita el choque re
cibido por la plancha y ocasionado por la exploSion, obrando en di.
recciofl del eje de la estaca, la  obliga it introducirse en el terreno.
Escusado es indicar las ventajas que puede reportar este medio tan
sencillo como económico.

(Revista cieutífiCo.militsr.)

rólfl0  ‘wisUa  a  nuestros  pctOS  del  buqUee

cuela  rance  la  Flora»._  fragata de guerra Flora,  es—
cuela  de guardias marinas,  llegará it Gibraltar  hácia mediados de  Di
ciembre. Este buque visitará enseguida los puertos siguientes: Oran,
Alicante, Cartagena, Palma (Mallorca). Barcelona, Rosas, Port-Vefl—
dres  y Marsella, ó irá por último áTolon, enla segunda quincena de
Enero.

(Ifofl{t8(f  de  t  .Flotte.)

1Tue’raS  pruebas  tIc  luees  øoinies._N0s  dicen de San
Fernando que antes de anoche it las ocho se verificó en el arsenal  de
la  Carraca y it presencia de los Excmos. Sres. Capitan general del De
partamento1 comandante general del arsenal1 jefes de los cuerpos de
Ingenieros y Artilleria, Mayor generale jefe de  armamentos y jefes 
oficiales de los distintos cuerpos de la Armada, la prueba de las lu
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ces de agua (llamadas vulgarmen  de Holmes) para el salvamento de
náufragos, construidas por el capitan de artilleria de la Armada, do
Joaquin Rodriguez. Los resultados obtenidos fueron en  extremo sa
tisfactorios, quedando altamente complacidos todos los  circunstan..
tes,  y habiendo sido felicitado el capitan Rodriguez por  un  trabaje.
con el cual nuestra marina no se verá en  la  precision de recurrir  á
un  extranjero, en asunto de tan reconocida utilidad.

(Diario  de Cádiz,)
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EL  PRÁCTICO DE TERRMOVA (en  francés),  por  el  vice
almirante  Cloné; dos volúmenes y un atlas de Cartas marinas.

En  la  sesion de  la Academia de Ciencias de París,  del  8  de  Oc
tubre  último, M. Faye ha presentado en nombre de M. el vice-almi-
te  Cloué, que ha dejado recientemente la  direcciOn del Depósito de
cartas  y planos de la marina  para  tomar el mando en jefe de la  es—
cuadra  de evoluciones,  el  conjuntO de  sus  trabajos hidrográficos,  y
entre  estos el Prdceico de Terranova, cuyo texto comprende dos yo
lósnenes  y un gran Atlas de cartas marinas. lI.  Faye expuso  breve•
mente  el carácter de este  gran trabajo que hace  época en los anales
maritilflos.

El  almirante  Cloné ha tenido presente en su notable obra, no sólo
los  trabajos de nuestros hidrógrafos Y marinos,  sino tambien  los de
los  ingleses. Ha utilizado las sondas del Almirante Savaud y sus pro
pios  estudios.  Las instrucciones  detalladas que él dá  son  el  fruto  de
la  experiencia duramente  adquirida  por  el Almirante  durante  sus 11
años  de  navegacion en  estos  sitios peligrosos.

Lo  que caracteriza  en efecto la navegacion de  Terranova,  es  que
todas  las  dificultades se encuentran  reunidas.  Sobre  el  banco y  alre
dedor  de la isla, los vapores del gu1fstrea1fl (corriente  general  del
golfo), luego que los vientos del S. impelen las aguas calientes, for
man  una neblina  permanente  que  disipan los vientos frescos  del  lN.

!  del O. Aún cuando se vea brillar el sol encima de esta capa delga
da  de brunia,  el horizonte  de la  mar no  se  vé  y  cualquier  observa—
cion  resulta imposible. La variacion de la aguja imanada sufre cain
bios  considerables porque la  proximidad del polo magnético hace
converger las líneas de igual declinacion. Así, numerosos naufragios
son  producidos por  los  errores  de aguja. Lo  navegantes extra
-viados en la neblina no  tienen  frecuentemente más  recurso que  la
sonda.  La  obra  de  1V!. Cloué facilitará  de  aquí  en adelante este
trabajo.
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Mr.  Faye llamó tambien la atencion de  la Academia sobre  las
cartas  del mar Azof y de la babia de Kinburri; que recuerdan los ser
vicios militares de nuestra merina en época poco distante; de las is
las  Seychelles y Reunion, y Otros trabajos científicos de M. el  Almi—
mirante  Cioud, que se extiende á todas las partes del mundo.—R.

FIN  DEL TOMO 111.



689

ERRAT.kS.

449
450
451

460
461
id.
id.
id.
463
id.
465
469

id.
473
474
id.
476
477
478
482
id.
id.
id.
485
491
496
515
527
529
530
541
546
557
560
564
568

ndispeflsable
esta

ShburyneSs
peso

posibilidad

horno  tan
fusion;  se

llevó
un  tablero

¶2.
Spragfle

25°  y60°
yacioS
mal

absorbe
tercera

más
llevar

reltctriCO
del

15  y 16
obto

otra  figura
guiar
sin

activa
altático

Mambara
Fray

y  Tántalo
motafes
cualquier
}Lirispong
de  Mmccl�[jteheads

nc

indisputable
estas

SlioeburyflesS
choque

fusibilidad

horno;  tan
fusion,  se

lleva
en  un tablero

1.
Sprague

¶225°—160°
varios
mar

absorber
tierra
mar
levar

elíctrico
en  el

15
objeto

otra  figura 16
girar

en
actua

astático
Mombara

Frey
Tántalo,
montajes
cualquiera
Finspong
du  Moncel
W  itehead

en
un

Cuaderno  Ç.TomO  111.1

Pdginas.
Debe decir.

de

44
TONO ifi.



eoo           REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

En  la hg. j,a,  lám. IX, falta una .4 en los  ángulos inferiores del
rectángulo.

En  la hg.  .5, lám. IX, T debe decir  T’, y  G’ y G2 deben ser  pe
queflas para que concuerden con el texto, ó ben  en éste, cambiar gt y
g2 por sus correspondientes mayúsculas.

En  la fig. 12, lám. X, la línea de puntos que vá de la estacion de
fuegos al buque A,  debe  comprender  el punto  indicado, torpedc
núm.  2, deI mismo modo que la otra visual comprende al núm &.

En  la fig. 27, lám. XII,  falta una  linea  horizontal que termine
la  pieza rectángular fi.

En  la hg. 29, lám.XH, falta la clavija correspondiente en la figu
ra  30 de la lám. XIII, representada por  Ff y  en  esta última figura.
una S en el imán ajustador.
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APÉNDICE.

Movimiento  del  personal  de  los  distintos  cuerpos  de
la  Armada.

30  de Octubre de 1878._Promoviendo  á  primer médico  de  la  Ar—
inada  á D. Filemon Deza y á segundo á D. Bernardo Lonzao.

I& de 1Noviembre de 1878._Nombrando  ayudante de la  comandancia
de  la provincia de Santiago de Cuba, al piloto D. Evaristo Casariego.

4.—Nombrando ayudante de la  comandancia de Marina de Nuevitas,
al  teniente de navío graduado, D. Francisco Vila.

5.—Nombrando ayudante del distrito de Noya  al  alférez  de  fragata
graduado D. Benigno Baudin.

5.—Nombrando auxiliar del ayudante mayor del arsenal  de  la  Car
raca,  al teniente de navío D. José Maria Pery  y Garzon.

5.—Nombrando  contador del Museo naval al  de  fragata O.  Ricardo
Obertin  y Cortés.

5.—Disponiendo pase  continuar sus servicios  la  Habana,  el  co
misario  de guerra del ejército  contador  de  navío O.  Isidoro  Bocio  y
Conesa.

5.—Disponiendo que el teniente de navío D. Rafael Pascual  de  Bo
nanza  quedo agregado á la comandancia de Marina de  Alicante.

6.—Retirando  del servicio al teniente de navío graduado D. José Va
rela  y Carnota.

6.—Nombrando  capellan de la  Almansa,  al  primer  capellan  de la
Armada  O. Ceferino García.

6.—Destinando 4 la escuadra de instrucciOn al teniente de  navio don
Alejandro  Bonyon.

6.—Real  decreto promoviendo á capital’ de navío de primera clase al
de  segunda O. Juan Romero y Moreno.

6.—Idem  id.  nombrando vocal de  la  Junta  superior consultivL al
contra—almirante O.  José Montojo y Trillo.

6.—Idem  id. promoviendo i  contra.almiraflte al capitan de navio de
primera  clase D. Luis Bula y Vazquez.

7._Promoviendo  á  sus inmediatos empleos al capital’ de fragata don
José  María lleras,  teniente de  navío de primera clase O. Isidro Posadi—

*
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Ho,  teniente de navío D. Antonio Eulate y  alférez de  navío  D.  Celso
Fernandez.

8.—Nombrando ayudante mayor del arsenal de la Carraca al capitan
de  fragata D. Enrique Cb.eriguiaj.

8.—Concediendo cruz de primera clase del Mérito naval  al  teniente
de  infantería de marina D. Juan Armario;

8.—Disponiendo quede agregado á  la  comandancia de  Marina  de
Huelva,  el teniente de navío de primera clase D. Emilio Diaz.

8.—Idem  id.  id.  á la de  Málaga al  teniente  de  navío D.  Antonio
Borrego  y Gonzalez de la Cotera.

8.—Nombrando contador de acopios del  arsenal  de  la  Habana,  al
contador  de navío de  primera clase D.  Emilio Colombo y Viale.

8.—Nombrando  auxiliar de  la  Junta superior consultiva al teniente
de  navío D. Victor Marina Morelló.

6.—Nombrando ayudante del distrito de Carboxteras al alférez de Fra
gata  graduado O. Martin Mulet.

9.—Nombrando ayudante del distrito deMazarroani  alférez de fraga
ta  graduado, D. Romualdo Sanclaez.

9.—Nombrando ayudante de Marina del distrito de Garrucha,  al  te
niente  de navío D. Pablo Mulet.

9.—Disponiendo quede agregado á la  comandancia de Marina de Bar
celona,  el teniente de navío O. Emilio Gaitart.

it i.—Nombrando ayudante de Marina del distrite de  Bayona, al  te
niente  coronel de infantería  de  Marina,  teniente  de  navío O. Narcjscr
Rodriguez Lagunilia.

fi.—Nombrando  ayudante el  distrito de Saatoa,  al teniente dena
vio  O. José Cosci y Gonzalez.

ll.—Nombrando  comandante de Marina de la  provincia de  Vivero?
al  teniente de navío O. Jean Ibarra y Gamero.

ll.—Promoviendo  á comandante de infantería de Marina al  capitan
D.  Manuel O’Felan, á  esta clase al teniente O. Luis Lorduy; á  este em
pleo  el alférez O. Victoriano Larau  y  á  alférez al  que  lo es  graduado
sargento  primero D. Juan Martinez Gonzalez.

if.—Destinando  al primer batallon del segando  regimiento  de  in
fantería  de Marina, al primer médico D. Luciano Bajal.

it2.—Concedjendo cruz blanca primera clase el  Mérito naval  al  se—
gundo  médico de la Armada O. Guillermo Gomez.

itt—Nombrando  administrador del  Hospital  militar del Ferrol,  al
oatador  de navío D. German Suancés y Naya.

itt—Trasladando  Real decreto disponiendo cese  en  el  cargo de jefe
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de  la  seccion del personal el capian  de navío de primera clase D. Flo
rencio Montojo y Trillo.

j.—Idem  id.  nombrando para el anterior cargo al de igual  clase
D.  Cláudio Montero y Gay.

1L_ConcediefldO cruz de tercera clase del Mérito naval  al coronel.
capitan  de fragata D. Luis Leon.

13._Disponiendo  que el contador de navío D. Wenceslao  Cruz  y
Calleja  continúe en  su destino de interventor de  la  provincia de  San
tander  por el periodo de tres  años.

13._-DisponiendO pase  4  continuar sus  servicioB 4  la  Habana el
teniente  de navío D. Alejandro Bonyon, y 4 la  escuadra de  instrucciOfl
el  de igual clase D. José Valverde.

14._Promoviendo  5 capitan de fragata al teniente de navío de pri—
mera  D. Felipe Canga Argüelles.

14.—Nombrando comandante de la  estacion naval de  Cebú al te
niente  de navío de primera clase D. José García de Quesada.

14.—Destinando  4 la  quinta  compañía del  segundo batallan  del
tercer  regimiento al teniente de navío D. Abelardo Labra.

1 4.—Destinando como agregado 4  la  comandancia de  Marina de
Santander  al alférez de fragata graduado D. Eugenio Arnaiz.

14._Nombrando  ayudante del distrito de Benidarme al alférez de
navío graduado D. Vicente Barceló.

14.—Idem  id.  del de Villajoyosa al piloto D. Manuel Gomez.
14._Disponiendo  pase 4 la escala de reserva el  teniente  de  navío

D.  Adolfo Segalerva.
15._Nombrando  comandante del cañonero Toledo al  teniente de

navío  D. Fernando Melendreras.
15._Disponiendo  desembarque de la  1Winiazcia y pase 4 Cartage

na  el teniente de navío D. Alberto Balseyro.
15._Concediendo  cruz  de  segunda clase roja del Mérito naval al

teniente  de navío de primera D. Joaquin Cincúnegni.
15.—Destinando  5  las  órdenes del  señor  ministro  al  alférez de

navío D. Juan  Dur4n y Rodriguez.
1  5.—Nombrando para el mando del vapor Gaditano al teniente de

navío  de primera clase O. Guillermo España.
15._Promoviendo  al empleo inmediato al alférez de navío  D.  Ig

nacio  Fernandez Flores y Reguera.
16._DestinandO  5 las  órdenes del señor ministro  al  teniente  don

Demetrio  Gomez de Cádiz.
16._Nombrando  segundo comandante de la provincia de  Trinidad
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de  Cuba al comandante de artillería de Marina D.  José  María  Caro  y
Fernandez.

16.—Concediendo el retiro del  servicio al  capitan  de  fragata  don
Benigno Acebal y Cifuentes.

16.—Disponiendo se traslade á la Habana á  contiuiar  sus  servicios
el  alférez de naví o O. Juan José Ozamz.

18.—Dastjnando  al  departamento de Cádiz al ingeniero jefe  de se
gunda clase de la Armada O. Armando Hezode, y nombrando auzi liar de
la  seccion de ingenieros en el ministerioal de igual clase D. Darío Bacas.

18 .—Disponiendo entre en número el vjce.almjrante sup ernuniera—
rio  D. Patricio Montojo y Albizu.

21.—Nombrando ayudante del distrito de Velez-Málaga al teniente
de  navío O.  Antonio Jaramillo.

21.—Idem  id.  del id.  de Alrnufiecar al alférez de fragata  graduado
O.  José Maria de la Fuente.

l.—Disponjendo  pase á  continuar  sus  servicios al apostadero de
la  Habana el teniente de navío do primera clase ]J,  Guillermo  Espada.

r2.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Fejanitz  al  alférez de
fragata  graduado D. Guillermo Alzamora.

22.—Idem  íd.  del distrito de  Soller al  teniente  de  navío  O.  Jose
Palou  y Ripoli.

2.—Destjnando  al arsenal de  Cavite  al  capellan  mayor  O.  José
Suarez  Meados.

23.—Concedj0ndo el pase á la  escala de reserva al teniente de  navío
O.  Juan Manuel Pereyra.

3.—Disponjendo  trasborde de la  fragata Nainancia  á  la Ilmansfz
el  teniente de flavio D. Alejandro Sanchez Cifuentes.

23.—Destjnando  á  la Escuela de torpedos al primer  médico  Don
José  de la  Vega y Elorduy.

23.—Disponjendo se traslade á la Habana el  teniente de navío  Don.
Emilio  Ruiz del Árbol.

 ayudante personal del mariscal de  campo  do  iii—
fanterja  de marina ti D.  José Montero y Subiela.

15.—Nombrando comandante del Gaditano,  al  teniente de navío de
primera  clase D. Cárlos Guzman.

.—]Nombrando  comandante interino de la  Gerona  al  capitan  de
navío  O. Juan Cervantes, y jefe de  armamento  interino  de  Cartagena
al  do igual clase D. José Reguera.

25.—Disj:’oniendo pase á continuar sus servicios ti  la  Escuadra  de
Instruccion,  el alférez de flavio D. Diego Carlier.
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26.PrOmOvi6fld0  al empleo inmediato,  al  alférez  de  flavio Don
Prancisco  Cardona.

f26._Destiflando á  la Escuadra de  InstrucCiOn, al teniente de navio
D.  Miguel Giles,  y á Cartagena los de  igual  clase D.  Manuel  Diaz  y
‘D. José Gimenez.

26._DestiflafldO  al Apostadero de Filipinas, al  teniente de flavio de
primera  clase D. Tomás Olleros.

i&._Destinaudo  á la  Escuadra de  Instruccion,  al  guardia  marina
O.  Juan  Aznar.

l6._Nombrand0  comandante de marina de Palamós, al capitan  de
fragata  O.  Pascual Aguado.

&._DisponiendO  pase á  continuar sus servicios á la Habana,  el te—
niente  de flavio  O. Manuel Reales.

7._ConcediefldO  la graduaciOn y sueldo de alférez de flavio, á don
Manuel  Pintó  y Rogel.

27.—Idem id.  id,  á D. Fuigencio Fuells y Riera.
�7._Destiflafldo  á las ór&enes del señor ministro, al capital’ de  un—

vio  O. Angel Topete.
27._DeStiflafld0  á continuar sus serviCios á la Escuadra de Iustruc’

cion,  al alférez de navio O. Ram oil Rodriguez Trugillo.
27.—Idem  id. á  la Habana, al  alférez de navioD. Rafael BenaVefltO.
27.-_-DispOfli8fld0 quede sin efecto la Real órden  de  13  del  actual

.que  destinaba á la Habana al  teniente  de navio  O. Alejandro Bouyofl y
-continúe  sus servicios en el Departamento del Ferrol.

l8._Nombrafld0  ayudante personal de la provincia de Almería,  al
.alférez de fragata graduado D. Francisco Moral y Valero.

29._Promoviendo  á segundo médico de la Armada, al que lo  es su
.pernulnerariO O. Francisco Martí.

30._Concediendo  cruz de segunda clase del Mérito naval roja al te
niente  de navío de primera clase, O. José de Paredes y Chacon.

30._Concediendo  cruz blanca de segunda clase del Mérito  naval al
director de Sanidad marítima del puerto .de Cádiz, O.  Teodomiro  Her -

rera  y Barrosa.
2  Diciembre 1878._Concediendo  cruz blanca de  segunda clase del

Mérito  navaL (blanca) al contador de  navío  de  primera  clase,  O.  Ma
nuel  Gomez Cuevas.

2._Destinando  á la ordenaciOfl de pagos  de  Barcelona al  contador
de  fra;ata,  O. Juan  Barrena.

2._Nombrando  asesor de marina  de  la  provincia de  Santander  al
licenciado D. José Suarez  Quirós.
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2.—Destirjaudo á Filipinas al Contador de fragata, D. Nicolás Fran-.
co  y Salgado Araujo.

‘2.—Anulando el nombramiento de  ayudante del  distrito  de Bayona
hecho  á favor del teniente de  navío, D. ]arcjsO Rodriguez, y nombran
do  para dicho destine al de igual clase, D. Francisco Anguiz.

3.—Promoviendoá  sus inmediatos  empleos  al  teniente  de  navío,.
D.  Teodoro Leste, y alférez de navío, D. Pedro Pineda y Torre.

L—Nombrando  ayudante de marina del distrito de Moguer al  alfé
rez  de fragata graduado, D. Manuel Gonzalez Veiga.

.—Concedjendo  cruz de segunda clase del  Mérito  naval  blanca -al
teniente  de flavio de primera clase, D. Antonio Montojo y  Orta.

-    á.—Nombrando ayudante de marina de  la comandancia de  Sanlúcar
nl  alférez de navío, D. Jaime Linares.

á.-.--Idem, idem del arsenal de la  Carraca al  capitan  de  infanteria
de  marina, D. Francisco Bermejo.

MATERIAL.

Movimiento  de  buqutes.

Vapor  Vulcano.

1.  de lNoviembre._Saie de Cádiz para Tánger conduciendo nuevo
ministro,  y regresa el  mismo dia.

Goleta  Ligera.

2  de  Noviombre.......Sai de  Gibraltar  para  i’ánger,  repostada  de
carbon  y víveres.

8  de id. —Llega á Ceuta conduciendo caudales y pliegos de Tánger.
11  de id.—Sale de Ceuta para Tánger.
28  de jd.__Ei Semcifora de Tarifa dice está á  la vista.
30  de id,—Degemboca en Tarifa.

Corbeta  Africa.

2  de JNoviembre._.Saie de Mahon á Cartagena para conducir al con
traliniranto  Antequera.

 de id.—Enlra  en Cartagena.
7  de id.—Sale conduciendo desde Cartagena al contralmirante men

cionado.
9  de id.—Fondm en Mahon con dicho general.
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VII

1  de  id.—Sale  de  Mahon  conduciendo  al  Sr.  Durán.
ltk  de  id.—Fondea  en  Alicante  despues  de salir  de  Cartagena.
15  de id.—Salc  pata  Cartagena  donde  fondea  el  .l0.
30  de  id.—Sale  para  la  isla  Cabrera.

Vapor  Liniers.

6  de  1Noviembre —Sale  de Cádiz.
8  de  id.—Fondea  en  Cádiz.
16  de  id.—Sale  de  Cádiz  y  vuelve  el  17.
i3  de id.—Sate  para  Ceuta.
24  de  id.—Despues  de  regreso  en  Cádiz,  de  donde  sale con  el  bata

Lien Pavía,  vuelve  á entrar  do  arribada.
5  de  id.—DetenidO  en  Cádiz por  mal  tiempo.
30  de  id._DesembarCa  en  Ceuta  fuerza  de guarnicion.

Goleta  Caridad.

7  de  lNoviembre.—Sale  de Alicante  á cruzar.
i5  de  id.—Sale  de  Alicante  á  cruzar  y  fondea  en  Cartagena.
l8  de  id.—Sale  de Cartagena  á  cruzar.
30  de  id._-Fondea  en Alicante.

Vapor  Lepanto.

17  de lNoviembre.—SaIe  de  Barcelona  á  cruzar.
19  de id.—Regresa  á Barcelona.
i5  de id.—Vuelve  á  salir  al  crucero.
27  de  id.—Fondea  de  arribada  ea Tarragona.
G28  de  id.—Sale  para  su  crucero.

 de Diciembre.  —Entra  en  Barcelona.

Fragata  Blanca.

17  de  Novienibre.—Sale  de Mabon  á  la mar  con  la  Nismancü.
28  de  id.—Fondea  en  Alcudia.

Fragata  lVumaflCia.

2!  de 1Noviembre .—Fonclea  en  el puerto  de  Cartagena.
6  de  id.—Sale  de  Cartagena.
‘$  de  id—Fondea  en  Alcudia.
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REALES  ÓRDENES.

44  de loviembre._Djspofliefldo  sea dada  de  baja  en  las  listas  de
la  Arniada la  fragata Arapiles,  conservando su  casco en  buen  estado
para  utilizarlo oportunamente.

Id.,  id.—Disponjendo que cuando salga del  dique  la  Narnancja,
entre  en él el Vigilante;  y cuando esto lo  desocupe, entre  en  el  re
ceptor.

2O.—Disponiendo la  salida de  la  fragata Almansa  del  puerto  de
Cartagena  para el de Cádiz, desde el cual saldrá 4 su  vez para  la  Ha
bana  en relevo de la  Concepcion.

Id.,  id.—Disponjendo se monte á la fragata Blanca  el fogon horno
qne  se le ha  construido en  el arsenal de  la  Carraca,  aprovechando su
ida  4 Cartagena A efectuar obras.

Id.,  id.-.-—Disponjendo se utilicen 108  efectos de la  fragata  Arapiles
en  la  de igual clase Castilla,  que se halla en construccion en la Carraca.

Id.,  id.—Disponiendo entre en dique la Ferrolana,  tan pronto deje
aquel  el receptor para limpiar sus fondos,  corregir  el  movimienLo del
tiinon  y remendar su cobre.

2  de Diciembre.Djsponiendo  se desista de carenar la corbeta Piar—
vaez  borrándola de la  lista  de  los buques de  la Armada, y que por el
Capitan  general del departamento de Ferrol se proponga lo que conven
ga  más hacer de su casco; ya sea enagenarlo ó utilizarlo de otro modo.

AduaJjtrac  ion  de  «La  flevIta  enera1  de  Zarina,»

Correspondencia  con los suscrigores.

Recibidas seis pesetas del guardia-marjn D. Dionisio SheIJy, por
su  suscricion hasta fin de año.

Idem  nueve id. del teniente de navío D. Fernando Melendreras,
por  su id. hasta fu  de Febrero de 1879.

Idem  seis id. del id. D. Manuel Lucio Villegas, por  su id. hasta
fin  de aao.

Idem  seis id. del aspirante de Marina D. Rogelio Baeza, por los
cuaderflos 3.0,   5.° y 6.° del tomo III.

Idem  seis id. del comandante, capitan de Artilleria D. Juan San
doval por su suscricion hasta fin del corriente nilo.

Idem  nueve id. del teniente de navío de primera clase D. Melchor
Ordoñez por su id  hasta fin de Febrero de 187.
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Circular  relatho  á  lai  sucrIciOflei  á  cito  JIeviita.

Excmo.  Sr.  Con  el  fin  do facilitar  las  suscriciones  á la  REVISTA GE

NERAL  DE  MARINA,  que  ha  de publicar  la  Direccion  de  Hidrografía,  con
arreglo  á lo  dispuesto  en  Real  órden  da  23  de  Julio  próximo  pasado  y
para  organizar  este  servicio  convenientemente,  S.  M.  el  Rey.(Q.  D.  G.)
se  ha  servido  dictar  las  siguientes  reglas:

1a  Las  suscriciones  á la  REVISTA GENERAL DE  MARINA se  harán

precisamente  en  la habilitaciOn  de  la  Direccion  de  Hidrografía  y  en  las
de  los Departamentos,  Apostaderos  y Provincias.  En las  estaciones  nava
les  del  Sur  de América  y Fernando  Poo  se  verificarán  en  las contadurias
de  las  mismas.

•a  El  pago  se  hará  por  semestres  6 anualidades  anticipados  y  su

precio  será  por  ahora  el  de  18 pesetas  al  afio,  tanto  en  la  Península
como  en  Ultramar.

En  la  Isla  de  Cuba y  en  cualquiera  otro  punto  donde  el  papel  mone

da  tenga  quebranto,  sólo se  admitirá  metálico.
3a  Los habilitados  darán  recibos  de  las  susriciones  que  se  hagan

en  sus habilitaciones  respectivas  y lo avisarán  á la Direccion  de Hidrogra
fía  en  el  primer  correo,  especificando  el  nombre  y  residencia  del  suscri
tor  para  que,  sin  pérdida  de  tiempo,  puedan  enviarse  á  este  las  entre
gas  que  se  publiquen.

Se  recomienda  á los  suscritoreS  que  den  aviso  de  sus  cambios  de
destino  6 residenCia,  á  fin de  que  no  experimenten  retraso  en  el  recibo
de  los  cuadernos.

4a  Los habilitados  de  la  Península  é  Islas  adyacentes  girarán  a  la

Direccion  de Hidrografía  en  fin de  Marzo,  Junio,  Setiembre  y  Diciem
bre  de cada  aiio,  el  importe  de  las  suscriciofleS que  hayan  recaudado,  y
los  de  los Apostaderos  y Estaciones  navales  lo verificarán  en  fin de  Mar
zo  y Setiembre.

Lo  que  de Real  órden  comunico  á  V.  E.  para  su  noticia  y  circu
lacion.

Madrid  11 de  Setiembre  de  1877.
JUAN  ANTEQUERA.
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NOTICIAS VARlAS.D1que  de  coiaiff  acorazados  circulares

de  la  marina  rusa.  663.—Vejómetro de  Durhzm,  669.—Método para
cargar  los cañones de  grueso  calibre.  propuesto  por  M. Smith,  Gll.
—Caflon Armstrong  de  gran  potencia,  673.—Ventajas dei  acero 6 del
hierro  para  las  construcciones  navales,  G’73.—2’4e festroye.  buque—
torpedo,  674.—La corbeta  Coinus, 674.—Continuacjon de  las  expe
riencias  sobre planchas  de  blindaje  á  bordo  do la  Nettle, 675.—Oru.
ceros  rusos,  6’5. —Vapor de gran  porte  en  proyecto  para  transpor
te  de ganado,  675. —Pruebas  de botes -torpedos,  676.—Una embar
caclori  rara,  6T7.—Entradas  y  salidas  de dique,  677.—Abandono
del  Vanyward, 678—Calor solar,  ñS.—Descubrimiento  de  un nuevo
planeta,  678.—PreServatjvo contra  las  oxidaciones  del hierro,  6’19.
Proyecto  de  Suspension  del  Grosser Kurftrst,  6’79.—Gas nuevo,  679.
—Remolques  de  acero,  680.—Escuadra de  botes-torpedos  680.—Bu
que_ariete_torpedo,  681.—Torpedos Improvisados, 681.—Expediclon
al  polo Norte,  684.—Nuevos buques  de la  marina  de  guerra  france
sa.  fi84.—Torpedo de mano,  684.—Nueva aplicacion  de  la  dinamita,
685. —Próxima visita  á  nuestros  puertos  del buque_escu  francés
La  Flora,  685.—Nuevas  pruebas  de  luces  Holmeø, 685.—Bibllogra_
fia,  6S’7.—Incjce general  del  tomo III.

APÉNDICE =Movimjento  del personal,  pág.  I.—Afaferjal  movi
mientos  de  buques,  pág.  VI.—Reajes órdenes,  pág.  VIII._Adml
nistracion  de  L.& REv1ST:  Correspondencia  con  los  ausentares,
pág.  VIII.

CONDICIONES  PARA  LA  StTSCRICIØN
Las  suscniciones  á  esta publicaclon  mensual  se  harán  por  seis

meses  6  un  año.  En el  primer  caso  costarán  9  pesetas,  en  el  se.
gundo  18. Los habilitados  de  todos  los cuerpos  y depqndenejas  de
Marina  son los encargados  de  hacer  las Suscri clones y  recibir  sus
importes.  Tambien  pueden  hacerse  las  suscriclones  airectamente
por  libranzas  dirigidas  al Contador  de  la  Direccion de  Hiirografja,
Alcalá,  56.

Los  cambios  de  residencia  se  avisarán  al  expresado  Contador.

MadrjI:  l878.—Imp. de los Sres. Roaq  Turlesco,.  34.

D!olembre  de  1S7s.
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