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REGLAS DICTADAS P011 REAL ORDEN DE 22 DE SETIEMBRE DE 1884
PARA  ESTA  PUBLICACIÓN.

1’  Los jefes  y  oficiales destinados  durante  uno  ó más años en las  comiaiones
permanentes  en  el  extranjero,  los  enviados  extraordinarios  dentro  ó  fuera  de
España  para  objsto  determinado,  cualquiera  que  sea su  duración,  y  los coman
dantes  de los buques  que  visiten países extranjeros  cuyos adelantos é importancia
marítima  ofrezcan materia  de estudio,  estarán  obligados á pressntar  dentro de los
tres  meses siguientes  á su  llegada á territorio  español, una Memoria  comprensiva
de  cuantas  noticias  y conocimientos  útiles hubiesen adquirido  en  sus  respacttvas
comisiones  y  convenga difundir  en la Armada,  las  cuales Memorias se publicarán
ó  no en la REVISTA GENBaAL DE MARINA, según  estime  la  Superioridad, atendida
su  utilidad  y  motivos de reserva  que en cada caso hubiere.

2.’  Todos los jefes  y  oficiales de  loa  distintos  cuerpos  de  la  Armada,  quedan
autorizados  para  tratar  en  la  REVISTA GENERAL DE MAaINA de  todos  los asuntos
referentes  al  material  y  organización  de  aquella  en  sus  distintos  ramos, 6  que
tengan  relación máa ó menos directa con ella.

 Para  que  los  escritos  puedan  ser  insertados  en  la REIuaTA, han  de estar
desprovistos  de  toda  consideración  de  carácter  político, ó personal, ó que  pueda
ser  motivo de rivalidad entre  los  Cuerpos, ó atacar  la  dignidad  de  cualquiera  de
ellos.

Deberán,  por lo tanto,  concretaras  á la  exposición y discusión  de trabajos fao.’
tativos  ó de organización, en  cuyo  campo amplísimo  no  habrá  más  reatriccione,
que  las  indispensables  en asuatoa  que requieran reserva.

4.’  En  los  escritos  que  no  afecten  la  forma de discusión,  cada  cual esf c
libertad  de producir  cuantos teoga  por conveniente  sobre una  misma ó :!
materias;  pero ai se entablase discusión  Sobre determinado  tema,  se  iLo. ‘n  esta
á  un  artículo y  dos rectificaciones por parte  de  cada  uno  de  h  ‘e  ,‘  vengan
en  ella.

5.’  La Subsecretaría  y Direcciones del Miniaterio facilitan,  : e ns  LJTA,  para

su  inserción en ella, cuantas  Memorias, noticias  6  docun’   sean  de  interés  ó
de  enseñanza  para  el personal  de la Marina y no  tengan  qr4ctcr reservado.
6.’  Por  regla  general,  se  insertarán  con  preferencie  ea  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  última.
mente  los  artículos  traducidos.  Los  comprendidos  dentro  de cada  uno  de  estos
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 requieran  los trabajos presentados,  ya sea por  su  impor
tancia  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 en su impresión  podrá adoptarse,  sise  consi
dera  necesario,  el  tipo  ordinario  de  letra  para  los  escritos  que  directamente  se
relacionen  con loa distintos  ramos de la Marina, y  otro más pequeño  para  los que,
sin  tener  relación  directa  con esta, convenga conocer para general ilustración.

8.’  Derogada  por E.  O. de 25 de Agosto de  1886.
9a  Derogada  por R. O. de 25 de Agosto  de  1886.

10.  El  Director de la REVISTA propondrá  en  cualquier  tiempo  cuantas  reformas

materiales  ó administrativas  crea  convenientes  para  perfeccionar  la  marcha  de
esta  publicación y  obteoer  de ella los importantes  resultados á que ae aspira.
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REFLEXIONES SOBRE Lk DECADENCIA

DE  NUESTRA  MARINA  MILITAR.

Mientras  que  en  Muggiano,  lugar  inmediato  al  puerto  de
Spezia,  se  verifican  pruebas  con  las  planchas  de  blindaje  de
acero,  propuestas  por  el  establecimiento  industrial  de  Terre
noire;  cuando  la  Francia  fija su  atencion  en  los estudios  he
chos  por  el teniente  de  navío  de su  marina  Mr.  Chabaud-Ar
nault,  sobre  el  modo de  emplear  los botes torpederos;  en  tanto

que  los  rusos  á  pesar  de  las  críticas  circunstancias  por  que
atraviesa  el  imperio  moscovita,  prestan  una  preferente  aten—
cion  á  su  escuela  de  torpedos  de  Cronstadt  y  al  alumbrado
eléctrico  que  no  empezó á  propagarse  hasta  el año  último,  que
•el  ministerio  de Marina  tomó  la  iniciativa  en  el  asunto,  eje—
cutando  las  primeras  experiencias  en  los talleres  del Almiran
tazgo;  ínterin  Inglaterra  admira  á  Henri  Severn  por  haber
aplicado  la  electricidad  á  la  aguja  de  bitácora;  en  fin,  cuando
todas  las  potencias  marítimas  del  globo  se  preocnpan,  estu
dian  y tratan  de  dotar  á  su  marina  militar  con todos  los  ade
lantos  de la  ciencia  moderna,  manteniéndola  en  nn  estado que
responda  al  objeto  para  que  fué creada,  reconociendo  la  nece
sidad  de atender  á  tan  interesante  como  útil  instituciou,  ¿qué
hacemos  nosotros  que  no  somos arrastrados  por  esta  corriente

general,  iii  impulsados  á  fijar  una  vez  siquiera  nuestra  aten—
cion  en  asuntos  de  tan  vital  interés?

Ni  nuestras  ricas  y  dilatadas  costas,  ni  las  no  ménos  ricas  y
vastas  colonias  que  aún  poseemos,  ni  nuestras  posesiones  de
Africa,  donde  perdemos  paso  ti paso  la  legítima  influencia  que
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debiéramos  ejeréer,  ni  la  natural  proteccion  que  debemos  á
nuestro  comercio  marítimo,  que  en  mayor  ó  menor  escala  se

extiende  por  todas  partes,  son  móviles  suficientes  para  que  la
nacion  despierte  de  su  largo  y  profundo  letargo.

La  decádencia  de nuestra  marina  se deriva  de  la  indiferen
cia  con que  se mira  en  nuestra  patria  todo lo  que  con aquella
se  relaciona.  Esta  indiferencia  implica,  como consecuencÍa  na
tural  un  desconocimiento  completo,  don  en  las personas  ilus
tradas,  respecto  á  dicho  ramo.  No  sucede  así  en  países  como
Inglaterra,  Francia,  Estados-Unidos  de América  y  demás  po
tencias  marítimas,  en  las  cuales  los  particulares  manifiestan
un  vivo interés  por  todas  las  cuestiones  que  se relacionan  más
ó  ménos  con la  marina  en  general,  como lo  comprueba  el sin
número  de asociaciones  que  existen  especialmente  en  Inglate
rra  y  los Estados-Unidos,  en  cuyo  seno  se discuten,  sometién
dolos  luego  á  la  aprobacion  del  Gobierno,  importantísimos
problemas  cuya  solucion  se  debe á  su  vigorosa  iniciativa.

Muchas  veces  nos  hemos  interrogado  acerca  de  las  causas,
que  producen  esa indiferencia  que  lamentamos  hácia  un factor
social  tan  importante;  y  despues  de meditar  sobre  tan  intere
sante  asunto,  de  deduccion  en  deduccion  y  sirviéndonos  de
ejemplo  el  estado en  que  se hallan  las  marinas  de  otras  nacio
nes  que  han  mantenido  la  dominacion  en  ‘los mars  cuando se
hallaban  en  todo el  apogeo de  su  grandeza,  hemos  creido acer
tar  con la  verdadera  causa  de  nuestro  decaimiento  marítimo,
causa  que  no  desaparecerá  mientras  los  esfuerzos  se  dirijan
solo  y  exclusivamente  á  mejorar  las  condiciones  de  la  marina.
Los  sacrificios  que  en  tal  concepto  se  hicieran,  resultarían  de
todo  punto  estériles,  permaneciendo  la  nacion  en el aislamien

to  en  que  se halla,  relativamente  á las  demás  del  mundo  civi
lizado.

La  historia  nos  lo  demuestra  evidentemente.  Cuando  una
potencia  marítima  cede su  puesto  á  otras  en  el  concierto  gene
ral  de: las  naciones  cultas,  se reconcentra  en  sí  misma  dejando
de  tomar  parte  en la  política  exterior;.su  marina,  como conse
cuencia  natural  de  aquel  estado ‘de cansancio  y postracion,  de—
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cae  á  su  vea; y  si no  llega  á  anularse  por  completo, vive  como
la  nacion  á  quien  pertenece,  con  los  recuerdos  del  pasado.
Esto  precisamente  es  lo que  sucede  en  nuestra  patria.  Mien
tras  figurarnos  en  Europa  como  potencia  de  primer  órdeu,  to
mando  una  parte  activa  en  la  política  general  de nuestro  vie
jo  continente,  nuestra  marina  floreció  y  figuró  en  primera
línea.  Desde el momento  en  que  las  fuerzas  vivas  del  país,  re
plegándose  sobre  sí,  abandonaron  el  vasto  campo  en  que  ejer
4útaban  su  actividad  gastándolas  en  luchas  intestinas,  su  ma
rina  decayó.  Era  natural  que  así  sucediese.

-  -A  poco  que  nuestro  lectores  se  fijen  en  lo  q’ue vamos  ex
poniendo,  convendrán  con nosotros  en que  nuestros  argumen
tos  no  carecen  de  solidez.

La  marina  militar  es  un  elemento  de  fuerza;  pero  por  Su
índole  especial  y  por  los  servicios  que  está  llamada  á  prestar,

es  un  elemento  de fuerza,  organizado  para  operar  en  ci  exte
rior  y  hácia  el  exterior.  Ahora  bien.  La  nacion  que  como la
nuestra,  únicamente  se  limita  á  fijar  toda  su  atençiou  en  el
interior,  prescindiendo  hasta  de  los  lazos  morales  que  nos  li
gan  á  otros  pueblos,  ¿qué  tiene  de  particular  que  olvide  6
mire  con indiferencia  el  elemento  llamado  á  vigorizar  y estre
char  más  aquellos  lazos? No  nos  hacemos  ilusiones.  En  tanto
que  España  no  ocupe  entre  las  demás  naciones  el  puesto  de
honor  que  por  su  historia  y tradicion  le  correspohde,  toman-
-do  una  parte  activa  en  la  resolucion  de  los problemas  inter
nacionales,  algunos  de  los cuales  nos  afectan  tan  directamen
te,  no  hay  que  pensar  en  que  la  marina  militar  salga  dci
estado  de postracion  en  que  se halla.  Ya lo  hemos  dicho,  ins
titutos  organizado  para  operar  exteriormente,  su  importancia
crece  y  decrece,  á  la  par  que  la  potencia  marítima  á  quien
representa,  ve  aumentar  6  disminuir  su  influencia  entre  las
demás.

Las  antiguas  repúblicas  de  Tiro  y  Cartago,  las  más  mo
dernas  de Venecia  y  Génova,  y  dun  el reino  de  Holanda,  pue
den  servir  de  ejemplo para  corroborar  nuestro  juicio.  España,
por  causas  que  todos  conocemos,  aunque  apreciadas  de  muy
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diversas  maneras,  no  ocupa,  repetimos,  entre  las  demás  po
tencias,  el  lugar  que  por  sus  antecedeites  le  corresponde.
Mientras  no  lo recobre;  mientras  no  vuelva  á  ser  la  poderoa
nacion  que  abatió  tantas  veces el orgullo  de  sus  envidiosos  ri
vales,  arrastrará  como  su  marina  una  vida  lánguida,  porque
el  acrecentamiento  de  la  uiia  depende  de  la  mayor  influen..
ia  y  consideracjoi  exterior  de la  otra.

Esta  es,  en  nuestro  humilde  juicio,  la  causa  de  la indiferen..
Lía,  postracion  y abatimiento  que  todos  lamentamos.  No  hay
ue  buscarla  en  otra  parte.

La  Crítica apasionada  y  sistemática,  en  la  mayoría  de  los

casos,  lanza  su  anatema  sobre  tal  ó  cual  persona  6 institu.•
ion,  haciéndoles  responsables  de  situaciones  increadas,  y que
solo  se  deben  á  una  reunion  de  circunstancias  fatales  que,  ira-
posibles  de conjurar  en  época  oportuna,  se  asemejan  á  la  bola
de  nieve,  que  se  presenta  con  gigantescas  proporciones  á  los
que  atónitos  la  contemplan,  sin  poder  darse  cuenta  de  su cre
cimiento  y desarrollo.

La  nacion,  que  dió un nuevo mundo  al mundo  antiguo,  la que
salvó  ¿5. la  Europa  en  Lepanto,  la  que  por  espacio  de  ocho si
glos  sirvió  de  antemural  y baluarte  al  agareno,  Conteniendo  el
devastador  torrente,  que  amenazaba  inundar  la  Europa  ente
ra,  yace  hoy  casi  olvidada  de las  demás.

Contribuamos  en  lo  posible  á  levantarla  de  la  postracion
en  que  se  halla,  y cuando  tengamos  nacion  fuerte  y  potente,
tendremos  tambien,  sin  duda  alguna,  una  marina  que,  colo
cada  á  su  altura,  responda  en  todos  casos al  nuevo  modo  de
ser,  que  ardientemejte  deseamos  para  nuestra  desgraciada
patria.

JULIO  LOPEZ MORILLO.

(Contador  de navío  de priv,  era  dOCe.)



HIGIENE IJEL NAVEGANTE,
POR  EL  DOCTOR

D.  ANGEL  FERNÁNDEZ  CARO,

Médico primero de la Armada.

(Gontinuaci&_Véaflse  las páginas  43  y  711 del  tomo V.)

III.

Vestuario  y  aseo  persónal.

Los  vestidos  tienen  por  objeto  defender  la  cubierta  tegu
mentaria  del  cuerpo  de  las  inclemencias  atmosféricas.  Ei  la
naturaleza  todo  tiende  al  ec1uilibrio, y  la  temperatura  de  los
séres  vivos seria  la  del  ambiente,  si no  tuvieran  en  sí  un  ori
gen  propio  de  calor;  pero  como en  el  hombre  este calor  es su
perior  al  del  medio  en  que  vive,  necesita  de  un  preservativo
que  lo  garantice  de  las  pérdidas  que  de  esta  desigualdad  de
temperatura  serian  consiguientes.  Esta  es la  accion  que  sobre
nuestro  cuerpo  ejercen  los  vestidos.  La  materia  de  que  han  de
estar  construidos  y la  forma que debe dárseles,  son  de la mayor
importancia,  á fin  de  que  correspondan  á este objeto  y no per
judiquen  á  los  movimientos  ni  al  ejercicio  funcional  de  los
órganos.

Las  materias  que  entran  en  la  confecciori de  los—vestidos
pueden  considerarse  bajo  dos  aspectos:  su  conductibilidad
para  el  calórico  y  sus  cualidades  higrométricas.  Estas  condi
ciones  son  de  mucho  interés,  pues  el  vestuario  de la  marine
ría  debe  acomodai’Se á todos  los  climas  y  paises:  el  marinero
no  puede  como  el  particular  tener  un  vestido  determinado
para  cada  estacion  y  localidad.  De las minuciosas  experiencias
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que  han  practicado  algunas  autores  (Ooulier,  Hammond,
Davy)  se  deduce  que  la  lana  es  una  de  las  materias  que  gozan
de  menos  poder  emisivo  del  calórico,  por  lo cual  es mala  con
ductora,  teniendo  por  otra  parte  la Propiedad  de absorber,  con
mucha  más  prontitud  que  otro  cualquier  género,  los  rayos
solares.  Tambien  se  ha  comprobado  que  en  una  misma  tela
el  poder  emisivo  y  absorbente  están  en  razon  del color,  siendo
la  relacion  de  intensidad  la siguiente:  negro,  azul,  verde,  rojo,
amarillo  y  blanco  (Davv).

De  no  menos  utilidad  es  conocer  el  poder  higrométrico  de
las  telas,  especialmente  para  la  marinería,  que  se  halla  cons
tantemente  en una  atmósfera  cargada  de  humedad,  que  navega
frecuentemente  en  mares  de  las  regiones  tropicales  y que  ade
más  por  la  rudeza  de sus  faenas está  siempre  expuesta  á  copio
sos  sudores,  cuya  supresion  rápida  origina  graves  trastornos
en  la  economía.  El  poder  higrométrico  de las  telas  se  halla  en
las  mismas  relacione  que  su  potencia  calorífera:  la  lana,
segun  el mismo  Coulier,  es  la  que  está  dotada  de  una  fuerza
mayor  de  absorcion  de  la humedad.  En  virtud  de  estas  condi
ciones,  un  tjido  de  lana  sobre  la  piel  sudosa  retarda  la  eva
poracion  é  impide  el  enfriamiento,  é  igualmente  cuando  un
individuo  vestido  de lana  se  halla  en  una  atmósfera  hdmeda,
este  tejido,  por  sus propiedades  absorbentes,  evita  que  la  hu
medad  se ponga  en  contacto  con la  piel  y  deterniin  un  des
censo  de  temperatura  nocivo  á  Ja  salud.  Así  comó  la  lana
tiene  el  privilegio  de  ser  la  que  mejor  absorbe  el  calor  y  la
humedad,  el  algodon  goza de  propiedades  completamente  con
trarias.

Mucho  antes  de  que  las  ciencias  físicas  diesen  á  conocer
estos  importantes  resultados,  la  experiencia  y  los  hechos  ha—
bian  comprobado  estas  mismas  deducciones.  Desde  que  se  ha
introducido  el  uso  de  la  ropa  de  lana  en  los  climas  cálidos,
han  disminuido  notablemente  muchas  afecciones  que  antes
eran  frecuentes  en aquellos  paises,  especialmente  la  disentería.
Pero  la lana  colocada iílmediatamente  sobre  la  piel  es  incon
veniente  en  particular  para  la  limpieza,  pues  se  impregna  con
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facilidad  de  las  exhalaciones  cutáneas,  que  en  el  marinero
por  su  fuerte  trabajo  son  muy  abundantes;  además  el  sudor
disuelve  el  tinte  de  la  tela  y  la  piel  se  ensucia  con  pronti
tud.  Esta  es  una  de  las  causas  que  hacen  más  necesario  el
uso  de  la  ropa  blanca  interior.  Aunque  el  algodon  y  el  hilo
son  materias  poco idóneas  para  conservar  el calor  y  la  traspi—
racion  del cuerpo,  como  van  debajo  de  otras  prendas  que  lo
defienden  de las  impresiones  exteriores,  ib  son  perjudiciales

en  este  sentido  y  contribuyen  por  su  fácil renovacion  y  lim
pieza  al  aseo  de los individuos.

Dejamos  por  lo  tanto  establecido  que  la  lana  para  la  ropa
exterior  y  el  algodon  ó el hilo  para  la  interior,  son  las  prime
ras  materias  que  deben  entrar  en  la  confeccion  del  vestuario
de  la  marinería.  Cori ligeras  diferencias  es  casi  igual  el  uni
forme  en  todas  las  naciones  marítimas,  prueba  bien  clara  de
que  se  halla  comprobada  la  conveniencia  de  la  forma  adop
tada.  La  marinería  mercante,  aunque  sin  estar  sujeta  á  esa
uniformidad  reglamentaria,  usa  cori’ unmente  un  vestuario
análogo.  Notaremos,  sin  embargo,  algunas  prendas  que  sor’
susceptibles  de  modificaciones,  seguir  varios  autores.

Encuéntrae  por algunos  rl la  camisa  del marinero  el  defecto
de  que  cierra  muy  abajo  y  protege  poco  el  pecho  y  la  gar
ganta,  pero  no  se  debe  olvidar  que  el  marinero  necesita  ser
un  hombre  fuerte  y  que  ciertos  cuidados  y  delicadezas  no  son
compatibles  con su  género  de  vida:  el  hábito,  además,  iuflaye
mucho,  y  esa misma  disposicion  de  la  camisa,  evitando  toda
compresion  molesta,  deja  más  libertad  rl los  inovimientos  la
mayoría  son  hombreé  que  toda  su  vida  han  ido  del  mismo
modo,  y  nosotros  por  nuestra  parte  nunca  hemos  observado
que  esto  influyera  en  la  produccion  de  las  enfermedades  que
se  nos  han  preentado  rl bordo.

Es  muy  cornun  en  la  marinería  no  llevar  calzado en  el  bu
que:  los autores  de higiene  encuentran  á  esto  el inconveniente
de  que  el  pié descubierto  está expuesto  á eritemas  por la  accion
del  calor  y  los raos  solares  en  los países  cálidos  y  rl congela
ciones  en  los frios.  Nosotros  no participamos  por  completo  de
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esta  opinion,  y  no  consideramos  tan  prjudicial  el  no  llevar
calzado  á  bordo;  la  marinería  de  nuestro  país,  por  lo menos,
está  desde  su  niñez  acostumbrada  á  no  usar  calzado alguno,  y
la  piel  del pié  está  encallecida  y como curíida,  de  modo que es
poco  impresionable  á  la  accion  del  calor  y  del  frio;  y  tan  es
así  que  raras  veces  hemos  tenido  que  curar  enfermedades  oca
sionadas  por  ir  descalzos,  y  sí con  mucha  frecuencia,  rozadu
ras  y  ulceraciones  determinadas  por  un  calzado á que el  pié no

estaba  habituado.  No  se  entienda  por  esto  que  nos  oponernos
á  que  en  las  regiones  muy  frias,  el pié  vaya  todo  lo  abrigado
que  sea  preciso.  Además  al  bajar  á  tierra  puede  la  marinería
llevar  su  calzado  puesto,  lo  cual  es  muy  dtil,  no  solo por  la
visualidad  y  aseo,  sino  para  que  no  se  hieran  6 lastimen  los
individuos  con las  piedras  y  otros  cuerpos  duros  que  hay  en
las  calles.  Es  tambien  conveniente  que el  marinero  use  medias
ó  calcetines;  de esta manera  el pié no sufre  tanto  con el roce del
calzado  y es  mucho  más  aseado.  El  calzado puesto  inmediata
mente  sobre la  piel,  la  recalienta  con exceso  y se impregna  del

sudor,  adquiriendo  al  cabo  de  poco  tiempo  una  fetidez  inso
portable.

En  los tiempos  lluviosos  debe  proporcionarse  á la  marinería
vestidos  impermeables,  como  se  practica  en  los  buques  de
guerra,  con  gran  beneficio  de  la  higiene.  Cuando  los  que
estén  de  servicio  se  mojen,  deberá  mandarse  que  inmediata
mente  se  muden,  y  los  vestidos  húmedos  no  se  guardarán
hasta  que  se sequen  perfectamente,  dejándolos  orear  en  la

cubierta;  la  ropa  interior  se  cambiará  con  la  frecuencia  que
permitan  las  circunstancias  Este  es  el  único  medio  de  con
servar  limpio  el cuerpo,  ya  que  no  pueden  proporcionarse  al
marinero  todos los  medios  de  asearse  con  la  ftecuencia  que
convendria.  Los  vestidos  de  lana  en  medio  de  sus  ventajas
ofrecen  el  defecto  de que  no  se  pueden  lavar  sin  que  pierdan
la  hechura  y  se  deterioren  notablemente.  Es  necesat4o  jue
haya  siempre  á  bordo  un  cierto  repuesto  de• ropa  para  que  la
marinería  pueda  reemplazarla,  segun  las  circunstancias  6  los
accidentes  dela  navegacion  lo  exijan.
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De  poco servirian  el  cuidado  y  la  limpieza  en  los  vestidos
si  el  aseo personal  no viniera  á  servir  de complemento  á  punto
tan  interesante.  Parece  á primera  vista  excusado  en  un  ar—
tículo  de  higiene  ocuparse  del  cuidado  que  consigo  mismo
deben  tener  los individuos.  La  necesidad  del  aseo  es  tan  pe
rentoria,  tan  fácil de  apreciar  por  todos,  que  sin  demostraciOn
alguna,  sil  observacion  de  ninguna  especie,  deberian  practi
carse  todos los medios  de  purificarse  de  las  inmundicias,  que
tanto  nuestras  propias  excreciones  como  las  materias  extrañas
con  que  nos  ponómos  en  contacto,  depositan  en  nuestro  cuer
po.  Sin  embargo,  no  sucede  así;  y no  sólo  hay  que  recomen
dar  y hacer  presentes  las  ventajas  y  precision  del  aseo,  sino
que  es  forzoso á  veces  obligar  á  los individuos  el  cuidado  de
sí  propios.

Basta  tener  una  idea,  siquiera  sea  ligera,  de  las  funciones
de  la  piel,  para  comprender  toda  la  importancia  de  su  limpie
za.  Extensa  red  vásculo-nerviOsa  que  recubre  todo  nuestro
cuerpo,  no  sólo tiene  por  objeto  ponernos  en  relacion  por  me
dio  del  tacto.00n  las  cosas  exteriores,  sino  que  ‘es un  órgano
de  depuraciofl  de  la  economía.  Así,  pues,  las  sustancias  extra
ñas  que  la  cubren  son  perjudiciales,  tanto  por  la  suciedad  de
que  son  causa,  como  porque,  formando  sobre  ella  una;  capa
impermeable,  impiden  el  libro  ejercicio  de  sus  actos fisiológi
cos.  Ya  dijimos  en  otro  lugar  que  por  la  piel  se  produce  una
exhalacion  de  vapor acuoso  (traspiraciOn  insensible)  muy  su
perior  á la cantidad  que  en  igual  trascurso  de tiempo  se  expele
por  el  pulmon.  Entre  las  funciones  de  éste  y  las  de  la  piel
existe  una  gran  analogía;  por la  piel  se exhala  ácido  carbóni
co  y  se  absorbe  oxígeno,  y  esta  especie  de  respiraCioli  suple
mentaria  es  de  tal  importancia,  que  en  algunos  animales  se
ha  llegado  á  producir  la  muerte  por  asfixia,  cubriéndoleS  la

piel  de  un  barniz  impermeable.
Se  ha  considerado  en  todo  tiempo de  tanto  interés  el  aseo

personal,  que  los  legisladores  antiguos  lo  impusieron  como
precepto  sagrado.  No  tenía  otro  objeto  la  circunCiSion  entre
los  hebreos  é islamitas,  y  las  abluciones  frecuentes  y  las  puri
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ficaciones  no  son  otra  cosa  que  medios  de  obligar  al  aseo á
pueblos  naturalmente  sucios  y  poco cuidadosos  de su  persona.
A  la  falta  de  pulcritud  y  de  limpieza  se  atribuyen  muchas
afecciones  de  la  piel  que  los  adelantos  de  la  civilizacion  han
hecho  desaparecer  de  entre  nosotros;  la  lepra,  tan  extendida
en  Ja  antigüedad  y  la  edad media,  no  es frecuente  hoy  dia  en
los  pueblos  cultos.  El  uso de  la  ropa  blanca  interior  ha  deste
rrado  esta  enfermedad  y  otras  dermatosis  no  menos  repug
nantes,  que  se encuentrai  todavía  en  los  pueblos,  que, apega
dos  á  sus  prácticas  tradicionales,  rebeldes  á  toda  idea  de  civi—

lizacion,  no  han  adoptado  innovacion  tan  utilísirna.
El  aseo personal  no  es  sólo  una  necesidad  sino  un  deber

para  el que  vive  en  sociedad;  las  exhalaciones  del  cuerpo  hu
mano  se corrompen  en  seguida  y  adquieren  una  fetidez,  que
en  algunos  indiriduos  es  insoportable.  Es  esta,  cómo  hemos
dicho,  una  de  las  causas  más  poderosas  de  viciacibn  del  aire
atmosférico,  y  se  hace  notar  fácilmente  en  toda  reunion  de
individuos  cuya  limpieza  no  es  muy  esmerada.  Todos  pode
mos  recordar,  para  convencernos  de esto,  el  olor que  se percibe
cuando  va  marchando  una  columna  de  tropa  ó  en  un  sollado
despues  de acostada  Ja  marinería.

Parece  que  la  idea  de la  limpieza  y  de  los cuidados  del  aseo
personal  debía  ser innata  en  el  individuo;  sin  embargo,  no  es
así.  El  hombre  por  instinto  es  desaseado  y  sólo  los  deberes
sociales,  en  los  más  de  los casos,  le  hacen  emplear  en  su  per
sona  la  atención  y  esmero  necesarios.  El desaseo  llega  en  al
gunos  á  un  grado  inconcebible:  nosotros  hemos  recorrido
algunos  pueblos  dela  costa  de Marruecos,  y hemos  visto  una

suciedad  .en las  habitaciones  y  en  laspersonas,  que  nos  deja
ron  sorprendidos;  igual  sensaciori  experimentamos  en el Cairo
al  visitar  la  parte  antigua  de  la  poblacion,  habitada  por  mu

sulmanes  y judíos;  no  nos  admiró  entonces  la  frecuencia  de
las  oftalmías  que  se  conocen  con el  nombre  especial  de  oftal
mías  de  los egipcios y  que  consideramos  en  gran  parte  produ
cidas  por  la  incuria  de  aquellas  gentes.  Es  proverbial  el  des
aseo  de  los  que  se  dedican  á  la  pesca  del  bacalao;  hay  entre
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ellos  hombres  que  tienen  á  gala  no  haberse  quitado  los  zapa
tos  en  toda  una  temporada.  No  quisiéramos  buscar  ejemplos
de  desaseo  en  nuestro  propio  país,  y  sin  embargo,  no  pode
mos  menos  de reconocer  que  el pueblo  tiene  hhitos  de  sucie
dad  que  no  bastan  ú  excusar  la  miseria  ni  la  falta  de  re

cursos.
Dedúcese  de  todo  lo  expuesto  que  es  necesario  vigilar  y

hacer  obligatoria  la  limpieza  á  la  marinería,  establecerla  con
órden  y  método y  practicar  con  frecuencia  revistas  de  policía
minuciosas  y  completas.  Una  de las  primeras  operaciones  que

al  levantarSe  ejecuta  la  marinería  en  los  buques  de  guerra  es
lavarse  la  cara  y  las  manos  y  á  veces  hasta  medio  cuerpo,  en
las  tinas  del baldeo;  los  piés  se lavan  tambien  diariamente  al
hacerse  la  limpieza  de la  cubierta.  Esta  misma  recomendaciOn
hacemos  para  los buques  mercantes,  y  aunque  pudiera  obje
tarse  que  el lavarse  al  aire  libre  expone  á resfriados  y  afeccio
nes  catarrales,  téngase  en  cuentaque  el  marinero  necesita  ser
duro  á  la  fatiga  y  adquirir  una  resistencia  vital  grande  con
las  influencias  externas  con que  lucha  constantemente  duran

te  su  vida  naval.  De ete  modo  el  marinero  se  asea  de  medio
cuerpo  para  arriba,  pero  no  se  limpia  las  piernas,  las  partes
genitales  ni  el vientre,  para  lo  cual  sería  conveniente  ó  bien
qu  hubiera  en  el  burpie  una  tina  de  baño  donde  por  turno
pudiera  lavarse  la  marinería  6 que  se  diesen  baños  en  el  mar
con  la  mayor  frecuencia  posible.

Además  de  estos  cuidados  generales,  el  aseo  del  indivi
duo  exige atenciones  especiales.  El  cabello,  la  barba,  la  den
tadura  deben  someterse  tambien  á  las  prescripciones  higié
nicas.  Teniendo  presente  que  en  los buques  carece  el  mari
nero  de tiempo  y proporciones  para  el  esmero  de  su  persona,
se  comprende  fácilmente  que  el  cabello  corto  es  lo  más  con
veniente  y  aseado.  Sin  meternos  á  hacer  consideraciones
sobre  la  forma  de  la  barba,  que  nos  parece  asunto  muy  pue
ril,  por  más  que  ha  estado  sometido  éL reglamento  ea  los
buques  de  guerra  durante  muchos  años,  aconsejaremos  la
utilidad  de  llevarla  corta,  con lo  que  se  evitan  las  molestias
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del  afeitado,  siempre  difícil  á  bordo,  y  se  protege  la  denta
dura  contra  los  bruscos  cambios  de  temperatura  que  se  ex-
perimen  tan  en  la  vida  de  mar.  La  limpieza  de  los  dientes
está  muy  desatendida  por  el  marinero:  es,  sin  embargo,
preciso  imponerle  esta  obligación,  pues  tanto  los  alimentos
salados  como  el  uso  constante  y  general  del  tabaco,  origi
nan  una  produccion  excesiva  de  tártaro  que  se  acumula  en
los  dientes,  y  las  elícías  se  deterioran  y  descarnan,  siguién
dose  de  esto  cáries  que  á  veces  se  extienden  hasta  la  misma
mandíbula.  Para  evitar  esto  sería  muy  iítil  colocar,  á  la  hora
de  la  limpieza  diaria,  una  tina  llena  de  agua  con  vinagre  en
la  tubierta  y  obligar  á  que  la  gente  se  enjuagase  repetidas
veces  la  boca con  esta  mezcla.  Tambien  podrian  usarse  unos
polvos  de  quina  y  carbon  frotándose  los  dientes  con  un  ce
pillo,  especialmente  aquellos  individuos  que  por  el  estado
de  su  boca  pareciesen  más  predispu€stos  á  las  afecciones
indicadas.

La  mayor  parte  de  estas  prescripciones  son  reglamenta
rias  en  los  buques  de  guerra.  Hoy  el  gobierno  mira  al  ma
rinero  con  paternal  solicitud,  y  nuestra  narina  se  presenta
limpia  y  vestida  con  sencillez  y  gusto,  hermanados  con la
Comodidad  y  la  higiene.  Aquel  tipo  del  marinero  sucio,  as
queroso,  cubierto  de  andrajos,  que  constit,uia  el  personal  de
nuestras  antiguas  dotaciones,  ha  desaparecido  ya,  y  si toda
vía  necesitan  los  comandantes  poner  todo  su  Cuidado en  que
la  gente  mire  por  la  conservacjou  de  su  equipo  y  vaya  con
Ja  pulcritud  debida,  más  adelante,  cuando  el  pueblo  adquie
ra  la  educacion  necesaria  y  cada  cual  tenga  la  conciencia
de  su  valei’ dentro  del  círculo  de  sus  deberes,  todos  atende
rán  con  preferencia  á  esta  obligacion  tan  importante  bajo
el  punto  de  vista  de la  economía  y  de  la  salud.  En  los buques
del  comercio,  donde  hay  más  dificultades  para  establecer
estos  preceptos  con  el  rigor  que  lasleyes  militares  prestan
á  los  de  guerra,  va  tambien  notándose  un  gran  adelanto,  y
si  bien  quedan  todavía  algunas  embarcaciones  donde  los
progresos  de  la  higiene  han  hecho  muy  pocos  prosélitos,  en



HIGIENE  DEL NAVEGANTE.             15

cambio  las  hay  en  gran  número  que  son  modelos  de  buen
órden  y  limpieza.

Iv.

Alimentacion  del  marinero.

El  hombre  vive  á  expensas  de  cuanto  le  rodea;  la  natu
raleza  entera  le  suministra  los  elementos  necesarios  para
reparar  las  pérdidas  incesantes  que  su  organismo  experi
menta.  El  cuerpo  humano  es un  compuesto  de  órganos,  de
células,  que  constantemente  se  destruyen  y  mueren,  y  que
constantemente  tambieu  nacen  y  se  renuevan;  y  ese  trabajo
asiduo,  esas  transformaciones  sucesivas,  que  constituyen  la
vida  orgánica,  necesitan  la  alimentaciou  conveniente  para

de  ella  tomar  los  elementos,  que  se  consumen  en  este  ejer
cicio  funcional.

Para  que  una  alimentacion  sea  provechosa  y  no  peiju
dique  por  su  exceso  ni  su  insuficiencia  es  necesario  que  es
tén  perfectamente  equilibradas  las  proporciones  del  alimen
to  con  las  pérdidas  del  individuo.  Estas  son  producidas  por
las  excreciones  urinarias  y  fecales  y  por  las  exhalaciones
que  tienen  lugar  eu  la  mucosa  pulmonal  y  ea  la  superficie
cutánea.

La  edad,  el  sexo,  el  temperamento,  el  género  de  vida,
los  climas,  hacen  variar  notablemente  las  necesidades  de  la
economía,  y  deben  por  lo  tanto  ser  tenidas  en  considera
cion  estas  circunstancias  para  determinar  el  régimen  ali
menticio  it  que  deben  someterse  los  individuos.  El  niño,
que  no  sólo  sustenta  su  organismo,  sino que  necesita  crecer
y  desarroHarse,  consume  una  cantidad  relativamente  mayor
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de  alimentos  que  el  hombre  ya  formado;  la  mujer,  segun
los  distintos  períodos  de  su  vida,  tiene  precision  de  un  ré
gimen  especial;  el  temperamento  sanguíneo,  en  el  que  los,
elementos  plásticos  predominan,  no  puede  someterse  impu
nemente  al  mismo  plan  nutritivo  que  el  linfático  6  nervio
so;  el  hombre  que  lleva  una  existencia  activa,  entregado  á
un  trabajo  rudo  y  constante,  á  una  fatiga  muscular  violen
ta  y  continua,  reqiiiere  una  proporcion  mayor  de  alimentos
que  el  que  vive  tranquila  y  perezosamente  sin  dedicarse  á
ninguna  ocupacion,  que  le  obligue  á  ejercitar  sus  órganos.
En  los  climas  cálidos,  donde  las  pérdidas  son  escasas,  don
de  todo  convida  á  la  molicie  y  el  ocio,  no  se  requiere  la
alimentacjon  fuerte  y  abundante  en  principios  mitritjvos
que  es  indispensable  en  las  regiones  frías,  donde  el  calor,
vital  necesita  desarrollarse  en  tanta  cantidad  para  oponer
se  á  las  inclemencías  de  un  clima  glacial.  Sin  que  la  ciencia
compruebe  la  verdad  de  estas  observaciones,  la  naturaleza,
guía  del  hombre  pensador,  lo  enseña  en  todos  sus  actos  y
en  la  maravillosa  distribuciou  de  sus  productos.  Mientras
en  los  paises  frios  abundan  los  alimentos  ricos  en  elemen
tos  nutritivos,  en  los  cálidos  sólo  se  encuentrair  carnes
poco  sustanciosas,  vegetales  poco  feculentos  pero  cargados
de  jugos  propios  para  mitigar  la  sed,  el  té,  el  café,  alimen
tos  nerviosos,  destinados  á  levantar  el  igor  desfallecido
por  la  accion  hipostenizante  de  un  calor  abrasador.  En  las
regiones  tropicales  la  falta  de  apetito,  la  lentitud  misma
de  las  digestiones  hacen  ménos  necesaria  la  reparacion  de
las  fuerzas,  mientras  que  en  las  regiones  árticas  el  frio  es
timula  los  órganos,  incita  el  apetito  y  aumenta  las  fuerzas
digestivas,  al  mismo  tiempo  que  una  eliminacion  rápida
obliga  á  una  reparacion  abundante  y  nutritiva.  El  esqui
mal,  el  samoyedo  instintivamente  apetece  6  ingiere  una
cantidad  enorme  de  aceite  de  focas,  sin  lo  cual  no  podría
subsistir  en  medio  de  sus  eternas  nieves,  en  tanto  que  el
árabe  del desierto  se  encuentra  fuerte  y  vigoroso  con un  pu
ñado  de  dátiles  y  el  indio  ve  sus  necesidades  satisfchas  con
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un  poco de arroz y  unas  cuantas  frutas.  Tódas  estas  éirduns

tancias,  que  influyendo  en  las  necesidades del  indivíduó,
modifican  sus  pérdidas orgánicas,  deben tenerse  muy  pre
sentes  por el médico higienista,  y  más  adelante las recorda
remos  al tratar  de la racion del marinero.

Todos  los reinos de la  naturaleza contribuyen á la  alimen
tacion  del hombre; el  animal,  el  vegetal,  el  mineral  mismo
son  tributarios suyos, pues aunque el reino inorgánico ño su
ministra  materias comestibles, entra  gran parte  de sus princi
pios  en  la  composicion íntima de las sustancias  que  asimi—
lamos.

Los  elemen tos constitutivos  de  las  sustancias  orgánicas,
tanto  animales como vegetales, revelados por el  análisis quí
mico,  son el  oxígeno, el hidrógeno, el carbono y  el ázoe, y á
veces  el azufre y el fósforo. En las sustancias animales predo—
mina  el ázoe, así como en los vegetales el  carbono. Estos dos
elementos  son la  base de la  alimentacion. -Los fisiólogos han
determinado  el valor nutritivo de los alimentos por las propor.
ciones en que contienen estos principios, representando el ázoe
el  elemento reparador  y  el carbono el elemento respiratorio.

Si  el  hombre  no  fuese más  que  un  aparato  químico, la
cuestion  de la  alimentacion sería  muy  sencilla. Una  vez de
terminados  los principios  necesarios para  constituir  una  ra—
cion  alimenticia conveniente, bastaria introducirlos en la ec&
nomía  para obtener el resultado apetecido; pero la  naturaleza
lo  ha dispuesto de otro modo. Si  bien el hombre está  sujeto á
las  leyes generales de la materia, éstas á su vez se hallan  bajo
el  dominio del principio vital que modifica su accion: el  ázoe
y  el carbono no pueden suministrarse  en estado de pureza; es
necesario  que la alimentacion esté formada por sustancias que
contengan  ambos  elementos y despues  el organismo verifica
las  descomposiciones precisas.

•  No  basta  tampoco que  los  alimentos contengan principios
azoados ó carbonados para  declararloS ya idóneos,  ni  tampo
co  puedan considerarse  como equivalentes los que  química
mente  lo sean;  es  necesario tener en  cuenta su  grado  de di

TOMO  VI.
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gestibilidad.  Han  levantadó  los fisiólogos cuadros  muy  minu
ciosos,  mnrcando  el  óx’den relativo  de  los alinentos  digeribles;
pero,  á  despecho  de  la  Química,  el  estómago  tiene  aptitudes
para  determinadas  sustancias,,  que  nb  siempre  ocupan  el  pri
mer  lugar  en  estas  clasificaciones.  No  llamaremos,  pues,  ali
mento  digórible  al  que  tarde  mós ó  ménos  en  sufrir  la  trans
fornacion  quirnosa,  sino  aquel  que  se digiere  bien  sin  qué  el
individuo  tenga  conciencia  de que  su  estómago  funciona,  que
es  el verdadero  estado fisiológico  del  organismo.

Támbien  es  preciso  que  los  alimentos  tengan  un  aspecto  y
condiciones  que  los hagan  apetecibles.  Quod sapit,  nutrit,  df-
cese  córnunmente,  y  si  la  frase  no  es  rigorosamente  admisi
ble,  expresa  bastante  bien  cuán  necesario  es  que  el  individuo
tenga  gusto  por  el  alimento  para  que  pueda  servirle  de  utili
dad;  un  alimento  tomado  con repugnancia  no se  digiere  bien,
por  muy  digestible  que  sea.  Los hábitos,  el género  de  alimen
tacion  peculiar  á  cada  localidad  establecen  en  este  particular
diferencias,  que  el  médico  higienista  debe  tener  presentes,  al

formar  el  agrupamiento  de  sustancias  que  han  de  constituir
el  régimen;  las  costumbres  de  un  país  no  pueden  servir  de
norma  para  otro,  y sólo la  observacion  científica  puede  condu
cir  á  un  resultado  conveniente.

El  hombre  no puede,  sin  que  su  salud  se  altere,  hacei  uso
de  una  alimentacion  exclusiva.  La  razon  y  los  hechos  prue
ban  Ja  necesidad  de  un  régimen  mixto  compuesto  de  sustan
cias  animales  y  vegetales  en  proporciones  convenientes.  La
primera  nos  presenta  el  sistema  dentario  del  hombre,  que
contiene  al  par  que  los  caminos  del  carnicero  los  rnolaies  del
herbívoro,  y  los  hechos  nos  lo  demuestran  con  los  funesios
resultados  de  las  experiencias  practicadas  por  varios  fisiólo
gos.  Así pues  los alimentos  deben  contener  ázoe porque  tam—
bien  lo contienen  nuestros  tejidos.y  es necesarió  para  la  repa
radion  de  nuestros  órganos,  y  necesitan  contener  carbono,
porque  este elemento,  combinándose  con el  oxígeno  de  la res—;
piracion,  es  el principal  origen  del  calor  animal  sin  el cual  no
podría  subsistir  la  vida.
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Conocidas  ya,  aunque  muy  someramente,  las  leyes  genera
les  á  que  debe estar  sometida  la  alimentacion,  vamos  á  con—
retarnOs  al  régimen  conveniente  en  los  buques.  Si  en  la  hi—
giene,  tanto  pública  como  privada,  es  la  alimentacion  un
problema  vasto  y  complejo,  no  lo es  ménos  ni  se presta  á  me
nores  consideraciones  en  la  higiene  naval.  Es  muy  difícil  esta
blecer  en  los buques  un  régimen  alimenticio  que  reuna  todas
las  condiciones  que  la  cinncia  reclama;  no  basta  que  los, ali
mentos  contengan  cualidades  nutritivas,  es  necesario  qúe  es—
tén  dotados  de  la  suficiente  aptitud  de  conservacion  para  per
manecer  durante  largo  tiempo  en parajes,  donde  precisamen
te  se reunen  las  circunstancias  más  impropias  para  el  objeto.
•La industria  estimulada  por  las  excitaciones  de  los  Gobiernos
y  ayudada  por  los  descubrimientos  de  esa  ciencia,  ayer  en  la
infancia,  gigante  hoy,  la  Química,  ha  inventado  mu  numero
sos  y  variados  procedimientos  de  conservacion;  pero  ni  to
4Ios  han  alcanzado  el  fin  propuesto,  ni  el  valor  excesivo  de
estos  productos  ha  permitido  aplicarlos  á  la  alimentacion
náutica.

Calidad,  cantidad  y  variedad  son  las  bases  que  deben  servir
de  fundamento  á  un  buen  régimen  alimenticio.  Veamos  hasta
que  punto  pueden  armonizarse  estas  condiciones  con  la  índo

le  especial  de la  navegacion
Durante  largo  tiempo  las  provisiones  alimenticias  en  los

buques,  tanto  del  Estado  como del  comercio,  estuvieron  redu
.cida  á la  carne  salada  preparada  del  modo  más  grosero,  á  la
galleta  hecha  con  harinas  de  ínfima  calidad  6  adulteradas,
queso  rancio  y  medio  podrido,  algunas  legumbres  secas,  alte
radas  por  la  humedad  y los insectos  y  un  agua  infecta  y  nau
seabunda.  Mezcladas  y  confundidas  todas  esta.s  sustancias,
componian  la  racion  del  marinero,  distribuida  de  un  modo
arbitrario,  al juicio  ó al  capricho  del  capitan  que  mandaba  el

buque.  Hoy  en  la  marina  de  guerra  no  sucede  así;  y  tanto
los  elementos  que  componen  la  racion,  como  las  cantidades

y  forma  de  su  distribucion,  están  sujetas  á  disposiciones
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superiores  que  son  generales  para  todos  los  buques  de  la
nacion.                                 -

Si  nuestro  objeto -fuera tratar  de  nuestra  racion  de  Armada,
la  cuestion  sería  muy  sencilla  para  nosotros,  pues  tomando
como  base  de  nuestras  apreciaciones  el  tipo  establecido  por
los  reglamentos  de los buques,  haríamos  un  análisis  expresivo

de  sus  cualidades  ó  defectos;  pero  destinados  estos  artículos
de-higiene  á la  marina  mercante,  tropezamos  con  una  dificul—
tad  que  nos  obliga  á. generalizar  sobremanera  nuestras  con

clusiones.  En  la  marina  del  comercio  cada  buque  tiene  dn
-sistema  especial  y  un  régimen  distinto  de  alimentacion.  N&
•pudjendo,  pues,  precisar  nuestras  reglas,  nos  limitaremos  á
algunas  reflexiones -sobre las  cualidades  que  debe  tener  la  ra
cion- náutica.  -

La  buena  calidad  de  los  alimentos  es  la  primera  condicion
que  debe  exigir  la  higiene.  Es  un  error  crasísimo  creer  que
los  -alimentos  de  clase inferior  son los más  baratos:  son  por  el
-Contrario  los más  costosoa,  porque  alimentan  ménos  y se  con
servan  peor.  La  calidad  no  sólo  significa  la  procedencia  más
ó  ménos  superior  de los alimentos,  sino la  índole,  la  natura
-leza  misma  de ellos,  y  en  este particular  tenemos  que  recono
cer  que  las  provisiones  náuticas  son  muy  primitivas  y  necesi
tan  una  reforma  radical,  pues  es  justo  que  la  bromatología
naval  utilice  los  progresos  de  la  ciencia,  ya  que  por  fortuna
pasaron  aquellos  tiempos  en  que  no se  conocian  más-medios
de  conservacion  que  los salazones  ni  más  alimentos  del  nav
gante  que  las  menestras  y  la -.galleta.  -

La  racion  náutica  de  hoy  es  casi  la  misma  que  se daba  á
principios  de  este siglo.  La  carne  salada,  las  legumbres  secas,

la  galleta  son  su  base  fundamental.  Mejor  ó peor  combinados,
más  ó ménos  oportunamente  distribuidos,  estos son  los prin
cipios  que  componen  la  alimentacion  de mar  en  casi  todos los
buques,-  alimentacion  invariable  para  todas  las  épocas,  para
todos  los países,  y  que  ha  pasado  por  cima  de  todos  los  pro
gresos  de  la  industria  y  todos los  adelantos- de  la  ciencia,  sin
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fijarseen  los unos ni utilizarse de los otros. ¿De qué  han  ser
vido  á la  marinas los diversos procedimientos de conservaciOn
de  las  carnes, si  todavía  siguen  usándose las  salazones, el
non  plus  ultra  de la  industria  de  nuestros  abuelos? ¿De qué
ha  servido que  la  ciencia  haya probado la  influencia  de la
falta  de vegetales frescos en la produccion del escorbuto, si to
davía  siguen  usándose  las  célebres  menestras,  que  por  su
mala  coccion y digestion difícil son la desesperacion de los co
cineros  y el orígen de las  frecuentes indisposiciones gástricas
de  las tripulaciones? Ni las  patatas que tanto aprecia el mari
nero,  fáciles de conservar por  medio de  la  desecaciOll, ni las
legumbres  prensadas, ni las conservas de carne han  sido toda
vía  adoptadas por la marina.  Se  nos objetará el precio relati
vamente  excesivo de  estos  productos, pero  á esto contestare
mos  que el régimen más económico es el  que más sanos con
serva  á los individuos.

La  cantidad de los alimentos debe estar en relacion con  las
necesidades de los individuos, y estas hemos visto que varian
segun  las edades, el  género  de vida y  los  climas. La racion
que  es  suficiente cuando el  buque  se  encuentra  ea  puerto,
no  basta  á  restaurar  el  organismo  cuando  el  marinero  se
entrega  á las penosas faenas de la  mar;  en  los países cálidos
donde  el apetito es  ménos activo y la  accion digestiva ménos
enérgica,  es  tambien  mucho  menor  la  necesidad  de  ah—
mentacion,  y es por lo tanto  contrario á las  más elementales
nociones  de la  ciencia,  el  someter  á  los individuos  á  una
uniformidad  que  no  existe  ni en  sus  hábitos  ni  en su  natu
raleza.

La  falta de variedad  es uno  de los más  graves  inconvenientes
de  la  racion  náutica,  y  la  repeticiOn de  los mismos  alimentos,
por  buena que  sea  su  calidad,  fatiga  el  estómago,  cansa  el
apetito  y  es  una  causa predisponeflte de enfermedades. Este
es  en  la alimentaciOn de la gente  de mar  uno de los escollos
más  insuperables y que más ha tratado de combatir la higiene
en  todas las épocas y en  todos  los  países. En  este  particular,



22         REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

la  racion  de, la  marina  del  comerjo  es  más  susceptible  de
modiflcarse  que  la  de la  marina  del  Estado.  En la  milicia,  la

uniformidad  es  una  condicion  casi  precisa  de su  organizacion.
El  buque  de  guerra,  siempre  dispnesto  á  desempeñar  las  más
distintas  comisiones,  navegando  en  latitudes  diversas,  tripu
lado  por  una  marinería  en  extremo  heterogénea,  no debe  ni
puede  doblegarse  á  conveniencias  particulares  que  produci
rian  grandes  trabas  en  la  administracion  y  no  poca  rémora

en  el  servicio.  Pero  en  los  buques  mercantes  no  pasa  así:  su
campo  de accion  es  más  limitado,  sus  campañas  conocidas  y
poco  variables,  su  tripulacion  formada  regularmente  por  in
dividuos  de  una  misma  matrícula,  con  aptitudes  é  inclina-.
ciones.  afines,  y  por  consiguiente,  la  alimentacion  puede  sin
dificultad  alguna  acomodarse  á los  hábitos  y  los  gustos  de la
generalidad  en  cuanto  lo  permitan  las  condiciones  de  la  na
vegacion.

Esto  acontece  en  nuestros  buques  mercantes  bieñ  organiza.
dos,.  y  de  ahí  nace  la  diversidad  de  sistemas  á  que  antes
hicimos  referencia,  y justo  es  que  digamos  que  la  alimenta
cion  que  en  ellos  se  da  á  la  gente,  variada  en  lo  posible  y
abundante,  estd  bastante  conforme  con  los  deseos  de  la  hi
giene  (1). Por  desgracia  este  régimen  no  es  general  en  toda  la

(1)  Por  datos  que  ha  tenido  la  atencion  de  proporcionarnos el  capitan  de  un
buque  de la marina mercante,  vemos  que  existen  dos raciones,  una  de puerto  y
otra  de mar, compuesta del modo siguiente:

Rcjo  enru.erto._A  las  9 de  la  mañana:  Dos  platos,  uno  fresco y  otro  salado
(carne,  pescado y bacalao).—A las 4 de la tarde:  Sopas, cocido, carne fresca, algunoa
dias  pescado y ensalada.

En  las  matriculas  del Norte  suelen  tener  en  puerto  tres  comidas, pero no  tan
buenas  y abundantes  como estas.

llacion  ea la mar—A  las 4 de  la  mañana:  Café  con galleta  5 los que  entran  de
guardia  desde esta  hora.—A las  8:  Bacalao con  patatas  ó  carne  guisada,  atún
aliñado  con patatas,  menudo  en conservad sardina,  saladas; alternando—A las 12:
Sopas  de arroz ó fideos, cocido de verduras  frescas 5 principios  del viaje y  despues
garbanzos  con patatas  ó habichuelas,  tocino y  carne salada.—A las 6 de la tarde:  Un.
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marina  mercante;  en  los  barcos  de  cabotaje  es  la  alimenta

cion,  con  leves  excepciones,  mala  é  insuficiente   hasta  po
driamos  citar  algunos  destinados  á  expediciones  de  importaú
cia,  cuyas  provisiones  por  su  calidad  y  naturaleza  soh  digna
de  los tiempos  más  primitivos  de la  navegacion.

Creemos  que  en  todos los  buques  debieran  establécerse  dos
clases  de  raciones,  una  para  puerto.y  otra  para  la  mar,.la
primera  compuesta  de  carne  fresca,  pan,  vegetales  y  legum

bres  verdes;  la  otra  de carne  conservada,  legumbres  prensadas
ó  patatas  desecadas,  café, pan  (1) ó  galleta  y  vino.  Todavía  en
puerto  es  más  susceptible  de  variacion  la  racion  del  mari
nero,  pues  en  lugar  de  suministrarSe  en  especie,  podria  darse
su  valor  en  metálico  y  comprar  con  esto  lo que  fuese  más  del

gusto  de la  marinería.  En  algunos  buques  del  Estado  se  ha
practicado  así  en  determinadas  circunstancias  y  con  muy
buenos  resultados.

En  los  tiempos  ea  que  las  navegaciones  eran  muy  largas,

en  que  el  hombre  de  mar  se  pasaba  meses  y  meses  sin  ver
más  que  los  horizontes  ilimitados  del  Océano,  hubiera  sido
una  pretension  absurda  pedir  una  reforma  en  la  uniformidad
de  la  alimentaciOfl.  Las  circunstancias  propias  de  los  buques
encerraban  en  tan  estrecho  círculo  las  aspiraciones  de  la
higiene  que  casi  era  imposible  la  modificacion  más  insignifl—

cante,perO  hoy  dia  en  que  los  buques  de  vela  han  desapare
cido  casi  por  completo  y  que  á  consecuencia  de  esto  son  las

plato  de  potaje  de  lentejas,  habichuelas,  garbanzos  ó  bacalao,  café  y  galleta  á
discrecion.

RacioC  que  se a  iaistrtz  en os  Dapores de A.  Lopes  p  las  8  de  la  mañana
Café  con pan  fresco  ó  galleta.—A  las  12: Sopa,  cocido  ú otro  plato  de carne y  vino.—
A  las  6 de la  tarde:  Potaje,  un  plato  de  carne  6 bacalao  y  vino.

NOTAS.—A  los  fogoneros  y  paleros  se  les  da  una  copa  de  aguardiente  por  plaza
en  cada guardia.  A los  marineros  desde que  se llega  á  Puerta-Rico  se  les hace, igual
suministro.  En puerto  se les  da  carne fresca,  pan  fresco,  carne  y  verduras.

(1)  Hoy  dia  hay  amasadoras  y  hornos  mecánicos  sumamente  sencillos,  por
medio  de  los  cuales  podría fabricarse  muy  fácilmente  el  pan  á bordo.
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navegaciones tan breves y las arribadas  á puerto  tan frecuen
tes,  la  variacion del  régimen es  bastante  fácil de  conseguir
sin  grandes dispendios. En los buques de cabotaje destinados
á  travesías de muy poca importancia,  es  todavía más practi—
cable  que en Otro alguno esta importante  modificacion.

Resumiremos  repitiendo  una  frase  muy  expresiva  de
M.  Fonssagrives,  variedad  más  que  cantidad»;  este  es  el
secreto  de una buena  alimentacjon

(Continzezrá.j



BREVE  RESENA

DEL

SISTEMA  DE ARTILLERIA.

AceptacO en  principio  para  el  servicio  de. la  marina  por
Real  Orden de  24  de  Setiembre  de  1879 y  de  su  fabri
cacion  (1).

HabiéndoSe  ocupado recientemente  la  prensa  de  los  en
sayos  hechos con algunos de los  cañones que  se  han  cons
truido  recientemente en  esta  fábrica  para  el  servicio  de  la
marina,  así  como de  los  trabajos  que  se  están  llevando  á
cabo  para  la  terininacion de todas las  piezas que habrán  de
constituir  un  sistema completo de artillería  naval,  que,  en
contrándose  á  la  altura  de los  adelantos de la  época, sea  de
construcciOn nacional  y  esté  al  alcance  de nuestros  recur
sos,  creemos  verán  con  gusto  los  lectores de  la  REVISTA

GENERAL  DE  MARINA,  á  quien  dedicamos este  modesto tra
bajo  una  ligera  descripciofl del  referido  sistema  de  artille
ría  y de su  fabricaciOli. Esta  es la  tarea  que nos proponemos
llenar  hoy,  dejando  para  más  adelante  exponer  los  datos
y  entrar  en el desarrollo de los  principioS y teorías,  que  nos
han  servido para  proponer una  solucion al  problema que  se
nos  tenía encomendado.

(1)  Las  láminaS!,  u,  iii,  iv,  y y  y la pág.  1.2 de  la  vi  corresponden  al  presente
artículo.

(Ii  de a  R.)
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El  referido  sistema  se  compondrá,  interin  nuevas  cons
trucciones  no  exijan  se• introduzcan  calibres  mayores,  de
los  cañones  nuevo  modelo  de  20,  18,  16,  12,  9  y  7  m,

y  de  los  del  aqtiguo  de  22,  20cm núm.  2,  y  16 núm.  1,
trasformados  en  de  á  18cm el  primero,  y  de  á  16  los  dos
últimos.

Las  tres  nuevas  piezas  de  20,  18 y  ‘16cm, son  de  hierro
fundido,  coladas  por  el  procedimiento  Rodman  y  reforzadas
interiorinen  Le con  dos  tubos  sobrepuestos  con  la  debida  ten—
sion  inicial,  que  avanzan  solo  un  poco más  allá  de  los  mu
ñones.  De  los  expresados  tubos,  el  interior  es  de  acero  fun

dido,  martillado  y  templado  en  aceite  y  el  exterior  de  acero
pudiado  ¿onstruido  con barras  arrolladas  en  espiral.

Sobre  este  doble  tubo  ejerce  la  fundicion  asimismo  una

conveniente  compresion  inicial,  no  ya  sólo  eii  el  sentido  tan
gencial,  sino  tanlbierL  longitudinalmente.  Los  cañones  de
9  y  12cm se  componen  de  un  solo  tubo  de  acero  fundido  que
constituye  la  caña  y  parte  interior  del  cuerpo,  que  está  refor—.
zado  con  un  pequeño  suncho  en  la  anterior,  le  sigue  ‘otro
con  los  muñones,  y  por  último,  un  manguito,  todo  ello  de
acero  pudiado.  El cañon  de 7,  está  Constituido por  un  solo
biock  de  acero  de  acero  fundido.

La  trasforrnacjon  de  los  cañones  antiguos  de  22  y 20 cen
tímetros  se lleva  á  cabo  con un  tubo  interior,  de  acero  fundido
que  tiene  toda  la  longitud  del  cañon,  reforado  con  otro
más’corto  de  acero pudiado  y  la  del  de  16cm núm.  1 reforzán
dolo  del  mismo  modo  que  lo  están  los  nuevos  de  20,’ 18
y  16cm, Con el auxilio  ‘de un  doble  tubo  que  sólo alcanza  par-.
te  del  cañon.  Todos  los  cañones,  así  nuevos  como  trasfor.
mados,  son  rayados  y  á  cargar  por  la  culata.  En  los  nuevos
el  rayado  es  parabólico  hasta  un  calibre  de  la  boca,  qtie  Con-.
tinúa  con  la  inclinacjon  constante  que  les  corresponde,  y  en
los  trasformados  es  todo  él de  inclinacjon  constante.

En  las  ánimas  debe  distinguirse  el  alojamiento  del  pro
yectil  y  el  de  la  carga  de  pólvora:  el  primero  tiene  un  diá
metro  que  excede  en  un  milímetro  al  calibre  de  la  pieza  y
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es  algo  mayor  el  del  segundo.  Los  tres  cilindros,  que  cons
tituyen  el  ánima  de  la. pieza,  tienen  un  mismo  eje  y  se  unen
entre  sí  por  troncos  de cono.  Rayado  el  cañon  antes  de  en
sanchar  el  ánima  en  su  parte  posterior,  primero  al  diámetro
que  corresponde  al  alojamiento  del  proyectil  y  luego  al
correspondiente  al  de la  carga,  resultan  las  rayas  con  0m5,

ménos  de  profundidad  en  el  espacio  ocupado  por  el  proyectil
en  su  posiciOn  inicial  y  sin  raya  alguna  el  lugar  ocupado
por  la  carga  de  pólvora.  Cuando  describamos  los  proyec
tiles  que  con  estas  piezas  se  usan,  haremos  ver  los  fines.
que  se alcanzan  con  la  disposición  de  las  ánimas  que  acaba
mos  de indicar.

El  aparato  de  cierre,  adoptado  para  todos.  los  cañones,
es  el  de  tornillo  con  sectores  interrumpidos,  siendo  de  tres
el  numero  de estos  en  todas  las  piezas.  En  los  cañones  de
20,  18  y  16cm una  creniallera  abierta  en  el  plano  de  la  cu
lata  y  un  piñon  que  gira  en  el  extremo  de  una  palanca
ligada  al  tornillo  de  cierre,  facilita  sus  movimientos;  en  los
de  12,  9  y   sólo,  hay  una  palanca  para  el  manejo  de
dicho  tornillo  que  en  todas  las  piezas  tiene  un  hueco.  en  su
parte  interior  para  hacerlo  más  ligero.

La  obturaciofl  se  obtiene por  medio  de  un  anillo  de  co
bre  que  queda  fijo  en  el  interior  del  cañon  y  sobre  el  que
viene  d obrar  el platillo  de  acero  con una  corona  de cobre  que
sobresale.  de  él  025.  El  indicado  platillo  se  fija  al  tornillo
con  el auxilio  del grano,  que  tambien  es  de  acero fundido,  con
un  pequeño  cilindro  de  cobre  por  el• que  pasa  el  oido,  rosca
do  en  su.  parte  anterior  y  que  evita  su  desgrane.  El  anillo
obturador,  la  corona  del  platillo  y  el  pequeño  cilindro  del
mismo  metal  que  el  grano  lleva,  se  sustituyen  por  otros
que,  como  repuesto,  acompañan  á  cada  cañon,  cuando  •se
juzga  necesario.  .

En  la  parte  anterior  del  tornillo  e  fija  otro  platillo  .tam
bien  de acero,  como  las  demás  piezas  que  en. él  seencUen
tran.  Son  estas  las. asas  para  el manejo  del  cierre  y el aparato
de  dar  fuego.
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Se  compone el  liltimo  aparato  citado  de  una  corredera
que  tapa el oido, limitada  en  su  movimiento por  un  tornillo
cuya  extremidad  marcha  en  una  ranura  practicada  en  el
platillo.  La  corredera  tiene  en  su  extremidad  exterior  al
platillo  un  recodo que  se  mueve en  otra rau ura  que  hay  en
la  culata del cañon,  con un  desahogo y  disposicion tal, que
no  permite  descubrir el  oido sino cuando  el  cierre  está  en
su  posicion de hacer fuego. La  cori’edera que nos ocupa lleva
en  la  extremidad que  corresponde al  oido una  aguja  que  es
la  que herida por el percutor, fijo asimismo en  el  platillo iii
timaniente  citado, inflama la  cápsula  del estopin que  comu
nica  el  fuego á  su  carga de pólvora, y  de esta  pasa á  la  del
cañon.  Con  este  mecanismo  y  estopines  adecuados  al  fin
que  se  desea,  se  obtiene  á  más  la  perfecta obturacion  del
oido.

Como  complemento del  aparato  de  dar  fuego  y  seguri
dad  que  acabamos de  describir,  llevan  asimismo  todos  los
cañones  un fiador que funciona automáticamente, y que  en
grana  en  un  diente  del  platillo  posterior  del  cierre  en  el
momento  de quedar  descubierto el  oido  para  que  se  pueda
cebar.  Este fiador impide en  todo caso que  el cierre  se  des
tornille  por  efecto  del  disparo,  accidente  que  aunque  es
muy  difícil pueda presentarse,  tendria tal vez lugar  si  estar
el  tornillo  muy  engrasado  se  uniera  la  circunstancia  de
desarrollarse  una gran presion en el fondo del ánima.

En  el  cañon de  7cm difieren  algo de  la  descripcion hecha
los  aparatos  de  que  acabamos  de  ocuparnos,  puesto  que
habiéndose  de emplear con él estopines de friccion, carece de
percutor  y la corredera no tiene aguja,  dejando el oido al des
cubierto  en el momento en  que  se  puede  cebar  por  estar el
cierre  en su posicion de hacer fuego.

Un  soporte que  gira  en  una  pieza  fija  á  la  culata  del
cañon  y  que  queda  inmóvil  cuando  es  necesario,  por  ún
diente  que  engrana  en  otra  pieza de  forma  adecuada,  fija
tanibien  á  la  expresada culata,  sirve  de  guía  al  tornillo  de
cierre  para  introducirlo en  su  alojamiento  y de apoyo eii  el
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que  se  separa  para  dejar  paso  á  la  carga  del  cañou.  Estos
soportes  son  de  bronce  en  los  cañones  nuevos  de  20,  18  y
16cm y  trasformados  de  22,  20  y  16,  mióntras  que  en  Los de
á  12, 9 ‘y 7  son  de  acero.

El  exterior  de  los  cañones  nuevos  lo  constituyen  á  par—

tir  de  la  culata:  1 .°  Un  tronco  de  cono  cuya  altura  es  próxi
mamante  la  del  cierre  con  el  platillo  obturador,  corres

pondiendo  su  base  mayor  al  arranque  del  ánima.  2.°  Un  ci
.lindro  de altura  igual  á  la  longitud  de  la  parte  cilíndrica  de
ánima  que  debe  ocupar  la  pólvora.  3•o  Una  superficie  de
revolucion  engendrada  por  un  concoide  que  tiene  por  di
rectriz  una  recta  paralela  al  eje  del  cañon,  distante  de  di
medio  calibre,  y  en  la  que  el  punto  fijo  por  donde ha  de  pa
sar  constantemente  la  recta  que  contienen  el  que  describe
la  concoide,  se  encuentra  en  una  perpendicular  al  eje  del
cañon  comprendida  en  la  base  mayor  del  tronco  de  cono
que  une  el  alojamiento  del  proyectil  con  el  de  la  pólvora.
La  forma  exterior  del  cañon  de7cm  difiere  de  la  descrip—
cion  hecha  en  que  el  primer  cono  está  sustituido  por  un

cilindro  algo  más  largo  y  de  mayor  diámetro  que  el  cuerpo
del  cañon,  y  en  que  la  coticoide  arranca  de  la  base  menor
del  tronco  de  cono  que  une  los  alojamientos  del  cartucho  y
•proyectil..

El  éxterior  de  los cañones  trasformados  se ha  modificado  en
cuanto  ha sido  posible,  para  aproximar  su  forma  á la  que  tie
nen  los nuevos’.

Los  proyectiles  para  todos  los  cañones,  así  nuevos  corno
trasformados,  llevan  dos  arcos  ó bandas  de  cobre;  el  diámetro
de  la  que  está  próxima  á la  ojiva  es exactamente  el  calibre  del
cañon,  y  la  situada  en  la  proximidad  del  culote  tiene  uno  que
excede  0,2  al  que  corresponde  el  fondo  de  las  rayas  y  lleva
unas  pequeñas  canales  en  las  que  se  coloca  un  poco  de  sebo.
El  primer  aro,  pues,  de  cobre  evita  los  cabeceos  del  proyectil
‘al  recorrer  el  ánima;  ‘el forzamiento  del  segundo  retarda  el
movimiento  del  proyectil  en  los primeros  momentos,  produce
una  obturaciou  perfecta,  da  lugar  á  la  rotacion  del  proyectil  y
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con  los  dos y  la ‘disposicion del  ánima  que  hemos  descrito,  se

‘consigue  un  perfecto centrado  del proyectil  y  que  su  teje  coin-.
cida  constantemente’  con  el  del  ánima  durante  su  trayecto  en

ella.
En  un  cuadro  se  detallan  al  final  de  este  escrito  las  princi—

pales  dimensiones  de  todos  los  cañones  que  vienen  ocupán—
donos.

Pasemos  á  describir,  con la  misma  brevedad que  hemos  des
crito  las  piezas  que  constituyen  el nuevo  sistema  de  artillería,
su  fabricación.

Ya  hemos  dicho  que  la  parte  que  es de  hierro  colado en  los

nuevos  cañones  se funde  por  el  procedimiento  Rodman,  y  sa
Ndo  es  de  cuan tos  se  ocupan  de  cuestiones  artilleras  que  los
‘fines  que  con el  indicado  procedimiento  se pretenden  alcanzar
son,  no  sólo librar  á  la  masa  fundida  de las  tensiones  perjudi
ciales  á  su  resistencia  con  que  resultan  las  distintas  capas
concéntricas  de que  se la  puede considerar  compuesta,  sino tam
bien  Sustituir  á  las  indicadas  tensiones  otras  que  sean  bene
ficiosas  á  su  resistencia,  y  que  para  lograr  este objeto,  se  pro
cede  de  manera  que  el  enfriamiento,  en  vez de  tener  lugar  del
‘exterior  al  interior  como  se  verifica cuando  las  piezas  de  arti-.
llena  se funden  en  sólido  por  el  procedimiento  ordinario,  se
verifique  en  cuanto  sea posible,  en  sentido  inverso  y  de  mane
ra  tal que  cada  capa resulte  con la  tension  inicial  apropiada  á
la  mayor  resistencia  del  cañon.

Las  piezas  nuevas  de  20,  18 y  16 centímetros  se  funden’  con
la  culata  hacia  arriba,  grandes  excesos de  espesores  en su  caña
y  menores  en  su primer  cuerpo  con relacion  á  los  que  han  de
tener  terminados,  con  unas  mazarotas  negativas  de  100,  90
y  80 milímetros  de  altura  y  Otras positivas,  que  teniendo  por
diámetro  el del primer  cuerpo  del cafion,  tienen  de  altura  1 000
milímetros  en  el de  á  20,  900 en  el de  18 y  800 en  el  de  16.

En  el  moldeo  de  estos  cañones  se  sigue  el  procedimiento

ordinario;  pero  teniendo  presente  que  el  molde  ha  de  beber
por  varios  ‘bebederos  horizontales,  alternados  é  inclinados.
convenienteme  tite cori relacioni al  alma  por  la que  ha  de’circu
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ar1a  corriente  de  agua  que  debe producir  el  enfriamiento  del
cañon.  Estos  bebederos  parten  de  dos verticales  situados  en
un  plano  diametral.

Teniendo  gran  importancia  en  la  operacion  de que  tratamos
la  disposicion  del  alma,  á  través  de  la  que  se  verifica  el  en—
friamento,  consignaIemos  que  ésta  se  compone  de  un  núcleo
de  hierro  fundido,  cerrado  ppr  su  extremidad  inferior,  en  el
que  hay  practicadas  diversas  canales  en  sentido  de  longitud,
que  sobre  éste se  arrolla  fuertemente  una  cuerda  de  esparto,
encima  de  la  que  se aplica  por  capas  delgadas  un  barro  com
puesto  de  arcilla  plástica  y  polvos  de  ladrillos  refractarios,

•  incorporado  todo  entre  st  coil  jugo  de  estiércol  de  caballo.
Dada  la última  capa  de  barro  se termina  la confeccion  del  alma
con  una  del  baño  negro,  que  está  generalmente  en  uso  para
todo  moldeo  de la  índole  del  que  nos  ocupa.

Las  dimensiones  principales  de  estas  almas  son  las  si
guientes:

•                                        Cañen     Cañon      Cañon
de  20 cm.   de 18 cm.   de 16 cm.

Milímet?os  MüÍmeñOS.  Müiraetros.

Diámetro interior  del  núcleo  de  hie
rro  fundido87         80         72

Idem  exterior  del  mismo127        116        104

Idem  después  de colocada la  cuerda     143        130        116
Idem  luego  de  terminada  el  alma

con  el  barro  refractario175  •      158        140
Número  de  canales  del  núcleo  de

hierro  fundido30         27         24

Ancho  de  las  mismas5          4,5        4’

Profundidad  de  dichas  canales       4          3,5        3
Diámetro  interior  del  tubo  de  hierro

forjado  que  conduce  el  agua  al
fondo  del  alma54         50         45

Idm  exterior  del  mismo  tubo68         02         55
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El  núcleo  de  hierro  fundido  es  ligeraménte  cónico,  ha
biendo  una  diferencia  de  5m  entre  los  diámetros  de  sus  ex
tremos.

El  molde  del  cañon  que  se  ha  de  fundir  se  coloca  en  una

estufa,  en  la  que  se enciende  fuego  la  noche  antes  del  día  en
que  se  ha  de verificar  la  colada,  conduciéndolo  de  modo  que
su  temperatura  se vaya  elevando  gradualmente,  y que  llegado
el  momento  de colar  sea tal  que  la  parte  inferiór  de  las  cajas
se  encuentre  al  rojo  naciente.  Minutos  antes  de  empezar  la co
lada  del  cañon  se establece  la  corriente  de agua  por  el  interior
del  alma  con una  intensidad  próxima  á  la  que  se  desea  tenga
más  tarde.  Encontrándose  en  este  momento  el  alma  muy  ca
liente,  comienza  el  agua  á  salir  á  una  elevada  temperatura;
pero  en  muy  breve  tiempo  desciende  á  ser  próximamente  la
misma  que  tiene  á  su  entrada  en  el  alma,  y  entonces  puede

empezar  la  co]ada.
A  medida  que  el  metal  va  entran  do en  el  molde  cómienza  á

notarse  elevacion  en  la  temperatura  del  agua á  su  salida;  pero
muy  lentamente  y  sólo algunos  minutos  clespues  de terminada
aquella,  es  cuando  alcanza  el mayor  incremento  y  empieza  á
descender.

A  las  22 horas  de  verificada  la  colada  del cañon  de  20  cm.,
fi  las  20 de  tener  lugar  la  del  de  18 y  á  las  18 de  veriflcarse  la
del  16, se  suspende  la  corriente  de  agua;  la  que  queda  en  el
núcleo  se  evapora  rápidamente;  se  ve  entonces  quemarse  la
cuerda  que  entraba  en  la  confeccion  del  alma  y  se  extrae  con
gran  facilidad  el núcleo  de  hierro  fundido.  Conseguido  esto,
se  establece, con auxilio  del  mismo  tubo  que  antes  sirvió  para
llevar  el agua  hasta  el fondo del  alma,  una corriente  por  el
hueco  dejado por el núcleo, de intensidad igual á la que antes
tenía.  Al restablecer la  corriente  de agua hay en los primeros
momentos una  gran produccion de vapor que lanza con fuerza
arte  de lo que fuó revestimiento del  núcleo y agua;  pero este
fenómeno es de cortísima duracion? y muy  en  breve se  ve re—
gularizada  la corriente de agua que ahora tiene sal.ida pór  un
tubo  que  á• este objeto  se tenía  colocado en el molde  y  qué
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itraviesa  la  mazarota  de la  pieza,  mientras  que  antes  salia  por
uno  situado  en  la parte  superior  del  núcleo.

Se  tiene  gran  cuidado  de  alimentar  el  fuego  de  la  estufa
despues  de  hecha  la  colada  con mucho  esmero  para  conseguir
aue  su  temperatura  sea  constantemente  la  misma,, y  á las  46

ras  luego  de  tener  lugar  aquella,  cuando  se  trata  del  cañon
.a  20,  á  las  44 cuando  del  de  18 C/m  y  á  las  42  cuando  el  ca
ori  fundido  ha  sido  el de  16, se  pone la  última  carga  de  com
bustible  en  la  estufa  para  dejar  extinguir  el  fuego  con  len
titud.

En  el  cafion  de  20 C/m  á  las  100 horas  de  fundido,  á las  96
en  el de  18 y  en  l  de  16  á  las  90,  se  suspende  la  corriente  de
agua  y  se  procede  á  extraerlos  de  la  fosa,  á  su  desmoldeo,  etc.

La  intensidad  de  la  corriente  de  agua  es  de 72  litros  por

minuto  en  el  cañon  de  20  C/m,  de  63 en  el  de  18 y  de  55  en  el
de  16, y  de  este modo se  obtiene  una  elevacion  en  la  tempera
tura  del  agua  de  unos  19°  centígrados  momentos  despues  de
hecha  la  colada,  de  8  cuando  se  procede  á  extraer  el  alma,
de  30 poco tiempo  despues  de restablecer  la  corriente  luego  de
extraida,  de  9 cuando  s  deja de  añadir  combustible  en  la  es
tufa  y  de 0,5 al  suspendér  la  corriente  de  agua  y dar  por  ter
minado  el enfriamiento  del cañon.

Desmoldeada  la  pieza  se  la  cortan  sus  bebederos  y  las  dos
mazarotas;  se  da  un  primer  barreno  á  toda  ella,  se  desbasta
exteriormente  y se  practica  el alojamiento  del  tubo  en  máqui
nas  apropiadas  á  estos  trabajos.

Para  construir  el  tubo  de  acero  fundido  se  comienza  por
fundir  el biock  de  que  ha  de  formarse,  ope.racion que  se ejecu
ta  en  crisoles  y  hornos  ordinarios  de viento.  Las  lingoteras  en
que  se  verifican  las  coladas  son  de  forma  octogonal  y  tienen
una  seccion  que  es  cuando  ménos  tres  veces  la  que  ha  de  re
sultar  á  los tubos  en  estado  de  forja.

La  carga  de ‘los crisoles  se  compone  de  pequeños  trozos  de
varilla  de  hierro  forjado  en  cuarta  pasada,  obtenida  en  la  mis
ma  fábrica  de  un  mineral  de  manganeso  que  se encuentra  en
en  esta  provincia  y  de  carbon  pulverizado  muy  puro.  Por

TC’T’W I.
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cada  100 kilogramos  de  hierro  entran  en  las  cargas  664  gra
mos  de  minera!  de manganeso  y  66,4 de  carbon  vegetal.

Los  hlocks  fundido  tienen  de  peso,  segun  el  destino  que
vaya  á  dárseles:

Para  cañon  de  7 Vm300  kil%
Para  caflon de  9  id850  id.
Para  cañon  de  l2id1.900  xi.
Para  tubo  de cañon  de  16 O/fm trasformado800  id.
Para  tubo  de cafloñ  de  20 C/  trasformado1.600  id.
Para  tubo  de cañon  de  22 O/m  trasformado2.200  id.
Para  tubo  de  cañon  nuevo  de  16 O/m1.200  id.
Para  tubo  de cañon  nuevo  de  18 c/1.700  id.
Para  tubo  de cañon  nuevo  de  20 Vm2.300  id.

La  composicion  del  mineral  de  manganeso  que  constituye
parte  de la  carga  de los crisoles,  es la  siguiente:

Siice1,30
Peróxido  de  hierro5,30
Óxido  rojo  de manganeso72,60
Corresponde  al peróxido  (82,76)
Cal3,60
Magnesia0,80
Pérdidas19,30

La  del  acero  que  con  la  indicada  carga  resulta,  contiene
por  100:

Carbono0,396
Silicio.   .0,123
Azufre0,025
Fósforo:0,072
Manganeso0,386

SolidÍcado  el  biock  de  acero,  se  le  entierra  en  gandinga.
para  que  conserve  el  mayor  calor  posib1éciando  se  le  lleve
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la  forja,  operacion  en  que  se  le  da  la  forma  aproximada
que  ha  de  tener  el  objeto  á  que  se  destine,  dejándole  unos
excesos  en  sus  diámetros  de  30  á  40 mm  y  reconociéndolO
antes  de  pasar  á  las operaciones  sucesivas  á  que  ha  de  sorne—
térsele.

Despues  de  forjado  el biock  se  le  cortan  la  cabeza  y  punta,
•se le  barrena  á  un  diámetro  10   menor  del  que  ha  de  te
ner  el  ánima  del  cañon  para  que  ha  de  servir  y  se  desbasta
exteriormente  dejándole  otro  10 m/  de  exceso  en  sus  diá
metros.

En  este  estado  el tubo  se  templa  en  aceite,  calentándolo  pri
mero  en  un  horno  vertical  hasta  que  alcanza  la  temperatuia,
conveniente,  que  es la  del  rojo  más  ó menos  hecho,  y  se le  su
merge  luego  en  un  gran  baño  de  aceite  enfriado  por  el  exte

rior  con una  corriente  de agua  fria.  En  el  expresado  baño  e
le  tiene  12 horas,  pasadas  las  cuales  se le  saca  para  proceder  á
practicar  con  él  las  demás  operaciones  mecánicas  que  su  fa
bricación  exige.

Antes  de  templar  el  tubo  y  despues  de  templado,  se  corta
una  rodaja  de  éada  una  de  sus  extremidades,  y  en  el  sentido
de  las  cuerdas  de  dichas  rodajas  se sácan  barretas  para  practi
car  con ellas  ensayos  á  la  traccion.  Hasta  ahora  los ensayos  de

este  género  que  se  tienen  practicados  han  sido muy  imperfec
tos,  por  lo defectuosa  que  es la. máquina  destinada  para  ellos;
pero  en  el dia  ya  próximo  en  que  se disponga  de  una  buena
máquina  adecuada  á  este  objeto,  se  deberá  proceder  con ba
rretas  que  tengan  de  diámetro  20 m/m y  220 de longitud,  ó  14
de  diámetro  y  180 de  longitud,  siempre  que  sea posible,  y  se
medirán  los  alargamientos  entre  dos  marcas  distintas  entre
sí  110 m/m.  Las  barretas  que  dejamos  mencionadas  sesome—
terán  á  una  prueba  de  rotura,  haciendo  variar  las  presiones
manométricas  de 2  en  2  kilogramos,  y  la  resistencia  que  se
obtengadeberá  ser por  lo ménos  de  65 kilogramos  para  las  ba
rras  templadas,  tomadas  de  los  tubos  no  templados,  y  de  60’
para  las  tomadas  en  los tubos  ya  templados.  El  ‘alargamiento
permanénte  producido  porla  cargaque  anteced’a á la  de  rotu—
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ra,  no  habrá  de  ser  inferior  á  50  m/m  por  metro;  ya  sea en  los
tubos  templados  ó nó.

El  limite  de  elasticidad  ó sea la  carga  hasta  la  que  se  pueda.
considerar  el  alargamiento  como  proporcional  á  la  traccion,
habrá  de  ser  por  lo  ménos  de  35  kilogramos  por  m/m  de  la.
sección  primitiva  para  las  barras  templadas  tomadas  en  los.
tubos  no  templados,  y  de  30  para  las  que  se tomen  en  los  tu
bos  ya  templados.

A  más  de  lo  dicho,  se  toma ón  cada  rodaja  cortada  en  el
tubo  antes  de  templarse,  unas  barretas  á las  que  despues  de
bien  forjadas  en  la  fragua,  se . les  da  una  seccion  de  20  X
10  m/,  y estas  barretas  deben  plegarse  completamente  sobre
si  mismas  sin  romper  ni  presentar  grietas,  no  sólo  aiites  de
ser  templadas  en  aceite,  sino  despues  de  haberlo  sido  á  la
temperatura  á  que  se  temple  el  tubo  de  que  se  hayan  to
mado.

Respecto  á  la  fabricacion  de  los  tubos,  manguitos  y  sun
chos  de  acero  pudiado,  sólo  diremos  que  llegado  el  material
de  que  han  de  construirse  á  este  establecimiento  en  estado  de
lingote  de  fundicion,  se  procede  á  obtener  el acero  pudiado
por  el  procedimiento  de  todos  conocido,  se  tira  despues  una
barra  de  la  seccion  trapezoidal  y  longitud  conve1ientes  que  se
arrolla  en  espiral  sobre  un  cono  de  dimensiones  apropiadas
y  se  sueldan  las  distintas  espiras,  calentando  la  barra  arrolla
da  en  un  horno  y  martillándola  en  matriz.  De  esta  manera
se  tienen  tubos de  pequeña  altura,  que  se  van  soldando  unos
á  otros,  practicando  en  sus  extremidades  enchufes  adecuados
al  efecto  y  redondeándolos  por  último  en  yunques  de  án
gulo.

Los  sunchos  de  muñones  se  construyen  uniendo  dos  sun
chos  ordinarios  con los muñones  interpuestos,  despues  de  ha
ber  practicado  en  cada  uno  de  aquellos  un  rebajo  que  corres
ponda  á  la  mitad  de  la  seccion de  los  muñones  y  soldando  el
todo  con un  martillado  conveniente

Con  el  material  que  constituye  estos  tubos  ó  sunchos,
como  .  asimismo  con  el  hierro  fundido  de  que  están  forma—
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dos  1os cuerpos  de  ciertas  piezas,  se  practican  pruebas  me
cánicas,  análogas  á  las  que  hemos  descrito  al  tratar  de  los
tubos  de  acero fundido.

Forjados  los  tubos,  manguitos  ó  sunchos  de  acero  pud
lado,  se  procede  á  desbastarlos  exteriormente,  concluyén—
dolos  en  su  torneo  interior  y  entonces  se  termina  el exterior
de  los  tubos  de  acero  fundido  ó  cuerpos  de  cañones  sobre
que  hayan  de  aplicarse,  de  manera  que  tengan  los  siguien
tes  excesos  en  sus  diámetros  exteriores  sobre  los  interiores

de  aquellos.

Mllímeros.

En  el  cañon  nuevo  modelo  de  20  c/0,17

En  el  caflon  nuevo  modelo  de  18  /,0,15

En  el  cañon  nuevo  modelo  de  10  O,’13

En  el  trasformado  de  22  C/m0,13
En  el  trasformado  de20  7rn0,12
En  el  trasformado  de  10  C/m0,12

En  el  de  nuevo  modelo  de  12  C/,0,20
En  el  de  huevo  modelo  de  0,15

Conseguido  lo  que  se  deja  manifestado,  se  colocan  los
sunchos,  manguitos  ó  tubos  de  acero  pudlado  sobre  los  de
acero  fundido  á  que  hayan  de  aplicarse,  calentando  los  pri
meros  de  una  manera  conveniente  para  que  la  indicada
operacion  pueda  practicarse,  y  luego  de  frio  todo  se  pasa  á
terminar  exteriormente  en  el  torno  lo  dobles  tubos,  de
manera  que  en  las  longitudes  de  sus  diversas  partes,  á
contar  de  la  seccion  que  debe  ajustarse  al  plano  de  la  cu
lata,  tengan  los  excesos  que  se  detallan  en  el  siguiente
cuadro  sobre  las  correspondientés  de  los  alojamienWs  en
los  cañones:
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La  extersion  del  filete de  la  rosca  excede por  el  contra
rio  en  el  alojamiento del  cañon á  la  que  tiene en  el  tubo,
con  el  fin de que  el  entubado séa  kosible de  la  manera  que
más  adelante  indicaremos,  en  las  cantidades  que  á  conti—
nuacion  se expresan:

Milímetros.

En  el  cañon  nuevo  modelo  de  20  Tm1,4
En  el  idem  idem  de  18  C/,,,1,2

En  el  idem  idem  de  16  m1,0
En  el  trasformado  de  22  CIm1,2

En  el  idem  de  20  1,0
En  el  idem  de  16  C,Ç1,0

Y  los  diámetros  de  las  diferentes  partes  de  los  dobles
tubos  exceden á  los correspondientes en  los  alojamientos de
los,  cañones,  en  las  fracciones’ que  seguidamente  consig
namos:

CAÑONES NUEVO MODELO DE

20dm  18c/m  16dm

mitim.  mitim.  mitin,.

TRASFORMADOS DE

22  dm  20 ofm  16 c/m

mitin,,  mitin,,  mitin,.

    0,10,13 0,12

Eh  la  longitud  de  la

parte  roseada
En  la  comprendida

hasta  el  primer

escalon
En  la  idem  hasta  el

segundo
En  la  total  del  tubo..

0,1

0,4 0,4 0,3 )

0,5
1,5

)

0,5
1,3

0,3

0,4
1,2

)

»

)

»

0,4
1,0
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En  disposiciofl  los  tubos  de  ser  colocados  en  sus  aloja
mientos,  se  procede  á  entubar  los  cañones,  operaciOn  que
exige  gran  esmero,  colocando  aquellos  verticalmente  rodea
dos  de  un  hornilo  que  como  provisional  se  construye  con
ladrillos  ordinarios  cada  vez  que  se  trata  del  entubado  de
uno  de  ellos,  y  cuyo  objeto  es  calentar  el  cañon  para  que
adquiera  las  dilataciones  precisas,  momento  en  que  se  in
troduce  el  tubo  y  se  rosca  hasta  que  ocupa  la  posicion  que
le  está reservada.

Entubadas  las  piezas  de  fundicion  ó  sunchadas,  las  que
son  de  acero,  se  procede  á  barrenarlas  al  calibre  que  deben
tener,  al  desbaste  de  sus  recámaras,  rayado,  conclusion  del
alojamiento  del  proyectil  y  recámara  de  pólvora,  á  practicar-
les  el  alojamiento  del  anillo  obturado,  rascarlas,  á  cortarles
los  sectores,  torneo  exterior  y ajuste  de  sus  cierres  y  detalles
hasta  la  completa  determiflacion  de  los  cañones,  todo  ello  en
las  máquinas  especiales  que  estas  operaciones  exigen  y  por
los  procedimieutOS que  son  conocidos.

Trubia  4 de  Noviembre  de  1879.

JosÉ  GONZALEZ HonronlA.
(CorOnes de ArtilierO  de Marina.)
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bIJ1ENSIONES PRIJ’JCIPALES BE LOS CA1ONES QUE CONSTITUYEN EL NUEVO SISTEJYIA DE ARTILLERÍA NAVAL.

CAÑONES NUEVO MODELO DE                         CAÑONES TRASFORMADOS DE
---               -       —--

DESIGNAGION  DE  LAS  PARTES.         20Cm. i8cm.   16cm.  12cm.    9cm.      7cm.    22cm.  20cm.  16cm.

J11iUJ7zCt’OS. filietüs.  Auilímct;os.  1flhinet,os.  MUí2nct;o.  •3uilímeos. Miíjnepos.  Milímetros.  iIIili2nee,os.

 Longitud  total  del  caflon5  275     4 747      4 220      3 l65      2 375      1 130      3 200      2,895      2 940
 idem  del  tronco  de  cono,,  ó  de  la  I)mte  do  mayor  diáme

tro  en  el  caflon  de  7  cm275       247        220        185        ]25        100
Idem  de  la  art.e  cilíndrica,  ó  cilíndrica  de  menor  dhtme-                          

 metro,  en  el  cañen  de  7 cm950       853        760        570        425        150                   
Idem  de  la  engendrada  por  la  concoide4  050     3 647      3 240      2 430      1 825        880          »          

.       -  Diñmetro  de  la  bnse  menor  del  tronco  de  cono,  ó  de  la
Exterior del canoaparte  cilíndrica  de  mayordiírnetro  en  el  cañon  de  7cm     820       738        656        387        290        175                            »

Idem  de  la  mayor  y  parte  cilíndrica  de  la  pieza,  ó  cilín
clrica  de  menor  ilií.inetro  en  el  cañon  de  7 cm840       75        672        400        300        155          »          »

                    Idem de  la  seccion  que  corresponde  á  la  boca345       310        275        167        125        100        320        295        290
Distancia  del  cje  de  muñones  al  plano  de  la  culata1  685  1 517  •   1 348        958        721        470          o          »
 Longitud  cTe los  muñones125       112        100         95         70         45          »          ,
 Abra  de  los  msnios850       765        680        40G .      304        175                   ,

  Diámetro  de  los  mismos220       200        175        120         90         70          »          »

1  Calibre200       180        160        120         90         TO        180        100        lel
    ¡ Longitud  total  del  mnima5  000     4 500      4 000      3 000  -     2 250      1 050      2 953      2 975      2 720

Idem  de  la  parte  cilíndrica  que  debe  ocupar  la pólvora       950       853        ‘60        570        425        130        613        530        400
Idem  del  tronco  de  cono  que  une  esta  parte  coii  el  aloja

miento  del  proyectil90        80         70         50         40         40         80         70         60
idem  del  alojamiento  del  proyectil213       193        168        182        130         95        193        168        168
Idem  del  tronco  de  cono  que  une  esta  parte  con  el csto

del  ánimaio        io         lo         io         lo         10         10         10         10
                   Longitud de  la  última  parte  citada3  737     3.364      2 992      2 188      1 645        775      2 057      1 897      2 082

iuriia  Diámetro  del  alolamiento  del  cartucho210       189        168        126         95         75        189        168        168
Idem  del  id.  del  proyectil201       181        161        121         91         71        181        161        162
Número  de  rayas40        42         38         o         22         18         42         38         38
Profundidad  de  las  mismas1,75      1,5        1,5        1,25       1,25       1,25       1,5         1,5        1,5
Ancho  de  los  campos4         3,5        3,5        3          3          3          3,.5        3,5        3,5
Pñso  inicial  de  las  rayas20  000    18 000     16 000     12 000      9 000      7 000      9 880      p080       080
 Idem  finals  ooo  • 7 200      6 400      4.800      3 600      2 800      9 880      9 080      9 080

           Longitud  de  la  parte  rayada3  985     3 587      3 190      2 895      1 800        895      2 280      2 095      2 280
 Idem  de  la  en  qie  la  raya  es  parabólica3  785.     3 407      3 030      2 275      1 710        825          »          o          »

.  Idem  de  la  en  que  es  de  incliuacion  constante200       180        160        120       • 90         Z0     _2 280   _2095

.     Longitud  total  del  tubo  de  acero  fundido2  001,5    1 801,3     1 601,2     3.165      2 375       1 130      3 200      2 895      1 401
Idem  de  la  parte  de  mayor  diámetro  roscada  y  no  re-

 forzach420,13    378,12     336,1                  »          »         340        300        301
,  Idem  de  la  reforzada  con  el  coil  y  sunchos1  292,37   1 162,38    1 034,3     1 200        900          o       ] 100        900        900,3

Idem  del  rebajo  de  esta  parte                    »        60         45          »          »          »          »
Diámetro  de  dicho  rebajo»                             265       198         »          »          »

,              . .     Longitud de  la  parte  del  menor  dió.nietro  no  reforzada.       289       200,8      230,8        »          0          »         120        lOO        200,6
tubo  de acero ¡uiidido: .  .   Idem  de  la  de  mayor  diámetro  no  reforzada»                    »                  o          ‘       1 640      1 595          o

Diímetro  en  el  fondo  de  la  rosee  del  primer  cuerpo420,13    378,12     336,1        »                    o       330,1      320,1      280,09
Idem  de  la  parte  reforzada316       284        2.53        275        206         »         256        231        217
Idem  de  la  de  mayor  diámetro  no  reforzada»          o                   ,          »                  25507     230,07       o
Idem  del  último  cuerpo315,11    283,1      25208,       »          »      »        245,08     220,06     216,07
Pasodelarosca125       112,5      100         »                    »       112,5      100        100
Altura  de  los  filetes4          4         »                               4         4          4
Ancho  de  los  mismos31,3      27,8       25,5        »          »                   27,8      2.5,5       25,5

/  Longitud  total  del  tubo  ó  manguito  de  acero  pudiado    1 292,37   1 162,38    1 034,3      846        638          o       1100        900        900,3
Idem  del  diente  dci  manguito»                    60        4.5          »                              »
Idem  del  primer  cuerpo  del  tubo1  005,27    902,28     802,2                                     860       700        700,2

Tubo  nauauilo y  suuclio  Idem  del  segundo  id287,1     260,1      232,1        »                    »       240        200        200,1
Altura  del  diente  del  manguito»          0          »          5          4                              »         »

de  acero pudiado. .  .  .  Diámetro  del  primer  cuerpo  del  tubo420,13    378,12     336,1                                     380,1      3.20,1      280,09
Idem  del  segundo367,12    330,11     204,09       »                    »       292,08     275,08     24808
Longitud  del  suncho  de  muñones»          »        224        1 66                    o .
Idem  del  pequeño  sunchoo         130         96                              »         »

Longitud  del  tornilo  de  cierre2.30       225        200        150        114         70       225        200        200
Tornillo de cierreDiámetro  en  el  fondo  de  la  rosen250       22.5        200        150        114         00        225        200        20o

Altura  de  esta8         7          6          5          5          .3          7          6          0
Paso10        16         16         15         12         10         16         10         10

Altura  del  platillo  obturador53        47         43         32         24         21,5       47         43         43
Idem  de  laparte  de  mayor  diámetro28        25         23         17         13         11,5       25         23         28
Idem  de  la  id.  de  menor  diámetro25        22         20         15         11         1.0         22         20         20
Diámetromayor249       224        19        149        113         89     _2t     i0    199

Pblillo  obturadorIdem  menor210       100        198        123         0.5         75        190        168        168
Profundidaddesurebajo0          3          2          2  .       2          3         .3          3
Diámetro  (le este194       17.3        155        117         86         17        175        1.55        15.5
Idem  interior  de  la  corona  de  cobrc206       180        165        124         93         73        186        163        165
Idem  exterior  de  la  misma228       200        183        138        104         81        206        183        183
Altura  de  dicha  corona5,75  .3,25  3,75  2,75       2,25       5,25       4,75      4,75

Altura  del  anillo  obturador24        22         20         19         12         10         22         20         20
Idem  de  su  parte  interior  cilíndrica12        11         10          8          0          o         11        . 10

Anillo obturador.  Diámetro  de  esta  parte210       189        108        120         05         75        189        108        168
Idem  de  la  superficie  esférica  exterior247       222        198        118        112         SS        222        108        198
Saliente  del  expresado  anillo  en  su  alojamiento       0,5       0,5        0,5        0,5        0,5        0,5        0,5        Q,.3      . 0,5
Longitud  del  grano286       253        230        172        131         85        253        230        230
Idem  dé  su  parte  roscada23        21         18     .    13         10          7         21         18  .  18

Idem  de  la  cilíndrica230       207        184        138        105         63        207        148        184
Idem  de  la  tronco-cónica25        22         20         15         11         1.0         22         20         20

-                     Idem de  la  paralelepípeda.                                     5         4          4          5          3          5
Diámetro  de  la  parte  cilíndrica30        27         25         22         18         16         27         25         25
Idem  mayor  de  la  tronco-cónica40        36         32         27         22         20         10         :32         32

irauo,  oido y  lolarnIento  Longitud  de  la  parte  cilíndrica  del  oido210       182        154         96         55         SS        102        154        154

del  estopinIdem  ele la  troncocónica50        50        . 50         50         50          »         50         50         50
Idem  del  tronco  de  cono  que  une  al  oido  con  el  aloja

miento  del  estopin3         3          3          3          3                    3         3          3
Idem  de  dicho  alojamiento23        23         23         23         23                   23        23        .23
Diámetro  de  la  parte  cilíndrica  del  oido5,6       5,6        5,6        5,6 .       5,6        5,9        5,6        5,6        5,5
Idem  mencr  de  la  tronco-cónica:1         3          3          3          3                    :3         3          3
Idem  menor  del  alojamiento  del  estopin8,8  8,8  8,8  0,5  6,8  .   »          8,8        8,8        8,8
Idem  ma-or  de  dicho  alojamiento9         9          9          7          7          o          0          9          9

Peso  del  caflon  enRilógramos.  11 000     8000      5 700      1 420        600        100      6 150      3 880      2 750
Preponderancia  á  50  hnn.  del  plano  de  la  culata  en»                   29        15         15        200        235        lOS
Peso  de  la  bala  granada  en53        61,530     42,500      »                             91,430    42,600      »
Idem  de  la  granada  ordinaria  en74        54,600     3,950     16,400      7          :3,250    54,600     37,960     29
Idem  (le la  de  segmentos  anulares  en»            »                                         7,660     3,620                          »
Carga  de  pólvora  que  con  la  densidad  de  carga  de  0,85  permite  la

recámara  en»            28        20,400     14,400      6          2,5501      0,500     14,500     10          7,500

Algunas  de  las  dimensiones  de  los  cañones  de  9 á  12  cm.  que  se  han  construido,  cliferian  de  las  que  se  mpresan  en  este  estado,  que  habrán  de  ser  las  que  tengan  los
que  nuevamente  se  fabriquen.



APARATO PORTÁTIL CANTERAC

PARA CARGAR Y RECARGAR CARTUCHOS VlETALtCOS (Lim. A).

.Descripcion  del  aparato  (fig.  1).

El  aparato  portátil  Can terac  para  cargar  y  recargar  ca

tuchos  metálicos  se  halla  encerrado  en  un  estuche  cilín

drico  de  cuero,  con  una  correa  para  que  se  pueda  llevar

con  facilidad  en  bandolera,  ‘estando  unido  á  dicha  correa,

por  medio  de  unas  abrazaderas,  un  mazo,  y  pudiéndose

adaptar  tambien  á  él la  turquesa  para  fundir  las  balas.

Dicho  aparato,  cuyo  peso  total  es  de  950  gramos  y  de

900  gramos  el  de  la  turquesa,  consta  de  las  piezas  si

guientes:

PIEZAS.                       Marcas.

Conificador 6 matriz  1M.  1.

Tapa  de  dicha  matrizT.  1.
Lado  de  poner  la  cápsulaC.

Botador.
Lado  de  alargar  el  yunqueY.

Punzon

Cargador  ó  matriz  de  ajustar  la  balaM.  2.
Tapa  de  dicha  matrizT.  2.

RecalcadorR.
1
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Medida  de  pólvora  de  5  gramos,  para  cartucho  de  guerra.

Idem  de  4 decigramos,  para  cartucho  de  tiro  reducido.

Mazo.

Turquesa  para  tres  balas  esféricas  y  dos  cilíndrico-oji

vales.

Manera  de  usar  el aparato.

Es  indispensable,  en  el  caso  de  que  se  use  el  aparato

para  recargar  vainas  ya  usadas,  que  éstas  se  hallen  en

buen  estado  sin  grietas  que  la  inutilicen.  Se  debe,  pues,

ante  todo  pasar  una  revista  escrupulosa  separando  las  vai

nas  iniítiles  y  reservando  linicamente  las  buenas.  Hecho

esto,  se  pasará  á  una  operacion  preliminar  que  consiste  en

limpiar  las  vainas,  quitándolas  los  residuos  que  la  inflama—

cion  de  la  pólvóra  haya  dejado  en  ellas,  cuyo  fin  se consigue
lavándolas  con  agua  caliente  ‘  jabon,  teniendo  cuidado  de

coloéarlas,  para  que  se  sequen,  con  la  boca  hácia  abajo  con

objeto  deque  escurra  bien  el agua.

•  Una  vez  efectuada  la  limpieza  y  bien  secas  las  vainas,  se

hallan  en  disposicion  de  ser  cargadas,  usándose  el  aparato

del  modo siguiente:

l.$  operacion.—Conificacion.  (Fig.  2.)

El  cartucho  usado  adquiere,  por  el  esfuerzo  de  los  gases

de  la  pólvora,  una  dilatacion  que  le  obliga  á  adaptarse

exactamente  á  las  paredes  de  la  recámara  del  arma;  en

esta  disposicion,  sería  imposible  que  dicho  cartucho  pudie
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ra  servir  para  otro  fusil  que  tuviera  la  recámara  algo  más
pequeña.

Es  preciso,  pues,  volver  á  dar  á  la  vaina  las  dimensio
nes  que  tenía  cuando  nueva,  con objeto de que  pueda ser
vir  indistintamente para todos los fusiles.

Para  conseguir  este  objeto, se  coloca el  conificador ó ma
triz  M.  1 sobre  una  mesa  con  la  boca mayor  hácia  arriba;
se  unta  ligeramente  con  aceite  el  interior  y  se  introduce
la  vaina  usada.  Sosteniendo el  conificador con  la  mano  iz
quierda  se  golpea con  el  mazo de plano sobre  la cabeza de
la  vaina  hasta  que  ésta  entre  del  todo dentro  del  conifica
dór,  con lo cual adquirirá  las dimensiones reglamentarias.

2.  Operacion.—Quita’  la cápsula  usada.  (Fig.  3.)

Teniendo  el  conificador con  la  vaina  dentro  tal  y  corno
quedó  en la  operacion anterior,  se  coge el  punzon y se cólo
ca  inclinado  de manera que  su  punta  se  apoye en  el hueco
que  hizo la  aguja  del fusil en la  cápsula. Sosteniendo dicho
punzón  con los  dedos pulgar  ó indice  de la mano  izqúierda
y  con los otros de  la  misma mano el  conificador, se  golpea
con  el  mazo sobre la  cabeza del punzou hasta que  la  punta
abra  uii  agujero  en  la  cápsula;  entonces haciendo  palanca
con  dicho punzon,  la  cápsula  usada  sallará,  dejando  des—
cubierto  su alojamiento en la cabeza de la  vaina.

3.  Operacion._Ala1Var  el yunque  de  la vaina.  (Fig. 4.)

Despues  de haber  arrancado  la  cápsula usada,  se  exami
nará  el  yunqne  para  ver  si  se  halla  abollado, en  cuyo caso



52         REVISTA UENERM.  DE  MARINA.

es  necesario  volverle   dar  su  forma  primitiva  para  que  el

fulminato  no  falte.  Para  esto  se  colocará  la  lapa  •T•1- sobre

lá  mesa  con  el  lueco  hácia  arriba  s  sobre  ella  se  colocará

el  conificador,  con  la  vaina  dentro  y  sin  cápsula  corno  la

teniainos  anteriormente,  de  -manera  que  el  contra.yunque

de  lá  tapa  T  1 se  ajuste  al  yunque  de  la  vaina.  Se introduce

•  el  botador  por  su  lado  Y  dentro  de  la  vaina  hasta  -que  to

•  que  al  yunque  y  sujtando  el  todo  con  la  mano  izquierda

se  dará  un  golpe  seco  con  el  mazo,  sobre  -el  extremo  libre

del  botador,  con  lo  cual  el  yumjue  de  la  vaina  tomará  la

altura  que  debe  tener.

‘4.  Operarion._—coloca,. la cápsula  nueva.  (Fig.  5.)

Se  volverá  el  donifibador  de  modo  que  la  cabeza  de  la

vaina  quede  hácfa  arriba;  se  olocará  la  cápsula  nueva  cii

su  sitio  y  se  sostendrá  en  él  con  un  pequeño  golpé  de

mazo.  Se  cubrirá  el  conificádor  con  la  lapa  T  2  é  iñtrodu.

ciendo  el  botador  por  su  extremo  C en  el  agujero  de  dicha

tapa  hasta  que  se  apoye  en  la  cápsula,  se  dará  un  -golpe con

el  -mazo sobre  el  Otro  extremo  Y  del  botador  y  la  cápsula

quedará  puesta  á  la  profundidad  reglamentaria.

5.  Operacion.—Saca.  la vaina  del conificacior. (Fig  6.)

Se  cogerá  el  conificador  con  la  ruano  izquierda  de  modo

•que  la  cabeza  de  la  vaina  quede  hácia  abajo,  se  introduci

rá  el  botador  por  su  lado  C  dentro  del  agujero  del  onifi
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cador,-  de  manera  que  el  rebajo  del  extremo  C entre  dentro

de  la  vaina  y  el  resalte  se  apoye  en  el  espesor  de  metar

de-la  vaina.  En  esta  disposicion  y  sosteniendo  eltodo  

aire  con  la  mano  izquierda,  se  golpea  con  el  mazo.  sobre’

el’ extremo  Y del  botador  hasta  que  la  vaina  salga  por  com-;

pleto  del  conifi’cador.

6.  Operacion.—Cargar  la vaina.

La  vaina  tal  y  como  sale  del  coniflcador  se  encuentra  en

las  mismas  condiciones  que  si  fuera  nueva,  pudiendo  por  lo

tanto  servir  para  cualquier  fusil.

Segun  el  uso  á  que  se  destine  el  cartucho,  si  para  guerra,

ó  si  para  tiro  reducido,  se  usará  la  medida  de  pólvora  de  5

gramos  ó  la  de  4  decigramos,  la  cual  se  llenará  de  pólvora
que  se  verterá  en  la  vaina  colocando  encima  el  lubrificante

y  bala  cilindro-ojival  para  guerra  ó  simplemente  una  bala

esférica  para  el tiro  reducido,  quedando  sólo  que  hacer,  para

el  primer  cso,  la  última  operacion  que  es  apretar  el  cartu

cho  contra  la  hala  dejándole  de  la  altura  reglamentaria,

cosa  que  no  es  necesaria  en  el  segundo  caso,  pues  basta  un

pequeño  golpe  de  mazo  sobre  la  bala  esférica  para  que  esta

se  adhiera  lo suficiente  para  uso  del  cartuchó.

7.  Operacion.—Rebordear  el cartucho  y  dejarle  de  la

altura  reglamentaria.  (Fig  7.)

Se-  coloca  sobre  la  mesa  la  tapa  T  2,  y  sobre  ella  el  éar—

tucho.-  con  la  bala  puesta;  sobre  él-se  intróduce  la  rntriz’



54           aEVISTA. GENERAL DE MARINA.

M  2,  hasta  que  el  reborde  entre  en  el  hueco  de  la  tapa  T 2.

Por  la  abertura  superior  de  dicha  matriz  211 2,  seintrodu

cirá  el  recalcador  R  hasta  que  asiente  sobre  la  bala  y  sos

teniendo  el  todo  con  la  mano  izquierda,  se  dará  un  golpe

seco  con  el  mazo  sobre  la  cabeza  del  recalcador,  el  cual,  al
o

par  que  aprieta  el  rebordb  del  cartucho  contra  la  bala,  la

obliga  á  penetrar  lo  necesario  para  dejar  el  cartucho  de  la

altura  reglamentaria.

Si  al  retirar  el  recalcador  para  sacar  el  cartucho  conclui

do,  se  ‘notase  que  se  había  adherido  á  la  bala,  se  tomará

el  punzon,  é  introduciendo  la  punta  por  los  rebajos  que
tiene  la  matriz  2112 en  su  parte  superior,  se  apalancará  hasta

que  el  recalcador  se  desprenda,  sacándose  entonces  el  car

tucho  concluido  y  en  disposicion  de  usarse.

Excusado  es  advertir,  que  el  aparato  sirve  lo  mismo  para

recargar  vainas  usadas  que  para  cargar  las  nuevas,  pero  en

este  ultimo  caso  son  innecesarias  las  cinco  primeras  opera

ciones,  puesto  que  las  vainas  nuevas  no  necesitan  conificarse,

y  por  lo general  tienen  la  cápsula  puesta.

Ventajas  del, aparato  Canterac.

En  tiempo  de  guerra,  un  destacamento  ó  guarnicion  que

se  encuentre  aislado,  podrá  defenderse.  bastante  tiempo,  re

cargando  las  vainas,  con  tal  que  tenga  cápsulas  de  respeto,

las  que  ocupando  poco  espacio  y  pesando  poco,  puede  llevar

cómodamente  el  soldado,  pues  en  cuanto  á  la  pólvora  y  plo

mo,  muy  raro  es  el lugar  donde  no  se  encuentre  en  cantidad

suficiente.  No  podria  llevar  á  cabo  la  defensa  que  acabamos

de’  mencionar,  sin’ el  auxilio  del  aparato  de  recargar,  pues-
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to  que  una  vez  agotado  el  repuesto  de  municiones,  y  se

sabe  por  experiencia,  que  con  los  fusiles  cargados  por  la

culata  el  consumO  de  cartuchos  es  muy  rápido,  el  fusil  se

convertiria  en  un  arma  blanca  por  falta  de  los  cartuchos

metálicos  adecuados.

Suponiendo  una  dotacion  de  cuatro  aparatos  por  compa

ñía,  con  ella  sería  suficiente  para  que  una  brigada,  divisiOn

ó  cuerpo  de  ejército,  sin  preparaciOn,  pudiera  establecer  su
parque  de  recarga  que  le  abasteceria  de  municiones  á  me

dida  del  consumo.

En  tiempo  de  paz,  para  la  instrucciOn  de  la  tropa,  bien

sea  con.  el  tiro  reducido  ó  bien  con  el  de  guerra,  como  la

vaina  vale  más  de  la  mitad  del  precio  del  cartucho  y  una

buena  vaina  puede  resistir  perfectamente  más  de  20  dispa

ros,  puede  calcularse  qué  economía  se  obtendrá  recargando

las  vainas  con  el  aparato  Canterac,  haciéndose  dicha  opera

cion  sobre  el  terreno  por  los  mismos  soldados  que  hacen

fuego,  y  que  por  lo  tanto,  no  cuestan  nada.  Es  más,  como

ordinariamente  se  hace  fuego  contra  blancos  de  hierro,  se

podrá  recoger  el plomo  que,  derretido  y  convertido  de  nuevo

en  balas  por  medio  de  la  turquesa  anexa  al  aparato,  deja  re

ducido  el  gasto  de  la  instrucciOfl  del  soldado  al  coste  que

pueda  tener  la  pólvora  y  las  cápsulas,  que  es  bien  insigni

ficante.



SOBRE UNA NUEVA SIJSTANCIA EXPLOSIVA,
•      POR FILIPP HESS,

Capitan  de ingenieros  del  ejército austriaco,

TRkDU1bO DEL ALE1&TI

POR  ‘D.  ANTONIO  ‘GARCI’A,

Comandante de artillería  de Marina.

1.

INTRODUCCION.

Hace  próximamente unos diez años que la dinamita ‘y el al
godon—pólvora están haciéndose una  competencia tenáz, para
los  usos de  la  guerra.  Mientras que  en  Austria,  Francia  y
Rusia  se  emplea  casi  exclusivamente la  primera  de dichas
sustancias,  ha sido adoptado el  aigodon-póÍvora comprimido,
en  Inglaterra  primero y  despues en Rusia.

La  cuestión  de  la dinamita  en  Austria.

Despues de nueve años de vivas controversias entre los par
tidarios  de una  y otra  sustancia,  decidieron las  autoridades
militares  de Austria la  adopcion de la dinamita por las razo
nes  siguientes:

1.  Esta  sustancia  puede  obtenerse, en  nuestro  país,  en.
donde  su fabricacion toma. mayor incremento de año en año á
causa  de su  empleo en la industria  privada,  mientras  que el
algodon-pólvora tendria que ser importado de Inglatera  6 bien
fabricado  en un  establecimiento creado especialmente por  el
Gobierno  con este objeto.

TOMO  VI.                               4
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2.   Tanto por  esta  razon,  como  por  la  mayor  sencillez  del

procedimiento  de fabricacion  de la  dirtamita,  puede  obtenerse
este  compuesto  á  precios  mucho  más  bajos  que  el  algodon
pólvora  comprimido.

3.   A causa  de  la  plasticidad  de  la  dinamita,  puede  ósta
moldearse,  por  decirlo  así,  formándose  con  ella  cargas  de  las

formas  y dimensiones  que  se deseen.  Esta  propiedad,  que  no
posee  el  algodon-pólvora  comprimido,  era  muy  importante  en
una  época en  que  se  dudaba  de  la  estabilidad  de  ambos  com
puestos,  porque  permitia  llevar  un  cierto  turno  eii el consumo
de  la  materia,  satisfaciendo  siempre  los  pedidos  con  la  dina-;
mita  de  más  antigua  fabricacion,  cualquiera  que  fueran  las
dimensions  y  forma  de  los cartuchos  que  se pidiesen.

Estas  ventajas  de  la  dinamita,  especialmente  para  las  cir-
cunstancias  en  que  Austria  se  encontraba,  no  se  hallaban
compensadas  por  ninguña  de las  propiedades,  entónces  desco
nocidas,  del  algodon-pólvora  comprimido,  que  han  dado pos
teriormente  á  esta  sustancia  una  superioridad  tan  grande  so
bre  la  primera.  Taffipoco se  conocian  entónces  ciertos  incon
venientes  de la  dinamita,  descubiertos  posteriormente,  como

son  el  efecto que  sobre ella  produce  el  agua  y  el  choque  de  los
proyectiles  y el desprendimiento  de  nitro-glicerina  en  ciertas
condiciones.

Hoy  en  dia  se conoce ya  la  ventajosa  propiedad  qhe  tiene  el
algodon-pólvora  comprimido,  húmedo,  de  no  arder  ó  infla
marse  por  la  aplicacion  directa  del  fuego,  ó  el  choque  de  los
proyectiles  de  fusilería,  mientras  que  puede  conseguirse  su
explosion,  áun  cuando  contenga  una  cñntidad  considerable  de
humedad,  con tal que  se aplique  un  impulso  inicial  suficien
temente  enérgico.  Como posee tambien  esta  sustancia  una  in
sensibilidad  análoga  á Ja  de  la  dinamita,  pero  muy  superior
á  ella,  á los golpes  y  demás efectos  mecánicos,  y además  tiene
la  gran  ventaja  de  su  fácil  y  seguro  empleo  bajo  el  agua,  es
natural  que,  desde estos últimos  años,  haya  empezadod  con
siderarse  á este  compuesto  como muy  superior  á ladinamita
para  los usos  de la  guerra.
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Tentativas  hechas para  obtener una  sustancia  explosiva.

Ahora  se  presenta  la cuestion  de si no  es  posible  comunicar
á  los  compuestos  de  nitro-glicerina  esas  mismas  propiedades
que  tan  ventajosamente  distingue  el algodon-pólvora  de  todas
las  demás sustancias  explosivas,  devolviendo  de  este  modo  á
la  dinamita  su  antigua  superioridad.

Los  ensayos  y  estudios  emprendidos  con  este objeto,  deben
-corresponder  naturalmente  á  las  autoridades  militares,  que
son  las  que  principalmente  están  interesadas  en  la  cuestion;
pero  si se  ha  de obtener  un  resultado  práctico,  es  precisd  que
estos  ensayos  se  hagan,  no  en  un  laboratorio,  sino  en  üna
fábrica  y  mano  á  mano  con  los  trabajos  reguladores  de  ella.

En  Austria,  en  que  el  Gobierno  no  posee ninguna  fábrica
de  dinamita,  no  podia  pensarse  en  semejante  cosa,  y  por  lo
tanto  no quedaba  otro  recurso  á  la  Junta  facultativa,  encarga

da  del exámen  y  utilizacion  de  los  adelantos  que  se  hacen  en
-el  arte  de  la  guerra,  que  el  de  establecer  las  condiciones  á
-que,  en  vista  de  los adelantos  modernos,  debia  satisfacer  una

buena  sustancia  explosiva  de  guerra,  interesar  en  esta  cues—
tion  á  la  industria  privada,  examinar  las  invenciones  que  se
le  presentasen,  haciendo  patente  las  mejoras  que  se  fueran
consiguiendo  6  las. faltas  de  que  adoleciesen,  y  cuando  fuera
posible,  indicar  el camino  por  donde  debia buscarse  la  resolu

-     -cion definitjva  del problema.             -

Desde  hace. años  ha  dirigido  la  Junta  su  atencion  á  la  reso
-lucion  de esta  cuestion,  pero  si  se  prescinde  del  algodon-pól
vora  comprimido,  no  ha  podido  encontrar  hasta  muy  recien
temente  una  materia  que  sustituya  ventajosamente  á  la  dina
mita.  -                 -  -  -  -  -  -  -

Es  verdad  que  estos  últimos  años  han  aparecido  muchos
compuestos  de nitro-glicerina;-  p-ero estas materias,  muy  g pro
pósito  para  la  industria  privada,  cran  inferiores  á  la  dinamita
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en  lo que se refiere á las propiedades que debe tener  una  sus—
tancia  explosiva de guerra.

Dinarnita  blanca j  de  celulosa.

Así,  por  ejemplo, la  dinamita  de  celulosa de  Frauzi  y  la
blanca  de Diller demostraron  una  inalterabilidad en el  agua
muy  superior á la dinamita ordinaria de Kieselguhr,  y  como
es  sabido,  se  ha  conseguido ilitimamente en  Tolon, por la
adicion  á la primera de 15 á 20 por 100 de agua, obtener  una
sustancia  explosiva insensible al tiro á pequeñas distancias, y.
que  sin  embargo, es  capaz de  hacer  explosion por medio de
un  detonante suficientemente enérgico.

Debo mencionar aquí, que desde la primera aparicion de la
celulosa-dinamita, pensó tambien esta Junta  en añadirle agua
á  fin de comunicarle en cierto modo las ventajas  del algodon—
pólvora comprimido, pero tuvo que desistir  de su  intento por
observarse que la dinamita  así  preparada,  desprendia nitro
glicerina  por  una  presion pequeña,  cuyo resultado  ha  sidn
comprobado  en  las  experiencias posteriormente  hechas  en
Francia.

Dinamitade  algodon-pólvora.

El  compuesto cuyas propiedades parecian aproximarse más
á  las requeridas, era la dinamita de algodon-pólvora de Frauzi,

•   el cual, en las experiencias que con ella hizo en 1870, demos
tró  que, sumergida en el agua,  no  sufria  más alteracion que
la  absorcion de 15 á 20 por  100 de humedad,  en cuyo estado
era  insensible á las chispas,  llama y  efectos mecánicos ordi
narios,  ‘mientras que  podía conseguirse su explosion comuni—
cándole  un  impulso inicial enérgico.

Desgraciadamente  es  muy  difícil- la  preparacion  de este
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compuesto en grande escala, á causa de las condiciones pecu
liares  de adhesion entre el algodon-pólVOra y la  nitro-glicerina
y  de lo peligrosa que es la  operacion de Ea mezcla; así  es que
las  autoridades militares austriacas adoptaron esta sustaflcia
muy  contra su voluntad y sólopara  aquellos casos en que  es
irremplazable por otra, como por ejemplo para  obtener la  ex—
plosion completa de la dinamita helada.

Segun  creo, ha sido Frauzi el primero que publicó y demos
ró  que por la adicion de agua  (ú otros cuerpos) á  ciertas sus
ancias  explosivas, puéden  hacerse  estas mucho  ménoS peli
grosas  en  su  manejo,  pudiendo ser  empleadas en estado hú
medo sin perder’en su  fuerza explosiva: y  esto mucho tiempo
ántes  de  que  se  pensase en  dar  al  algodon-pólvOra, por  el
mismo medio, las cualidades que tan importante lo han  hecho
-hoy dia.                    -

Pero  si es  verdad que el  directoD Frauzi,  en  un  tiempo en
que  aún  pertenecia  á  la  Junta  de Ingenieros  entonces exis
tente,  fué el que principalmente marcó el camino que en ade
lante  debia seguirse para obtener una  buena sustancia  explo
siva  de guerra,  no lo es  ménos que A.  Nobel fué  el priméro
que  hizo los descubrimientos necesarios para llevar á  la prác
tica,  y realizar de un  modo completo, la-idea de Frauzl.

1
Gelatina  inflamab’e.

Como  preparacion del camino que condujo el invierno pa
sado  al descubrimiento de  una  nueva dinamita de, guerr,  de
ben  citarse las dos observaciones siguientes,  que hizo Nobel.
-  1.’  Que hay  una  clase especial de algodon-pólVora de co
lodion,  que  se  disuelve  completamente en  la  nitroglicerina
‘formando con  ella  un  compuesto de. consistencia’ gelatinosa
mucho  más enérgico que la dinamita ordinaria, y que al mis
mo  tiempo es casi inalterable en el- agua,’ sin sudar nitrógeno,
Mm  á las más altas presioneS.
--  2.’  Que añadiendo á  esta  sustancia  (que  puede’UamarSe
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gel’atina ‘inflamable, gelatina dinamita,  6 nitroglicerina gola—
tinosa)  ‘ciertas materias  solubles en  la ‘nitroglicerina, comck
‘son,  acetina, bencina, nitrobencina, etc.,  puede hacerse alta
mente  insensible á los efectos mecánicos, capaces en Otras oir
cunstancias. de producir su explosion, sin  disminuir sensible
mente  su efecto destructor.

El  Comité de sustancias explosivas austriaco, á  quien Nobel
presenté  esta  nueva  sustancia,  compuesta de 93 por ‘100 de
nitroglicerina  y  7 por  100 de ‘algodon_pólvora soluble,  ha
hecho  pruebas muy completas con ella, en lo que se refiere á
la  seguridad de su manejo.

En  ellas  se  demostró la  gran  insensibilidad de este com
puesto  á los golpes, vibraciones, frotamientos, presiones, etc.,
y  ‘á la acclon del agua. Pero al mismo tiempo se vió que, para
obtener  la  exposicion completa de la sustancia al  aire libre,  y
áun’enun  medio resistent,  era’preciso ‘darle un impulso ini
cial  de ignicion sumamente  enérgico, si  se quiere  que  des
arrolle  toda la fuerza que corresponde á  su  composición quí
mica.  Se vió, por  ejemplo,  que un  gramo de ‘materia ‘fulmi
nanteno  ‘era suficiente para producir la explosion completa de
la  gelatina, colocada libremente  en una  caja  de hoja  de lata,
encontrándose  en las inmediaciones de  la  caja,  despues de la
explosion,  un  numero considerable de partículas  de gelatina
de  dimensiones variables,  desde la de la cabea  de un  alfiler,
hasta  la  de una lenteja.  ‘

•  Sometida  á la’ accion de un  martillo, se encontró que resis-
te  perfectameñte un golpe de 3,5 kilogramos, mientrasla  di-’
namita,  en pruebas análogas, hace explosion óon un  golpe de
‘1 kilogramo.  ‘  .  ‘  ‘

‘Despues que se ‘vió que la sustancia de que se trata,  suiner
gida  por largo tiempo en’ una  gran  cantidad de agua, sufrió
muy’ poca a’lteracion en su peso; que sometida á’la temperatu.
ra  de  700 centígrados, tambien. durante  un  tiempo considera
ble,  résistió’ perfectamente y que, ‘por últimó,  expuesta duran.
te  ocho dias ála  ue 450  no  sudó nitroglicerina  alguna”pudo
ya  asegtlrarge que  én’ caso de  encoútrarse ‘óebo  suficiénte—.



UNA NUEVA: SUSTANCIA EXPLOSiVA.      63

mente  enérgicos para  producir  con  seguridad  la  explosiOn
completa de la  sustau9ia, se  halda  encontrado un  compueStó

/     muy  superior  á  la  diiiamita  como sustancia  explosiva de
guerra.

Nuevos  ensayoS.

La  base  tan segura  que  dió el  descubrimiento de la  gela
tina  explosiva pata  proseguir  los ensayos,  á  fin de obtener
un  compuesto de dinamita perfecto, militarmente cnsidera—
do,  y las repelidas instancias  del que  suscribe para que  á  la
mayor  brevedad se  estableciese un  concurso de  dinamitas de
guerra,  dieron lugar  á  que  la  Sociedad  austro_híutgara  ase
mana  de  dinamita  dediase  á  esta  cuestion grandes recursos
intelectuales y materiales,  obteniendo, en el espacio relativa
mente  corto de cuatro meses desde la  apariciOfl de la  gelatina
explosiva, otra  sustanéia que promete mucho, conocida con el
nombre  de «gelatina explosiva de guerra.»

La  esencia del procedimiento, cuyos. ensayos se  verificarOil
e  nia fábrica de clinamita de Tamky, y  de los cuales tuvo  el
que  suscribe ocasion de enterarSe detalladamente por  haber
sido  nombrado por el  Ministerio de la  Guerra para  informar
sobre  ellós, consiste, en pocas palabras, en la  adicion de una
pequeña  cantidad de alcanfor, que es muy  soluble en la nitro
glicerina,  á una  gelatina compuesta de este líquido y  de  al
godon-Pólvora soluble, obteniéndose una  sus tancia altamen
te  insensible ádiversos  efectos mecánicos y  especialmente al
tiro  aun á  cortas distancias. Una pequeña cantidad de alcan
for  es  stificiente para  hacer  á  la  sustancia prácticamente se
gura  contra- el  tiro,  sin  disminuir  por  eso  su  fuerza explo
siva,  que  es  mu  superior  á  la  dinamita,  mientras  que  al
mismo  tiempo es  insensible casi en  absoluto á  la  accion  del
agua.

Para  producir toda la  fuerza explosiva que este  compuesto

es  capaz de desarrollar, y  á  causa de su  insensibilidad á  los•
golpes,  se  necesitan  cebos especiales que  le  comuniquen un
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impulso  inicial mayor  que el de todos los hasta  aquí  conoci
dos.  Estos cebos se obtuvieron despues de largos  ensayos, y
se  componen de una  mezcla de nitroglicerina y de una nitro
celulosa  preparada de un modo especial y de la cual se habla
rá  más adelante.

Antes  de describir las experiencias ejecutadas con este com -

puesto,  por  medio  de las  cuales  podrá  formarse  un  juicio
exacto de  su importancia, séame permitido mencionar lo que
sobre  su  composición y  propiedades he  visto,  parte  en  la
misma  fábrica y parte en los ensayos hechos por mf en el la
boratorio  de la Junta;

II.

LAS  NUEVAS SUSTANCIAS.

La  materia  explosiva.

Colnposjcjon._La  «gelatina. explosiva de  guerra»  (*)  se
compone  de 4  por  100 de alcanfor y 96 por  100 degelatina.
explosiva,  y esta  ditima se compone á  su  vez de  90 por  100
de  nitroglicerina y  10 por 100 de nitro.celulosasolubje

Propiedades  físicas.._..La  sustaricia  tiene  un  aspecto  ge
latinoso,  de;, la  consistencia de carne  de membrillo  y es  elás
tica,  algo trasparente  y. de  color  amarillo  pálido.  Su densi
dad  es de  1,6 y  puede deformarse,  cortarse con  un  cuchillo
ó  sometrsele  á  presiones grandes  sin  que  desprenda nitro
glicerina.  En  las  pruebas verificadas en  Tamky ,no despren
dió  la  sustancia  nitroglicerina  alguna,  áun  sometido á - la
presio  de 200 quintales por pulgada cuadrada. Ala  tempera
tura  de 5O—_60° se reblandece algo;  pero á-pesar  de esto no,

(*j  Ea  adelante y  para simplificar se desigáará en general esta suatanoja on
el  nombre de gelatine»  simplemente,.



UNA  NUEVA StJSTANCIA EXPLOSIVA..

uda  nitroglicerina  6 ‘lo hace en un  grado’ muy  inferior  á  la
dinamita.

•  Modo  de  inftamarse.—Si  se  enciende al  aire  libre  arde
esta  sustancia de un  modo análogo á  la  dinamita,ó  el  algo-
don-pólvora  comprimido;  pero sin  experiencias  más  exten
sas  no puede asegurarse si  esto  se convertirá 6  nó  en expio
sion  cuado  se  quemen  grandes  cantidades  6  cuando  esté
encerrada  en cajas  más  6 ménos  resistentes. Probabiemetite
sucederá  lo  mismo que con el  algodon-pólvOra y la  dinami
ta,  los  cuales, inflamados en  circunstancias  semejantes, aca
ban  por hacer explosion.

En  una  prueba  que hice el  25 de Abril  de este  año  (78),
encerré  200 gramos de la  sustancia ‘en una  caja cilíndrica  d
hoja  de Jata de unos 150”  de longitud, y le di fuego por medio
de  una mecha, cuyo  extremo llegaba al  interior  de  la  masa.
La  carga  ardió  tranquilamente,  á  pesar  de  estar  cerrada la
caja,  desarrollando una larga  llama amarillenta;  pero cuando
se  hubo consumido como una  mitad,  la  presion de los  gases
hizo  saltar  la  tapa  sin  tener  lugar,  sin  embargo, explosion
alguna.

Estabilidad  á  la  temperatura  de’70°.—Ufla prueba  ejecu
tada  por la  Junta, para  determinar  la  estabilidad de la  sus
tancia  ‘cuando se  eleva la  temperatura,  demostró  que  una
cantidad  de  materia  compuesta  de  10  por  100 de  alcanfor
y  90 por  100 de gelatina podia estar  expuesta  durante  ocho,
dias  consecutivos en  un  cristal de reloj  á la  temperatura de
70’ sin  hacer  explosion ni  demóstrar  tendencia importante  á
la  descomposicion.

Estabilidad  á  la  temperatura  de  4Q°—45°.—Durante un
intervalo  de dos meses, desde el  30 de Enero al j•0  de  Mayo
de  1878,’ estuve’ exponiendo ‘siete horas  cada dia  un  peso de’
4’,8708 de esta  misma composicion en  un  cristal  de  reloj  á
la  temperatura de 40°—45°. Aparte de  la  evaporacion de una
pequeña  cantidad de  alcanfor y nitroglicerina,  no  se observó
señal  alguna de alteracion en  la  materia.  Elpeso’ de  la ‘sus
tancia  despues de la  prueba, fué  de 4,1239,’habiefldÓ peMido
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por  ló  tanto  éohre  un  7,7  por  •t00. Si  se  considera  que  la
nitrogliceiina  es  ya  sensiblemente  volátil  á  los  400,  debe
atribuirse  parte dé la  ‘pérdida observada á  la  evaporacion de
lá  nitroglicérina, y  por consiguiente  puede admitirse que  en
esta  pruéba tn  fuere,  perdió la  sustancia una  mitad  próxi
marñente  del alcanfor que conteniá.

Por  lo demás, la cantidad tntal de materia perdida  fué  reJa
tivmente  pequeña,  especialmente si  se  tiene en  cuenta  las
condiciones tan favorablés para la  evaporacion (pequeña can
tidad  de gelatina, ‘tanto por ciento alto de alcanfor, mucha su
perficie y  temperatura elevada) en que se ejecutó esta prueba.

Parece  por  lo tanto,  lo que  por lo  demás casi  podía pre
versé   priori,  que  él  estado’ gelatinoso en  que la  materia  se
encuentra  impide la  evaporacion de las sustancias  volátiles.
A  pesar de  todo, no  queda duda de que el  compuesto pierde
una  cántidad sensible de alcanfor, y es preciso’ ejecutar expe
riencias  más extensas ‘para determÍnar  hásta  qué  punto con
tinila  ésta  pérdida en  las  condiciones dé  Conservacion bajo
las  cualés  se  éncüentra  eta  sustancja  en  los ‘almacenes 
parques  militares, y si llegará con el  tiempo á influir desven
tajosamente  en  la  propiedad ‘de resistir  los’ choques  de  -los
pioyéctiles  y demás efectos mecánicos.  ,‘

La  estabilidad  que  el  alcanfor  comunica á la  gelatina  es
sorprendente,   sé da á conocer en ‘primer lugar  en la  eleva
cion  de la temperatura dé inflamacion.

Temperatura  de inflamacion.

Si  ée eléva la temperatura de la gelatina  sin  alcanfor desde
los  600 en  adelante, ‘hace explosion á  los 204° ó: 240°, segun
que  ésta  elévacion de  teniperatura  ha  tenido lugar  lénta  6
rápidamente.            ‘

Cuando  contiene 10 por  100 ‘de alcanfor,  ya  no es  posible
obtener: su eplÓsion por una  elevacion lenta de temperatura,
obténiéndose  solamente una  descomposicion gradual  de-la
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sustañcia  (defiagracion); la  temperatura de  explosion cuando
se  caliénta rápidamente es  tan  alta,  que  no  fué posible me
dirla  con  los  aparatos  de  que  se  disponia;  pero he  podi4o
cómprobaí  que la  gelatina con 10 por  100 de- alcanfor  y  áun
con  ‘sólo 4  por  100 no  hace  explosion á  la  temperatura  de
inflamacion de la  pólvora ordinaria  de guerra  (300° á. 330°)
consumiéndose por defiagracion ó simplemente ardiendo.

Propiedades  elásticas del  cornpuesto

Esta  elevacion de la  temperatura  de explosion, trae  natu
ralmente  consigo el  que  la. nueva  sustancia  pueda  resistir
efectos mecánicos mucho  más e1érgicos sin inflamarse. Como
para  que  un  efecto mecánico produzca explosion es  peciso
que  primero se  covierta  en calor  y que  éste se  acumule en
un  punto  de  la  masa,  es  claro  que  las  propiedades físicas
de  la sustancia han  de tener  tambien gran  influencia en  este
fenómeno.  Un  cuerpo de propiedades elásticas es nuy  á pro-
pósito  para  distribuir  en  toda  su ,masa  un  efecto mecánico
cualquiera,  evitando así que el calor en que éste se transforma
se  acumule en un  punto ‘y produzca la explosion de. esa parte.
Así  es que la gelatina, con tal que  no  esté helada, resiste  sin
hacer  explosion choques mucho más enérgicos que la dinamita.

En  las pruebas ejecutadas por  la  Junta  se  coloçó entre  dos
planchas  de  acero  una, capa de 1m/  de espesor y  l34°/  de

superficie de  gelatina sin  alcanfor, compuesta de  93 por  100
de  nitroglicerina y 7  por  100 de  algodon-pólVOra soluble,  la
cual  hizo explosion al  primer  golpe de 3,5 kg., mientras  que
la  dinamita,  dispuesta  del mismo modo,, hizo explosion con
un  trabajo de 1 kg.  .  .  ,  ,

Estabilzdad  del  cor4puestO

La  gran  estabilidad  de  la  gelatina. de  guerra  debe  atribuirse
tanto  á sus propiedades físicas como á  la  caii%id’ad de  alcanfor
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que  contieñe. Esta  ‘esabiIidad trae  naturálmente  consÍgó el
-  que  nó pueda obtenerse la’ exjiosion  de la  sustancia sino con

ayuda  de’ un  impulso inicial  muy  ‘enérgico. La  estabilidad
crece  muy rápidament’e con la  cantidad dé  alcanfor que con
tiene,  y la gel’atiná con 4 por 100 de dicha  materia’ es -ya  tau
estable  que  no  puede obtenerse su  explosion completa y se
gura  con  cápsulas de ‘dos gramos de fulminato de  mercurio,
con  el algodon-pólvora comprimido inglés ó con los cebos en
Austria  reglamentarios;  compuestos de 75 por  100 de  nitro
glicerina  y 25 por 100 de algodon-pólvora.

Cebos.

La  sustauci  de que  se  ttata  exige por lo tanto  ii’nprescin
diblemerite el empleo de un nuevo  cebo mucho más  enérgico
que  los  hasta  aquí  usados. Este  uuvo  cebo se  compone de
una  mezcla de  60 por  100 de ‘nit’oglicerina y  40 por  100 de
un  producto nítrico de  la  celulosa obtenido por  un  procedi
miento  especial.

Hacía  ya  mucho  tiempo que  Frauzi habia  hecho algunas
pruebas  en el comité de ingenieros á qué ‘entonces pertenecia,
para  ñitritar  la celulosa reducida  ántes á  uñ  estado muy  fino
de  division.  La  reparticion  de  esta  materia  en’ la  fibra  de
algodon  en rama, no  es  á propósito para  ser toda ella trasfor
mada  en  trinitrocelulosa, y áun  el  algodon-pólvora más ‘pér
fectamente  nitritado,  preparado  por el  método de Abel,  con
tiene,segun  han  demostrado los  ensayós de  Champion  y
Peliet,  grados inferiores de nitritacion y dun  partes nO ataca
das  por  el  ácido. El  algodon_pólvora austriaco  preparado en
Hirtemberg  por  el  método de Lenk, presenta  cualidades tan
distintas  del  inglés  (espécialmente  en  lo  que  se  refiere  á
solubilidad  en ciertas  sustancias y  principalmente en  la  ni
troglicerina), que no es posible ménos de admitir que contiene
aún  más productos de inferior  nitritacjon.
-  ‘El método ‘de’ Girard; que  consiste en  convertir al  algódon
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en  rama  por  la  accion del  ácido  sulfúrico  diluido  en  una
sustancia  blanca,  pulverulenta,  muy fina que  el autor  llama
hidrocelulosa,  constituye el mejor medio de reducirlo prescin
diendo  de las alteraciones químicas que  en  el procedimientó
ha  sufrido, á un  estado de division conveniente á  fin de que
presente  la  mayor  superficie. posible y  pueda tomar el  ácido
nítrico  pronta. y completamente.

Los  Sres. Siersch y Roth,  químicos de  Tamky, que  fueron
los  primeros  en  ensayar  este  procedimiento, obtuvieron un
producto  que  por  su  solubilidad en  ciertas  sustancias  y  su
fuerza  explosiva hacia  presumir  que era  un  compuesto alta
mente  nitritado de celulosa ó de alguno de sus  derivados.

Sólo despues de extensos ensayos ó análisis, podrá  decidir-
se  si el  producto que  se  obtiene  tratando  el  algodon  por el
ácido sulfúrico, es veidadaramente  hidroceluloso como opina
Gerard  6 simplemente celulosa; pero limpia  y  reducida  á un
estado  muy fino de division,  y  si el  resultado de  su  nitrita
cien  es  por  lo  tantó  nitrohidroceluloso,  ó  solamente nitro
celuloso.

Este  nuevo algodon-pólvora prenta  á  la  simple vista  el
aspecto de un polvo blanco, fino y suave como la harina; pero
visto, con el microscopio puede• observarse aún  la  estructura
original  del algodon. No tiene  la propiedad de absorber tanta
cantidad  de  nitroglicerina como el  obtenido por  el  procedi
miento  inglés ó de Lent, y tampoco tiene el  inconveniente de
gelatinarse  con ella, lo que hasta aquí babia hecho tan difícil,
en  la preparaciOn de los cebos de la dinamita  helada, el  obte
ner  una  mezcla uniforme  de la  nitroglicerina y  el algodon
pólvora,  y el reducir el producto á granos finos.

•  La  materia de los nuevos cebos se compone de 60 partes de
nitroglicerina  y 40 de nitrohidrocelulOsa, cuya mezcla es blan
ca  y jabonosa al tacto.

Los  cartuchos  de los  cebos reglamentarios,  que  contiene
de  1  á i7  de la antigua composición, pueden, contener iinos
20r  de la nueva, obteniéndose así .UUQS• cebos muy superiores
en  energía á todos los hasta aquí conocidos.  .
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Experiencias  con  la nueva  sustancia.

Antes  de  pasar  á  describir las  experiencias más  extensás
que  éon la sustancia de que se trata tuvieronlugar  en Tarnky,
voy  á tratar,  como cóniplemeuto de lo que ‘sobre sus  propie-’
dades  se ha dicho ántes,  de la accion que  sobre  ella ejerce el
agua  y la temperatura y  de ls  efectos generales de su  expio
sion,  en tanto cuanto me lo permitan  las pruebas que he pre
senciado  en Támky, y  las  que yo mismo he  ejecutado en el
laboratorio  de la Junta.

(a)  Accion  del  agua.

Si.  se  sumerge  la  gelatina (con  alcanfor  ó  sin  él)  en  el
agua,  se cubre su superficie al  cabo de cierto tiempo con  una
capa  blanca que se extiende hacia el interior de la  masa hasta
una  cierta profundidad, dependiente del tiempo que ha estado
sumergida,  y su peso no sWre alteracion sensible áuñ despues
de  haber  estado largo  tiempo en  una  cantidad limitada  de
agua.  Se sumergiero.n en  2 litros  de agué. 12’,3516 de gela
tina  con 10 por  100 de alcanfor,. cortada en pedazos delgados
y  sin envuelta alguna.  A las 72 horas  se  sacaron, encontrán
dose  que su peso era  de 12,0884 despues de  secos con papel
secante,  y de 11,9590. despues de haber sido desecada, la mate
ria. en una escufa hasta que dejó de perder en peso.

Aunque  se admita que la. materia  no tenía, al principio hu
medad alguna,  se  ve que la  pérdida  total  de peso fué  sólo de
3,1  por 100; pero si, como sucede en la mayor parte de los ca
sos,  admitimos que la  humedad que primitivamente tenía la
nitroglicerina,  y que luego perdió en la  desecacion, fué de 1. 
1,5  por 100, se ve claramente que la  pérdida en peso del com
puesto  fué insignificante, reduciéndose probablemente á la pe
queña  cantidad  de  nitroglicerina y  a1anfor  que el  agua  di
solvió.
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Comprobado  tambien,  como se  verá  en  una  prueba  descrita
ms.  adelante,  que  sumergida  la  gelatina  durante  48 horas  en
agua  corriente  sin  envuelta  ni  proteccion  alguna,  no  sufre  al

teracion  sensible  en  su  fuerza  explosiva,  convendria  hacer  ex

periencias  con objeto  de  ver .si no  ría  ventajoso  el-conservar
la  sustancia  bajo  el  agua,  ya  fuese  en  tinas  6  bien  en  cajas  de
una  materia  porosa  que  dejase  penetrar  la  humedad,  desapa
reciendo  así  el  peligro  de  que  puiese  incendiarse  por  chispas,
llama,  etc.

Todas  las  pruebas,  parecen  indicar  que  laaccion  del .agua
tiene  lugar  en  la  superficie  solamente,  y  que  despues,  de  la
pérdida  de  nitroglicerina  y alcanfor  en  la  su perílcie  de  la  ge-
latina,  se  cubre  ésta  de  una  capa  de  colodion  formado.  por  la
pirosilina  restante,  la cual  protege  al interior  de  la  masa  con
tra  la  accion del  agua  bastante  satisfactoriamente.

(c)  Pruebas  de  estabilidad.

Respecto  á  la influencia  que  na  eleYaCiOflC0flti11Ua de  la
temperatura  ejerce  sobre la  estabilidad  química  del  conpues
to,  voy .á completar  lo que  antes  he  dicho  con los  resultados
de  una  prueba  comparativa  que  últimamente  he  ejecutado  en
tre  la  dinamita  normal,  la  gelatina  con un  4 por  100 de  alcan
for  y la  mezcla  de que  se componen  los cebos.

Veinte  gramos  de  cada  una  de  estas  suslancias  estuvieron
sometidas  durante  largo  tiempo en  vasos  cerrados  á  una  tem
peratura  constante  de  70°. Con la  dinamia  no se  observó  des
prendimiento  alguno  de  vapores  nitrosos  despues  de  ocho
dias:  con la  gelatina  empezaron  á  ‘observarse á  los  siete  y  con
la  mezcla  de  los cebos á  los dos  solamente.  No  se  empleó  en
esta  prueba  el  papel de  reaccion  para  determinar  el  momento
de  la  primera  aparicion  de  los  vapores,  nitrosos,  porque  la
reaccion  sobre este  pael  de  los deip’ás productos  volátiles  que
desprende  la  nitroglicerifla.al  calentarse,  podia  dar, lugar  á
equivocacion.  La  observaCiOfl directa  de  los  vapores  nitrosos
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por  medio del color  y olor parece poco ‘exacta, pero es  sufi
ciente  para  comparar la  estabilidad  química  de varios  com.
puestos  nitrosos bajo un punto de visto práctico. Puede conte
ner  la sustancia trazas de nitratos, restos de la fabricacion, los
cuales  se  descomponen en  parte y  obran  sobre  el  papel de

-     reaccion ántes que  realmente haya tenido lugar  d’escomposi—
cion  alguna en la  sustancia.

De  esta prueba  resulta,  que  la dinamita  en ella  empleáda,
soporta  una  elevacion de  temperatura  durante  más  tiempo
que  la  gelatina  y la  mezcla de  los cebos. Pero si  se tiene  en
cuenta  que otras  muchás muestras  de dinamita,  algunas  de
ellas  empleadas por  el  Comité en  experiencias comparativas
con  las diferentes sustíncias explosivas .que se le han ido pre
sentando,  han  zii1o  ya’ á désprender vapores’nitrosos á
las  48 horas  de estar  expuestas á la  temperatura de 70’, pero
continnando  la  descomposicion muy  lentamente  y  sin  que
haya  dado lugar  una  expl6sion con  la  cantidad pequeña  de
materia  con  que  se  ‘operaba; si ‘se  considera tarnbien que
en  los almacenes militares se conserva dinamita perfectamen
te  desde hace nueve años y sin que haya  habido alteracion en
la  nitroglicerina,  no puede  uno por  ménos  sentirse inclina
do  á admitir, que bajo las consideraciones ordinarias  de con
servacion,  se rnostraria la gelatina  y  la mezcla de  los  cebos,
químicamente  tan  estables como la  dinamita;  lo que  no  se
opone,  sin embargo, á  queántes  de emitir  un  juicio  decisivo
sobre  este punto,  sea preciso verificar experiencias compara
tivas  extensas empleando dinamitas de distintas procedencias.

Influencia  del alcanfor  sobre la estabilidad  del  compuesto
con  él mezclado.

La  circunstancia  de contener la  nueva  sustancia alcanfor,
un  cuerpo perteneciente ál  grupo de las  trementinas, hizo al
principio  despertar ‘la sospecha de que  pudiese  favorecer la
formacion de ozono en  el aire;  Como es  sabido, el  aceite  de
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trementiña  en  contacto  con el  aire  convierte  en  ozono en  gran
parte  del  oxígeno  de  éste,  y  si  esto mismo  sucediese  con el  al

canfor,  :el ozono que  se  formase  facilitaria  la  descomposicion
de  la  gelatina;,  A fin  de  quedar  en  claro  sobre  este  punto,  de
terminé  directamente  la  capacidad  del  alcanfor  para  convertir

en  ozono  al  oxígeno  del  aire,  habiendo  encontrado  que  es
nulo  ó inapreciable.

La  prueba  se  ejecutó  del modo  siguiente:
Se  limpiaron  cuidadosamente  tres  balones  de  cristal  de  dos

litros  de  capacidad,  introduciéndose  despues  en  el  primero  al
gunas  gotas  de aceite  de  trementina,  en  el segundo  unos  10
gramos  de  alcanfor  y  el  tercero  se  dejó  lleno  de  aire  solamen
te.  En  el interior  de  cada  uno  de  los tres  balones  se clgó,  por
medio  de  un  alambre  de platino,  una  tira  de papel  de  reaccion
húmedo  y  se  dejaron  expuestos  al  aire  uno  al lado  del  otro.
Al  cuarto  de hora  se  notó  ya  un  azul  bastante  marcado  en  el
papel  que  colgaba  encima  de  la  trementina  y  á  la  hora  estaba
ya  casi  negro.  Los  Otros dos,  expuestos  durante  tres  dias,  se
tiñeron  muy  lentamente  (debido  al  ozono  que  el  aire  siempre
contiene),  y  ambos  con la  misma  intensidad,  deduciéndose  de
aquí  que  el  alcanfor  en  contacto  del  aire  no  origina  formacion
alguna  de  ozario.

(d)  Con geacion  de  a  geatina.

La  congelacion de la  nitroglicerina  tiene  lugar  en  la  gelati
na  (con ó sin alcanfor)  mucho  más  difícilmente  que  en  la  di
namita,  miéntras  que  su fusion  se  verifica más  fácil y  rápida
mente  sin  que  se observe  desprendimiento  alguno  del líquido,
como  sucede  en  la  sustancia  ñltirnamente  nombrada.

Cuando  la nitroglicerina  contenida  en  la  gelatina  se  conge
la,  pierde  este  compuesto  su  elasticidad  y  se  convierte  en  una
sustancia  perfectamente  sólida  parecida  al  azúcar  cande;  en
este  estado,  segun  se  verá  más  adelante,  es mucho  más  sensi
ble  á los golpes,  ló que es  una  prueba  más de que  la inseni—

TOMO  V.
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bilidad  de  la  getatina  á  los  efectos  mecánicos  es  debida  en
parte  á  sus  propiedades  elásticas.

En  la  explosión  de  la  gelatina  en  los  casos hasta  aquí  obser
vados,  no  se  desprende  humo  ó ¿1 lo ménos  no  tanto  como  con
la  dinamita,  y el  sonido  de  la  detonacion  es algo  más  claro.

(Con  tiiuará  )
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En  la  sesion  de  la  Academia  de  Sciences  del  9 de  Junio
ú1timo,  el  contra-almirante  M.  Serre,  leyó  una  interesante
memoria  sobre  las  observaciones  hechas  á  bordo  de  la  fra

:gata  de  la  marina  de  guerra  francesa  la  Magicienne  durante
el  viaje  que  acaba  de  efectuar  por  el  Océano  Pacífico.  El
artículo  original  (1) de  donde  Lomamos  estas  noticias,  ex
presa  la  acogida  simpática  que  la  Academia  ha  dispensado
.á  la  memoria,  la  que  demuestra  la  importancia  que  tienen
siempre  los  trabajos  científicos  de  las  empresas  de  mar,
efectuados  por  buques  de  guerra  de  las  marinas,  que  tiene
la  fortuna  de  pertenecer  á  naciones  cuyo  estado  próspero
les  permiten  dedicar  alguno  de  ellos  á  esta  clase  de  ex
pediciones,  siempre  de  provecho  para  las  ciencias  en  gene
ral,  de  instruccion  y  de  noble  estímulo  para  los  oficiales  y
de  honrosa  satisfaccion  para  la  bandera  que  simboliza  la
patria.

Hace  tres  años,  el  comandante  de  la  estacion  naval  fran
cesa  del  Pacífico,  al  despedirse  del  ilustre  almirante  Páris,
miembro  del  Instituto,  para  partir  ásu  destino,  recibió  de  él
el  siguiente  patriótico  consejo:  «Acordaos  que  nuestra  marina
ha  perdido  e1 prestigio  de  las  empresas  lejanas  y  desconoci
das;  si  quiere  conservarse  á  la  altura  en  que  la  tenia  la  opi
ilion  pública  hace  ya  mucho  tiempo,  es preciso  que  sea útil  y

(1)  MoiteurdeZaFlOtt6.
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que  el  oficial  navegando,  no  deje de  ser un  soldado  de  la  cien—
cia,  que  como  el  comandante  deberá  representar,  deberá  ser
siempre  un  delegado  de  nuestros  académicos;»  y  corno  le
objetara  el  jefe  expedicionario  con  los  obstáculos  que  para.
élIo  presentan  las  exigencias  del  servicio,  y  agregó:  «mi pro
pia  insuficiencia»  el  almirante  Párisle  replicó:  Trabojad  y
hacer  trabajar  á  los demás.  «Este  consejo  tan  autorizado  de
bia  ser  atendido,  dice  ci  contra-almirante  Serre,  y  el  espon
táneo  y  sincero  concurso  de  mis  compañeros  me  permite  hoy
presentaros  el  fruto  de  sus  estudios,  así  corno la  expresion  d&

nuestra  gratitud  por  la  benevolencia  que  nos  habeis  dispen
sado  y  que  reportará  sus  frutos;  los  oficiales  d  marina  ani
mados  por  vuestra  aprobacion  querrán  hacerse  dignos  de las

esperanzas  que  fundais  en  ellos  y en  adelante,  mejor  prepara
dos,  mejor  dirigidos  tambien,  os  proporcionará  progresos;  si
hoy  os  ofrece  un  presente.,  mañana  recibireis  de ellos  una  va
hosa  cosecha.))

El  espíritu  de  estas  palabras  que  hemos  cojiado  textual
mente,  revelan  la  importancia  que  conceden  las  sabias  cor
poraciones  de  la  vecina  nacion  francesa  á  los  trabajos  de  la
marina  de  guerra  relacionados  con  los  adelantas  y  el progre
so  de  las  ciencias,  y  al  propio  tiempo  el  estímulo  que  en  sus
oficiales  engendra  la  confianza  que  su  ilustra.cion  y  aplica
cion  inspiran  á los  mismos.

Los  lectores  de  la  REVISTA  juzgarán  de  los  trabajos  y
observaciones  de  la  Magicienne  por  el  siguiente  extracto—
traduccion  que  hacernos  del  artículo  á  que  nos  hemos  refe
rido:

La  fragata  la  Magicienne  zarpó  de  Brest  á  la  conclusion
del  año  de  1876.  Desd  su  primera  recalada  á  Praya,  islas
de  Cabo  Verde,  M.  Lernercier,  teniente  de  navío,  dió  co—
mienzo  á  una  serie  de  observaciones  magnéticas  que  ha
cóntinuado  durante  la  campaña  entera.  En  cda  lugar  ha
determinado  la  declinacion,  la  inclinacion  y  la  intensidad
magnética  por  medio  del  teodolito de  M  Marié-Davy.

M.  Duhois,  segundo  médico  de  la  fragata,  comenzó  tam—
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bien  en  Praya  á  coleccionar  las  clases  de  fondos  del  mar,
segun  peticion  de  la  Academia.  Estos  fondos  se  han  recogido
principal  y  preferentemente  de  las  anclas  en  el  momento  de

levarlas,  perteneciendo  por  tanto  á  capas  relativamel1te  más
profundas,  más  fijas  y  más  homogéneas  que  las  superficia
les,  siendo  sensible  que  el tiempo  y  los  instrumentos  hayan
faltado  para  hacer  sondas  en  grandes  profundidades.

DespueS  de  una  recalada  sin  interés  á  Montevideo,  la
Ma gicienne  hizo  rumbo  al  estiecho  de  Magallanes;  remon-.
tó  luego  los  canales  de  la  costa  O.  de  América  y  que  des
embocan  en  el  golfo  de  Peñas.  En  estos  lugares  pudo  hacer
una  valiosa  recoleccion  el  doctor  M.  Savatier,  médico-jefe
4e  la  division,  á  la  cabeza  de  un  grupo  de  cazadores  y  ex
ploradores,  recogiendo  un  gran  número  de  ejemplares  de
los  tres  reinos,  así  como  algunos  de  especies  raras  y  aun
desconocidas  6 nuevas.

En  el  trascurso  de  la  navegacion  por  los  canales  en

ontramos  algunas  piraguas  tripuladas  por  habitantes  de
la  Tierra  del  Fuego,  y  aun  más,  por  los  de  las  islas  que  se
extienden  al  O.  de  esta  region  propiamente  llamada  así.
Eligen  estos  salvajes  la buena  estacion  para  remontarSe  al N.
y  gozar  de  las  relativas  dulzuras  de  una  naturaleza  mé
nos  inclemente.  Viajan  en  embarcaciones  malísimas  impul
sadas  por  groseros  remos.  Son  en  general  débiles,  perezosOs
y  poco  desarrollados,  sin  más  industrias  que   de  instru
mentos  de  caza,  de  pesca  y  de  guerra  muy  imperfectos.  Vi
ven  en medio  de  lobos  marinos,  cuyas  pieles  se  prestan  para
vestirlos  y  abrigarlos  en  su  casi  total  desnudez;  las  chozas
que  construyen  apenas  llegan  á  ser  un  abrigo.  Raza  la  más
abyecta  que  hemos  encontrado,  y  cosa  rara,  es  al  mismo
tiempo  extremadamente  sobria.  Los  habitantes  de  la  Tierra
del  Fuego  rechazan  todas  las  bebidas  fermentadas;  jaqiás

se  embriagan,  y  demuestran  así  que,  perteneciendo  á  una
raza  que  se  manifiesta  degradada,  no  carecen  sin  embargo
de  una  virtud.

•   Despues  de  franqueado  el  estrecho  de  Magallanes,  la
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fragata  visitó  á  Lota  en  el  golfo’ Araucano,’  Valparaíso  y  la
bahía  del  Callao.  En  todos  estos  puntos  y  travesías  se  con.’
tinuaron  estudiando  y  observando  vientos  y  corrientes;  en

el  último  tomaron  un  nuevo  aspecto  las  Observaciones  mag
néticas;  M.  Lemercier  pudo  trasportar  su  teodolito  cerca  de
la  cima  de  los  Andes.  Nosotros  lo  acompañamos  siguiendo
el  ferro-carril  de la  Oroya,  cuyos  rails  deben  unir  algun  dia
la  costa  del  Pacífico  d  las  órillas  del  Amazona;  una  lo
cura  que  podrá  llegar  á  ser  maravilla.  Del  Callao  nos  tras—
ladamos  á  Ancon,  pequeño  punto  situado  á  algunas  leguas-
al  N.  de  Lima  y  próximo  á  una  inmensa  necrópolis’  india,,
en  donde  nos  propusimos  hacer  excavaciones.

Estas  excavaéiones  han  sido  dirigidas  por  M.  Savatier  y
por  M.  de  Cessac,  jóven  viajero  en’iado  en  comision  por-

el  départamento  de  Instruccion  pública.  La  importancia  de’
los  resultados  aun  no  es conocida:  lo  qué  sí  puedo  anunciar
á  la  Academia  es que  se  han  encontrado  esqueletos,  vasos  y
Otros  objetos,  reuniéndose  bastantes  elementos  para  hacer  un.
bonito  estudio  etnográfico.  Si  estos  elementos  pareciesen  iii.
suficientes,  sería  fácil  procurarse  más,  pues  es  considerable.
aún  el número  de  sepulturas  intactas.
‘Desde  Ancon  nos  dirigimos  á  San  Francisco,  efectuando-

la  travesía  en  poco  tiempo.  No  es  este  el  lugár  á  propósito;.
para  hablar  de  las  maravillas  de  este  país,  donde  la  paz,  la
seguridad,  la’cultura  intelectual  y  ‘todas las  mejoras  de  la  ci—
viliiacion  han  reemplazado  en  el  trascurso  de  un  cuarto  d&
siglo  á  los  desórdenes  y  violencias  de  los  primitivos  tiem
pos:  séame  permitido,  sin  embargo,  consagrar  un  rcuerdo;
de  gratitud  por  la  solicitud,  mejor  dicho,  por  el  celo  con
que  los americanos  nos  han  dado  á  conocer  sns  industrias  y
sus  instituciones.

La  rada  de  San  Francisco  es’ una  de  las  en  que  se  pue
de  formar  una  idea  exacta de  los progresos  de  los  huques  de’
vela  que  estimulados  por  la  competencia  de  los  de  vapor,.
han  podido  llenar  su  cometido  gracias  al  empleo  del  hierro.
Cada  aflo  Inglaterra  eñvia  á  California  cientos  de  clippers,
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algunos  hasta  de  2.000  toneladas  de  porte.  Esto  buques,
largos,  estrechos,  bien  aparejados  y  de  gran  marcha,  con
ducen  por  un  módico  flete  mercancías  de  poco valor;  regre
san  á  Europa  con  trigos  que  cargan  á  0  ó  60  francos  tone
lada.  Los  armadores  se  quejan  y  continúan  su  tráfico.  La
superioridad  de  marcha  de  estos  c]ippers,  elemento  indis
pensable  para  el  caso,  es  debido,  no  solamente  á  sus  for

‘mas,  sino  tambien  á  la  notable  disposicion  de  su  velamen,
cuyo  rasgo  característico  es  la  elevacion.  Insisto  sobre  este.
particulLr  porque  una  serie  ae  observaciones  hechas  en  la
Magicienne  da  la  razon  á  los  constructores,  que  contravi
niendo  la  antigua  práctica,  aumentan  las  velas  altas  á  ex
pensas  de  las  bajas.  Durante  la  campaña  se  ha  observado
horariamente  un  anemómetro  de  Robinson  situado  á  una  al
tura  de  8 metros:  dos  veces  al  dia  se  la  observaba  á  la  de  36
metros.  Salvo  raras  excepciones,  se  ha  hallado  siempre  que
la  velocidad  del  viento  er  mayor  en  el segundo  caso  que  en
el  primero,  y  la  relacion  media  deducida  del  promedio  de  las
lecturas  ha  sido de  12 á  10.

Aquí  se  ve  cuánto  importa  el  buscar  la  fuerza  motriz  en
las  regiones  superiores.  Presento  á  la  Academia  un  nuevo
sistema  de  arboladuras.  Se  las  creerá  peligrosas,  pero  las

jarcias  metálicas  gozan  de  propiedades  que  los  constructo
res  han  sabido  utilizar  y  además  la  experiencia  ha  confir
mado  el  buen  éxito  de  su  atrevida  modificacion.

Llegada  la  estacion  de  visitar  la  Oceanía,  se. hizo  á  la.
mar  la  fragata  para  Otaiti.  En  la  travesía  hicimos  escala  en
las  Marquesas.  y  atravesamos  el  grupo  de  la  Pomotu.  La.
precision  en  las  recaladas  nos  ha  confirmado  en  la  confian
za  que  teníamos  ya  en  nuestros  cronómetros.  Estos  instru
mentos  que  el  director  general  del  Depósito  Hidrográfico
nos  habia  entregadó  en  número  de  diez  estaban  á  cargo  de
M.  Lemercier.  Los  resultados  que  él  ha  obtenido,  determi
nando  y  aplicando  los  coeficientes  de  temperatura,  prueban
lo  que  se.puede  esperar  de  los  actuales  cronómetros  cuando
se  llevan  varios  y  están  en  buenas  manos.
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Durante  nuestra  larga  campaña  jamás  hemos  elicontrado
un  error  de  más  de  dos  millas;  y  las  longitudes  determina
das  a  posteriori  para  algunos  puntos  dudosos,  tal  como  las

Marquesas,  estarán  exactas,  sin  duda  alguna,  al  segundo  de
tiempo.

En  Otaiti  se  montó  un  observatorio;  fueron  observa
das  muchas  estrellas  australes,  y  los  cálculos  que  deben
preceder  para  su  insercion  en  el  Catálogo  se  terminarán
pronto.

La  etnografía  de  la  raza  polinesia  ha  sido  objeto  de  estu
dios  tan  profundos,  que  por  demás  estaría  el  que  unos  via
jeros  incompetentes  emitiesen  su  opinion  sobre  el  particular.
Séame  permitido,  sin  embargo.  comunicaros  una  impresion,
que  por  lo  general  que  fué,  induce  á  dudar  de  la  verdad.
Hemos  visto  familias  indias  en  toda  la  América,  fueguen
ses,  patagones,  araucanos,  naturales  del  Peri  y  de  Bolivia,
habitantes  de  las  provincias  del  Norte  y  gentes  de  la  costa
y  del  interior:  casi  todos  tienen  una  fisonomía  triste  y  ma
nifiestan  una  especie  de  repulsion  hácia  el  europeo;  faltos
de  gracia  en  sus  movimientos,  no  tienen  gusto  para  las
artes;  los  que  viven  en  las  costas  son  pescadores  poco  re
sueltos,  y  sólo por  la  fuerza  se  hacen  marineros.

El  polinesio,  por  el  contrario,  ya  sea  de  las  Sandwich,  de
las  Gilbert  ó  de  las  Tonga,  es  de  carácter  franco  y atrevido;
ha  recibido  del  cielo  el  instinto  de  la  elegancia  y  de  la  be
lleza:  la  mujer  hace  trabajos  de  adorno  on  una  delicadeza
exquisita:  el  hombre  es  muy  superior  en  los  ejercicios  cor
porales;  todos  tienen  para  la  músicá  una  disposicion  sor—
prendente,  y  es  en  estas  islas,  especialmente  en  el  grupo

de  la  Sociedad,  donde  se  oyen  coros  de  una  armonía  irre
prochable.  Además  los  polinesios  son,  sin  excepcion  algu—
na,  intrépidos  navegantes;  las  mujeres  en  nada  ceden  á  los
hombres  en  su  indiferencia  para  los  peligros  de  la  mar,  y
se  cuenta  que  la  reina  Pomaré  en  el  transcurso  de  su  larga
existencia,  jamás  retardé  una  hora,  por  caus  de  mal  tiem
po,  un  viaje  que  tuviese  proyectado.  o
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Cómo  admitir  que  pueblos  de  tan  distintos  caractéreS  y
aptitudes  puedan  tener  un  origen  comun?

Dejando  la  Oceanía,  hicimos  rumbo  para  la  costa  de  Chi
le  entrando  en  Valparaíso  el  4  de  Enero  de  1878,  á  tiempo
para  que  el  capitan  del  paquete  nos  entregase  la  equatorial
y  el  anteojo  fotográfico,  enviados  por  la  Academia  para  ob
servar  el  paso  de  Mercurio.

Los  instrumentos  y  sus  accesorios  se  encontraron  en  buen
estado,  y  sólo  faltaba  disponer  el  observatorio  y  prepararse
los  obervadore5.  Fué  encargado  de  estos  trabajos  el  coman
dante  lvi. Fleuriais,  el  que  por  su  experiencia  é  instruCciOfl
era  el  llamado  para  desempeñarlos.

Esperando  la  época  en  que  la  Magicienne  debia  abando
nar  las  costas  de  Chile,  nos  ocupamos  en  un  trabajo  inte
resante  para  los  marinos  y  los  geógrafos,  la  de  la  diferen
cia  de  longitud  entre  Buenos-Aires  y-Valparaíso.  Estos  dos
puntos  están  unidos  telegráficanlenle,  pero  el  trayecto  está

formado  por  varias  líneas  que  pertenecen  á  diversas  com
pañías.

Era  necesario  obtener  el  establecimiento  de  una  comuni—
cacion  directa  y  el  disponer  libremente  de  los  aparatos  al

gunas  horas.
Gracias  á  la  amabilidad  de  M.  Sarrater,  ministro  de  la

República  Argentina,  se  han  orillado  algunas  pequeñas  di.

ficultades:  un  oficial  d  la  Hamelin,  enviado  por  el  contra
almirante  M.  Allemaná,  jefe  de  la  estacion  del  Atlántico  sep
tentrional,  ha  enviado  y  recibido  nuestras  señales.  Es  sen
sible  que  las  condiciones  del  tiempo  hayan  sido  poco  fa—
vorabIes.en  BuenosAireS,  donde  se  encontraba  M.  Martin:
tambien  es  de  sentir  que.  no  dispusiéramos  más  que  de
nuestros  instrumentos  de  reflexioli  para  determinar  la  mar
cha  de  los  cronómetros.  A  pesar  de  esto,  es  indudable  que
la  diferencia  de  longitud  entre  dos  puntos  situados  en  la
costa  Este  y  Oeste  de  América,  se  ha  determinado  con  una
aproximacion  de  un  segundo:  es  decir,  cmi  una  precisiori

que  no  dan  las  observaciones  lunares.
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Salimos  de  Valparaíso  el  20  de  Marzo y  remontando  la.
costa,  dejamos  caer - el  anda  por  segunda  vez en  la  rada  del
Callao.  Obligados  á  permanecer  en  ella  algunas  semanas,  í
causa  del  servicio  de  la  estacion,  vimos  que  el  clima  era
análogo  al  de  Payta,  punto  escogido  por  la  pureza  de  su
cielo  para  verificar  las  observaciones  el  6 de  Mayo,  por  lo
que  se  decidió  montar  allí  provisionalmente  nuestro  obser
vatorio,  para  hacer  los  estudios  preliminares  y,  una  vez
listos,  marchar  ú  Payta  algunos  dias  antes  del  paso.  Los
dibujos  enviados  á  la  Academia,  dan  detalles  de  las  dispo
ciones  adoptadas.  Los  instrumentos  se  montaron  sobre  pi—
lares  de  ladrillo  6  de  mampostería.  Situados  mt el  centro  de
profundos  fosos,  rodeados  desde  su  base  de  materias  com

prensibles,  tales  como  paja,  serrin  de  madera  y  birutas,
estos  pilares  no  trasmitian  á  los  anteojos  ninguna  vibracion
del  terreno.  Los  que  habian  de  trabajar  con  el  anteojo  fo
tográfico  y  los  observadores  del  cronógrafo,  se  alojaron  en

pequeñas  chozas;  una  vela,  sostenida  por  botalones,  ponia
á-la  ecuatorial  al  abrigo  del  viento.

Poco  tiempo  bastó  para  terminar  estos  preparativos  y  dis—
tribuir  los  trabajos.  Despues  M.  Fleuriais  dió  principio  á  la
instruccion  del  personal.  Al  cabo  de  veinte  dias,  parecién..
donos  ya  esta  terminada,  y  no  siendo  necesaria  la  fragata
en  el  Callao  para  las  exigencias  del  servicio,  salimos  para
Payta.  -

Fondeamos  en  dicho  puerto  el  28  de  Abril,   veinticuatro
horas  despues  ya  estaban  instalados  los  anteojos.  No  se  tomó
ninguna  nueva  disposicion;  sólo  se  tuvo  la  precaucion  de
trazar  sobre  los  muros  de  las  casas  próximas,  el  pl-ano del

paso,  y  se  levantó  una  tienda  á  la  parte  Oeste  del  observa
torio  para  protegerla  del  viento.  Durante  los  dias  que  prece
dieron  al  6  de  Mayo,  se  hicieron  ensayos  por  todos,  cada
cual  en  su  cometido:  la  sensibilidad  de  las  placas  fué  regu
lada  definitivamente.  Así,  preparados  lo  mejor  posible,  se
aguardó  el  momento  crítico.

El  5,  concebimos  algunos  temores;  el  tiempo  estaba  ace
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lajado  y  la  atmósfera  cargada,  pero  el  6  amaneCió  con  un

cielo  muy  despejado  y  los  observadores  pudieron  estudiar  el
fenómeno  sin  interrupCiofl  alguna.

Creo  inútil  recordar  aqui  los  resultados  que  ya  conoceis.
El  éxito ha  respondido  á  nuestros  deseos.  Tambiel1  creo  que
si  hubiera  que  ejecutar  observaciones  análogas  con  los  mis
mos  instrumentos,  no  habla  necesidad  de  adoptar  otras  pre—
cuciofles  que  las  que  hemos  empleado.

Sólo  haré  dos  recomendaciones:  que  se  desequen  los  fosos
de  los pilares,  si se  establecieSeli  en  país  lluvioso,  y  resguar
dar  lo ecuatorial  con un  abrigo  más  permanente  y  eficaz.

DespueS  de  haber  dejado  á  Payta,  la  Magicienne  hizo  un
segundo  viaje  por  el Pacífico,  tocando  en  Panamá,  los  archi
piélagos  y  San  Francisco.  Durante  estas  navegaciones  hí  con

tinuado  el  teniente  de  navío  M.  Bretel  verificando  las  obser
vaciones  de  temperatura  del  aire  y  del  agua,  fuerza  y  direc
cien  del  viento;  variaciones  barométricas  Ó intensidad  de  las
corrientes.  Los  resultados  se  enviaron  á  los  Boletines  hidró
gráficos  y meteorológicos,  en los que  se clasificarán  y  reunirán.

En  el viaje  de  regreso  á  Francia,  la  fragata  hizo  escala  en
Valparaíso,  fondeé  en  la  entrada  del  golfo de  Peñas  y  atrave
sé  los canales  y el  estrecho  de  Magallanes.  Una  vez más  admi
ramos  allí  el  espectáculo  sorprendente  y  grandioso  de  estas
regiones,  que  parece  se  han  salvado  milagrosamente  de  las
convulsiones  de  los  primeros  iiempos.  Más afortunados  que
antes,  graçias  á la  habilidad  del  teniente  M.  Feirean.y  de  va
rios  oficiales, instruidos  bajo  su  direcCiofl, podemos  conservar
el  recuerdo  de  nuestras  impresiones.  La  Academia,  teniendo
á  la  vista  el  álbum,  podrá  apreciar  el  carácter  de  los  países
mágallánicoS.

Los  dificultades  y  aun  muchas  veces  la  imposibilidad  de
navegar  de  noche  por los  canales  y  el  estrecho,  nos  han  obli
gado  á  hacer  frecuentes  arribadas.

Estas  demoras  han  sido útiles,  pues  se  aumentó  la  colecciOn
de  plantas  recogidas  en  Chile,  con un  gran  número  de  espe
cies,  particularmente  de  las  solicitadas  por  el Museo.  El  árbol
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de  Winter,  la  haya  antártica,  varios  coníferos,  y un  gran  mi—
mero  de  musgos  y de  helechos  han  sido  trasplantados  en  ties
tos  con el  mayor  cuidado  posible.  Desgraciadamente,  la  trave
sía  desde  el cabo de  las  Vírgenes  á  Santa  Elena  ha  sido  muy
pesada,  y  nuestra  coleccion  ha  estado sometida á una  alta  tem
peratura;  muchas  plantas  han  perecido,  produciéndonos  un
vivo  sentimiento  el  no  haber  podido  salvar  ni  uno  solo de  los
fresales  de  Chile,  ni  uno  de  esos  helechos  antárticos,  tan  deli

cados  corno un  encaje,  y  tan  ligeros,  que  el  menor  soplo  de
viento  los hace  ondular.

En  Santa  Elena  terminó  M.  Lemercier  la  serie  de sus  obser
vaciones  magnéticas.  El  exámen  de  los  resultados  de  sus  tra
bajos  será  interesante,  y,  si  yo  no me  engaño,  han  de  corro

borar  ‘muchas verdades  citadas  ya  por  Humboldt  y  Bravais.
Desde  Santa  Elena,  la  fagicienze  se  hizo  á  la  vela  para

Francia,  recogiendo  en  su  ijitima  escala  algunas  plantas  de
helechos  arboresceutes  que  son  muy  curiosas  fi  causa  de  su.
origen.

Señores:  los resultados  obtenidos  :durante  la  campaña,  que
ncaban  de ser  expuestos  sucintamente,  se  •podrian  considerar
Lomo muy  escasos,  si  el  buque  que  arbolaba  mi  insignia  hu
biera  recibido  una  nñsjoo  científica:  vosotros  les  habeis  dado
algun  valor,  porque  son  el  fruto  del  trabajo  de  hombres  de
buena  voluntad.  Estos  hombres  se  complacerán  siempre  en
poder  utilizar  la  expriencia  que  han  adquirido.  y  están  dis
puestos  fi consagrarse,  bajo  vuestra  direccion,  á  los  adelantos

de  la ciencia.
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‘TI.

Decíamos  en  nuestro  anterior  artículo:  uSi  la  contabilidad
es  una  tratándose  de  las  operaciones  administrativas  de  un
particular,  que  á  nuestro  modo  de ver  puedefl  alcanzar,  si no
tanta  extension,  la  misma  variedad  que  las  del  Estado  en  uno
de  sus  ramos  cualquiera,  una  es  tambien  la  contabilidad  pu
blica,  aunque  varias  sean  las  cuentas  que  la  constituyen,
como  lo son  en  la  particular,  ya  sirvan  para  demostrar  el mo
vimiento  decaudaleS,  ya  el  de  efectos.

No  piensa  así el  autor  del  libro,  cuyas  teorías  sirven  de  ma
teria  á  estos  trabajos,  pues  juzga  de  indispensable  necesidad
dividir  la  contabilidad  de  marina  en  dos  clases  principales:
Cuenta  de pertrechos  ó del  material  y  Cuenta  de  caudales.

Si  se estableciera  que  las  cuentas  constitutivas  de  la  conta
bilidad  de  marina  se  dividian  en  dos secci9nes  ó grupos  prin
cipales,.  cuentas  del  material  6  de  efectos  y  cuentas  de  cau
dales  ó  créditos,  esta  asercion  sería  lógica  y  natural  y  nada
tendríamos  que objetar;  pero  como se  notará,  las  palabras  con
tabilidad  y  cuenta  se toman  en  una  misma  acepción,  y lo  que
se  expresa  es, no  una  division  de  las  cuentas,  sino  una  divi
sion  de  la  contabilidad.

Estudiamos  los  fundamentos  de  esta  division.  No  siendo
unos  mismos  los sujetos  á quienes  corresponde  llevar  la  cuen
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ta  del  material  que  se adquiere  y  obras  que  se  ejecutan  en  los
establecimientos  navales,  y los  que  ordenan  los  pagos justi

fican  los gastos  causados  por  el material  y  personal  de la  ma
rina,  la  necesidad  de la  division  de la  contabilidad  es evidente.
Así  se exprésa  el  Sr.  Martin  Gomez en  su  tratado.

Nosotros  entendemos  que  los  gastos  causados  por  el  soste
nimiento  y  desarrollo  de  las  fuerzas  navales,  los  pagos  que

estos  gastos  producen  y  el movimiento  general  de  los  valores
que  constituyen  la  parte  del  capital  del  Estado,  á  cargo  de la
administracioii  general  de  la  marina,  forman  la  materia  de
accion  de  las  funciones  administrativas  del  orden  económico,
y  como una  de  estas  funciones  principales  es  la  contabilidad
de  estas  Operaciones, de  aquí  que  sin  dividirla  opinamos  co
rresponde  llevarla  á  la  administracion  económica,  colectiva
mente  consideradas,  sin  que  la  natural  separación  de encargos
6  cometidos  de  sus diversos  funcioiarios  y  agentes  pueda  ser
vir  de  base  á  una  division  en  el  órden  general  de  la  contabi
lidad;

Uno  es  el  comerciante  que  dirige  las  operaciones  de  una
empresa  mercantil;  otro  el  agente  encargado  directamente  de
la  venta  de  los productos;  Otro del cargo  de  los efectos almace
nados;  otro  el  de  los caudales  6  de  la  caja;  otro  de  sentar  las

operaciones  en  los libros,  etc.,  etc.;  y esta  diversidad  de  enti
dades,  en  el  círbulo  de los  negocios  mercantiles,  no  se  refleja
por  cierto  en  los libros  principales  ó generales  de  la  empresa,
sin  que  por  esto  pueda  decirse  que  estos  libros  son  deficientes

en  sus resultados.
Lo  que  nace  de  esta diversidad  de  funciones  es  la  necesidad

de  libros  auxiliares  y  cuentas  particulares,  que  arrojen  los
más  pequeños  detalles  de  las  operaciones;  pero  sabido  es  que
aquellos  libros  y  estas  cuentas  no  constituyen  por  sí  una  or
denada  contabilidad.

El  material  naval  se adquiere  por  la  administracion  econó
mica;  las  obras  en  sus  establecimientos  se ejecutan  con su  in—
tervencion;  los pagos  ella  los dispone  r  todos  los gasks  á  ella
toca  .ustifialos;  y  de  estas  operaciones,  todas  de  íntima  re-
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lacion,  ella  está  encargada  de  llevar  su  contabilidad,  su  de
mostracion,  su  estadística.

No  vemos,  pues,  la  necesidad  de  una  subdivision  de  la
contabilidad  general  del  Estado  dividiendo  la  de  uno  de  sus
ramos,  y  es  más,  creemos  que  tampoco  la  ve el  autor  citado,
aunque  manifiesta  lo contrario.

Si  la  contabilidad  que  él llama  del  material  ó de  pertrechos
versa  sobre  el  movimiento  del  que  adquiere  y  emplea  la
marina,  y  la  que  denomina  de  caudales  tiende  al  conoCi
miento  de  la  invencion  de  los  créditos  presupuestos  para
los  servicios  marítimo_milital’e5  ¿cómo  establecer  una  divi—
sion  de  estos  dos conceptos,  tan  íntimamante  ligados?  ¿Cómo
toda  anotacion  respecto  de  un  concepto,  no  ha  de  relacionarse
inmediatamente  COfl  otra  anotacion  de su  correlativo?  ¿Cómo,
en  fin,  la  cortabilidad  de  un  material  adquirido  con  cargo
al  presupuesto  no  ha  de  aparecer  en  la  operaciones  de
contabilidad,  concordando  con  los créditos  que  se  aplicaron  á
su  adquisicion?

La  division  indicada  por  nuestro  autor,  ni  siquiera  en  la
práctica  se  confirma,  á  pesar  de  lo  defectuoso  que  es  en
nuestro  humilde  juicio  el  actual  sistema  de contabilidad.

Las  cuentas  de  gastos  públicos  que  rinde  la  admiiistraCion
económica  de  la  marina,  cuentas  de  carácter  general  por  sus
resultados,  con  más  ó  ménos  dificultad,  dan  á  conocer,  á
cuantos  su  estructura  y  modo  de  formaciofl  no  ignoran,
las  sumas  del  presupuesto  aplicadas  á  la  adquisiciOfl  del
material.

Cierto,  ciertísimo,  que  no  se  deducirá  de  ellas,  el  movi
miento  de  efectos;  pero  este dato interesa  á  la  administracion
principalmeflte  por  el  cargo  ó  responsabilidad  que  supone
para  los  agentes  subalternos  encargados  del  almacenaje
del  material,  y  en  su  consecuencia  las  cuentas  particulares  de
lós  guarda-almacenes  6  seccionarios,  los  libros  auxiliares
de.  almacen,  las  cuentas  parciales  de  las  atenciones  consumi
doras,  etc.,  darán  á  conocer ese movimiento,  que  no debe  irse
á  buscar  en  libros  ni  cuentas  de  resultados  generales.
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‘Creemos  no  necesitar  esforzarnos  más eh  argumentar  so
bre  este  asunto,  y  ponemos  término  á  este  artículo,  no  sin
ántes  llamar  la  atencion  de  lo  mucho  que  en  nuestro  ramo  se

abusa  de  las  divisiones  y  subdivisiones  de  la  Contabilidad,
creando  6  dando  vida  á  contabilidades  que  no  merecen  el
nombre  de  tales,  porque  no  forman  ni  constituyen  sistema,,
porque  las  que  así  se  llaman  no  son  otra  cosa  que  sub..
divisiones  de  un  numero  determinado  de  cuentas  prin—
cipales,  base,  fundamento  y  desarrollo  de  la  contabilidad
general.

Estas  y  otras  teorías  que  iremos  sucesivamente  analizando,
nos  parece  que  iran  demostrando  á  nuestros  benévolos  com
pañeros,  los vicios  y  defectos  de  que  adolece  nuestra  contabi
lidad  y  la  necesidad  de  corregirlos;  y  aunque  desde  hace
mucho  tiempo  nosotros  tenemos  ya  nuestro  plan  formulado
para  alcanzar  la  neçesaria  correccion,  y  es  aquel  fruto  de
un  estudio  maduro  y  largo,  habremos  de  volver  sobre  él
por  la  razon  de  4ue. hoy  un  nuevo  sistema,  tan  sencillo  como
ingenioso,  viene  á obligarnos  á  nuevos  estudios.

Nos  referimos,  como  nuestros  lectores  habrán  comprendido,
á  l  contabilidad  logismográfica,  ideáda  y  desarrollada  en

Italia  en  1870, por  Giuseppe  Cerboni,  ya  hoy  en  aplicacion  á
la  contabilidad  publica  en  Italia;  sistema  que  van  generali
zando  hoy  escritores  tan  distinguidos  como  Riva,  Bonalumi,
Carlo  Cerboni,  Viglezzi  y  Otros,  y  sobre  el  cual  llamamos
muy  particularmente  la  atencion  de  cuantos  desean  para
la  marina  militar  un  sistema  de  contabilidad  preciso,  claro  y
ordenado.

Nosotros  nos  proponemos,  recogiendo  los  precisos  datos,
darle  6  Conocer en  las  columnas  de  la  REVISTA,  é  irle  apli
cando  á  nuestra  contabilidad,  sin  perder  de  vista  la  crítica
que  venimos  haciendo  del  tratado  del  Sr.  Gomez;  porque
entendemos  que  es  una  necesidad  que  publicaciones  como
la  que  hoy ve  la  luz  en  Madrid,  y cuyo  objeto  son  los’asuntos
de  interés  general  para  la  marina  militar,  deben  registrar
todo  cuanto  tienda  á  favorecer  más y  más  el  desarrollo  de
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esos  mismos intereses,  ya  sean de  carácter  militar,  ya  del
órdeu  administrativo,  que  unos  y  otros  son  necesarios y  se
completan,  para  la mejor  manera  de ser del  servicio  marítimo-
militar  (1).

(Coutinuard.)

(1)  Escrito  este artículo  tenemos  el  disgusto  de dar  á  conocer el  fallecimiento
del  laborioso Sr. Gomez, cuyas  teorías venimos refutando,  y  un  deber de  compa
ñerismo  y  de respeto nos obliga d hacer la manifestaCion de nuestro  sentimiento,
acompañando  á su familia en su justo  dolor.

/

TOMO  VI.                                        6



NOTICIAS  Y4RTÁS.

ALA  CIENCIA.

Oda  que  ha  obtenido  el  priner  premio  señalado  á  este  asunto

en  los juegos  florales  celebrados  en  Ferrol,  con  motivo  de  la

inauguracion  del  dique  de  Campana.

La  ciencia  es  poder.
BACOz.

Luz  inmortal  que  la  divina  esencia

del  espíritu  humano,
su  poder  y  fecunda  inteligencia

revela  sin  cesar;  don  portentoso

con  el  cual  es  del mundo  soberano

el  hombre  en  quien  se  iguala

la  débil  condicion  con  sus  alientos,

flaco  .en  su  sér,  en  su  ambicion  coloso;

que  audacia  da  á  su  mente

y  espacio  en  que  volar  sus  pensamientos
hasta  el  limite  aquel  que  le  señala

quien  es  todo  saber,  centro  glorioso

de  luz,  y de  verdad  eterna  fuente;

¡oh  ciencia  humana!  de tu  fuego  santo

que  irradia  el  genio  y  que  ennoblece  al  hombre,

un  reflejo  no  más  vierte  en  mi  canto,

y  al  ensalzar  tu  nombre,

aunque  tan  lejos  de  tu  alcázar  vivo,
aunque  profano  en  él  por  mi  rudeza,
da  á mi  acento  expresar  como concibo
tu  gloria,  tu  poder  y  tu  grandeza.
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Si  al  hombre  advierte  su  mezquina  altura

irracional  coloso;  si le  advierte

el  indómito  re  de  la  espesura
que  al  poder  de  su  garra  es  menos  fuerte;

si  el águila  de vista  penetrante

al  tender  en  la  atmósfera  su vuelo,

le  contempla  arrognnte

un  átomo  no  más  sobre  su  suelo;
el  hombre  superior  entre  los  séres

de  la  creacion  entera,
del  selvático  bruto  la  pujanza

vence  altivo  de  su gran  supremacía,

y  remontando  al. la  azulada  esfera,

como  el  ave  tambien  á ver  alcanza
la  tierra  que  abandona  en  su  osadín,

del  mundo  árbitro  y  dueño,

obstáculos  no  encuentra  á sus  antojos:
de  la  inculta  maleza  los  abrojos

transforma  en  flores  de  pensil  risueño,

trueca  el  desierto  en  la  ciudad  poblada,

el  ímpetu  desata  del torrente,

desquicia  y mueve  la  montaña  enhiesta

á  la  horrible  explosion  por él  dispuesta,
y  los  montes  horada,

y  sus  sendas  en  ellos introduce,

sobre  el rio  anchuroso
el  paso  allana  con el  tendido  puente,

y  de  aquel,  en  su marcha  caudaloso,

divide  el curso  que  á la  mar  tributa,

y  hasta  el rebelde  mar  dócil conduce
donde  enantes  halló  su  planta  enjuta,

porque  tal  es  su  aliento  poderoso.

El  hombre  los  secretos  que  la  tierra

oculta  en  sus  entrañas  adivina,
y  el  precioso  metal  que  avaro  encierra,

le  arrebata  y  destina
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á  ser  emblema  del  poder  y  fausto

y  del  mal  y  del bien  origen  cierto,

hasta  dejar  exhausto

el  seno  aquel  á su  eodicia  abierto.

Y  suyo  es  de  tal  suerte

aquel  otro  metal  así  escondido,

que  en  sus  nobles  industrias  utiliza
y  que  á  la  vez  convierte.

en  fatal  vengador  de  sus  pasiones,

ya  en  la  diestra  esgrimido,
ya  con forma  y  poder  que  aterroriza,

recorriendo  del éter  las  regiones,

y  usurpando  it  la  nube  el estampido.

El  hombre,  it  quien  del piélago  profundo
la  inmeusidad  á detener  no  llega,

it  su  funesta  cólera  se  entrega

por  conocer  los  límites  del mundo,
y  arroja  sobre  el  mar  el  árbol  hueco

y  it recorrer  las  olas  se  aventura,

y  cuando  al  fin acostumbrado  al  eco
del  viento  mugidor,  su  hogar  flotante

constituye  el  bajel  que  perfecciona,

sus  riberas  intrépido  abandona,
y  el rumbo  hallando  en la  estrellada  altura,

se  aleja  sin  temor  it un  mar  distante.

Temerario  y  audaz  logra  su  empeño:

de  una  zona  recorre  it la  otra  zona,

y  ya  del mar  y  de la  tierra  es  dueño.

Una  y otra  conquista
consigue  sin  cesar  su inteligencia.

Cuanto  observa  su vista
que  por  lo extraño  it  su  razon  sorprende,

estudin  atento  y perspicaz  comprende;

lo  imposible  penetra  hasta  tal  punto,
que  su  razon,  su  estudio  y  su  experiencia
ofrecen  en  armónico  conjunto
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su  más  noble  expresion,  la  humana  ciencia.

¡Oh,  ciencia  bienhechora,

cuán  inmenso  caudal  el hombre  ansioso

de  hallar  la  perfecciou  en  ti  atesora!

Han  pasado  ante  ti  generaciones

y  todas  con tu  influjo  poderoso
van  creciendo  en  poder  y  perfecciones.

El  sér humano  su  ideal  realiza,

aumenta  en  dignidad  y  se  ennoblece,
un  destino  mejor  alcanza  y  goza,

su  existencia  enbellece,

y  en  el  alcázar  y  en  la humilde  choza,

-    sus  bienes  introduce,
y  deja  allí  de tu  presencia  el  sello,

y  en  el  mundo  gloriosa  te  entroniza,

porque  en  verdad  que  cuanto  grande  y  bello

su  espíritu  produce,

•en  tu  nombre  inmortal  se  simboliza.

¿Cuán  más  noble  pasion?  Jamás  enlaza

el  vivo  anhelo  del  saber  sublime
•     y el  mezquino  interés:  siempre  rechaza

cuanto  es indigno  ó  qu.e la  infamia  imprime.

El  hombre  superior  se  muestra  ajeno

del  vulgo  á los  efímeros  placeres,

y  sólo es  su delicia

lograr  de un  mundo  de  prodigios  lleno
y  de  tan  varios  seres,
los  misterios  recónditos  que  encierra

sorprender  con  espíritu  sereno.
En  ellos,  pues,  se  inicia,

é  inspirado  por  ellos,  ya  no ignora

la  verdad,  que  es  la  luz  del  sér  humano,

y  del  seguro  bien  inspiradora

y  cuanto  ansioso  nnhela,
y  el insondable  arcano

que  el  númen  de  la  ciencia le  revela.
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No  bien  la  humanidad  deja  su: cuna,

de  su  ignorancia  primitiva  atiende

fi  disipar  las  nieblas:  sus  esfuerzos

en  cada  edad protege  la  fortúna;

sin  tregua  los  persigue

y  el  éxito  sorprende

que  en su  constancia  pertinaz  consigue;

pero  el  enigma  que  acertar  intenta

es  inmenso,  no  sólo  impenetrable
del  saber  de  la  infancia  se presenta;

no  del todo jamás  por  ley  divina

que  así  lo impone,  conocer  le es  dable;

un  límite  se  toca,

que  si lo invade  la  soberbia  loca,
ciega  en  su  audacia  hácia  el  error  camina.

Allá  en  tiempo  lejano,

en  la  comarca  helénica  se  escucha

al  filósofo,  al  genio  soberano

stguieado  del  saber  nuevo  camino

y  siempre  en  ardua  lucha
con  los  hondos  secretos  del  destino.

Allí  surge  Aristóteles  grandioso;

Pitágoras  allí,  varon  profnndo,  -

y  más  tarde  perdiendo  generoso
una  vida  que  al  odio no disputa,

ni  al  cruel  fanatismo  en  su  inclemencia,
ni  á  la  mortal  cicuta,

aquel  cuya  entereza  asombra  al  mundo,

un  Sócrates,  un mártir  de  la  ciencia.

Así  el hombre  engrandece  el pensamiento,

y  de  edad  en  edad,  de  raza  en  raza,  -

va  creciendo  en -poder,  en  noble  aliento,
y  nuevas  sendas  al  saber  le traza;

y  de  súbito  un  astro  se presenta
y  cien  más  y  otros  cien con  la  luz  pura

con  que  el genio  fulguta  -
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en  el nítido,cielo  en  que  se  ostenta.

Así  en  distintas  épocas  se  ofrecen

un  Séneca  español1  un  Galileo,
un  Pascal,  un  Descartes,

un  Newton  y  otros  mil...  ¿Cómo  es posible

la  grandeza  y la  gloria  inextinguible

de  todos  aclamar  cual  lo merecen?

¿Y  cómo  enumerar  á  cuantos  veo,

noble  Minerva,  de la  ciencia  diosa,
que  elevas  hasta  ti,  cuando  compartes

tus  laureles  con ellos,  venturosa,

allí  donde  á tu  lado

llevó  tu  digna  Astrea,
de  justicia  y  de  paz  preclaro  mimen,

el  genio  del  pasado,
y  el  del  presente  te  conduce  ufana,

en  ambos  al  hallar  el  elemento

del  bien  que  tanto  en  obtener  se  afana,
de  sus  virtudes  todasel  resúmen,

pues  no  es  posible  que  sin  ellas  sea

ni  elevado ni  puro  el  pensamiento,

ni  fragante  el perfume  de  la  idea?

Esa  historia  del  genio,  que  es  la  historia

de  naciones  y  estirpes  extinguidas,

de  tanto  varon  fuerte
cuyo  saber  conserva  la  memoria,

cuyas  grandezas  en  el  polvo  hundidas

se  vieron  porque  tal  era  su  suerte,

¿olvidarse  podrá?  Ya  que  se  pierdan
en  el  olvido  nimea,

de  la  egipciaca  ciencia  los  prodigios

que  revelan  alientos  sobrehumanos,
y  las  altas  pirámides. recuerdan,

de  inmensa  audacia  y  de  poder  vestigios,

no  son  del tiempo  los  esfuerzos?

¿cómo  olvidarse  de  la  Atenas  culta,
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patria  del genio  y  del  saber  profundo,

en  donde  yace  la  ignorancia  oculta,

que  civiliza  al  mundo,
y  le  fija  sus  leyes:  que  interpreta

con  acierto  sublime

la  belleza  ideal;  que  del poeta,

del  artista  será  siempre  el modelo,

y  que  á  la  ciencia  imprime

su  grandeza  elevándola  potente,

cual  emblema  feliz,  resplandecieate
entre  las  sabias  musas  de  su  cielo?

¡ Siempre  del  hombre  el pensamiento  osado
tal  vez  tenido  en  su  ambicion  por  loco,

luchando  y  vencedor!  no  hay  tiempo  alguno

que  un genio  no produzca  inesperado.

Un  Arquímedes  ved;  del sol  concentra
los  luminosos  rayos  en  el  foco

de  espejo  refulgente,

y  allí  un  rival  se  encuentra,
que  destruye  do quier  es  dirigido,
de  la  centella  ardiente,

el  rayo  por  la  ciencia  sorprendido.

¡  Ciencia  sublime,  en  cuyo  solio  brillan

del  humano  saber  cuantos  destellos
la  iaspiracion,  el  cálculo,  el  estudio

irradian  y  á  los  siglos  maravillan,

de  una  en  otra  edad  siempre  más  bellos!

constituyen  tu  gloria  más  completa

los  que  fulguran  en  el docto  labio
del  filósofo;  aquellos  que  produce

quien  á los  astros  á  seguras  leyes,

hasta  el  cielo elevándose  sujeta,

los  que  despide  el  moralista  sabio

que  hácia  su  bien. la  humanidad  conduce,
y  el  acertado  físico  triunfante

del  difícil  problema;  el  que  concentra
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su  fija  observacion  en  los  quebrantos

de  nuestro  sér  mezquino,

y  tantos  otros  más,  que  sus  encantos,

su  desvelo,  su  afán,  su  amor  constante

en  el  saber  tuvieron  de  contino.
¡  Cómo  el  arte  y  la  ciencia en  fiel consorcio

engrandecen  al  genio!  ¡ Cuál  evitan
el  placer  del  espíritu!  Ya  Apeles

reproduciendo  hermosa  la  natura,

inspirado  por ambos,  asegura
la  fama  de  sus  mágicos  pinceles;

ya  resuenen  en  la  márgen  del  Alfeo
el  sublime  poema  que  recitan

un  Homero,  un  Safo  y  un  Tirteo,

y  un  Píndaro  armonioso,

ya  en la  del  Tíber  donde  ve  celoso

el  romano  la  helénica  cultura,
los  épicos  cantares  y  el idilio

impregnado  de mágica  dulzura

suspendan  de  un  Horacio  y  un  Virgilio;

ya  un  Petrarca  sus  cánticos  levante,

ya  la  cristiana  inspiracion  de un  Dante
supere  en  lo asombrosa

á  aquella  que  premió  con  sus  laureles

del  alto  Partenon  la  sabia  diosa,

ya  el  acento  se  escucha  en  el  Parnaso

riquísimo  de  España,
de  Calderon,  de  Lope. y  Garcilaso;

allí  la  ciçncia está  y  allí  acompaña

al  poético  númen.  Sí;  de  Apolo
allí  el hijo  con todos  frateraiza,

y  allí  una  voz  tan  solo
de  la  ciencia  las  glorias  solemniza.

¡  Ay,  no más  á la  ciencia  soberana

como  á diosa  de  paz  rinde  culto
la  inteligencia  humana!
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El  odio y  los  rencores
movidos  de  la  afrenta  ó  del  insulto,

de  la  ciega  ambicion  á  los halagos,

subieron   su  solio,
á  demandar  su  auxilio,  y  los  estragos

de  la  fun esta  lid fueron  mayores.

Y  aun  César  desde el  alto  Capitolio

ordenadas  arroja  sobre  el mundo

las  legiones  innhlmeras...  ¡ Doquiera
el  bélico furor  siempre  logrando

luto,  sangre,  exterminio,

y  de  una  en  otra  era
allí  un  bando  oponiéndose  á otro  bando,
y  el  acero  iracundo

ejerciendo  despótico  dominio,
y  vencidas  naciones  arrollando

¿Y  cómo auxiliar  de  sus  pasiones

su  encono  y  su  despecho,
sus  bárbaras  conquistas  y  ambiciones,

;oh  ciencia!  al. ti,  no  más  la  bienhechora

de  la  agitada  humanidad  te  han  hecho?

¡No  en ti  sus  medios  halle  aterradora

la  deidad  de  la  guerra

para  lograr  con  perfeccion  temible;

sus  odios  lleve  al  mar,  lleve  á la  tierra,

segura  y  pronta  su  venganza  horrible!
¡Oh  ciencia,  no  cual  dócil  instrumento

(Tel genio  destructor  mi  voz  te  cante,

sino  cual gloria  pura  y  deseada,
como  mimen  del bien,  nunca  triunfante

entre  ruinas,  y  en  payés  sangriento

por  la  discordia  mísera  aclamada!

Admírate  tan  solo

cuando  otros  lauros  en  tu  frente  luces,
y  un  mundo  virgen  á  Colon conduces,

y  abres  paso  hasta  el polo
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al  nauta  que  en  tu  honor  riesgos  afronta,

cuando  inspiras  tu  luz  porque  más  pronta

cual  mágico  portento,

logre  ahuyentar  á  su  mansion  oscura
fi  la  torpe  ignorancia,

y  fi Guttenberg  su  invénto,

porque  por  él  en  fijos caracteres,

doquier  te  admiren  los  indoctos  séres

la  instruccion  propagando  y  la  cultura.

Al  contemplar  tus  lauros  repetidos,
cual  no  pudieron  ver  otras  edades,

esos  prodigios  de  tu  voz  divina,

por  asombrosos  nunca  presentidos,

con  que  ya  se eoriquece
nuestra  centuria  que  á su  fin camina,

y  que  fi tu  herencia  portentosa  añades,
¡oh  noble  ciencia!  mi  entusiasmo  crece.

¿Qué  impulso  misterjoso  es  el  que  imprime

á  ese  monstruo,  á  esa  fiera  aterrdora

que  el  humo  denso  de  sus  fauces  lanza

y  su agudo  clamor  así  comprime,
tan  rápida  carrera?  En  elfa  avanza,

y  vuela  serpeando,

Y  el  espacio  devora,

y  en  el  erguido  monte

jienetra,  sus  entrañas  traspasando,

y  de  súbito  allí,  lejos,  muy  lejos

reaparece,  y  del  sal  fi los  reflejos,

un  punto  solo  es  ya  en el horizonte;
ese  monstruo  es la  máquina  admirable,

portento  de  la  ciencia,
que  en  multitud  las  gentes  conduciendo,

de  los  pueblos  anima  la  existencia,

el  trabajo  y  la  industria  protegiendo,

es  el  raro  vestiglo
que  de la  humana  ciencia no  parece
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el  producto  feliz,  gloria  de  un  siglo,

cuyo  sér misterioso

de  un  mágico  se  ofrece

al  conjuro  de  poder  maravilloso.
El  potente  vapor  usurpa  al  viento

que  el  raudo  baj el hiucha  la  vela,

porque  trace  más  rápida  su  estela

en  las  olas  del túrbido  elemento;

ved  la  nave  gallarda  y  atrevida
á  que  viste  tal  vez  férrea  armadura,

por  la  potente  hélice  impelida
arribar  á la  costa  apetecida

en  remotos  lugares,
la  distancia  abreviando  en  la  llanura

inmensa  y  procelosa  de  los  mares;

mirad  cual  atraviesa
el  nuevo  paso  por  la  ciencia  abierto

entre  el  Asia  y  la  Libia.  ¡Heróica  empresn

á  que  el  genio  se  lanza,
y  de  gloria  ha  cubierto

á  un  siglo  audaz  que  lo imposible  alcanza!

¡Sí,  lo imposible!  ¿Sospechar  pudieran

nuestros  no  muy  lejanos  ascendientes,

ni  aun  siéndoles  predicho  lo creyeran,

que  el  pensamiento  humano
en  el jiuato  no  más  que  se  concibe,

traspasara  las  túrbidas  corrientes

del  profundo  Oceauo,

y  el  monte  y  la  llanura,
ya  la distancia  para  siempre  rote,

y  tal  como el  relámpago  ea  momento

brevísimo  fulgara,

aventajando  en  rapidez  al  viento,
asi  llegara  á  la  region  remota?

Lo  que un  sueño  parece,

hoy  con  la  ciencia  y  su poder  realiza
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un  siglo  sin  igual.  ¿Pero,  qué  mucho?
esa  máquina  ved  qué  nos  ofrece:

un  genio  la  encantó:  habla  y  escucho
que  cual  sér  animado  vocaliza:

¿qué  mucho,  pues,  si  del  ardiente  Febo

la  luz  que  en  el cristal  raudo  aprisiona
le  da  la  imágen  cierta

de  todo  lo visible?  Un  arte  nuevo,

sin  bl pincel  del hombre,  á hallar  acierta
la  perfeccion  difícil  que  ambiciona.

¡Qué  lauro  como el  tuyo  inmarcesible,

oh  ciencia  soberana!  A  ti  te  es  dado

alcanzar  lo increible,
y  presentar  de  Ícaro  elevado

á  las  nubes  la  fábula  posible,

cuando  al  hombre  del  águila  celoso,
también  ofrece  poseedor  osado

de  la región  del  aire  vagoroso;
á  ti  es  dada  por  ocultas  venas

los  torrentes  de luz  que  el  gas  produce,

por  donde  quiera  derramar  apénas

el  astro  rey  con  su fulgor  no  luce:
el  aparato  eléctrico  arrebatas

destellos  aún  mayores,

y  esa  llama  vivisima  á  que  tratas

de  dar  del  mismo  sol  los  resplandores,

y  muestras  hoy  sin  tregua  en  tus  alientos,

uno  y  otro  prodigio,
fantásticos  inventos

que  agitan  tu  gloria  y tu  prestigio,

y  revelan  tus  altospensamientos.

La  ciencia  de la  vida
para  el hombre  cres  tú,  y  ¡ay si  le  falta

tn  inspiracion  benéfica!  En  tal  caso,

nómada  tribu  que  sin  culto  vive,

sin  leyes,  sin moral,  y  en  quien  resalta
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la  estupidez  ó  la  barbarie  acaso,

fuera  entonces,  de  ti  no  protegida,
la  familia  no más,  esa  que  solo

en  la  region  salvaje  se  concibe.

Empero  el  árbol  de  la  ciencia  guarda
lo  mismo  el  bien  que  el  mal:  fruta  prohibida

de  sus  ramas  suspende,
y  el  que  la  prueba,  ea  descender  no tarda

•  del  error  it  los  antros  más  sombríos,

donde  jamás  desciende

á  ser  la  noble  ciencia
la  cómplice  de  locos  ektravíos,

ella,  pues,  le  abandona:
el  humano  saber,  la  dicha  humana

tieuerl  límite  fijo,
ycomo  al  mar,  el  Hacedor  les  dijo:

«iDe  aquí  no pasareis!»  El  que  ambiciona
con  necio  orgullo  y  con  soberbia  yana
la  barrera  saltar  que  le  detiene

ante  la  eterna  y  suma  omnipotencia,

perdida  la  razon,  confuso  toca

con  el  castigo  de  su audacia  loca

todo  el error  ea  que  sumirse  viene,
y  su  falso  sabei  y  su  impotencia.

No  it la  que  es  madre  del  error  y orígen

del  mal  ¡oh  ciencia!  sino  it  ti  la  pura,
la  feliz  deidad,  hada  hechicera

radiante  de hermosura,

mis  débiles  acentos  se  dirigen.

La  luz  que  inspira  el  bien,  la  verdadera,

y  que  jamás  se  extingue,  en  ti  fulgura;
la  humanidad  sus  rayos  venturosos

con  júbilo  recibe. Tú  eres  guía
del  sér  humano,  su  ensefianaa  y  gloria,

lauro  el  más  puro  en  su  agitada  historia,

y  sin  ti,  de  tns  goces  más  sabrosos
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privado,  y  entre  sombras,  viviría.

Tú  eres,  pues,  quien  le acuerdas  incesante

que  es  su  orígen  divino,

y  al  remontar  el  vuelo

de  su  espíritu  audaz,  por  el  camino
le  conduces  triunfante,
que  termina  con  su  patria,  que  es  el  cielo.

ANnEL Lasso  DE  LA  VEuA.

Práctica  de  torpedos  en  los  Estados-Unidos  (1).—
Hay  una  clase  de oñciales  en  esta  país  dedicados  á  instruirse
continuarne.ne  en  las  prácticas  de  torpedos,  los  cuales  se
someten  una  vez  al  año  á  un  exámeL  muy  práctico;  el  del
año  pasado  tuvo  lugar  en  New-Port  y  principió  el  2  de
Setiembre  último.  Se  expusieron  dos  casos  que  casi  pueden
calificarse  de  novedades  en  las  prácticas  de  los  torpedos.  Fué
la  primera  de  ellas  la  lanclia  de  vapor  Success,  provita  de
aparatos  eléctricos  con cuyo auxilio  maniobró  de  una  manera
admirable.  Sentado  el  teniente  Newell,  uno  de  los  instruc—
toxes,  al  frente  de  una  mesa  hizo  evolucionar  á  la  lancha
en  todas  direcciones,  que  dejara  caer  dos  contraminas  y  dis
parase  otras  dos,  é  hizo  tambien  calar  el  botaba  del  torpedo
y  dispararlo.  Todas  estas  prácticas  fueron  ejecutadas  discre
cionalmente,  y  expuso  á  los  señores  de  la  junta  de  exámen,
que  se mostraroi  satisfechos,  ]a manera  con  que  las  referidas
aplicaciones  podian  ser  adoptadas  en  una  laucha  usual  y
empleadas  con el  fin  de  franquear  los  canales  de  los  torpedos
que  el  enemigo  pudiera  haber  fondeado,  dejando  caer  con
traminas  y  haciéndolas  estallar.  El  mecanismo  parece  que

es  invencion  del  teniente  Mc.  Lean,  antiguo  alumno  y  pro
fesor  de  la  estacion,  si  bien  el  aparato  ha  sufrido  mejoras
progresivas  por  lOS oficiales  de  aquella.  El  torpedo  Lay  fué

(1)  Times,  ‘21 de Setiembre.
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la  segunda  novedad;  fué  manipulado  por  el  citado  oficial
Newell,  como  en  el  caso  anterior,  desde  la  mesa;  se  puso
en  movimiento  aquel  andando  d  unas  seis  millas  por  hora,
moderando  su  marcha  al  girar,  despues  de  haber  andado
unas  300  varas,  hasta  quedar  parado,  lo  que  no  dejó  de
causar  sorpresa  general.  Se  mandó  un  bote  esquifado  en
auxilio  del  torpedo  que  se  fué  d  fondo  al  llegar  aquel.  El
torpedo  se  sacó con  una  machina  flotante.  Mr.  Lay  ha  cons
truido  con  éste  cuatro  torpedos.  El  teniente  Mead  explicó
las  instalaciones  de  otro  del  mismo  sistema  que  se  hallaba
en  tierra  en  la  estacion;  interrogado  este  oficial  por  los
examinadores,  parece  que  gestos se  mostraron  algun  tanto
escépticos  en  vista  del  accidente  ocurrido.—R.

Torpedos  agresivos  (1),—Para  el disparo  y  propulsion
de  torpedos  desde  un  buque  bajo  la  línea  de  flotacion,  se
ha  usado  hasta  ahora  el  aire  comprimido;  el  gran  costo  del
aparato  y  las  dificultades  consiguientes  al  empleo  del  aire
comprimido  bajo  las  enormes  presiones  que  se  requieren,
han  sugerido  al  capitan  Ericson  buscar  Otro  elemento  en
sus  titucion  del  aire;  con  este  objeto  ha  hecho  ensayes  con
ólvora  de  cañon,  con  proyectil  de  peculiar  forma  y  con un
cañon  suplementado.  Extractaremos  del  Arma  Journal  los
siguientes  detalles  de  las  experiencias.

Por  órden  del  ministro  de  Marina,  el  jefe  del  despacho
comodoro  Ieffers  dispuso  que  un  cañon  naval  de  15 pulga
das  y  su  cureña  se  montaran  en  una  plataforma  del  Depar
tamento  de  artillería  del  Arsenal  de  Nueva—York,  y  que  el
inspector  de  artillería,  capitan  Maltens,  tenientes  Handford
y  West  y  artilleros  presenciasen  los  experimentos.  Estando
este  cañen  d  disposicion  de  Ericson,  le  aplicó  un  suplemento

(1)  Este  articulo  y  los  dos  sucesivos  han  sido  remitidos  traducidos  por
D.  M. Diez, teniente  de navío.

IScientiflc  American, Octubre 25.)
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cilíndrico  con bisagra,  asegurado  á  una  moldura  del brocal
empernada  á  la  terminaciOfl de la  caña,  como demuestra la
fig.a  1.a,  lám.  6,. representando las  secciones longitudinales,
horizontaly  vertical de la pieza.

El  objeto principal  de  este suplemento cilíndrico (abierto
parcialmente  en su  extremo en  el  ensayo  preliminar)  es  de
sostener  y  dirigir  un  torpedo de  19  piés  de  largo,  cónico
en  sus  extremos y  capaz para  llevar  una  carga  explosiva de
250  libras  en la  cabeza; la  cola tiene  un  refuerzo de  hierro
fundido  para  equilibray el  peso de la  carga y para  recibir  el
empuje  del  disparo.  El  objeto de  la  bisagra  es  para  que  el
cargador  pueda fácilmente girar  á  un  lado el  suplemento ó
tubo  y  pasar la lanada á la pieza.

El  plano seccional en que se marca el  contorno del torpedo
muestra  el  piston  propulsor  de  fundicion,  empleado  para
trasmitir  la  energía inicial  y la  gradualmente  del creciente
de  los  gases dilatados de la  pólvora. La  cola  del  torpedo es
dura  para  que resista el efecto del choque de la  gran  presion
que  sobre ella se ha de efectuar.

Una  almohada  elástica  compuesta de discos de  carton  se
interpone  entre el  fondo del piston y  un  disco á  frotamiento
suave,  colocado entre  la  almohada y  culote  de torpedo. Se
observará  que  el  piston  propulsor  está  colocado á  una  d.is
tancia  considerable de la  carga, estando esta localizada próxi
mamente  en  la  terminacion de  la  recámára  y  envuelta  en
un  saquillo  de  franela qué se  apoya en  una  pieza cónica de
madera,  hecha firme á un delgado vástago de hierro que tiene
el  fondo del piston.

Se  empleó durante  la  serie  de  experiencias una  carga  de
ocho  libras  de  pólvora exagonal,  pesando 96  gramos  cada
exágono,  siendo su volÚ.men de  216 pulgadas  cúbicas, mien
tras  que  el  volúmen  efectivo del cuerpo xpIosivo  (pesando
ocho  libras)  era  solo de  135 pulgadas  cúbicas y  los  espacios
vacíos  de la recámara 2997 pulgadas cúbicas.

Se  verá  así, que el espacio de aire era       13,83 veces

TOMO  VI.                         7
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2997mayor  que  el  volúmen  de  la  carga  y         22,20 veces

mayor  que el volúmen real de potencia sólida.
Sin  embargo  de  esta  extraordinaria  desproporcion entre

la  carga  ye!  espacio de aire,  se. vió, urante  la  experiencia
salir  una  llama  brillante  por  la  boca del  cañon. á  cada ex
perimento  siguiendo  al  expelido piston  á  una  distancia  de
ocho  piés. Esta  circunstancia  se  hace más  notable  teniendo
eh  consíderacion  que  la  capacidad  interior  del  cañon tras
el  piston  propulsor  en el  momento de  abandonar  el  ánima
es  de  24377  pulgadas  cúbicas  6  112  veces mayor  que  el
volumen  de la  carga. La  presion interna  indicada por  dicha
llama  despues de tan  extraordinaria  expansion de  volúmen,
se  explica solo suponiendo sea  perfecta la  combustion de los
gses  de la  pólvora por la  presencia de  un  ;gran voidmen de
aire  atmosférico.

Evidenteménte  la gran  compresion del aire en la  recámara
en  el instante de la  explosion lleva las partículas  del  oxígeno
del  aire  confinado á  contacto más  íntimo  que  aún  en  gas
oxígeno puro bajo la  presion atmosférica. Esta  consideracion
se  explica  satisfactoriamente por  la  perfecta combustion in
dicada  por  la  brillante  llama  salida  del  cañon,  no  obstante
la  expansion en  la  relacion  de  112  á  1,  comparada con  el
volumen  de la carga  y 178 á  1 comparándola con el  volúrnen
real  del cuerpo  ekplosivo. Los entendidos en  la  materia  no
podrán  menos  que  considerar  lo  precedentes  datos  como
muy  importantes, pues demuestran  que la  potencia plosiv
de  la  pólvor  no  es,  como  se  supone  generalmente,  un
mero  momentáneo desarrollo  de energía.  El resultado de la
experiencia  es  concluyente  en este  respecto y  hace ver  que
el  poder  desarrollado. se  puede  gobernar  y  regularse  hasta
cierto  punto,  como regulamos  la  fuerza  expansiva de  los
gases  permanentes.

Como  ya  se  ha  dicho,  el  torpedo empleado en  la  expe
riencia  tenia  19 piés, estaba hecho de  madera y  ocupaba el
ánima  del  cañon  de  15 pulgadas,  y  su  peso, incluyendo el
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del  piston,  era  de  1.?81  libras.  Se  debe  mencionar  que  el
trayecto  del  torpedo  durante  la  experiencia  presentó  algunos
caractres  notables,  especialmente  con  respecto  á  la  posicion
de  su  eje  que  en  vez  de  mantenerse  paralelo  con  el  eje  del

cañon,  cambió  gradualmente  su  inclinacion,  correspondiendo
exactamente  con  la  curvatura  de  la  trayectoria,  próximo
á  la  terminacion  de  su  curso;  por  otra  parte  no  se  observó

desviacion  alguna  en  el  plano  vertical  de  la  trayectoria,
siendo  su  curso  perfectamente  recto.

Se  empezaron  los experimentos  al  O.  del  Hudson,  pero  re
sultando  ser  el fondo  muy  blando,  se  remolcó  la  plataforma  á
Sandy  Hook,  donde  el  fondo  es  muy  duro  por  ser  de  arena
fina.  Debe  asimismo  mencionarse  que  durante  los  experimen
tos  al  O. del  Hudson,  se  perdieron  dos  torpedos,  que  hiriendo
al  agua  bajo  un  ánguloconsiderable,  entraron  en  el  blando
fondo  á  casi  su  completa  velocidad.  La  fuerza  al  entrar  esti
mada  sobre un  millon  de  piés toneladas,  hizo  que  ambos  tor
pedos  desaparecieran  completamente.  En  Sandy  Hook,  al  con
trario,  el  fondo  demostró  ser  tan  sólido,  que  el  torpedo  cuyo
peso  era  algo  menor  que  su  desplazamiento,  floté  invariable
mente  á  la  superficie  hiriendo  al  agua  bajo  cualquier  ángulo.

Se  preguntará  qué  fué  del  timon  propulsor  que  siéndo  de
hierro,  por  supuesto,  se  sumergió  en  el  agua  al  separarse  del
torpedo  durante  su  vuelo  por  el aire.  La  respuesta  es  que,  de
bido  á  la  dureza  del  fondo,  se recobró el  piston  en cada  disparo
del  torpedo,  excépto el  último  que  terminó  la  experiencia.  De
más  estará  decir  que  se  llevaban  pistones  de  respéto  á  mano
para  tales  accidentes.

La  reíiente  experiencia  ha  demostrado  que  el  ángulo  del
eje  del  torpedo,  encontrando’  al  agua  al  fin  de  su  curso,  coin
cide  con el ángulo  de  caida  de la  trayectoria,  y  los  originales
ensayos  del  Hudson,  referidos  ántes,  patentizaron  que  cuando
el  torpedo,  despues  de  un  corto trayecto  por  el  aire  á pequeña
elevacion,  cae  de  plano  en  el  agua,  prosigue  á  gran  velocidad,
y  en  línea  recta,  próximo  á  la  superficie.  A  nuestros  lectores
profesionales  les  interesará  conocer  la  opinion  del  comodoro.

*
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ieffers,  y  es  ésta,  la  creencia  de  que  la  manera  de  disparar
torpedos  hácia  un  buque  enemigo,  en  la  forma  dicha,  será
muy  eficaz.  O

Corno  ahora  sólo tratarnos  de  sustituir  la  pólvora  en  vez  del
aire  comprimido,  en  la  manipulacion  de  los  torpedos  ofensi
vos,  no  ha  sido  nuestra  intencion  presentar  una  memoria  ó
estudio  de  las  pruebas  llevadas  á  cabo  en  Sandy  Hok  para
determinar  la  trayectoria  del  torpedo  por  el aire,  ni  la manera
de  obrar  en  su  choque  con  el agua,  pero  sí  creernos  á  propó
sito  dejar  sentado  el  interesante  dato  deducido de dichas  prue
has,  y  es  éste,  que  uniendo  á  su  cabeza  en  lados  opuestos  en
plano  horizontal  discos  delgados  que  formen  ángulos  de  13°
con  el  eje,  se puede  regular  con  gran  certeza  la  inclinacion  de
la  trayectoria  del  torpedo,  variando  tan sólo el  ancho  de  dichos
discos.

Queda  establecer,  que  aparte  de  la  posibilidad  de  ataque

disparando  torpedos  agresivos  desde  la  cubierta  de los buques,
no  necesitándose  la  máquina  interior  propulsora  que  se  em
pien  para  el  Witehead,  se  aI)re  un  ancho  campo  para  la  pli
cacion  del  tubo  sumergido  del  torpedo.  Dicho  tubo  se  puede
suspender  de los  costados  de  buques  de  todas  clases  y sunier—
girse  á la  profundidad  que  se  desee.  Los  marinos  deducirán  de

esto  la  utilidad  y  eficacia  de  torpedos  lanzados  así  en  un  com
bate  naval.

Vapor  luminoso  (*)._._En la  noche  del  31  de  Octubre
dltimo,  se  han  hecho  interesantes  experimentos  ilustrativos,  -

de  un  nuevo  método  .para hacer  señales  en  la  mar  por  medio
de  la iluniinacion  del  vapor,  abordo  del  Trinity,  yacht  Gala—
tea,  amarrado  al  muelle  de  Trinity  (**),  y  estando  presentes
el  capitan  Ladd y  el  ingeniero  M. Douglas.

()  Dei Eieclrician.  Noviembre  8.
(CC)  Trinity  House.  Es  un  magnífico  edificio  sobre  el  Támesis,  donde  se  halla  la

Direccion  de  Hidrografía,  y  cuyos  miembros  entre  sus  muchas  atribuciones  tienen
la  de  erigir  faros,  valizas,  etc.          -                                                                           O -
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El  caballero  sueco,  coronel  Ramsted,  que  en  época  anterior
perteneció  á  la  mariña  risa,  es el  inventor  del  procedimiento,
que  es  muy  sencillo  y  consiste  meramente  en  reflejar  la  luz
sobre  el  vapor  que  se  desahoga  ó  sobre  una  parte  del  mismo.
El  inventor  emplea  un  plato  de hierro  estañado,  en  cuyo fondo
hay  una  cavidad  donde quema  estroncio,  teniendo  el  receptá
culo  una  tapa  que  sirve  de reflector  y  por  la  cual  se  dirige  la
luz  sobre  el  vapor  constantemente  ó  en  relampagueo,  segun
convenga,  haciéndose  de  esta manera  visible la  luz  al  caer so
bre  los glóbulos  de agua  de  que  se  compone  el vapor.  Por  esta
operacion  se convierte  este en una  masa  luminosa,  que  varia
de  color  segun  las  sustancias  que  se usen  en  la  eombustion
La  luz  se  rió  muy  clara  desde  la  estacion  del  ferrocarril  de
Black-Wall,  distante  un  cuarto  de  milla,  pero  esto  sólo fué un
ensayo  preparatorio,  porque  el aire  no estaba  muy  cargado  de
humedad,  que  es  precisamente  la  condic.ion  difícil  para  que

las  señales  se  distingan  claramente.  La cuestion  que  hay  que
estudiar  es si  la luz  así  producida  domina  en  intensidad  y  al
cance  á  las  señales  hoy  en  uso,  que  por  otra  parte,  ya  en  mu
chos  casos van siendo  sustituidas  por  la  luz  eléctrica.

Se  supo  que  dicha noche  habia  personas  instaladas  á  milla
y  media  del  Galatea con  objeto de  dar  cuenta  á  las  autorida
des  de  Trinity  de  la  importancia  de  la  iñvencién  del  coronel
Ramsted.

Limpiador  giratorio  de  buques  (*) .—Para  encontrar

especies  de pintura  ó forros  para  buques  que  evitaran  su  sucie
dad,  se  han  hecho  muchos  ezperimentos  é investigaciones.

El  estado en  que  lleganestos  buques  de  los trópicos,  es  por
regla  general  deplorable,  se  ven hierbas  de  un  pié de  largo  ve
getando  en  los fondos  bajo  la  superficie  del  agua  é incrustadas
extensamente  con  moluscos  y  escaramujo.  Estos  moluscos  y

•  7/se  Marine  Engineer.  noviembre  l.  de  18’9.
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escaramujo  creemos  no se adheririau  si  se  impidiese  la  forma
ción  de las  hierbas  y  materia  vegetal.

Damos  en  laflg.  2, 1dm. 6,  un  ingenioso  escobillon  giratorio
que  ha  sido inventado  con objeto de  tener  limpios  los fondos
de  los  buques  en  el  momento  de  dejar  el puerto  y así  desapare
ceriaprobabilidaci  de. empezarse  á formarla  incrustacion.  Este
cepillo  giratorio  es invencion  de  los  señores  Cutian  é  hijo,  y
ya  ha  sido  prácticamente  aplicado  é introducido  por  Mr. Cloid.

El  aparato  consiste  en  un  cilindro  hueco  flotante,  que  la
figura  demuestra  en  detalle  y  tiene  una  hélice  Ó tornillo  de
Arquímedes  á  su  alrededor.  El  cilindro  está  rodeado  de  un
escobillon  en  espiral  ó cuchilla  rascadora  (rasqueta)  segun  se
requiera,  y está montado  en  un  armazon,  en el que  puede girar
libremente.  La marcha  del  agua  á  través  del  tornillo  del  cilin.
dro,  lo hace  girar  con  una  velocidad  de  100  revoluciones  por
iñinuto,  cuando  camine  el buque  á razon  de  5 millas  por hora,
aunque  tambien  puede  usarse  con  perfecta  eficacia  con  una
corriente  de  2 á  3 millas  por  hora,  cuando  el  buque  esté  fon
deado  en  paraje  de  mareas.  El  aparato  va  guiado  por  tres  ca
bos,  uno  de  cáñamo  se  arnarra  á  la  proa  del  armazon  y  labo
reandó  por  un  moton  cosido  al  moco  del  bauprés  va  su  re
toino  á  cubierta.  Este,  que  llamaremos  iemolque,  se  lasca  en
una  longitud  igual   la  del  cilindro  ó  tambor,  . cada  vez que
llega  á  la  superficie  despues  de  haber  descendido  á  la  quilla.

Por  las  partes  superior  é inferior  lleva  el  armazon  unos  piés
de  gallo  á los que  s.e afirman  dos  andariveles  guias  de  alam
bre  de. hierro  de   de  pulgada,  sirviendo  el  de  arriba  para
arriano  desde la  cubierta,  y  el  de  abajo  para  que  pasado  por
bajo  de  la quilla,  se  toma  en la  cubierta  de  la  otra banda  y  se
hala  del tambor  para  qUe  recorra  desde la  fiotacion á  la quilla.
Dando  barridos  con tínuos  de abajo  arriba  se  dejarán  los  fon
dos  del  buque  completamente  limpios.  Se  hacen  los  escobillo
nes  de  babor  y  de estribor.  Si  el buque  sale  limpio  y  se man—
tiene  así  en  la  mar  6 poco despues  de  dejar  el puerto,  el  esco—
bil]on  bastará  para  defenderlo  de  las  incrustaciones,  pero  si
por  cualquier  circunstancia  se  acumulase  el  escaramujo,  se
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colocan entonces las rasquetas espirales en el tambor giratorio
para  rascar dichas incrustaciones.

Es  evidente’ el  valor  de  este  aparato  para  los  dueños de
buques,  pues la  acumulacion de algas encontradas á  menu-
do  en  los que llegan  de los  trópicos, bastan para  disminuir.
en  2 ó  3 millas  su  velocidad. Tambien es  una, gran  satisfac
cion  para  los  aseguradores,  poder  contar  con  la  velocidad
normal  del  buque  durante  toda  u  travesía.  Además  se  -

ahorra  casi  completamente el  gasto que  origina  la  suspen
sion  del  buque  en  dique,  su  rascado  y  limpieza,  usando
constantemente  un  aparato  de  este  género,  que  por  otra
parte  no  estropea absolutamente  su  pintura  si  solo se  usa
el  escobillon. A fines del año  iltimo  se  hizo un  viaje  corto
como  ensayo,  para  manifestar  los  méritos  de  la  invencion
á  un  comisionado del Almirantazgo, á  uno del  Lloyd y  va
rias  personas interesadas  en la  cuestion.  El  aparato trabajó
con  perfecta facilidad y  el  resultado fué  limpiarse los  fondos
completamente.

Testimonio  de  gratitud.—HemOS  tenido la  satisfac—
cion  de ver en una  de las salas del Museo Naval,  los objetos
que  la  marina  remite  al  capitan  del  buque  italiano Cárlos
Frugoni,  como un  recuerdo  de  agradecimiento,  por  haber
salvado  á  los  náufragos del  vapor  Pizarro.  Dichos objetos
son,  un  cronómetro de  Losada,  un  sextante con  pié y  ho
rizonte  artificial de Torres, un  anteojo del mismo autor  y un
Album  con  la  colecciori de  cartas  Hidrográficas  correspon
dientes  á  las costas de Italia  y  España. La simple inspeccion
de  los  instrumentos  citados,  basta  para  formarse  una  idea
de  la bondad de ellos; las cubiertas  del Album  son de sumo
gusto  y no escaso valor, lo  proprio que  las cajas en que  van
colocados estos efectos: llevan estas en su cara alta,  lo  mismo
que  el Album, una inscripcion en chapa de  oro que dice: La

marina  militar  española  al  capitan  de  la  marina  mercante
italiana  D.  Julio  Frugoni,  salvador  de  los  tripulantes  del
vapor  de  S.  fil. C. Pizarro  en 11 de Setiembre  de  1878.
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La  Redaccion  de  la  REVISTA  cree  hacerse  fiel  intérprete
de  los  sentimientos  de  la  Armada,  repitiendo  una  vez  más
en  las  páginas  de  esta  publicacion,  la  inmensa  gratitud  que
abrigan  en  sus  almas  hácia  la  tripulacion  de  la  harca  Fru
goni,  á  quien  deben  la  vida  nuestros  infortunados  compa

ñeros  del  Pizarro.
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CLASES  PASIVAS  MILITARES.  —  RecopilaciOn  de  las
disposiciones  que  constituyen  la  legislacion  y  jurisprudencia
sobre  retiros  y  pensiones  en  los ramos  de  guerra  y  marina,
especialmente  en  esta  última,  por  D.  MANtEL  CRUZADO,  ofi
cial  segundo  de  la  secretaria  del  MiniteriO  de  Marina.—Ma
drid,  imprenta  del  cuerpo  de  infantería  de  Marina,  1879.—
Un  tomo  en 4.°  de  3$9 páginas.

Esta  obra,  declarada  de  utilidad  por  Real  órden  de  30
de  Agosto  último,  es  muy  necesaria  para  tddos  los  jefes  y
oficiales  que  hayan  de  entender  en  los  expedientes  de  retiros
y  pensiones  y  conviene  además  su  adquisicion  á  todos  los
individuos  de  la  Armada,  con  especialidad  á  los  del  Cuerpo

administrativo.
La  competencia  del  autor  en  esta  materia  está  reconoci

da,  porque  además  de  las  dotes  que  reune  de  entendido  y
laborioso,  ha  desempeñado  por  mucho  tiempo  el  negociado
de  pensiones  y  otros  haberes  pasivos  en  el  extinguido  Al
mirantazgo  primero,  y  despues  en  el  Ministerio  de.  Ma
rina.

Por  estas  razones,  la  obra  que  ahora  publica,  es  todo  lo
rns  completa  que  puede  darse;  y  dificilísima  su  redaccion,
si  se  atiende  á  la  multitud  de  leyes,  reglamentos,  decretos,
órdenes  y  acordadas  en  los  diversos  tribunales,  que  compo
nen  la  legislacion  de  estas  maerias.  Desde  luego  considera
mos  la  publicacion  del  Sr.  Cruzado,  como la  primera  y  única
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hoy  en su clase en cuanto al ramo de  Marina se  refiere; pues
que  los  autores  que hasta  la  presente se  han  ocupado de los
derechos,  pasivos  y  pensiones,  no  lo  han  hecho’ con  tanta
extension,  por  la  imposibilidad que sin  duda  han  tenido de

‘procurarse  todo lo legislado.
El  tratado de Clases pasivas  militares  se  halla  de venta en

la  Direccjon de. Hidrografia  (Madrid, Alcalá,  56), y  en  las
sucursales; de la  misma  en Cádiz, Ferrol,  Cartagena, Palma
y  Manila, á los precios de 6 pesetas n  la  Península  y  9 pe
setas  para Ultramar.

MEMORIA  REFERENTE.  Á  LA  EXPOSICION. DE
higiene  y  salvamento,  verificada  en.  Bruselas  en  1878,

redactada  de  R.  Orden  por  D.  Ramon  de  ‘Silva  Ferro.—Te...
niente  de návio  de  primera  clase graduado  J(  n.  2•a  M.  n.  2’
Vocal  honorario  de  la  comis ion  central  de  pesca,  socio ‘cor
responsal  de  varias  sociedades  con  árnicas,  edicion.  oficial.
Lóndres,  imprenta  de  Vayton  y  compañía,  impresores ex
tranjeros,  17, Bouverie, Street, Flect Street.—1879.

MEMORIA  REFERENTE  Á  ‘LA  INDUSTRIA  DE
pesqueras  representada  en.  la  Exposicion  UniveÑal  de  Pa—
ns,  en  1879  por  D.  Raimundo  de  Silva  Ferro,  teniente  de
navío  de  primera  .  clase  graduado,  edicion. oficial.  f$f   2.’
M.  n.  2.”.  ,  ‘

Hemos  recibido las  dos  Memorias  que  preceden  impre
sas  en  Lóndres en  1879 y publicadas como ediciones oficia
les  por  D.  Ramon  de Silva  Ferro  agregado que fué de Real
tSrden. á  la  comision española  de  la  iiltima  Exposicion de
París.

Son  dos libros  muy  apreciables y  contienen datos iítiles ó
interesantes,  expuestos con  claridad  acerca  de las  materias
de  que respectivamente tratan.

Refiérese  una  de  las  Memorias á  la  industria  de pesque
rías,  representada  en  dicha  Exposicion, revelando el celo y
extensoz conocimientos de su autor.
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•  La  segunda se ocupa é  todo lo  concerniente á  la higie
ne  y al salvamento de  náufragos.  Da cuta  en ella,  no  ólo
del  material  que  se presentó’ en la  Exposicion de  Paris  por
muchas  naciónes de  Europa, sino  que,  con  bastante  minu
ciosidad  describe el  estado más  6• menos floreciente que  en
ellas  alcanza  tan  útil  ramo  y.  muy  justamente  deplora  el
atraso  de España. en este punto;  pero  sin  duda  por  falta  de
noticias,  comete varias  omisiones y  padece  algun  error  de
concepto,  que  conviene  aclarar,  ya  que  la  ocasion es  pro
picia.

No  es,  como asegura  el  autor,  la  Sociedad de salvamentos
marítimos  de Guipúzcoa, fundada  en  1879, la  primera de su
clase  en España; es la más antigua la de Valencia, que se for
mó  en 1868, la  segunda la establecida eneI.puertó  de Aguilas
en  Octubre de 1875, y la  tercera la de Santander en 1878.

Refiriendo  el  laudable intento  del Sr.  Gorostidi,  que  dió
una  conferencia sobre el salvamento marítimo en el Ateneo de
San  Sebastian  el  5 de Mayo de. 1879, ha ómitido el Sr. Silva
Ferro,  que en 1866 y. por  la  iniciativa. é  iuflujo del  difunto
general  de marina  D.  Miguel  Lobo,  se  adquirieron  por  el
Ministerio  de Fomento algunos botes salvá-vidas, que si no se
utilizaron  como se debía, no  fué ciertamente por sü  negligen
ci  ó falta de voluntad: que en el  mismo año  comenzó la  Di—
reccioll  de Hidrografía la publicacion en  su  Anuario,  de una
estadística  de naufragios ocurridos en  las costas de España é
islas  Baleares, que sigue sin interrupciOrl, expresando, segun
desea  el  autor  de  la  Memoria,  en los  siniestros marítimos,
las  causas que motivaron el accidente, la clase de buques,  los
resultados  de la desgracia y las pérdidas de vidas: que en 1868,
1871 y  1872 publicó D. Martin  Ferreiro varios artículos  con
el  fin de promover la formacion de un  instituto de salvamento,
y  que  por  último,  el  Sr.  D.  Cesáróo Fernández-Duro  dió  el
año  1872 en el Ateneo Militar con el mismo objeto, tres  bellí
simas  conferencias llenas de interés y  de erudicion.

Cumplido  nuestro propósito y abundando en las patrióticas
ideas  del  Sr.  Silva  Ferro,  no  podemos  menos  de  aplaudir
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el  espíritu  que  en  sus  bien  escritas  Memorias  le guía,  y desear
que  pronto  se conviertan  en  un  hecho  sus  aspiraciones  en  fa
vor  de los que  naufraguen  en  las  costas  españolas.

AGENDA  DE  BUFETE  PARA  1880.—Libro  de  memoria
y  de  CUENTAs DE ENTRADA Y  SALIDA,  OLA POR  DIA.  COn  noticias,
Guía  de  Madrid  y  Calendario  completo.  Precios:  desde  1 pese
ta  75 céntimos,  hasta  3,75.

Se  hallará  en  la  librería  extranjera  y  nacibnal  de D. CÁRLOS

BALLLY-BAILLIÉRE,  plaza  de  Santa  Ana,  núm.  10,  y  en  todas
las  de provincias.

MANUAL  PRÁCTICO  DE CORTAR  VELAS.—Se  ha  pu
blicado  una  obrita  referente  al  objeto,  por  el  contramaestre  de
Villajoyosa  D.  Vicente  Llorét  Soriano.  El  autor  manifiesta
que  su  propésito  es  facilitar  los  medios  para  que  los contra
maestres  ó marineros  puedan  reemplazar  en  la  mar  una  vela

que  el  temporal  les lleva,  sin  necesidad  de  esperar  á  disponer
del  suficiente  éspacio  para  hacerlo,  recurriendo  á  la  lima  y
los  clavos,  por  no  tener  la  menor  idea  del corte  de  velas.

La  impresioi  de  la  obra  se  ha  hecho  por  suscricion  entre
los  compañeros  de  mar  del  autor,  en  aquella  rada;  este  traba
jo,  fruto  de  una  larga  práctica  en  el  asunto,  lo  conceptuamos
de  utilidad,  habiendo  llenado  su  modesto  autor  el  dii  ue  se
propuso.
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APÉNDICE.

Disposiciones  relativas  al  personal  de  los  distintos
Cuerpos  de  la  Armada.

4  Diciembre  1879.—Disponiendo  cese  de  agregado  tI  la  coman
dancia  general  de  Santander  el  teniente  de navío  D.  Joaquin  Bus
tamante.

4.—  Destinando  al  segundo  regimiento  infantería  de  Marina
tI  los  capitanes  D.  Luis  Lorduy  y  D.  Enrique  Gomez.

4.—Nombrando  comisario  de  revistas  del  apostadero  de  Filipi
nas  al  contador  de  navío  de  primera  clase  D.  José  Baamonde.

4.—Concediendo  permuta  de  destino  al  comisario  D.  Elías  Vaz
quez  y  al  contador  de  navío  de  primera  O.  Jerónimo  Manchon.

4.—Prorogandø  el  tiempo  reglamentario  de  profesor  de la  Aca
demia  de  Administracion  del  departamento  ae Cádiz,  al  contador
de  navío  O.  Ramon  María  Gimenez.

4.—Nombrando  ayudante  de la  Academia  de  Administracion  del
departamento  de  Cartagena  al  contador  de  fragata  D.  Rodolfo
Espa.

5  Diciembre.—Destiflafldo  tI  la  Habana  para  eventualidades  al
capitan  de  fragata  D.  José  María  Jaime.

5.—Concediendo  el  pase  tI la  escala  de  reserva  al  teniente  de
navío  D.  Francisco  Perez  de  Grandalla.

5.—Destinando  al  primer  regimiento  de  infantería  de  Marina
al  teniente  coronel  D.  Rafael  Peilaranda.

6  Diciembre.___Dispofliefldo  el  cambio  de  destinos  entre  los  al
féreces  de infantería,  D.  Juán  Rosy  D.  Juan  Riera  y entre  D.  José
Négrao  y  D.  Nemesio  Perez.

6.—Nombrando  asesor  interino  de  Villajoyosa  tI  D.  Manuel
Martinez  y  Ródriguez.
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6.—Destinando  al  departamento  de  Cádiz  al  primer  capellan
D.  Gervasio  San  Pedro  y  al  hospital  de  San  Cárlos  al  segundo
D.  Manuel  Robles.  -

6.—Agregranclo  á  la  comandancia  de  Huelva  al  alférez  de  na
vio  graduado  D.  Tomás  Briones,  al  distrito  de  Matanzas  al  alférez
de  navío  D.  Federico  Lopez;  á la  comandancia  de  Sanlúcar  al  te
niente  de navío  D.  Francisco  Perez  y  á  la  de  la  Corufía  al  piloto
D.  Pedro  Furió.

6.—Nombrando  segundo  ayudante  de la  comandancia  de  Villa-
garcía  al  alférez  de  navío  graduado  D.  Lorenzo  Sabater.

6.—Concediendo  cruz  de  segunda  clase  blanca  al  médico  mayor
D.  Ricardo  Ohesio y  de  tercera  clase  al  subinspector  de  segunda
clase  de  Sanidad  D.  Juan  Acosta.

6.—Idem  la  vuelta  á la  escala  activa  al  teniente  de  navío  don
Mariano  Matheu  y  Martinez.

6.—Destinando  para  eventualidades  en  el  departamento  de  Cá
diz  á  los  tenientes  de  navío  D.  Ramon’ Fossj  y  D.  Eduardo  Alba
cete.

‘6.—Idem   la  Habana  af  alférez  de  navío  D.  Augusto  Durán  y
Cottes.

7.—Nombrando  capitan  del puerto  de Ib-Ib  al capitan  de fraga
ta  D.  Alejandro  Maria  de  Ory.

7.—Idem  para  eventualidades  en  el  apostadero  de  Filipinas  al
capitan  de  fragata  D.  Antonio  Cifuentes.

7.—Idem  comandante  de  la  division  naval  del  Sur  de  Filipinas
aicapitan  de navío  D  Rafael  Aragon.

7.—Concediendo  al  primer  médico  D.  Angel  Fernandez  Caro  el
empleo  de  médico  mayor  con  sueldo  y  sin  antigüedad.

7.—Modificanda  el reglamento  de  gratificaciones  de  los  practi
cantes  de  la  Armada,  concediéndoles  mayores  ventajas.

7.—Concediendo  el  pase  á  la  escala  de reserva  al  teniente  de
navío  D.  Agapito  Llorente.

7.—Promoviendo  á  su inmediato  empleo  á los  alféreces  de  navío
D.  Jacobo  Toron  y  Campuzano  y  D.  Francisco  Perea  de  Granda
llana.

7.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  contador  de  navío
D.  Luis  Charrier  y  al  de  fragata  D.  Joaquin  Lacaci.

7.—Disponiendo  los  honores  y  saludos  que  deben  hacerse  los
jefes  y  oficiales  del  ejército  y  Armada,  como  igualmente  las  pre
sentaciones  y  visitas  entre  los  funcionarios  de  ambas  corpora
ciones.



APÉlDIOE.                  111

7.—Concediendo  cruz  roja  del Mérito  naval  al  teniente  de  na
vío  D.  Eulogio  Merehan.

12.—Disponiendo  quede  agregado  á  la  nynclautia  de  San  Fer
nando  por  un  año  el alférez  de  navío  D.  Federico  Ibañez.

15.—Destinando  d  Cartagena   los  tenientes  de  navío  D.  Justo
Arélulas,  D.  Pedro  Lizano  y  D.  Adolfo  Contreras.

15.—Idem  al  vapor  Pifrs  al  teniente  de  navío  D.  Ramon
Valentí.                               -

16.—Idem  á las  órdenes  del  ministro  al  teniente  de  navío  don
Fernando  Villamil,  y  á  la  escuadra  de instruccion  al  de igual  clace
D.  Cristóbal  Aguilar.

16.—Nombrando  mayor  general  de  la  escuadra  de  instruccion
al  capitan  de  navío  D.  Adolfo  Jolif.

16.—Nombrando  asesor  de  Marina  de  la  comandancia  de Bilbao
á  D.  Pedro  Echevarría.

16.—Relevando  del  cargo  de jefe  de  la  seecion  del  personal  al  -

capitan  de  navío  D.  Claudio  Montero  y  nombrando  al  de  igual
clase  D. Pedro  Gonzalez  Valeiro.

16.—Relevando  del  cargo  de  segundo  jefe  del  apostadero  de  la
Habana  y  comandante  general  de  su  Arsenal  al  capitan  de,  navío
D.  Miguel  Manjón  y  nombrando  al  de  igual  clase  D.  Claudip  Mon
tero.

16._Promoviendo  al  empleo  inmediato  al  alférez  de  navío  don
José  de  Acosta  y  Bonfante.

16.—Nombrando  para  eveutualidades  en  Ferrol  á  los  tenientes
de  navío  de  primera  D.  Juan  Lopez  y  Lázaro  y  D.  Teodoro  Leste
y  para  Cartagena  al  de  igual  clase  D.  Ignacio  Gutierrez  y  Se
cades.

16.—Destinando  á  Filipinas  al  contador  de  navío  D.  Servando
Lluch  y al  de fragata  D.  Ramon  Balcázar.

16._Promoviendo   alférez  de-infantería  de  marina  á  los  con
destables  Francisco  Mecoño,  Francisco  Aroca  y  D.  Simon  Ramon
Burj  ones.

17.—Nombrando  ayudante  del  ministro  al  alférez  de  infantería
de  marina  D.  Pablo  Salas.  -

17.—Destinando  á la  compañía  de  escribientes  y  ordenanzas  de
infantería  de  marina  al  alférez  D.  Juan  Jaspe.

17.—Idem  ayudante  del  ministro  al  alférez  de  navío  D.  Luis
Sanz  y  Mugica.

17.—Destinando  á las  órdenes  del ministro  al  capilan  de  navío
de  primera  U.  José  Maymó.
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8.—lleformando  los  artículos  8°,  90  y  11  del  reglamento  de
la  Escuela  naval  flotante.

lS.—Nombrando  contador  de  la  fragata  Cármen  al  de  fragata
don  Joaquin  Arévalo.

18.—Idem  ordenador  de  la  escuadra  de  instrucejon  al  contador
de  navío  D.  Luis  Conesa.

l9.—Destinando  al  hospital  de  Feryol  ti  los  practicantes  super
numerarios  D.  Ignacio  Gonzalez  y  D.  Juan  Fernandez.

19.—Idem  ti la  goleta  Concordia  al  segundo  médico  D.  Alvaro
Cores  y  Lopez.

22.—Concediendo  permuta  de  destinos  ti los  alféreces  de  infan
tena  de marina  D.  Manuel  Landeiro  y  D.  Andrés  Ruiz  Mateo.

Movimiento  de  buques.

Vapor  Isaliel  la  Católica.

Diciembre  24.—Entró  en  Cartagena.
25.—Entró  en  Málaga.
26.—Salió  de  Málaga  para  Cádiz.

Vapor  Lepanto.

Diciembre  5.—Entró  en  Barcelona  dé  cruzar.
18.—Salió  de  Barcelona.
21.—EnIró  en  Barcelona.

Vapor  Vigilante.

Diciembre  14.—Salió  de  Valencia  para  Cartagena.
15.—Entró  en  Alicante  y  salió  el  mismo  día.
17.—Entró  en  Cartagena.

Goleta  Concordia.

Diciembre  7.—Salió  de  San  Sebastian  para  Santofia  llegando
el  mismo  dia

lO.—Salió  de  SantoSa  para  Ceuta  con  confinados.
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17.—Entró  en  Cádiz.
20.—Entró  en  Ferrol.
27.—Entró  en  San  Sebnstian.

Goleta  Caidad.

Diciembre  8.—Salió  de  Alicante  para  Valencia  conduciendo
caudales.

9.—Entró  en  Valencia.
11.—Salió  deValencia  para  Cartagena  conduciendo  caudales.
12.—Entró  en  Cartagena.
13.—Salió  de  Cartagena.
15.—Entró  en  Alicante.



CONDICIONES PARA LA SIJSCRICIÓN

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

EsrAA ú ISLAS AurA—  9  pesetas el semestre 6 tomo de seis  cuadernos
cENTESy  i8  el afto. El número suelto 2 pesetas.

PosEsIons ESPAÑOLAS
DE ULTRAMAR, ESTA
DOS-UNIDOS y CANADA it  pesetas el semestre y 2,50 el número suelto.

EXTRANJERO (EUROPA). tO pesetas el semestre y 2,50 el número suelto.
AMBIcA DEL Sun r

Micoi6  pesetas el semestre y 3,50 el número suelto.
El  precio de la suscrición oficial es de (2  pesetas el semestre.

Los  habilitados  de todos los cuerpos y  dependencias de Ma
rina  son los encargados de hacer las suscriciones y  recibir  sus
importes.

Los  habilitados d&la Península é islas adyacentes girarán  ¿1
la  Dirección de Hidrografía  en fin  de Marzo, Junio,  Setiembre
y  Diciembre de cada año,  el  importe  de las  suscriciones que
hayan  recaudado, y los de los apostaderos y  estaciones navales
lo  verificarán en fin  de Marzo y  Setiembre. (Real orden 11 Se
tiembre  1877.)

Tambión  pueden hacerse suscriciones directamente por li
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-

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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D.  SEGISMUNDO BEItIEJO.

1.—El  sistema  do onconLraCi01i  de  fuegos para  las  bate
ri.as es el que h& prevalecido  hasta  el  dia,  obedeciendo  á, él
las  fortificaciones levaiitadas;  esta  agloineraciOn  de  fuegos
sobre  determinados pitos  de la  lineo. de defensa,  teuta  su
aplicacion  practica  en el antiguo  sistema  basado  en las ven
tajas  que  llevaban las obras  defensivas  sobro los  buques;  el
poder  resistente  de los  revestimientos  protectores  de  la  ar
tilleria,  el  mejor  servicio  do  esta  y  la  unidad  de  mando,

causas  eran  de esta  conceutraCion  de fuegos;  poro  cuando
las  condiciones han, variado,  prevalecer  en  semejante  siste

ma  seria un. error bajo  el  punto  do vista  militar  y  bajo  el
punto  do  vista  económico,  y  aunque  en  cuestiones  de  esta

naturaleza  el  segundo  debe  subordinarsO al  primero,  siem
jro  que  puedan  ligarse  sin  perder  de  valor  el  objeto  final,
11g,bcmús buscar  ci  mayor  poder  defi3nSivO con  el  menor’
gasto  posible,  razon  de  tanta  imis  cOnsiclerLtcioll cuanto  los
progresos  do la artilloria  van  en  aumento.

2.—Los  e uplazam  i cutos  do  las  fortificaciones  determi
nan  imperiosalflimtu  la  ilaso  de eonst[UCÚiOfl que  debe  e:—

plearse.  En las  defensas  uriritiulas,  siendo  el  principal  ob
jeto  el  avance  ¿Lo fuegos  subre  el  mar,  habrd  veces  qu  las
fcrtificaciOltes  deban  c111)laZarSe sobre  1)ajos  fondos,  arree
ks,  ilctas,  etc.,  quO so  destacan  do la  costa,  en  cuyo  caso,
i:Oj11O la  localidad  es  en  general  muy  restringida  y  d veç
f.il  de entilar,  la  necesidad  nos  conduce   la  construccioli
de  fortificaciones  de  fuegos  concentrados,  y  esta  circms
tancia  nos  obliga  d  gastos  crecidfsiinos  para  a1jroxitflar-

1uO  Vi.                         9
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nos  á  los  límites  razonables  do  hacerlas  iirvulnerab]e1’
Inversamente,  cuando  disponemos  do  un  gran  espacio,  -

dominando  el  mar,  oolIto  aontini  gonoralmento  en  ls
fortificaciones  levantadas  en  las  costas,  el proceder  como  eir
el  caso  anterior,  no  sería  conveniente.  Para  probarlo  consi-

deremos  dos  cañones  Ny  N’,  cuyos  rectángulos  de  caidi

d0  los  rroY1  para  una  distancia  d,  sean  6”  x  32
y  supongamos  que  estos  cañones  baten  una  fortificación
acasamatada  de  dos  cafones  de  igual  condicion  que  los  Ny
T’,  fig.  1.,  lám.  A,  cuya  distancia  entre  caioneras  6 biii  

brasuras,  sea  la  de  8  metros.  La  distancia  ¿1 no  puede  re—’
puesentarse  en  la  figura  en  la  debida  proporcion,  por  el mu
cito  espacio  qite  ocupalia.  Es  indudable  que  los  cañone
y  V’,  dirigiendo  convenientemente  sus  pnterias  sobrlt
línea-  nn,  coucentrari,an  sus  fuegos  qa  serian  sie’
eficaces,  mientras  que  los  cañones  de  las  casamatas  pra
batir  á  los Ny  X’,  es preciso  que  cada  uno  dirija  sus  fue
gos  á  otro  de  los contrarios.                   

3.—Podernos  sentar  que  la  batería  acasamatada  estábar
tida  en  razon  de  2  á  1,  mientras  su  poder  ofensivo  paÑ
igual  número  do  piezas  en  dispersion  es  la  de  1  ti  1.  Háy

pites,  una  casi  certeza,  en  el  ejemplo  presentado,  que  un
corto  número  de  disparos  hechos  por  hábiles  artilleros,  s.i-»
los  proyectiles  lanzados  por  Ny  N’ tienen  condiciones  de
penetracion  suficiente,  poncirian  fuera  de  servicio  las  pi
zas  de  las  casaiiiíttas.  Si  la  distancia  entre  las  directricesd&

las  eaíoneras  es  igual  ó menor  que  la  desviacion  en  diie
cion,  nb  Itabria  tiro  perdido.

4.—  Considerando  el  problema  en  general,  es decir,  dadá’
una  fortifleacion  de  fuegos  concentrados  y  la  distandia
para  hacer  efectiva  la  artillería,  véase  para  aquel1al
rectángulo  de  caida  de  los  proyectiles,  y  trasportadó  ést
sobre  el  plano  horizontal  de  l  fortificacion  en  direcciod1
tiro,  se  obtendrá  el espacio  y  el  número  de  piezas  que  c&ui—
prende  y  que  puede  batir  cada  caíion.  Lo  óxpuesto-  báta

rar  fbimaise  idea  de la  inconveniencia  de  eoncentiar  ar—
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tillefa  cuando  se  dispone  de  grandes  espacios,  siendo  e.t
este  caso  lo  más  favorable  el  buscar  en  las  condiciones  del
terreno  los  1)mltos más  convenientes  para  su  empla.vamion
tu,  proteger  la  artillería  parcialnontü,  sin  obras  perlimnen—
tes  que  liguen  el  conjunto.  La  mejor  fortificacion  en  iiues
tro  çoncepto  es  la  natural,  aquella  que  al  esterior  no  desfi
gureel  terreno,  no  presentando  puntos  objetivos  muy  nota
liles  al  blanco.

._Resurniendo  lo  expuesto,  nuestro  juicio  es  el  si
.gniento:

I.——$c dispone  de  cspacw  muy  lini1w1o.——Baterias  de

fuegos  concentrados;  obras  de  la  mayor  resistencia  po
sible.

Ii,—Se  dispone de gran  espacio.—Baterias  de  fuegos  (lis
persçs;.revestilnientoS  protectores  de  la  arti]ieria,  ligados
po:9raS  ligeras.

6.-Qtro  de  los  inconvenientes  que  deben  evitarse  es  el

de  baterfas  superpuestas  de fuegos  concentrados,  como  las
quepresentan  algunas  do nuestras  fortificaciones,  y  no  por
esto  creemqs  que  senej  ante  sistema  debe  a.nularse:  debe  te
nerse  en  consideracion,  pero  para  ello  preciso  es,  que  elter

reno  se  preste,  presentando  un  declive  que  permita  espa
ciar  convenientemente  las  baterías,  que  formarán  líneas
concéntricas  domináimdose las  unas  á las  otras.  Lo  que  recha
zarnos  de  las  antiguas  construcciones  al  relacionarlas  con
la  actual artillería,  es  la  distancia  horizontal  tan  limitada
que  separa  una  bateria  de la  inmediata,  conio  se representa

en  el  corte  vorcal  ile  la  fig.  2.  Cuando  las  distancias
lioizontales  ab  cd  no  son  coiivenicntoniollte  propor
eionales  á las  altura,  y  las  murallas  no  están  blindadas
oppnindose  á  la  penracion  de los  proyectiles,  el  fuego

•  enemigo  se  debe  dirigi  sobre  f  y y,  á  fin  de  quebrantar  la.
inallas  y  que  los  trozos  cTe ¿stas  por  el  empuje  del  terre
noqte  cubren,  vengan  ácaer  sobre  la  bateria  correspon
4jte,  inutiizándola.

7.--La  posibilidad  de.  alcanzar  los  puntos  f y y de bate-
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rias,  que tienen  un  gran  dominio de fuegos  sobre  el  mr
depende  de su  elevacion y  de la  inclinacion  que puede  dzj
se  á las piezas.  La  distancia  do tiro hay  que calcularla  
estas  condiciones y con la  do que  los  proyectiles  lanzadp
tenga  fuerza  suficiente para  penetrar  la muralla  Sea, por
ejemplo,  f  fig.  3,  el  punto  que  se  quiere  batir,  situ’a4L
á  la altura  fr.  Sean  Fr  y  pr  los  limites  de  la  distanci
en  que  puede  colocarse  un  buque  para  batir  el  puntç.4.
aquel  escogerá  entre  Pyp  un  punto  que llene  las  doe co—
diciones  siguientes:

l.a  Distancia  conveniente  para  que sus  proyectiles  te—
gan  la  fuerza necesaria  de penetracion.

2.  Que la  ordenada  máxima de  la  trayectoria  np; ,ea
inferior  ti la altura  fr.

Sea  Ms  la  trayectoria  que’ viene ti batir  ti la  distancia.
alcalada,  el punto  f  bajo el  ángulo  O. Si  el buque  creyén
doso  en Nno  estuviese  en  dicho  punto  y si  en .N’, 1atra—
ycetoria  seria  la  N’t’s’ qu  pasaria  po  encima  del puito
en  la  cantidad  f Z, que es:

IZ  =  fa   tang.  Zafi pero  Zuf  O y fu =.NN’; luego.
fZ  =  NN’  tang.  o;  cantidad  que  llega  ti  anularse  cua4o
O=o;  es  decir,  cuando  la  ordenada  máxima  de la trayo--
ria  es  igual  á  la  altura  fr,  que determina  la  mejor  dietan—
cia  de  tiro  contra  un  objeto  elevado,  pues  en  este  caso loa.-
proyectiles  hieren  normalmente  y  las  influencias  enlo-
errores  son las menores  para  la  distancia.

S.—-Como en  algunos  casos convendrá  que  los  proyec
tiles  choquen bajo  un  cierto  ángulo  d.c caida  lo que  se ob--.
tiene  aumentando  la  distancia,  se  puede  venir  en  conclu-
sien,  que  la distancia  de tiro  más  conveniente  para  bair  un
fuerte  elevado,  estará  comprendida  entre  la  abcisa  corres—
pondiento  ti la  mayor  ordenada  y  la  correspondiente  al  li
mito  superior  que  es posible  para  alcanzar  el  objetó,,.siém
pro  que  para  esa  distancia’  haya  la  fuerza  necesa  de
penetracion.  ‘  ‘

[.—-La  proporcion  entre  la  altura  y distancia  horizonta1,
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.depende  del plano de fuego que  quiere  darse  á las baterías
úperpuestas,  de la  clase de artillería  y de la naturaleza  del
tettenQ,  pero mientras  mayor  sea la  diferencia  con relacion
l’a  altura,  tanta  mayor  seguridad  habrá  para  las  baterías
¡iiferiqres;  de esta diferencia  dependo el tener  un  plano  dn

‘fligo  más 6  ménos  tendido;  de  consiguiente7  hay  ciertos
iités  de los que  no puede pasarse,  limites  que  determinan

un  lado, el plano  de fuego de las baterías  para  una  dis
  icia  dada, y porel  otro,  el que  los  desprendimientos  ile
1á  baterías  superiores  no  inutilicen  las  inferiores.  En  el
so  del pár.  7,  hemos  dicho  que los limites  en  que  podia

óicarse  el buque para  batir  eran  los  Fr  y  pr,  y  suponga
•nos,  tomando  á este  iltimo,  que4  esta  distancia  de una  ba

tri  no haya  el agua  suficiente para  poder navegar,  es  cvi
.dente  que el limite  asignado lo es  tambien  para  el plano do

ego  de las baterías..
 10.—La fig.  2,  que hemos  presentado,  tiene  además  el

1*an  inconveniente  de estar  las  baterias  al  descubierto i

biertas,  sistema  hoy  en desuso tratándose  de obras perma
nentes  y do gruesa  artillería,  aunque  estén  protejidas las pie

 por  traveses  y  parados,  debido  á  los  proyectiles  expio
ivos,  cuyos efectos se hacen  sentit  á  distancias  relativa

ente  considerables.  La  granada,  por  ejemplo,  del  cailon
:cipp  de 35 o/,5,  cuyo  poso  es  do  380  kilógramos  con

carga  de 30; sus  casgos ocasionarian  por  su fuerza  de  pro

yeccion  avenas  al montaje  do las piezas,  si  pueden  llegar
hasta  ellos libremente.

Este  efecto de las granadas  es independiente  de los  tra
ses  destinados  á protejer  las piezas  de los  fuegos  de  en

filada,  y  de los parados para  los  de revés,  y  como sabemos,
•     proyectilOS de la  gruesa  artillería  son  todos  general-
•    explosivos, diferenciándose  solamente en  la relacion

•   del  peso con su  carga,  que los clasifica en balas-granadas  y
‘*aadas,  usándose los primeros  sin  espoletas que no le  son

•     esrías,  pues destinados  á vencer  obstáculos de gran  re
8istencia,  la  conmocion brusca  del choque  produce  la  igni
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cion  de  la  carga;  todo  proyectil  quo hiera  el  emplazamientc
¿le  una  pieza,  sus  traveses  ó jmrados  proyeótará  sus  cascos
en  distintas  direcciones  y  podrd  ocasionar  las  averías  men  ‘

cionadas  anteriormente.
11.—Los  razonamientos  expuestos  prueban  la  necesidad

de  procurar  á  la  artillería  un  abrigo  contra  los  efectos  
ñalados  de  los proyectiles  explosivos;  para  las  balas-grana-*-
cias,  en  baterías  sin  blindaje,  debe  protejerse  la  piezci
dentro  ó cubierta  por  una  ligera  casamata,  defendida  esta
por  grandes  parapetos  dQ tierra  donde  no  sean  detenidas
bruscamente,  sino  que  paulatinamente  vayan  perdiendo  su
fierza  viva.  El  emplazamiento  de  la  casamata  debe  ser  tal
1-lije permita  defenderla  por  parapetos  do  tierra  de  ms  do

30 metros.
12.—Dedúcose  de  lo  expuesto  que,  trascurridos  algüió.½

aflos  solamente  de  la  trasforniacion  que  sufrieron  alguñas
de  las  obras  defeisivas  tiø  nuestras  plazas  fuertes  maritimasf
rtibrzando  sus lineas  en  los puntos  ms  convenientes  por  b—
tIJijas  aeasamatadas;  estas, en  que  se invirtieron  grandes  s  ‘

mas,  no  responden  ya  al objeto  para  que  fueron  construidas-,  
bastando  para  ello  el  saber  que  se  tomó  como  punto 
partida  la  pieza  que se  coisideraba  entonces  como  de  nia
yor  efecto,  cual  era  la  del  cañen  do dnirna  lisa  do  08  ó  sea

do  20  °/,.  Los  progresos  realizados  en  el  material  :d’
guerra  desde  aquella  ópoca,  haii  venido  d  hacer  inoflcaóes

las  reíridas  construcciones,  siendo  actualmente  poco  cpa
ces  para  montar  gruesa  artillería  y  los  revestimientos  pró—
tectores  de  poco  espesor;  lo  que  debemos  tener  presento’
siempre   fin de  que  las  obras  que  puedan  emprenderse  nc
queden  en  un  porvenir  inmediato,  en  iguales  condiciones
en  que  se  encuentran  las  actuales,  despues  de  las  crecidas
sumas  que  en  ellas  se  emplearon.

13.—Nuestras  baterías  acasamatadas  ¿le  la  defensa  ma
ritinia  se  encuentran  actualmente  mal  emplazadas,  
localidades  donde  se  dispone  de  grandes  espacios;  cous.
das  generalmente  sobre  las  murallas,  que  son  á la  vezmn-  --
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ros,  de oontenoioz del mar,  pu’ den  sor  destruidas  &L dislan
cias  en que los buques blindados  nada  pueden temer  de  sus
disparos.  NusstrasoabaIflatU  tioneii  por  ti)riniuo  modio  ‘(u
2,5  ó. tres  metros  de espesor  de  buena  mampostería, fuera
de  os contra-fuertes,  do consiguiente, d distancia  (le 1ntflOS
ile  2.000 netros,  y tomando  la  línea del tiro  un  metro  pot’
bajo  de  las  cañoneras,  seráil  atravesadas,  por  ej emplo,
por  los  cañones siguientes:

Cañan  Krupp  de 24 c/n

CaíLon inglés de  10 pulgadas  (25 e/i).

Cañon  francés de 27 0/ui.

.4. ——Vemos, pues,  el grave  riesgo  que  se  seguiría  em
plazando  artillería  en condiciones iguales  á  las  que  se  en
cuentran  nuestras  baterías  acasamatadas;  dos ‘medios  hay,

de  corregir  estos defectos: uno soria  el  proceder  d  su
blindaje  (suponiéndOlas ele bastante  capacidad);  el  segmiW
variar  su emplazamiento,  este  más  sencillo,  más  eficaz  y
mtSno  costoso que el primero,  aunque  so blindo por el ,iisto
ma  de. bloeks  Grusson  ().

Una  batería  acasamatada,  emplazada  como la  vemos
epda  flg. 4,  debe  trasforrnarse,  sogun  se  vé,  en  la  fig.  5,
en  que grandes  defensas  do tierra  vienen á  cubrirla  y do

fenderla,  resultando  de esta trasformacion  que  todo proyec
til.  antes  do chocar  con la  casamata,  tiene  que  perder  par

te  de la  total  fuerza  viva.en  atraveser  un  espesor  do tierra

dependiente  de la  diroccion en que choca. Aún  en  esta  dis
poicion,  hay  puntos  muy  débiles  como son las inmediacio
ne,s  á las  cañoneras  para  reforzarlas;  no  hay  más  3nedi’

 El  motel  Grijason os la fundicion  gris  muy resistente,  tempJnda  hasta
el  corasen, de ella;  rompiendo  proyctile5  cilíndricos  cóniCOS,  fabricados  tic
esta  metal, por  sus d,imetro5,  se vé  una  tetnra  perfectamente  hotnoginea  y
rilr  que indica  una gran resistencia.  Esta  fundicion  debe se  ,i.,:ire  l  t

tableelmiOntO de  M.  Grnson,  cerca do MngdobMlrg.
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que  blindarlas  con un  marco de espesor suficiente  ó bien en
la.  oonatnooion,  1iioov la.  on.onora  do  blooks  Gvuon.
Enipléese  este  ú otro  medio;  este  blindaje  serd  parcial  y
sólo  se atonderti ti  cubrir  las  partes  débiles  y  citadas de las
cañoneras.

15.  —Volviendo sobre las baterías  de  fuegos  concentrar
dos  y las de fuegos dispersos, necesitamos  conocer f6rmulas
que  nos den el valor  de  las  penetraciones,  para  con  estos
datos  determinar  el espesor do los  revestimientos,  fórmulas
que  presentamos  antes  de tratar  brevemente  sobre  la  for.
tificacion  en  general,  y  que  son:

Para  datrminar  la dc(m:idad renandn(e:

Artillería  de ¿    -.  Y            l 1
Barriox.  í     —  1—Fc  i     —

v.=Velocjdacl  remanente  en metros  por  1 
iVelocidad  inicial  en metros  por  1
x.=Distancia  horizontal  en metros  desde  la  boca de  la.

pieza  al  punto  en que  se considere  el proyectiL
R.Bádio  del proyectil  en metro.
P.=Peso  del proyectil  en kilgramos.
l.=-.O,OO3311 para  proyectiles  ogivales.          -

Para  obt(net  la  1da ncla  de hierro fojado  pte
un  proyectil d ‘una distancia determinada:

Artillería  de        ¡ T          Pv 2
..  i             T11

La9T,OS.     E =  y -         .L = 2g

E=Espesor  de la  plancha  en centímetros.
T=Trabajo  del proyectil  en kilográmetros.
v=Velocidad  ronianonte  en  metros  por  1  para  la

distancia  de la  boca de la  pieza á  la plancha.
D=Dhímetro  del proyectil  en centímetros;
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¡   P=Peso  del  proyectil  en  kilógramos.
g=Gravodad.

•  ()  k, =  Coeficiente experimental  que depende  de  la  ca—

lida4  y  espesor de la  plancha,  del metal  del
proyectil  y  de la forma de su  cabeza.

Para  obeener la penetraion en otros medios  esistentes:
nós’  servimos  de  la  fórmula  de Helie,  arreglada  para  i°

‘yéctiles  ogivales  por  el jefe  de  ingenieros  de la  Armada
Sr.  Seoane.

(a)   z=O,O27X1,15H—- Log.(i+bv).
d

Z=Penetracion  en metros.
.P=Peso  del proyectil  en kilógramos.

-    dDiámetro  en  decimetros.
v=Velocidad  del proyectil  en metros  por  1  en  el mo

mento  del choque.

=Ooeflcientes  numéricos.

(*)  Las lrmutas  inglesas toman para valor do k 1  0,028542,  pero  rocieu
‘taxjerIenciaa  demuestran que oste valor disminuye  hasta  0,017,  aumentando

.1  espesor de planche de  10   60  centímetros.
(a)  Se  admite  para el  betun una resistencia  tres  veces mayor, para el  gra

nito  10, y para  el hierro 40, que para la tierra. (Brunner.  (hiidepovr  ienseil
,5ctnent  de  a  fortificatiors  permanente.)

El  coeficiente 1,15 de Hes  variable  del modo siguiente:

Para  mampostería1,15
Para  maderas      1,2
Para  las tierras1,25
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MATi  RIALE4               II       h

Mampostería  de buena  C.Ibdad        •     6,63   0,000015
»  iciJia.ia  »8,3    0,000015

IadIiII)  »1  .6    0.000015
Arena  mezclada con giava.5,6    0.0002
Tierra  con arena  y rava7.5    0.0002
Tierra vegetal ¡ipisnuada,  •       43,05     0,00006
‘lierra  arcillosa19,9      0.(J0008

Arcilla  huaueda25,8      0,00008
Tierra  Iieri  apisonada8.2      0,0002

Tierra  removida  reciententente10.4      0.0002

Carbon  de  piedra       I2,2     000025
1 la  ihu  a  mcii  udo  y  polvo  a  si  u  iii  o9,7      0,00025

ItoWo12,64     0,00002
Haya.  fresno.  13,4       0,00002

(ilmo47        0,00002
Pino  blaico23,5      0,00002

1l.—-Hacicndo  aplicacion  de  las  fórmulas  auteriores,  obr

tendremos  los  siguientes  resultados:                              

Cañon  francis  dc274,m/inG,  modelo  de  1874.

Carga=42  kilógramos.

Peso  de  la  Ijala  ogival=210  kilógramos.

Diánietro=�  /m  7.18.

 e1úçjded  iiil434  metrós.

So  desean  conocer  las  penetraciones  á  1  000  metros

sobre:

1.0    Plancha  do  hierro  frnjado.

.°    Mampostería  de  buena  calidad.

.°    Tierra  ligera  apisonada.

Empezaremos  calculando  la  velocidad  remanente  á  la

distancia  dada:

y                                         b i
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Log.  o,ooau:l 1     i5:tO9592

 Log.  0,  iU0  =  2,2654390
c  Log.    216’ =  7,6655463

1r.     Log. c      = ‘,4519445
Log.        434=2,6374897

Log.      1000 =  3?0000000

Log.          1,0894342
0,1228

1  4.. N  1,1228
Log.      434a =  2,0374897

cLog.  1,1228 =  9,9406976

Log.  y          = 2,5871873

y        = 386”,5             ve1oc—
dad  rémanente  á  1000 metros.  Para  obtener  la  plancha  de
hierro  forjado que  á esta  distancia  perfora,  tenemos

1’’           r ____

E  =   r          1 =

Log.  216      2,3344537
2  Log.’  386,5     5,1743746
c  Log.  19,616  =  8,7073895

Log.     T =  6,2162178
Log.  23’542  =  1,3718249
Log.  3’1415   0,4971371
Log.27’1S1,4342495

Log.   D  =  3,3032175
Log.  T     6,2162178
Log.  k1D=6,69(37825

2  Log.   E  =  2,9130003
Log.   E  =  1,4565001

E  =  28 c/,6
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=  1,3555989

2,  718  =  0,8684990

Log.    Z  =  0,4870999

z  =  3’  ,009     : penetracioi
 1000 metros  en  buena  mamposteria.

Si  deseásemos  el  espesor  de  macizo  impenetrabl&  á  la
4

distancia  duda, basta  multiplicar  el valor hallado  por

asi  tendrrnnos
Espesor  de macizo impenetrable  á  1000 metros

--  X3fh,07=4m,lO.

Para  la  tierra  ligera  apisonada:

b  =0,0002
H=8,2

1  --.  00002>(  380’5=  30,830.

Log.  0,027  2,4313637
Log.  1,  25  0,0969100
Log.  8,  2 =  0,9138138

Log.  216  =  2,3344537
Log.  de Log.  3036=0,1728947

Para  obtener  la  penetracion  en  buena  mamposeria
tenemos

b  =  0,000015
6,63

Z  0,027 X 1,1511  T  Log.  (1 +  bv)

1  +  b y’  1 ±  0’000015 x 38(5  =  3’297

Log.   0, 027  =,4313637
Log.    1,  15  =  0,0600978

Log.   (3,  63  =  0,8215135

Log.  216      = 2,3344537

Log.  de Log.  3,237=1,7075702

Log.
2  Log.

Log.  =  1,9494359
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2  Log.  2’718 =  O,884990

Log.   Z  =  i,ü8O936)
Z  12’,O4  :   penetraciOfl  l

1  000 metros  en tierra  ligera  apisonada.
Espesor  de macizo impenetrable  á 1000  nietros:

_><  12  =  16 metros.

RefirindOfl0s  i  la  nota  (a)  del pórrafo  15, para  el  caso

presente,  vemos que _-  30 c /  para el  hierro,  cantidad

une  difiere  de  la  que  hemos  encontrado  por  el  cileulo
en  1  °/m,4.

17.—Los  valores  que  acabamos  de  determinar  sirven
 comprobar lo que  exponíamos  en  el  párráft  13.  Ad

mitiendo  que  el blindaje  que  cubre  la  línea  de  flotacion.
teiga  por limite  inferior  un  espesor  igual  al  calibre  de  la
mds  gruesa  artillería  que  monte  el  buque,  y  suponiendo
esta  de 27 °/m  y  aquel  de 30 C/,  podemos adquirir  la  corte
za  que, colocado á1  000  metros  de distancia  del  revesti
miento  exterior  de  casamatas  que  óubren tambien piezas d.
27  c/m,  siendo  de espesor  de  2,5  tres  metros  y  tirando
sobre  las  cañoneras,  las  condi.ciones son  ‘favorables  al
buque,  pues este  hará  efectivo su fuego destrozando  las c
samatas  y  poniendo  fwra  de servicio  las  piezas,  mientras

el  de estas,  coü respecto  al  buque,  es  completaflidnte  ino
fensivo.  Presente  debe  tenerse,  tratando  de  penetraciones1
los  ángulOs  de  caid.a de  los  proyectiles,  como  tambien  la.
.direcciou  del  tiro respecto   la  normal  de  la  obra  que  so
bate,  influencias que  disminuyen  los  resultados  obtenidos
por  las fórmulas  y  que  aumentan  con  la  distancia.  Estas
influencias  que acabamos de indicar,  no  las  hemos  tenido
presentes  en  el caso  propuesto,  por  ser  la  distancia  de
1  000 metros relativamente  corta  y suponer  el tiro nOrnnll.
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1K. —El  ‘  nplazamiento  (Te las  f)rtificaciones  se  ¿letor—
iiiua  por  las  condiciones (lo la  localidad  que  se  trá  do
defender,  pero para  que lo sea convenientemente,  néóesario
es  en la actualidad,  colocar la  rtilleria  lo  suficienteente
distante  para  que  la  del enemigo no  se  haga  sensil’én  Ja
zona  defendida.  Abraza,  pues,  cuestion  tan  importaíte,  -la
de  una fortificacion  avanzada  y  la  de  una  interiopro
corno  la primera  envolvente  de  la  segunda  abraaria  un
cxtenso  perímetro,  no  es posible  formarla  en  lo  genéal  de
un  recinto  continuado;  de  consiguiente,  el  estudio  délter
reno  determinará  el  emplazamiento  más  favotablé  á1 nú
mero  de fuertes  aislados  que  se  han  de  levantar  llenando
lit  condiciones  siguientes:  que  se  protejan  mútuamnte,
protegiendo  á su vez esta  cintura  de fuertes  al  nolo

19.—La  eleccion del sistema de fortificacion; tanÓ’para
la  cintura  de fuertes  como para  el núcleo,  será  la qtie mejor
responda  al objeto  do ellas, debiendo  tenerse  presiit  los
c(mdiciones  tácticas  y las  técnicas.  Las  primeras  sodomi.—
miar el terreno  préximo  y  tener  un  campo de  tiro  1ibe  so—
Ire  todos  los  puntos  donde  el  enemigo  pueda  toma*  posi—
eioit,  prestar  el  apoyo  necesario  á  la  zona  defendida,  prote

con  sus  fuegos  y  apoyar  las  salidas de fuerzas desiñaclas
d  batir  el  enemigo.  Las  consideraciones  técnicas  s  aboyan
en  la  naturaleza  del  suelo,  la  forma  y  magnitud  e  los

ciaiilazanhiontos  y  en  las  construcciones  ejecutadas.
20.—El  estudio  de  lo  expuesto  anteriormente  dtmina

rá  los  puntos  tácticos  çue  deben  fortificarse  para  qúllcnou
sobre  lo ya indicado  el  que  so  preste]1  el mútuo  apoyo,  y  l
trazado  de estas fortificaciones, afectará  la  do  partó  tota
lidad  do una  ó varias  figuras  geométricas,  y  la  ayor  dis
tancia  de  los  fuertes  entre  ellos  se  determina  por  l  oondi
-ion  du  dominar  completamente  el  intervalo  entidUos  y
le  sostenerse recíprocamente,  así  como si haui de  ser-  abier

tos  ó cerrados,  dependerá  de la  expcsicion  á ser  envueltos.
21.—Las  principales  formas  que  puede  dars  al  traza

do,  son:
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La  forma  poligonal  (frente  poligonal,  trazado  pali—
 gonal.  El frente  1mcI0 ser  ligeríuuenta  quebrado  en  satlion—

entrante  (•).
 La  forma  bastionada  (frente  bastionado,  trazado

bastionado).
3  .‘  La  fonna  tenazada  (frente  tonazadO,  trazado  tena

La  eleccioli del trazado  depende de  la configuraCion del
•   orreno  que la  fortifieaciOll  debe  ocupar,  así  eolitO  do  la

biportanCia  de  cada frente  en la  relacion  con  el  conjunto
•dpla  obra.

‘22.—Estas  tres  formas de  trazados  se  combinan,  si asilo
•   exigen  las localidades  y  condiciones  que  ban  de  llenar  las

obra,  en  que es preciso atender  que  cada  línea  ocupe  la.
posiciOfl  conveniente,  ti fin de obtener  el máximo de fuerza,
:‘1tant  en relacion  del  poder  ofensivo  como  del  defensivo.

E1.t’razalo  que  se adopta  mejor  ti estas preSCril)Ci01105 es el
•_.  poligonal,  excepoiOfl hecha  de los  casos  CII  quu  los  otros

s0iapoflgafl  por  consideraciones  especiales   por  el  ter—
•  ••‘  1o.

‘23.—La  fuerza  máxima. de  un  trazado  es la  cirennferofl
 Lodo lo que sa  aproximarse  ti ella, es  acercarse  al  limi

,   de la  defensa,  como  podernos  ver  en  la  fii
 cuya  sola  inspecciOli  demuestra  las  ventajas  de  la

muitipliCid  de frentes  y de los  vérticeS no  agudos,  pues
sabido  que los  ángulos  salientes  son los puntos  débiles,
corno  los reentrate9  los  puntos  fuertes.

24.  Comparando  trazado  ti  trazado,  la  fig.  1.,  lárn.  B,
.dmuestra  la. superioridad  del poligonal  sobre los otros  des.
El  frente  poligonal  permite  un  considerable  desenvolvi
miento  de fuegos de frente,  con  los que  se  molesta  ti  larga
distancia  al enelnigo  responde  ti  las  condiciones  de  senci

()  Cuino limites,  se admite un  ángulo  de  120  para la forma reentraflt,  y
setiente  una  1,crpondicular que  no  déspase,  l2O  del  lado del  polí

gono.
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hez  y  economía,  de  consiguiente  debe  emplearse  siempre

que  sea  posible.  El  frente  bastionado  tiene  el  incbnve—
niente  de un  mayor desenvolvimiento  de lineas,  las fases y
los  flancos son enfilados más  fácilmente,  y  los  últimos  ex
puestos  á los fuegos  de revés, presentando  ángulos ±ná  águ
dos, y por consiguiente puntos más d6biles al fuego eñeigo.
Con  el trazado seílalado las posiciones enemigas  no son ba
ti(las  por las Íaces  del  frente  correspondientes  al  ladd’ del
enemigo,  sino por  las  de los frentes  inmediatos,  ofrece cbmG
el  trazado  bastionado  un  gran  desenvolvimiento  le: lfuas  y
tstas  son  muy  fáciles  de  enfilar  y  expuestas  ¿  fuegs.  de
revés,  adoptándose  en el  caso  de  desear  un  enrgicóy  cru
zado  fuego  sobre  un  punto  determinado,  6 de  quere  una
forma  profundamente  reentrante  para  proteger  una  cornu
nicacion  importante.                   S

25.—Las  baterías  do  las  lineas  frtificadas,  y.’sn  do
fuegos  concentrados,  ya  sean  de  fuegos  dispersos  pueden
clasificarse  en  tres  grupos.

i.e  Baterías  acasamatadas.
2.  Baterías  de torres  giratorias.
3.°  Baterías  al  descubierto.
20.  Estos  tres  grupos  pueden  combinarse  sobre  punto

fortificado;  nos  ocuparemos  separadamente  de  cada  uno  ile
ellos  para  conocer  su valor  relativo,  y  tomando  el  primero
y  como figura  geométrica  el  circulo,  si  damos de sector  de
fuego  horizontal  para  cada  pieza  300,  flg.  2.,  de laexpre.
sada  lám.  B,  necesitamos  tres  emplazadas  en  lo  puntos
e,  e, e  para  defender  un  cuadrante.  Tomemos  como  ej  de  la
defens  la línea  500  O  —  6Om y  desde  este último  pun
to  defensivolas  circunferencias  cuyos  rádios  son:

OOm_  O
GOm —  lOOm
GOm    3in

—  3(JCJm



FUEGOS OONOENTRDOS Y  DISPERSOS.      13r

-mplaza  el  primer  cañon enel  punto  Orn y los otros dos
:  los puntos  300 de derecha  ¿ izquierda  de  la  curva.  Los

,,8eotores de  fuego  no  coincidirán  cou  los  primeros,  pues
el  sector 15° 0°  —15° está  envuelto’ por el 15° -  O°’15’

.•y  la  diferencia  de  radios  produce  asdo  el  limite  de  la
çiráunferencia  de 200  metros,  un  cruzamiento  de fuegos,

.cuya  zona eficaz es tanto  mayor  cuanto ‘ más  nos  alojamos
Le  ella. Este  sector de  fuegos cruzados, tiene  por  oposicioii

 de fuegos muertos,  cuya  superficie no puede  ser  batida
p9,r;pieza  alguna  es decir,  que si las condiciones del sector
de.fuegos  muertos ‘fuese tal  que permitiese  á  un,  buque  si
tñarlo  entro a ‘y b, podria con toda  impunidad  batir  la  forti
f.oaoion  circular  aca’samada, cuya línea  de resistencia  inte

es  la  e, e, c; el’ inconveniente  indicado  sólo puede evi
•   •tarse ampliando  los ‘sectores de fuego, lo  que  dejaría  muy
•   a1.descubierto  las piezas por las  grandes  dimensiones  que

,L.abria  que  dar  éj’ las  cañoneras,  debilitando  por  consi
gúieñte  los revestimientos,’ ¿  bien  seria  necesario  emplazar
cuatro  piezas  sobre los puntos  do ls  bisectrices  de los sec
tores  de 30°, 6 sean  los puntos  c’ e’ c’  e’.  Por  el  emplaza
miento  de lás cuatro nuevas  piezas, los  sectores  do  fuegos

•   muertos  quedarian  de muy  reducidos  espacios.  Las  concli
•.óones  militares  de la  fortificacion habrá  aumentado,  pues
si bajo el pritivo  artillado  de tres  cañones para  la  defen
ade  un  cuadrante,  sólo  podia  batirse  por  uno y  por  dos

algunos  limitados  espacios ‘de él,  bajo  el  de siete  cañones
,todos  los puntos  son batidos  por  dos  y  algunos  por  t’es.
Reasumiendo  lo  expuesto,  los  puntos  batidos  están  en  ni-

directa  de la  distancia,  luego los buques  para  batir  ba
‘tenas  acasamatadas  deben  aproxilnarse  lo  más  posible  t
ellas,  pero como las distancias  están  en  razon  inversa  de

,ias  penetraciones  de  los  proyectiles,  aquellos  no  pueden
.determinarse  sino  teniendo  en  presente  los  datos  si
guientes:

1.0  Artillería  de las baterías,
•2.°  Espesor  del blindage  del buque.

roMt  VI.    •                lo
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27.—Si  de la  fortificacion acasamatada  circular  pasamo
á  la  poligonal,  bajo  las  mismas  condiciones  de  defensa do
un  cuadrante  por trs  ó  siete  piezas,  resulta  el  problema
resuelto  iclnticameut0  siempre  que los  lados  del  pol1gouo
sean  las  cuerdas  de los  arcos de 30° y  15°.  La  diferencia
desfavorable  para  la  fortificacion poligonal  es la  ya  dicha
de  los ángulos salientes  que presenta  al  fuego  enemigo, di—
ferencia  que se hace tanto  más  sensible  cuanto  el  poligono
disminuye  de lados.  Si  tomamos  el  cuadrado  circunsorito
se  pueden  emplazar los tres  catones  del modo sigiinte:  el.
del  centro,  lám. C, como en el caso  anterior,  y  los  de dere—
cha  é izquierda  tomando por  eje  el de la.figura  de ‘los  see—
tores  correspondientes; los que les  daría  una  posicion  for—
mando  ángulo con la del centro;  pero silos  cañones han  de
colocarse  paralelos, imposible es que  el  número  de tres  pie
zas  defiençlan el mismo espacio  de  un  cuadrante,  aún  em
plazándolas  á  derecha ó izquierda,  lo más  próximo  posible
al  extremo del lado del  cuadrado,  como se vé  en  la  lámina
en  el sector de la  derecha.



187

SOBRE UNA NUEVA SUSTANCIA. EXPLOSIVA,
POR  FILIPP  HESS,

Capitande  ingenieros del ejdrcito austriaco,

•                         TRADUCIDO DCI ALEIJAN

POR  D.  ANTONIO  GAJcÍk,

Comandante  de  artilleria  de  Marina

ContAnuaczofl —(Vase  pág  57  de toio  VI)

III.

ENSAYO  DE  LA  NUEVA  M.&TER1

PRUEBAS  VERIFICADAS  EN  ZAMKY  N  ABRIL  DE  188.

rFrogrania de hs  pruebas.

El  sistema  de  pruebas  bosquejado  por  mi  y concluido
definitivamente  con  la  cooperacion  del. director  Frauzi,
tenia  por  objeto el  examinar,  en una  srie  de  experiencias
que  no fuera  demasiado  larga,  si la  nueva  sustancia  poseia
todas  las propiedades  que debe tenor  una  materia  exp1osva
de  guerra,  fijándose principalmente  en las siguientes:

1.  Efecto  del  tiro  á 25”  de  distancia,  tanto  sobre  Ja.
gelatina  elástica,  cmo  sobre la  congelada,  asegurada  ton
tra  blancos de diversas  sustancias  (madera y  hierro).

Puesto  que  el alcanfor  es  la  causa principal  de la esta
bilidd  del compuesto, se  decidió  ensayar  tambien  gelatina
con  1 por  100 de dicha  sustancia,  y  por último  para  estu
diar  en cierto  modo la  influencia  de la evaporacion  del  al
canfor,  debia  ensayarse  además  gelatina  con 4 por’ lOO y
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1  por  100 despuos de haber  estado durante  48  horas,  por lo
méflOS,  expuesta   la  teniperatu  constante  do  30  á  40
sin  envuelta  ni  proteCCiOfl alguna.

2.  DeterminaCioli de la  relaciOn  entre  la  fuerza  de  la
dinamita  de mejor calidad  y la  de  la  g elatina  por  medio
de  la  rotura  de:

(a)  Viras  de madsra.
(b)  Planchas  de hierro.

Acjui  debia  empleai’sO tambion la  gelatina  eong1ada,
con  objeto  do ver  si iuu  en  circuuStauci  &efV°able3
hace  explosion,  y  si  su  fuerza  explosiva  no  sfré  alte
racion.

3.  Efecto  del agua  estancada  y corriente  sobre  la  gela—
tina:  determináUd0  especialmente si la  sustancia  coserVa
sus  propiedades caracteristicas,  y,  sobre  todo, la d  etonar
sin  pérdida  do energia.

4.  Pruebas  comparativas  sobre  la  trasmisiOn  de la  ex
plosion  i.  cargas  cercanas,  emleand0  dinamit  y  ge-
latina.

r.  DotermiflaCi0l do la  relacion  entre  la. fuiz  de los
Uovos  cobos,  y  los  hasta  aquí  empleados  para  provocar  la
explOsiOfl  de  la  dinajuita  congelada.

6  Deterlfliflaciofl  do la  energia  .de  la  percUSiOfl necesa

ria  para  producir la  explosion de la gelatilla  en eoaTaCi0n;
de  la  dinamita.

0Estas  experiencias,  llevadas  i.  cabo  en  Zanky  los  dias
10,  11  y  12  de  Abril  por  el  director  Franzl,  lós  quimicos
de  la  fábrica  Sres.  Sierrch  y-Roth  y  yd,  está  dscritaS  
•eontinuaCio1  pero en su agrupaeioil  se ha  presbúdid0  del
órden  cronológico en  que tuvieron  lugar,  atendi3.id05e  SO
lamente  Li. la  analogia  entre  unas pruebas  y  otras.
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1.  PnuEB.S  DE TX0.

Detalles  generales.

La.  sustancia  explosiva  estaba  contenida  en  todos  los
casos  en csjas  de hoja  de lata  de Ot.t15 tic  espesor,  io  a  for
,.m  y dimensiones  que  representan  las figuraS 1,   y  3, lii
ina  VII.  Estas  caj as eran’cuadradas, de 21  de lado y 2m G
deltura,  y,  tanto  ellas como las tapas,  teuiafl.  orej etas  p°
medio  de las cuales se  fijaba  al blanco  6 planeha  de apoyo.

La  sustancia  explosiva se  colocaba descubierta  6  sola

mnte  envuelta  en,  papel  delgado  de estaño,  en  forma  de
barras  de 2cm 6  de espesor, cerca de 3  O de ancho y 21  do
longitud,  siú  quedar’ espacio entro  barra  y barra.

La  ¿isposiCiOfl general,OStá representada  en la  figura  .I,
en  la  cual Hes  una  tabla.  de madera  de BOmm de osposor, E
una  plancha  le  hierro  de lO  y  B,la  caja  con la  sustancia

explosiva  asegurada  á la plancha  E.
El  fsil  aseirado  en Jy.K  entre  planchas  do  goma y

on  la  boca á  25  del blanco,  estaba  dispuesto  de tal  modo
q,ne  el  pr9yoCtil,: pasando  primero  por  un  tubo  O forrado

 de madera,  tenia  que dar  precisamente  en el
‘blanco.

Al  empezar cada  sIrio  do pruebas,  y  siempre  que  habia
que  cambiar  alguna  planclia  de apoyo  destruida,  se  hacia
primero  un  disparo  contra  la  tabla  H,  y  con arreglo  á  la

 ‘psicion  del  punto  de  impacto,  se  rectificaba  la  punteria
 anua  (fusil reglamentario  austriaco) 6 so variaba  la  po-

•      jion  de la  tabla,  asegurando  despues cQnvenidfltemeflto la
caja  con la  materia’ explosiva.  De este modo so consiguió  el
que  casi todos los tiros  fuesen  blancos..

A  continuacion se  describe el  resultado  de cada una. ¿lo
las  pruebas,  en  las  cuales, están  los  tiros  numerados  en  el
órden  en que se dispararon.
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Tiro  cofl&a la gela tina elástica.

Núm.  1.  Tiro  contra  la  gelatina  elástica  con  4 por
de  alcanfor.  Apoyo de  hierro.  Blanco  de lleno. La  tj  :d
la  caja fué arrancada  por el rebote  del proyectil  contia  l
plancha  de apoyo, y la  carga  se esparció  en todas  diréooio
nes.  No  quedó duda  ¿le que  el  proyectil  habla  atraesadb

 la  gela tina;  pues  examinando  los pedazos  de ella  cÓ1-”
dos,  pudo  observarse  en  algunos  la  setal  del paso del ‘nro
yectil,  fácil de  reconocerso á  causa de quedar  esas  part
ennegrecidas  por el  plomo (le éste.

La  sustaneia  no  sufrió  alteracion  alguna  apareiç,Y
nomo pudieron  oncontrarse casi  todos los  pedazos, xó  que
iló  duda  de que  no  habia  habido  explosion  ni  innadio
algima.

Náuis.  2,  3, 4.—Despues de cada disparo se recog  lós
pedazos  de golatina  ¿tel disparo  anterior,  se  introducían  en
una  nueva  caja  y  so volvia á  disparar  contra  ellos.  El  re
saltado  fué  siempre  el  mismo  que  en  el núm. 1.  Ni  explo
sion  ni  inflamacion.

Núm.  5.—Golatina  de 1 por  100 de alcanfor y a1o’do
hierro.  Ni  explosion ni  inflainacion.

Como  era de desear, el hacer  algunos  disparos  co±á  la.
misma  carga  con el menor  intervalo  de tiempo  poáibl  n
tre  ellos, lo  cual no  podía  conseguirse  empleando  la p1an-
cha  de  apoyo de hierro,  porque el proyectil,  al  rebÓar  con
tra  ella, desgarraba  la  tapa  y esparcia  la  gelatina;   dci—
ilió  asegurar  la  caja  directamente  á la  tabla  II.

Núms.  6, 7.—Dos disparos  seguidos contra  gelátinadø
4  por  100 de alcanfor.  Ambos blancos  de lleno.  Pbr I  ta
1 adros de los proyectiles  en la  planeha,  pudo conob  que
los  agujeros  de ambos en la  gelatina  se  tocaban,  tF1e-
de  admitirse  que algunas  partes  cTe la  sustancia iirioron  el
choque  de los dos proyectiles.  No hubo  tampocPlÓSi0n
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iii  inflamacion; pero  despues  del  segundo  disparo  quedó
desgarrada  la caja.

Núm.  8.—Tiro  contra  los pedazos de gelatina  de la  ex
periencia  anterior  cólocados en  una  nueva  caja. Resultado,
co  en el núm.  9.

Núm.  9.—-Tiro contra  gelatina  de 1 por  100 de alcanfor
•olré  apoyo de madera.  Resultado,  como en el núm.  7.

-  .Nús.  10, 11.—Dos tiros seguidos contra  gelatina  de 1
por  100 de  alcanfor  sobre  apoyo  de  madera.  Resultado,
.co1o  en el núm.  7.

Núms.  12. 13.—Objeto y disposicion  de la  prueba  como
11núm9.  10 y  11. En  el segundo disparo  tuvo lugar  en
el  puflto de  impacto  una  explosion  parcial,  la  cual no  se
extendió  sin  embargó,  á las partos  inmediatas.

:e  recogierO1 como unos  de la  carga. El  resto  pudo
i4abr.  hecho explosion  pero,  d juzgar  por  la  detonacion  y
lo  pocó qie  sufrió el blanco, parece  que  aun en la parte  que
e  inarnó  no  fuó la  explosion  completa.

Tiro  cóntra la  gelatina helada.

-     Las experiencias anteriores  se verificaron  en  el  primer
,lia,  y,   causa de la  analogía,  paso ahora  á describir las que

tieron  lugar  en  el tercero bajo  las mismas condiciones,  á
reZcepcion  de que la  gelatina  habia  sido perfectamente  he
4ada  por medio de una  mezcla frigorífica  de sal  y hielo,  en
la  cirni habia  estado expuesta  durante  ocho dias.

 14.—Tfro contra gelatina  de 4 por  100  de alean-
un  apoyo  de  bierro.  Oomplót  explosion  y  des

truccion  del blanco.
Núm.  16.—Tiro contra  gelatina  de 1 por  100  de  alcan

for  sobre apoyo  de  madera.  Una  gran  parte  de  la  carga
hizo  explosion y  el resto  se esparció en  1odas  direcciones,
o  recogido  despues.

•),.Nú!i1.  13._DispOSiCi0fl como en el núm. 15: pero la  car
.•  ..  gafuprotCgida  por  una  tabla  de madera  de 20m,6 de espe
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sor  colocada delante de ella paralelamente  al blaco.  l  pro.
ycctil  &lió blanco de lleno y esparció la  carga; pero ñóÜbo
explosion  ni  infiamacion alguna.

Se  repitió  la  experiencia anterior  con  el mismo róla
do;  iero  no  debe tomarse  en cuenta  porque  la  gelá  es
taba  ya  en algunas partes  reblandecida  y  es posibl  qú  el

proyectil  chocara en alguna  do ellas.
Como complemento de estas  pruebas  deben  mnoior

se  las que bajo  las mismas  condiciones  babia  ejec.itaao  el
director  Frauzl  en uuion  de los quimicos de Zamky,en  las
cuales  en 400 disparos hechos á  25rn de distancia  cóntr  ge
[atina  eliistica de 1,4 por  100 de alcanfor,  y  heiaa  d  2,4
por  100, ambas sobre apoyos de madera, no hubo exlÓsion
una  sola VCZ.

(onecucnciaS.

:Do estos resultados,  obtenidos  en mi  presencia,  parecen
detiucirse  las consecuencias siguientes:

.t.  Que la  gelatina  elástica  con sólo 1 por  100 ae’alcan-
‘for, aun  en circunstancias  extremas, es decir, sobre uib1an-
co  de hierro,  es casi  segura  contra  el tiro  d  25rn d  distan
cia  y  que la  de 4 por  100 en las mismas condicionesj es ab
solutainente  segura  en tanto  que no esté  helada.,

2 •a  Que l.a gelatina  helada  con  4  por  100  de  alcanfor
sobre  apoyo de  hierro,  no  es  ya  segura  contra  l’  tiro  á.

de  distancia.
3.  Que la  gelatilia helada  con  1 por  100 de  aÍdaufor y

apoyo  de madera,  tampoco  es segura  contra el tiro  la mis
ma  distancia.

4L  Pero  que una  tabla  de madera  de  2cm,6  de  espesor
colocada  delante  ac  la carga, parece reducir  la  eergla  del
choque  suficientemente  para hacer  que aun  la,gelátina  he
lada  con  1 por  100 de alcanfor,  sea  segura  contra eI  tiro ó
la  mencionada  distancia  de  25m.
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.,DesgraCiadam6hit8  no habia  más material  helado  clispo
 fin de comprobar la  deduccion 4•a

5.  Que la  gejatina  elástica  con más de  1 por  100, aun
espues  de repetidos  disparos, es segura  contra  el  tiro,  con
tal  qu  la  plaucha  de apoyo  sea de madera, por consiguien
ttenfendo  en  cuenta  la  deduccion 1•a, puede  decirse  que
í.ácticarnente  es  la  gelatina  elástica  segura  contra  el tiro
con  tal  qup  su proporoion  de alcanfor no  sea  inferior  al  1

 11.00.
.6.  Que segun las experiencias  hechas  por la  fábrica,  la

gelatina  helada  sobre  apoyo de madera  es segura  contra  el
tiro  á  25n  de distancia,  con tal  que  la  proporcion  ile  alcan
óro  sea  inferior  á 2 por  100.

Tiro  contra gelatina  con la proporciOn  de alcanfor  (iisnuflu’i—
•  da por  exposiciofl en las ico  cond iciofleS, y  coTtra la mis—

•    ,na sustctncic sin  alcanfor alguno.

•      Como se vó, se decidió complotar  las  pruebas  anterio
rs  de dos modos distintos.  En  primor  lugar dobia compro
barse  si en las peors  . condiciones  que pudieran  crearso  ar
ti.cia1mente,  perdia  la  gelatrna  suficiente  cantidad  do  al
canfor  para  perder  la  propiedad  de resistir  al  tiro,  ,

:1T. ues,  como comprobaciOtL de todo, debia  spararsO  contra.gelatina  sin  alcanfor  alguno.

 bien  es verdad  que,  segun ha  podido  verse  ántes,  ci
lcanfor  de la  gelatina  se evapora  más leutamente  de lo que
n  otras  circunstancias  tendria  lugar,  no  deja,  sin  oiiibar

gp,  de existir  la  posibilidad  de que  por  una  exposicion  lar
ga  llegue á tener  proporciones sensibles  la  póidida  do dtiirisU.8táncia. Sometida la  gelatina  á  mayor  temperatura  sin

.  euelta  ni  protecciqn alguna  y en una  atmósfera  do  aire
r     ue se renueve  continuamente,  se evapoi ai a el aicanfoi  mu-

elio  más rápidamente,  y de  este  modo  pueden  crearso  en
pocos  dias unas condiciones que en la  pi actica  (tempei itu
ra  normal,  buen  empacjue de la  sustancia,  etc.)  no  so  pro-
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sentartn  hasta  despues do meses y  qi1izs  do aflos. E  dd
caso,  bajo  éstas  condiciones 4 autrance, se mostrarár6tó
una  pérdida  de alcanfor en la superficie de la  gelatina,dan
doasi  ocasion de comprobar  si la  materia  ha  perdidd  pdr
esta  circunstancia  su  seguridad  contra  el tiro.

Estas  consideraciones han  conducido  al  siguiente  ‘ln
de  pruebas.

Se  expuso durante  48 horas 4 la temperatura  de 3.O°4O’
gelatina  de 4 por  100 y  1 por  100 de  alcanfor  colocadan
capas  de 2cm,O de espesor  sobre  tamices de alambre,  fiüda
que  estuviese  completamente  rodeada  por  el  aire  ca1iete;
despues  de  este  tiempo,  se  colocó en  cajas  semejantes  y
an4logamente  dispuestas á las  descritas  anteriormente  y  se
disparó  contra  ollas, obteniéndose  los resultados  siguientes:

Núm.  17..—Tiro contra gelatina  de  4 por  100 de alcan
for  (antes  de la  exposicion) expuesta  durante  48  horas   la
temperatura  de  30°- 40°  0.  Apoyo  de  hierro.  Blanco  de
lleno.  Ni  explosion ni  inflainacion.

Núms.  18, 19, 20.—Tiro  contra  gelatina  de  pór 100
do  alcanfor,  expuesta  4  la  misma  temperatura  yf ha5  las
mismas  condiciones que la  del  núm.  17.  Apoyo  de  hiM’ro.
En  ninguno  de  los  tres  casos  hubo  explosion  ni  iñflbma—
CiOn.

Despues  de los disparos núms.  18 y 19, fueronleeÑpla
zaclas  las  cajas  ya  desgarradas,- por  otras  nuevas  ti&se  re
llenaron  con los pedazos de  la  sustancia  esparcidbor  el
tiro  anterior.

Estando  ya  la gelatina  con 1 por  100 de  alcanfor  en  el
limite  de la seguridad  contra el tiro  (véase prueba  Úi*.  13),
y  puesto  que  despues do 48 horas de  exposicion enbircuns
tancias  muy favorables para  la evaporacion  de  aqn’i  cuer
po  no  se  ha  encontrado  disminucion  en  dicha  rÓiedad,
queda  justificada  la  conclusion de pie  la  pérdida  d  alcan
for  en lo que se  refiere 4  la  influencia que  tenga  énla  segu
ridad  del  compuesto  contra  el tiro,  no  tiene  frnói,tancia
alguna,  con  tanta  m4s  razon  cuanto  que  la  glaina  do
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gpa:iefl6  mayor  proporcion  de  alcanfor  y  se  conserva
bieupreserVada  en oaja  cerradas.

Póxlo  demás, sólo despues de largas  pruebas  ejecutadas
ajoIas  mismas condiciones  á que  el compuesto  ha de estar
sobeido  en la práctica,  podrá  emitirso  una  opinion  defini
tiqa  sobre la  importancia  de la  evaporaciOn del  alcan{r  y
el  ejor  medio de evitarla.

Núm.  21.—Como complemento  de  las  experiencias  ante
is  se  hizo  un  disparo contra  gelatina  sin  alcanfor  sobre
,qoyo  de madera,  teniendo lugar  comp leta  explosion y  dcs

del  blanco.

2(a)  PRUEDAS DE ROTURA CONTRA VIGAS DE  MADERA.

•  -  Detalles  generales.

1Éntre  todas las pruooas  de  fjerza  que  pueden  hacerse
una  sustancia.  explosiva  que  ha  de  ser  empleada  en

a&e  escala, ninguna  dá  en  general  un  resultado  tan  di
 seguro y  convincente,  como  la  rotura  de gruesas  vi

gade  madera.
En  las pruebas  de esta  clase  ejecutadas  por  la .Tiu,hL, so

0plearOfl  vigas de pino sano  y  bueno  de  32  /,,,  do es—
.çua4ria  y  2 ,2  de largo,  apoyadas  por  sus  extremos  en

de  madera  de modo  que  quedase  en claro  una  longi

Cuando  la  carga, que  estaba  contenida  en  una  caja  do
zata  de 32 c  de longitud  y  de una  seeciofl rectangular  tal

relacion  entre  sus  lacios  fuese  de  2  á 1,  se colocaba
encima  y se inflamaba  con los cebos hasta  aqui  reglamenta

en  Anstria,  compuestos  de  17  de  dinami.ta do  algo
dQn_p61V0r, los  cuales se haoiau á  su vez detonar  con  una
c4psula  de 1  de fulminante,  se necesitaba,  segun las expe—
ienc1as  de  la  Junta,  un  peso  de  unos  7SOs  de  dinamita

aa,óbtener  con  seguridad  la  rotura  de la  viga.  Esto
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refiere  1 la  dinamita  de mediana  calidad,  que  es  la  usada.
aquí  por  el  Cuerpo ile ingenieros  iara  sus operaciones en la
guerra  y  que pon  al  principio  tomar  .orno  tipo  para  de
terminar  la  relacion entre  la  fuerza  de  la  nueva  sustancia
y  la  de  la  dinamita  normal.  Pero  como la  calidad  de1a  di
nan’iita  os muy  variable,  aun  con  la  misma proporciqu  de
nitroglicerina  y  kieselgulir,  era  preciso,  para  que l’  prao—
bus comparativas tuviesen  algun valor,  emplear no diñaita
ilóbil  ni  de  mediana  calidad,  sino  la  mejor  clinamita  de
kiesolguhr  que se pudicse  obtener.

El  compuesto so preparó  con  72  por  100 de nii’o&.ice
rina  de buena  calidad y  28 por  100  de un  kieselguhr  muy
limpio  y  tamizado  do excelentes  propiedades  absbéhtes.

Comparada  esta  dinamita  con la  normal  en  el  apárato
que  al  efecto  tiene  la  Junta,  se encontró  que era m)iupe
rior  d esta; lo  uo  posteriormente  se comprobó  tambien  en

las  pruebas de rotura.
En  experiencias  preliminares  ejecutadas  en la.rica,

so  habla  visto  que la gelatina,  con un  4 por  100  de  alcan
for  (y ninguna  otra  debia  probarse  ahora),  era  ima
mente  un  30 por  100 ms  enérgica  que la  dinamita  d  cla
se  superior  que  acaba  de mencionarse,  y  por  lo  tai4o,  se

prepararon  cargas  de gelatina  de 6iO  y  5O  de l  forma
antes  descrita.  Las  cargas  de  dinamita  eran  de  78O  ,  pero
para  hacer  las comparaciones perfectas,  se hicieron  taibien
algunas  de  G1.Os y  5GO.

Como  cebos para  la  gelatina  se  emplearon  cajas  cilín
dricas  do hoja delata,  conteniendo  do 20  —•30 de la nueva
composicion  de  nitroglicerina  y  nitro-hidro-celulosa  antes
mencionada,  y para  la  dinamita  unas  veces  los  antiguos
cebos  conteniendo  15r á 17g  de  dinamita  de algodon-pólvo
ra,  y  otras los nuevos con 20s de la nueva  composicion.
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.ResultaaoS de las 2»uebas.

Los  resultados’ obtenjd05  fueron  los  siguientes:
,Nún  1: 78O  de dinamita  con los antiguos  cebos y  1  do

fulminato  contra  una  viga  de madera  do 2rn:2  do  longitu’t

entro  los apoyos.  Rotura  completa.
Núm.  2: 610g de golatina  con  los  nUeVOS ,cebos  (3O)  y

1  de fulminato  contra una  viga  como en el  núm.  1.  Rotu
i.aeomplet0

Núm.  3: 5GO de la  misma gelatina  con  los  nuevos  ce
os,  y  1  do fulminato  contra  una  viga  de  lm,S9.  de  ion
gitud.  y  lm,26  distancia  entre  los  apoyos.  Compieta  ro

Núm  4  SGOg de ¿linamita  con los  nuevos  cebos (30s)  y
ungranio  de fulminato  contra  una  viga  como en el núm. 3.

•  ,,  .:ÇOflPl  rotura.
Núm.  5: 560g de. dinamita  con  los  antiguos  cebos  con—
una  viga  como en el caso  anterior.  Rotura  casi  com

pleta.
La  comparaciOn entre  los núms. 4  y  5,  hace  ver  la  in

uencia  que la  energia  del impulso  inicial  tiene  sobre  la

fuerza  explosiva de una  sustancia,  aunque esta  sea  la  dina
rnita  sin helar.  Pero  si bien  se ha  encontrado  que  con  el
ernpleo  de  los  nuevos’  cobos  produjo  la  ¿linamita  mayor

.,efeoto  qúe con los antiguos,  no  debe deducirso  do aqui  que
la  sustitUCiOfl  ¿1.o unos  cobos  por  otros  ha  do  aumentar

su  efecto.

•        Ms  bien  parece  (hasta  tanto  que  esto  se  compruebe  por
cxperienCias  posteriores),  que  la  carga  de  56O  de  dinamita

 ya  por  debajo  del  limite  inferior,  y  que por  lo  tanto,
una  resistencia  un  poco  mayor  en  una  viga,  es  suficiente
para  evitar  la rotura  completa.

La  carga  minilna,  necesaria’  para  obtener  la  rotura
completa  de ‘una viga  de 32 °/m de  escuaciria,  parece  ser  do
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Ijl.Og ¿le la  dinamita,  tipo empleado,  mientras  qué  d  la  de.
mediana  calidad se  necesitan  780v.

De  estas  cinco  pruebas  puede  ya  deducirse  lá  si
guiente:

1.  La relacion entro la  fuerza  explosiva do la  diamita
tipo  y  la mediana reglamentaria  es  próximamnte  de  cin•
co  á cuatro.

2.  La gelatina  con 4 por  100 de alcanfor  es  por. lo  nié
nos  tan enérgica  como la  dinamita  tipo,  y  por coflsiguiente
un  23 por 100 superior  en igualdad  de peso á  la  reglamen
tana.

2  (s)  PnUEBAS DE  EOTURA  CONTftA  PLANChAS  DE  HERRO.

Detalles  generales.

Ea  estas pruebas  so emplearon  planchas  de  hierro  do
mediana  calidad  de  iGe  /rn  y  32° /  y  de  espesor vHable,
entre  O/m  y 40m/.  Los pocos casos en que se empleai  plan..
chas  de solo 1(3° /m  de longitud,  se  mencionarán  epecial
mente.

A  fin de evitar  que la  explosion de los cebos obiase  tam
bien  sobre la plancha,  lo que  hubiera  dado  falsos  resulta
dos,  so le  dió d la  carga,  que  se  colocó  tendid  óbre  la.
plancha,  paralela  á  los lados menores,  una longitud  de 21°°.

Los  cartuchos eran  de cartulina;  de forma cifndri  los  de
tlinarnita,  y ¿le seccion cuadrada  los  de  gelatiia.  Con obje
to  de obtener  datos  extrictamente  comparables,  se emplea-.
ron  siempre los nuevos cebos  (20n ,)  excepto  en  los  casos
que  se mencionarán  más adelante.  Las  planchas  se coloca
ron  como indica  la  fig. G.°; con  los  extremos  apoyados en
tacos  de madera,  de modo que  quedase libre  una  longitud
do  250° /m..

•   Las  cargas  se pusieron  tendidas  sobre las planchas  (figu
ra  7,  1dm. VIII)),  y  aseguradas  á  ellas  con brmante  de•
tal  modo,  que  el  extremo posterior  del  cartuchd’  quedas e.
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rasante  con  el  canto  de la  plancha.  El  otro extremo sobre
dalia  por  con siguiente  5  del cauto, opuesto y en él  so in
troducia  el  cilindro  que  contenia  el  cebo, el cual  entraba
muy  ajustado  en la vaina  de la  carga,  eñipujándosele  hasta
que  su  extremo tocase á  ésta.

Corno  el cartucho  do diiamita,   causa de  su  forma  ci-
•   Und±ica, se  apoyaba  solamenté por una  arista,  hubiese que

‘da4o el de  gelatina  en condiciones  más favorables  si se ini
biera.  colocado sobre una, ¿te sus caras.  Para  evitar  esto se
oloc6  la  carga  de glatina  apoyada  por una  de sus  aristas
(fig.  8.),  con lo  cual más bien  quedó en. condiciones desven
tajosas  respecto  á la  dinamita.

En  lo que se refiere  al peso de las cargas,  se admitió que
Solo  debia  tenerse  en  cuenta  toda  la  parte  de  ella  que  se

apoyase  sobre la  piancha., pues la  parte  que  sobresalia.  no
contribuia  .  aumentar  el efecto de la  explosion, corno pudo

c9mprobarse  por el e$men  de las planchas rotas.  En lo que
sigue,  por  lo tanto,  siempre que  se  dé el peso ele  una  carga
se  eutencler,  que  es sólo el de los l6°  ¿e  su  longitud  que

•    o  apoya sobre la plancha  y cuandp  quiera obtenerse el peso
total  del cartucho  hay  que multiplicar  ese número por  5/  y
afiadir  el peso  del cebo.

La  rnfiamaciOfl ‘tuvo siempre lugar  con  capsulas  de  Se
llier-Beflot  de 1  de fulminato,  al que se dió fuego con  me
cha,  y  en las  experiencias  se empleó gelatina  elástica  y  he
lada  y  la  drnaimta  tipo antes  mencionada

ORIPCI0N  Y  RESULTADO  DE  LAS  PRUEBAS.

PRUEBAS  OO1TBA  PI4AECHÁS  DE  13  DE  ESPESOR

()  Pruebas con gelatina eldstca

meroa  1, 2,  3y  4.—En  cada. caso se  empleó una  carga
¿le gelatina  ¿te   y  en  todos  ellos  hubo  rotura  corn
p1et
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Nóinrnes  5, (,  7  y  8.—En  cada  caso  lOOr do  dinmita.
1i  i-   5  y   rotura  eompita,  y wi  los  J  y ,7:Sofdo
Jj1  la  piancha,  apareciendo  grietas  pcquoias  (fig. O.’) en la.

putc  convexa.
Números  9, 10, 11  y  12.—En todos  los casos  80rdge

latina.  En  los números  0,  10 y  12  se obtuvo rótura  comló
ta  y en  el último arrancó  además un  pedazo de la  parte  in
mediatamente  debajo  de la carga.  En  el número  11  6ió  so
debió  la phincha  ¿le mi  modo  análogo, á lo  que  tuvd lügar
con  1OO  ¿le dinamita.

Segun  estas pruebas,  on  suficientes  1OO de  gela%ina

para  producir  la  rotura  complete. de planchas  de  hie’ro  do
J•31n  de  espesor, mientras  que Sor solamente  ó 1OO de di—
namita,  no  son suficientes para  producirla  en  todos los  ca
sos.  Además,  por la  comparacion de los  resultados  obteni
¿los,  so vé  que 8O  de gelatine. son equivalentes  en  efectos
destructores  á  1OO de dinamite. de superior  calidad, y  por
consiguiente,  que á igualdad  de p080,  es  aquella  supeior  á
esta  en  un 25 por  100 y en mucho más  á lado  media  ca
1 idad.

Praebas con gelatine. helada.

Para  comprobar silos  efectos  destructores  oran  inferio
res  cuando  la  golatina  este.ba helada,  so hicieron  elrcer
¿ha  otras  dos pruebas  contra  planchas  do  13’”,  empleando
cargas  ie  gelatine. que  liabian  estado durante  ochó dias ex
puestas  en una  mezcla fiigorifica  de nieve  y  sal  cóñrnn.

Como en  las  pruebas  1-4 y 9-12 se  vió  claramentó  que
la  menor  cantidad  de gelatine. que  con  seguridad  próducia
Motir  complete., era  do 100  , resulta  quo  el  oipieo  ¿l.e

      11IH III 
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gl4a  y  en todos  ellos rotura  completa.  Las  planchas  se
•  jrç1npiorou  do  tUL modo aiuilogo  ti las  do los ndnwros  1.1.

QS  efectos destructores  do la  golatina  helada  parecen,
pues,  no sor inferiores  ti  los  de la  chis tica. No debe, sin orn

 olvidarso, que  con 8O  do esta  última  se obtuvo tani
en  tres  casos rotura  completa,  y  por  consiguiente., no

 p%1.ede emitirse un  juicio  definitivo sobre  esta  cuestion,  en
 tanto.que  no se hagan  algunas  mtis pruebas  que, ti causa do

::9  haber más gelatina  congelada, no pudieron ejecutarse  en
Zamky.  Pero  sí se puede,  por lo minos,  asegurar  que la ge

atiua  helada  no  es  inferior  ti  la  dinamita  de  mejor  ca
 .lidad.

(p)  PRULIIkS CONTRA 1L&’C1t’S DL 2(3mm DE  LsFLOR

En  adelante  so tuvo  siempre  en cuenta,  en  la  eleccion
 cargas,  la  relacion  entre  la  fuerza  do  ambas  sus

táncias.
Nimeros  15, 16, 17.—En cada caso 13O  de gelatina  eltis

tica  En  los números  15 y 16  se dobló la  plancha  y  se  des
garró  bastante  profundamente  en la  cara  opuesta.  En  el nú
mero  17 rotura  completa.

Números  18,  19, 2Ø._i6O  de  dinamita.  En  el  número
 rotura  conipleta  y  en los números  19  y  20  se  dohió  la

o.planoha  con  el  dosgarramiontO  consiguiente  en  la  otra
 

úmorOs  21, ._1GO  do gelatina  eltistica.  En  ambos
ca  sos rotura  completa.

 e1  efecto cia 130g de golatina  fuó igual al de  de di
a’pia,  y por lo tanto,  la rolacion  entre  la fuerza  do ambos
 .epuestoS  aparece ser  de  100 ti 130  ó do  125 ti 100, como         ii ti   1
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(y)  PRUEBAS  CONTRA PLANCHAS DE  HIEltItO  DE  40u
ESPESOR.

Aquí  debe  observarse  que  mientras  la  estructuradel
hierro  de las planchas de  131m  y  lGmm era  medianamMite
fibroso,  las del de las de 40U1m  era  más  bien  granulosa;  y
por  consiguiente,  su resistencia  debe  considerarse como re—
lativamente  menor.

Pruebas  con  1inamita y  gelatina  sin  congelar.

Números  23 y  24•_l3O  de  gelatina.  En.  amboi  asos
rotura  complete..

Números  25, 26.—19O  de dinaxnita. En  el  núm.  26 ro
tura  completa y  en el 26 quedó la  plancha  rote..

El  efecto  de  de gelatine. fué  algo mayor  que el de
190g  de dinamita,  así que, continuando estas pruebas  shu
biera  llegado probablemente  á la relacion.ya  eneontáda  de
125 á 100.

Pruebas  coniparativas entre gclatina y dinamite.,  aba,on—
geladas._ÜO)fli)rObaCiOlZ de la epiosion  completa dé to4a la
carga  cuando esta tiene mucha longitud.

Las  experiencias  despues ejecutadas  contra  plancha  de
4Ønim’,  tenian  por objeto  el  de  estudia  mejor  lo  efectos

de  la gelatine. helada y el de observar  si  en  este  estado- se
trasmite  la  explosion  en un. cartucho largo hasta  el extiemo
más  distante  del  punto  de ignicion.

A  esto  fin  se  emplearon  cargas  de  gelatine.  de  &3°  de
longitud,  encerradas  en cartuchos  de cartulina  de  eccioii
cuadrada.  El  peso de los 160m de longitud  de la  carga  que
se  apoyaba  sobre  la  planche.,  era  de  19O  ,  y  tantóIagela
tina  como los cebos, los cuales contenian  2O  de la  nueva.
mezcla  detonante,  habían  estado ocho  d.ias expuestos  á  la.
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aooion  de una  mezcla  frigorífica  y  se  hallaban  completa
mente  congelados.

En  las figuras  10 y  11 se  representa  la  disposioion  de
las  pruebas,  en las cuales no se emplearon planchas  de 32crn
de  longitud  (no habia  más  disponibles),  sino  pedazos  de

 que provenia  de experiencias  anteriores  y  que,  por
consiguiente,  presentaban  mayor  resistencia  que  las  de las
puobas  números 23 á  26. Pareció,  pues,  justo  el  aumentar
la  carga  mínima  de 160g de gelatina  en  3Og más,  á  fin  de
no  deducir  una  falsa  conclusion en perjuicio  de la  gelatina
helada.

La  carga se colocó de modo que  el  extremo  opuesto  á
.aquel  por donde  se introducia  el cebo,  quedase  rasante  con

el  canto de la  plancha,  la  cual quedó por  lo tanto  sometida
4ia  accion de los  16cm del cartucho  más  distantes  del  pun

to  de. ignicion.
 r. Núm. 7._19Og  de gelatina  congelada. Nuevos cebos con

de  fulminato.  Rotura  completa.
.,  Núm.  28.—Detalles  y  resultado  como en el núm. 27.

Puede  admitirse  que en las condiciones de las  dos prue
bas  anteriores,  no  ‘s  demasiado  190g de  gelatina  elástica

 carga normal para  producir la rotura,  y no es, por con
.,iguiute,  arriesgado  el asegurar  que los nuevos  cebos  con
gelados,  son suficientes para  producir  la  explosion  complo
tade  una carga  de gelaina,  tambien  congelada,  de B3chhl de

t.io»gitud,  sin  disminucion alguna de su efecto destnictór.
Estas  deduciones  debian ser  comprobadaspor  la expio

.aion  de una  carga do 25O  de dlinamita sincongelar,  coloca
-4adel  mismo modo que  en la  experiencia  anterior  y  hecha

detonar  por un  cebo de los nuevos,  tambion  sin  congelar.
.Núm.  29. —Una carga  cilíndrica  de 250w de  dinainita  de

•çi”  de longitud  produjo  el mismo  efecto  sobre  planchas
r.  iguales á  las usadas en los números 27 y  28 que el obtenido
ii  stas  pruebas.

Aquí,  pues,  tambien  se encuentra  la misma  relacion  de
;.J  4.25 ,& 100 entre  la  fuerzo. de la  gelatina  y. la  de la  dinamita
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de  la  mejor  calidad; y  asf,  puesto  que  esta  ralacion  
misma,  ya se  empleo gelatina  elástica  6 congelada, esç1G
que  pueden  estas considerarso como  equivalentes   103
usos  de la  práctica.                      .

Esta  relacion subsiste solamente con la gelatina  de 4 por
100  de alcanfor, que es la que se ha empleado en estapre
bas.  Si pierde  parte  de su alcanfor  podrá  perder  tambien
en  insensibilidad contra los efectos mecánicos, pero en enan

to  á  su fuerza  explosiva,  aumentará  segun  todas  las póba-
biidades  y la  relacion  antes  encontrada  será  aun  mayr.

C’onseccflcictS do las pruebas cofl&c& planclta. (le lii erro.

Do  las pruebas antes  descritas  se deduce lo siguierte:
1.0  La  gelatina  explosiva con 4 por  100 de  alcanfor  es,.

en  igualdad  de peso, un 25 por 100 más en6rgica que la me-
jor  dinainita.

2.0  Las  cargas  normales de rotura  de la  gelatina  són:

Para  planchas  de 13  1OO
—    —-     26  160
—    —     40  190

30  La  congolaciofl de la  carga  y cebo aun  en cauchos
do  63  de longitud,  parece  no afectar  á la  fuerza  elósiva.
de  la gelatina.  O

3.  ACCION  DEL  AGUA.

Como  importaba  determinar  la accion sobre la  atina,,
tanto  del  agua  corriente  como  de  la  estancada,  s’éumer
gieron  el  primor  din de las experiencias  dos carg  0aÓ.aqUe

ha  sustancia  de I33  de peso  y 21  de  longitid  én  una
tina  que  contenia  50 bectólitros  de  agua  sin  ulta  ni
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•  .proteccion alguna,  y otras dos cargas  iguales  se metieron en
•   sáoo tie tela  y se tuvieron  durante  48 horas  en las aguas

dél  Moldan.
Examinadas  las cargas  al tercer  dia  se  observó  lo  si

guiente:
La  sustancia se cubrió exteriormente  con una  capa blan

•  ca  que  se extendia  hasta  una  profundidad  de /‘  Mcia  el
iúterior.  El  peso no  sufrió  alteracion  y tampoco  se observó
separacion  alguna  de nitroglicerina.  Expuesta  la  sustancia
laire  volvió  á  tomar  en  poco  tiempo  su  aspecto  pri
mitivo.

Como  era  de suponer  que las cargas  que habian  estado
ms  tiempo  sumergidas  en agua  corriene,  eran  las que ha
bian  sufrido mayor  alteracion,  se  decidió  someter  á  estas
enseguida  ti una  prueba,  haciéndolas  detonar  contra  plan-

•  chas  de l3mm de  espesor.
Teniendo  las cargas  2lmm de longitud  y siçndo  su peso

•   de  133v ,  resulta  ue  ti 16  corresponde  un  peso cTe 1OO,
qúe  es igual  al  que se  encontró como carga normal  pura pro
.-aucfr la rotura  cTe punchas  de l3mm. Corno aderntis eran es-
‘tas  cargas  iguales  en tódo ti las empleadas en las  exponen-

•  cias  números  1,  2,: 3  y 4,  se arreglaron  los detalles  delmis
mo  modo que en aquellas  experiencias.

Los  resultados  obtenidos  fueron  los siguientes:
Números  30, 31,—Cebos nuevos  secos.  Cargas  y  cebos

sin  congelar  En  ambos casos rotuia  completa
La  gelatin  no  sufre,  pues,  alteracion  sensible  en  su

fuerza  explosiva,  aun  despues de haber  estado 48 horas  su
mergida  en  agua corriente  en las peores condiciones; es de
oir,  en cargas  de poco espesor sin  proteccion  alguna.

Debe  reqordarse  que en los números  9,  10  y  12  de  las
•pruebas  de rotura  contra  hierro,  se  obtuvo  tambien  rotta

completa  de planchas  de  l3mm con cargas  de 8O  de gela
tina  y que  sólo cuando ocurrió  el caso núm.  11,  en  que no

.;fié.suflciente  esta  carga,  se consideró  lado  10O  como tipo
minimo  para  obtener  la  rotura  con seguridad  Así que has-
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ta  tanto  que  no se hagan  pruebas más  extensas,  sólo.puede
asegurarso  lo siguiente  sobre este punto:

La. gelatina  sumergida  durante  48  horas  en  agua c’or
riente  y en las  peores  condiciones,  no  sufre  alteraciónen
su  fuerza  explosiva digna  de  mencionarse,  6  al  ménos  la
disminucion  no  es tan grande  que la haga  inferior  ti. la  di-,
namita  de la  mejor calidad.

4.  PRUEBAS  SOBRE TRASMISION  DE  Lk  EXPLOSION  Á  CARÁS

CERCANAS.

En.  estas experiencias  debia  probarse  directamente  que
la  gelatina  es mucho  ménos  sensible  que  la  dinamita -  al
choque  producido por la  explosion  de  una  carga  cercana,
cuya  propiedad  es de la  mayor importancia  en el empleo de
la  sustancia  en los  torpedos.

Las  dos experiencias que sobre  este punto  sé ejecutarón,
las  cuales tuvieron  lugar  el último  dia,  consistieron  en co
locar  muy próximas  entre  si dos cargas  de  1Y,  cada  una
sobre  una  plancha de hierro  y  hacer detonar  una  de ellas, á
fin  de observar  por el efecto de la  otra  sobre  la  plancha  en
que  estaba  colocada, si tambien habia  hecho explosioli.

La  disposicion general  adoptada  en  estas  dos  pruebas
está  representada  en  la  flg. 12, en la  cual B y  B, son  dos
vigas  de madera  de 32Cm  de  escuadria  enterradas  en  el ue
lo,  E  y  E, dos planchas  cuadradas  de hierro  ¿e  16”  dé lado
y  39’  de espesor  encajadas  en rebajos  hechos  en.io,s ex
tremos  de las vigas,  y L  y  L,  dos cartuchos  cilindricós  de
cartulina  de 16  de  altura  y  8  de diámetro,  cada uno de
los  cuales contenia  kg  de  la  sustancia  explosiva,  ambos
asegurados  con bramante  á las planchas.

Una  de estas  cargas fué  inflamada  por  un  cebo  de los
nuevos,  que se introducia  en un  hueco  cilindrico  que-alefeo
to  tania  el  cartucho  en  direecion  del  ej e. La  otra  carga no
tenia  cebo  alguno,  y  su  distancia  ti la  primera  fu  de  25°
para  la gelatina  y  de  35Cm para  la  dinamita.
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íos  resultados  obtenidos fueron  los siguietes:
Núm.  32.—L y L,, cada una  con 1  do gelatina  de 4 por

100  de  alcanfor, d=25m  ,  L hizo explosiOlt oompleta  y  des
truyó  la plancha sobre  que estaba  colocada. L, no  se infla
rn6al  parecer,  pero fué  esparcida en  todas  direcciones,  no
encóntrándose  restos  de ella. La plancha  E, permaneció in
tacta  y  sin variar  de posicion.

Núm.  33. —L y  L,  cada  una  con  i  de  dinamite,
d=35m.  La  ‘explosion  de L provocó  tambien  la  de L, y
ambas  planchas  fueron hechas  pedazos.

Estas  dos experiençias  probaron  directamente  que. la
 gelatine  es mucho’ ménos sensible que la’ dinamite  al  cho
que  de explosiones cercanas, lo que desde  luego podia  pre
‘veerse, tanto  por  los resultados  de  las  pruebas  anteriores,
como  por  la circunstancia  de exigir  la  gelatine  cebos  más
enérgicos.  para  hacer  explosion.

5.  EXÁMEN  DE  LOS  NTJEVOS CEBOS.

 L  gran  energia de lós nuevos cebos se  deduce ya  de la

circunstafli  de provocarse con ellos la  complete explosion
de  la gelatine,  cuyo resultado  no  puede obtenerse  con rau

guna  otra  mezcla  en uso.
A  pesar de esto, me  pareció importante  hacer  experien

cias.  directas para  determinar  la relacion  entre  su  fuerza  y
lade  los  antiguos,  al  mismo tiempo  que se  obtenia  así  un

punto  de comparaciOn para  poder juzgar  de  la  bondad  de
•  ios  cebos de esta  clase que en  adelanta, se  fabricasen.

Pruebas  de rotura contra planchas de hierro.

El  método más  conveniente  para  esto, es  el  mismo que
:dese  hace tiempo  emplea  el  cuerpo  de  Ingenieros  paru

probar  los cebos que recibe.  Las  experieúcias por  mi  ejecu
tadas,  consistieron  en. colocar planchas’ de hierro  forjado de
znm  6mm y   apoyadas  por  sus  extremos sobre tacos de
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madera,  y hacer  detonar  sobre ellas los cebos  asegura4
las  planchas  del modo que indica la  fig.  13.

Los  cebos empleados fueron  unas veces los reglaa
nos,  compuestos de 15   17  de  dinamita  de  algodo-
vora  encerrada  en cajas cilíndricas  de hoja  de lata, y  •,óta
los  nuevos,  contenidos tamb ion en  caj as de las mism
meusiones,  pero que  ó causa de  la  mayor  densidad  de  la
sustancia  contenian  i9  á  2Ot de esta.

Los  resultados  obtenidos en estas pruebas  fueron los  si
guientes:

Núm.  34.—Plancha  de 5”  do espesor. Cebos nuevs,  Ta
ladro  completo de la  plancha de forma circular, limpi900ñiO
si  estuviese hecho á  rní(j(iifla y del mismo diúmtro
mamento  que  el cartucho.

Núm.  35. —Plancha  de 5.  Cebos antiguos  (reglarnenta
nos).  La  plancha sufrió una  impresion  elíptica,  encprván
dose  bastante  y  rompióndose en dos pedazos.  El  efecto 4e-
mostró  que el material  era peor, pero al mismo tiernp9 has
tanto  ménos energía  en la  sustancia explosiva.

Núm.  30.—Planoha  de 5.  Cebos  antiguos.  Impreiou
on  la  planeha  que fuó encorvada  pero sin  romperse.

Ntím.  37. —Plandha  de 6m1. Cebos nuevos.  Taladro  cir
cular  limpio.

Núm.  38.—Planeha  do  9.  Cobos  nuevOS. Imprsion
(di1)tica en la plancha.

Do  lo anterior  se deduce que  los  nuevos  cebos,. córros
pondientes  á los antiguos  en formas y dimensiones,  produ
•ceu en  una  plancha  de 9himi  un  efecto igual  al de los egun
dos  en una  de 5’  y  por consiguiente,  que empleados para
provocar  la  explosion de una  sustancia  detonante,  dan  más
garantías  de que por su primor  impulso desarrollen  toda  la
energía  do que  esta  es capaz. Tambion es posible qie  con el
empleo  do estos  cebos pueda obtenerse mayor  efectcOu  la
dinamita  en ciertas  circunstancias.

La  composicion  antigua  tiene  tambien  la  deentaia
de  que  como  el  algodon-pólvora  de  Lenk  contiéne  una
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proporcion  bastante  considerable  que  esta  menos  nitritada
ue’el  resto,  tiende  é. gelatinizarse  en contacto  coi  la nitro
g1ioerina, y  de aqui  el que la mezcla no sea homogénea  y  el
quW  puedan  obtenerse  cobos  de  efectos  tan  uniformes

los  formados  por  la  nuev  mezcla  que, como  se  ha
aióho, es homogénea  y jabonosa.

Ptuelas  co,zparatiVá8 entre los cebos hclads y sin helar.

Qudba  todavia  por  determinar  qué  alteracio  sufria
1Ó fuerza de  los  cebos cuando  estos  estaban  helados.  Para

 pruebas  sólo  quedaban  ya  cebos  nuevOs  de  30 g  de
‘colnposiciOfl, encerrado  en cajas  cilíndricas  de hoja  de lata,
de  mayor. diámetro  y  menor  altura  que  las de los  antiguOs

:Los  detalles  ydisposicion  de las pruebas,  fueron  igua—
á  los acabados  de describir,  obteniéndose  en ellas  el re—

ultado  siguiente:.
Núm.  39.—Piaeha  de  mm  Cebo  nuevo  congelado.

Profunda  impresiOn en la  plancha.

Núm.  40.—Detalles  y  resultado  como  en. el  núm.  39.
ITúm.  41 y  42.—Plaiichas  de .  En  cada caso un  cebo

.mievO  sin  congelar  y  en  ambas fué taladrada  la  plancha.
Los  cebos  congelados  parecon   obrar  más  débil

mente  que  los  otros,  lo mismo  que  sucedo  con  los  antiguos,
egun  se  liabia  ya  encontrado  cii  1nueba  hechas  en  otra

6  PnIJERAS DE prntcusIOl

Las  expeueflclas  para  deteiinmar  la  resistencia  a  la

-   percusiOn, no  pudicion  ojecutaise  n  Zamky,  porque  oit  it
pri.mera  prueba  se rompió  la  cabeza  del  ariete.  Sin  embar—
 go,. la  comparaciOn  entre  las  pruebas  de tiro  ejecutadas  con

‘aIelatina  y las  que  en  otras  épocas  han  tenido  lugar  con
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la  dlinamita, dan  ya  una  idea de la  mayor  energia del golpe
necesario  para  producir  la  explosion de la  primera.

Si  se recuerda  que  tirando   1.000 pasos de  distancia
contra  la dinamita  asegurada   un  blanco de  madera y pro
tegida  en la parte  anterior  por una  tabla de  lo  mismo.,  se
la  hizo  detonar,  mientras  que la  gelatina  sobre  un  blanco
do  hierro y  sin proteccion alguna  resistió el  tiro  á  25m de
distancia,  se  comprenderá  que  no hay  necesidad de más es
periencias  en este  sentido  y  que estds  datos hablan  más  al
to  que  cuantas  pruebas  de  percusion  pudiesen  ejecutarse.

Las  experiencias  comparativas  de  esta  clase  queçon
gelatinas  de diferentes proporciones  de alcanfor y  dinamita
han  sido ejecutadas  por el  que  suscribe  en  el  aparato  que
al  efecto posee la Junta,  han  dado resultados  tan  poco uni
formes,  que  no merecen que se pase á  describirlos.  Pero  lo

q  si aparece probado sin ningun  género  de duda en estas
experienciaS  en las cuales sé empleó  gelatina  sin  alcanfor
y  con 1 por  100, 4 por  100 y  10  por  100  deesta  materia,
es  que la  energia  del golpe  necesario  parar producir 1in-
fiamacion  de la  gelatina,  depende cIa la  hómogeflid  de
esta,  ¿Le la  cantidad  de  alcanfor  que  contiene y  de  luna
otra  circunstancia  aán  no claramente  determinada.

En  ellas  se encontró  tambien  que el valor  de  la  percu
sion  necesaria  para  hacer  detonar  á  la  gelatina  al pimer
golpe,  van6  entre  2,50m  y  6  segun  la  cantidad  de al
canfor  que contenia,  mientras  que  con la  dinamit  ordina
ria  era  sucieute  una  percusion  de o,45  ti 1’.

Por  lo demás, debo hacer  observar  que la prueba  ó  gol
pes  no  puede reemplazar  á  la de tiro,  porque  sus rsuitados
dependen  de tantas  circunstancias  ti la  vez, que no  pueden
sacarse  de ellos  d etiucciones  respecto  ti  la seg  dad  de la
materia  contra  el tiro.

(Contifluar4),
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y.

ProfeMOfle  náutlcaø.

Del  imsmo modo que los habitantes  de  una  poblacion,
aíuquo  sujetos t  las  influencias generales  del medio que los
r$ea,  sufren de  distinto  modo su  accion, segun las diversas

oúdicioneS  que  son peculiares  á  cada  uno de  ellos,  asi  se
obsevan  estas nismas  diferencias en el marino en  razon  do
su  posicion gerárquica,  pi ofesion que  desempeña  en  el  bu
que  y lugar  que habitualmente  ocupa

Por  más que  en la  denominaciofl general  de marino  so
‘comprenda  á todo el  que se dedica á la  profesion naval,  esta

profesion  dentro  del buque  se divide  en  otras  varias,  segun
los  distintos  cometidos que desempeña  cada cual

Los  oficiales que representan  en el buque  las clases  ele
ydas,  la  aristocracia  de la  profesion, gozan  por  su  catego

ria,  por su  eclucaciOn, por su  instrucciofl  superior,  por la in
(lole  de sus funciones,  de  ciertas  comodidades,  de  un  bio
nesr  relativo  de que  no  participan  las  clases  inferiores
comO la maestranza  y  especialmente  la  marinería.  Las  in
ilu.encias  del medio náutico  obran  sobre ellos  de  un  modo
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distinto,  y si bien  no  so sustraen  córnpletameflte  ella
indudable  que  reciben  su  accion  muy  modificada  y  ‘ú
ventajosamente  corregida. Sin  embargo de  esto,  eaua  de
su  misma educaciOfl y de  poseer un  sentido  moral  tbhÓ
más  elevado que el marinero,  el oficial experimenta  otra  cla-
se  de impresiones que no carecen ¿le inportanCia en  elsnti
do  higiénico. La  separaciOn de la familia,  los  deberedebt
posicion,  la responsabilidad  que pesa sobre él, la melancolía,
la  hipocondría, consecuencia  de  una  vida  llena de privacic»
nes,  y otros mil sentimientos aflictivos, ¿lesconocidosPar
marinero,  obran  sobre el  oficial de Marina,  y  son  el gérmen.
de  multitud  de afecciones que suelen  dejar  prof und.as hté
has  en su existencia.

En  tres  grupos  pueden dividirse  las  profesiones  quOse
ejercen  á  bordo.

1.0  ProftsioneS  que se  ejercen  al  aire libre.
2.°  Profesiones que se ejercen  en  el interior  del baque.
3.  Profesiones  que exponen á  la  accion  de  tenira

turas  elevadas.

En  principio  general  puede  establecerse que  las  .pfe
siones  de cubierta  son  las más  saludables  que  se  éjreI1  á
bordo.  El  marinero,  sustraiclO la  mayor  parte  del  tiempo  á.
la  accion del mefitismo náutico,  goza  con toda  libertad  de
la  influencia  del aire marino,  y  de la  luz solar  que fórtihea
y  entena  su  organismo.

El  marinero de cubierta  está  más  expuesto  quio oto  al
guno  á las enfermedades agudas;  las insolaciones, los’reuma
tismos,  las oftalmias, las  bronquitis  son. sus  afeooiánes ms
comunes.  Esté  dedicado á  las maniobras  generales  del  bu
que,  y  su higiene  no difiere  del resto  de equipaje. Debemos,
sin  embargo,  distinguir  en las profesiones  que se  ejercen  al
aire  libre,  dos  órdenes  de  servicios  que  constituyen  una.
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eie  ‘epeoialidad;  el  servicio  de  los  palos  y  el  de los
bofnes.

 gavieros  destinados  .  las  maniobras. que. se ofrecen
enlos  palos, son hombres  escogidos entre  lo mejor de la tri
piiacion.  Reunen  á  las condiciones de inteligencia,  una ap
titud  física  ventajosa,  buen  desarrollo  muscular,  fuerza
matinal  suficiente,  serenidad  y  hábito  do  la. mar  bastante
paaresistir  al  mareo  y. soportar  las oscilaciones del buque7
nicho  más violentas  por la altura.en que ejecutan sus faenas.
La.s  enfermedades  hacen  poco estrago  en  estos  individuos,
ptis  su, robustez,  régien  .4e vida  y su  costumbres,  por lo
general  bastante  buenas,  los preservan.  El  gaviero  es lim
pio,  vá bien vestido,  tiene  el orgullo  de su  profesion,  y  en
su.  semblante  curtido  por  el  sol y el aire del mar,  ostenta  el
tipomás  acabado del marinero.

El  servicio de los palos  es bastante  arriesgado, y solo la
.sereni.ad  y la  destreza  pueden  en muchas ocasiones  salvar
al  gaviero de una muerte  inevitable.  Solamente viendo  la
prntitud,  la precision  con que en un  momento apurado eje
cuta. una  maniobra  difícil;  se  comprende  lo  digno  de  esti..
macion  que son unos hombres. que  prestan  el  servicio  más

importante  que  puede  ofrecerse  á bordo.  Las  ascensionesfrecuentes  y  rápidas  dios, palos,  predisponen  á  estos  mdi

-:,  yiduos  d las afeociones del, corazon;  tambien  suelen  pade
cet  una psoriasis  (enfermedad  de  la  piel)  particular  de las

.manós,  determinada  por el  contacto  de la  brea. 6 el roce  de
J.  Jos cabos. Por  lo demás es  la. gente  que goza  á bordo de una

a1ud  más  compiota.
El  servicio  de los botes es  uno de  los más  penosos  que

4esempeña  en  puerto  la  marineria,  y  al mismo tiempo de los
4s.  expuestos  á  enfermedades.  No  creemos  que  la  accion
 l.la.boga  predisponga,  como dicen. algunos,  á la  tisis  pul
,nonal;  ántes  al  contrario,  es. un  ej eroicio  higiénico  conve

‘niente  para  el  desarrollo  dolos  músculos  torácicos  y  de  la
.  :.min  cavidad;  poro siendo  una  faena  que  requiere  esfuerzos

 uy  prolongados  produce  una  abundante  traspiracion,  qUO
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expone,  cuando  cesa la boga, á  enfriamientos  perjtiale4
tambien  son frecuentes en estos individuos  los roumatism
por  la  humedad  que continuamente  los cubre.  Esto  póda
evitarse  obligando á  los marineros  afectos  al servicio  de’ ls
botes  al  uso de camisetas  interiores  de  franela,  que rol  rda’
la  evaporacion  del  sudor y  conserva  por  consiguiente
igual  la  tampa ratera

En  los buques  de  guerra  está  prohibido  muy  severa
mente  á los que tripulan  los botes,  el  abandonar  su  puestó
y  bajar  á  tierra.  Con  esto  se evitan  las  afecciones c
guientes  á  las comunicaciones demasiado  frecuentes.  En los
buques  mercantes no puede  emple arse  este  rigor,  ni  el ,es
caso  número de las dotaciones permite  esas divisiones  n  el
servicio.  Recomendaremos,  sin  embargo,  que  ouand  los
buques  fondeen en puertos  insalubres,  se  procure’ que. los
botes  permanezcan  en los muelles el ménos  tiempo posil.Ie,.
especialmente  de noche.

En  la cubierta  al  aire puro,  la luz  abundante  neutraliza.
en  cierta  manera  las influencias del  medio náutico;  ya  en el
interior  del buque estas influencias se  van  expresand6’Un
modo  más determinado,  segun  vamos  descendiendo””sus
profundidades.  Si  la. accion del  aire  exterior  se revel  en los
iudividuos  en su rostro  curtido y tostado,  en su vigor muscu
lar,  en su  apariencia general  de  salud  y  robustez;  en con
traposicion  á esto, la  escasez  de  luz,  la  respiracion  de: un
aire  viciado,  la  falta  de  actividad  y  de  movimiento  ú& tra..
ducen  en los  que ejercen  su profesion en el  interioi  bu
que,  por  un  aspecto macilento,  un  semblante  pálido  ‘3 en
fermizo  una  mirada  sin expresion y  sin  brillo,  portódÓs  los
indicios,  en fin, ¿le la atonía  y  debilidad.  Cuanto:’ni’  ale
.jados  se encuentran  estos individuos  de los lugares: habita
bles  del buque,  más  estos  caractéres  se  significan.:  Eü  su
moral  se refleja  este  estado físico, y  la  tristeza,  e]  ab’audo—
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node  su persona,  los hacen contraer  hábitos  de  suciedad
que  los alejan de sus compañeros,  y les haáen exagerar  aun
inti  u  secuestraOiofl y  aislamiento.  La  auenúay  todas  lw
afe  clones dependientes  do la  alteracion  de la. sangre,  son
las  enf’ermedades consiguientes  á  este  género  de  vida  tan
cóiitario  á los principios más  elementales  de la higiene.  En
caso  de epidemias son tambien  estos individuos  los que pro
porcionan  un  contingente  más  crecido.  Los pañoleros,  en
fermeros,  despenseros,  bodegueros,  etc.,  componen  este
griipo  profesional.

:‘Pueden.emp1earse  varios  medios para  impedir  esta  se—
estracion  más  voluntaria  que forzosa.  En  lugar  de  que
teste  servicio sea  constante,  puede hacersa  turnar  entre  cier
‘Ó  número  de marineros,  6  bien  puede  obligarse  á  éstos
mi  mós á que suban  diariamente  á  cubierta  durante  cierto
3iúm ero de horas,  vigilándose  de  este  modo su aseo y lim
‘pIeza. Este  último medio, que  es el  que comun mente  se em
plea,  es el más compatible  con el  servicio y  la  higiene.

30

En  las profesiones del tercer  grupo  se  comprenden  los
cqcineros,  panaderos,  herreros  y  gente  de  máquina.  Nos

.ñjarem  especialmente en estos últimos, porque asumen en
el  más alto gi ado todas las consecuencias de esta influencia

•  ,,profesional.  De  todos  los  servicios  que abordo  se  hacen,
4t  es  el más penoso. Sometidos los individuos  á una  toin—

peratura,  que por  término  medio es de 40  á 50°, pero que  á
veces  se eleva a 60,  70 y 75, sufren todos los  accidentes  del

•  calor  unidos á las infiuencias generales  del  medio náutico.
Se  necesita para  esta  profesion1 no  solo  una  constit ucion
vigorosa  y fuerte,  sino condiciones especiales para  soportar,
sin  experimentar  el  mareo,  las  osila..iones  del  buque,  el

,  ólor  de las grasas quemadas,  los  gases que  se  desprend eit

ei  áarbon  de piedra y  de las aguas  removidas  de  la  sen—
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La  elevacion do la  temperatura  expone  á  la  gente  de
máquina  á accidentes  más ó menos intonsos,  segun los gra
dos  de calor  á que están  sometidos.  Cuando la  temperanra
llega  á GO 6 70°, como se ha observado algunas  veces endos:
climas  cálidos, y como es bastante  frecuente  en el ma1R9’jo
no  es raro  ver  caer á los hombres  sin  sentido,  con  el robtro
inyectado,  la  inteligencia  entorpecida,  la  lengua  trabada
con  todos  los fenómenos de  una  violenta  congestion  obre
bral.  El  Dr. Bourel-Roncitre  cita  casos en que la  ropebicion
de  estos accidentes  obligó  durante  algun  tiempo á  apagar
los  hornos.

El  aparato digestivo  es  el  que  más  frecuontemete  se
afecta  en la  gente de máquina.  Inundadas  de copiosos sudo
res  pierden  una  cantidad  de agua  que  se  h  calculador -en
cuatro  ó cinco  kilógranios diarios  en los  paises  cálidos;.: de
aquí  se  sigue una  sed abrasadora  que  les  obliga  á  ingerir
enormes  porciones  de agua  fría. Consecuencia  de  esto es la
atonia  del tubo  digestivo, un  estado  dispéptico y  diarreas
serosas  que los abaten  en extremo. El  apetito  se disminuye,
la  digestion  es penosa, y  el organismo acaba por resenirse;
los  alcohólicos, de que  suelen  abusar  estbs individuas, con
tribuyen  á  aumentar  estas  causas de  debifitacion.

No  son ménos frecuentes las afecciofles de las vías. rsspi
ratonas,  á  causa de  los  cambios br!lscos de temperatura:  es
muy  comun  ver  á  fogoneros inundados  de  sudor.; ponerse
debajo  ¿le un  manguerote  para  recibir  el  fresco  .el  .ete
rior,  ó á  los maquinistas  subir  á dar parte  al  oficial da guar
dia  pasando sin  transicion  alguna de la  tom1Deratur5. de  a
cámara  do la  máquina  á la  de cubierta,  cuya  diferencia me
dia  nunca  es menor  de  18 á  20 grados.  Sólo la rapçle.z con
que  de nuevo vuelve  á restableçerse  la traspiracion,. puede
explicar  que no  sean aun  más  frecuents  en  estos... indivi
duos  las pleuresías,  neumonías,  anginas  y  demás afqçiones
i  que estos enfriamientos  pueden  dar  origen.  Bjo.la.xoita
cion  de una  temperatura  tan  elevada la circulaios  açe
lera,  el pulso late  con una  violencia febril,  los va9s,se  in
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Jgargitáii  y  sobrevienen á la  larga  las  hipertrofias  de  cora
zon,  los aneurismas  á, que sucumben  con bastante  frecuen

;  quia: estos  individuos.  ¿eceaitaremos  decir  la  accion  que
iejercérá  esta  influencia  en  el desarrollo  de la  tuberculosis
puiiüonar?  Por  ligeraque  sea  la  predisposicion  á  la  tisis,

se  desarrolla  y  sigue  un  curso rapidisimo,  y,  segun  lo
comprueban  las  estaditicas  de nuestros  buques yhospita

•  les,  lbs fogoneros son  los  que  sucumben en más numero  á
oonsecuencia  de esta; enfermedad.

A  más de  estas afecciones,  vemos enla  gente  de máqui
na  presentarse  con frecuencia  las oftalmías  producidas  por
‘el  polvo de oarbon 6 obispas  que  caen en los ojos,  la  debi

ilidad  de la  vista  pór  la luz  viva  de  los  hornás,  forúnculos,
úlceras  de mal caráter,  rématismo,  parálisis,  sin  mencio
nar  otros  accidentes  que  cualquier  torpeza  6  imprudencia
puéde  ocasionar,  como quemaduras  por  escapes  de  vapor,

;oaid.as,  explosiones que  por desgracia no  son  muy  raras,  y
 que ellos son las primeras  víctimas.
El  fogonero  en puerto  está  expuesto  £  otro  género  de

ligros  no  ménos dignos  de consideracion.  La  limpieza  y
:t(euidado  de las máquinas  es un  oficio penoso y  no exento  de

algun  rieso  á  causa de  lós  compuetos  de  plomo  que  se
usan  para  tapar  las uniones é impedir  los escapes de vapor,

óómo igualmente  para ‘préservr  de la humedad  las  distin  -

ts  piezas de la  máquina.  Estas  sustancias  susceptibles  de
volatilizarse,  se  adhieren  á las manos y  son fácilmente  ab
s6rbidas,  determinando   veces  accideñtes  graves  de  in
toxicacion.

‘  ‘La limpieza  de las  calderas  es tambien  peligrosa,  si  no
se  practica  con  ciertas  preóauciones.  Dentro  de las calderas
:puede  formarse  gaSes’ deletéeos,  análogos  á  los  que se

‘  -desarrollan  en las letrinas  á caúsa de  la  fermentacion  pú
“&ida  de los residuos  orgánicos  que  en  ellas  depositan  las

 guasdel  mar.  Mr.  Boure1-Ronciér  ha blicado  un  ob

 ‘servacion de dos fogoneros  asfixiad,  por  haber  bajado  á
üaa1dera  para  limpiarla,  un mes dees  de apagados  los

tcao  vI.                                12
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hornos.  Por lo tanto  no deberá practicarse  esta  operacionéin.
tomar  precauciones  de aireacion, y  aun  así  deberán  atase.
los  hombres y  vigilar  al menor  aviso á  Lii  de evitar  cual
quier  accidente.  La  introduccion  de una  luz no basta,  por
que  á veces esos gases no ocupan  más  que las  parea  infe
riores.                              •.‘ 

A  consecuencia de las causas debilitantes,  que concuxren.
en  estos individuos,  su  aspecto  ofrece todos  los  caratées
de  la  anemia; color pálido,  delgadez  extremada,  decoloxa—.
cion de las mucosas, decaimiento  del  semblante,  languidez
en  los movimientos,  etc. Las enfermedades  especiales de 
paises  donde  se encuentran,  hacen en  estos iudividuos:más..
estragos  que en el resto de  la  tripulacion.

La  higiene establece algunos  preceptos  para  evitar  las
consecuencias  de estas influencias  morbosas. En  prlmelu-..
gar  no deberán  admitirse  para  este  género  de servicio :io
individuos  fuertes,  vigorosos  y que no  presenten  signøsde
ninguna  predisposicion  patológica,  especialmente  ‘  1as
afecciones  del corazon 6 de los pulmones.

Si  en todos  los lugares  del buque  es necesaria  la yti
lacion,  lo es mucho más  en las cámara  de la  máquia  y de,
las  calderas,  no solo para  renovar  un  aire viciado y ehiare-.
cido,  ino  tambien  para  disminuir  la  elevacion excesiva de
la  temperatura.  Para  evitar  los enfriamientos  tan  frecuen
tes  á que  están  expuestos  los maquinistas,  es  conveniente
colócar  al  pié de  la  escotill  dé  la  máquina  un  oapQte de
abrigo,  y obligarles  á que  s  lo pongan  cuando por  razon
del  servicio tengan  necesidad de subir   cubierta.  No  será
ménos  útil  vigilar  que  los fogoneros  no se  coloquen en  la
boca  de los manguerotes,  como lo haceu con mucha frecuen
cia  y  no  poco peligro para  su salud.  ..

El  abuso del agua  fría,  causa primordial  de los esórde
nes  digestivos  que padecen, debe  corregirse  con bbidas  es
peciales  que  calmen su sed sin  debilitar  su estómago,  niu
mentar  sus  pérdidas.  Una infusion  debilitadá  de  té  6 pa
on  ron  y  azúcar,  llena  perfectamente  esta  indicacion.
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se  ferce  el  servicio  de la  máquina,  debo dárseles
:nn  suplemento  de racion,  como se acostumbra  en los buques
deguerra.

Es  absolutamente  indispensable.el  aseo, y  no  debe  per
.:rntrseles  comer sin que antes se hayan lavado  escrupulosa-
•  :mentø la  cara,.y  las man  en particular.  En  esta  gente  son
,más  necesarios  que en los demás individuos  do  la  dotacion
los  bfios  generales;  á fin  de que la  piel  se  italia  desem

;harazada  de  todo  cuerpo  extraño,  que  perjudiquen  sus
•  .‘fnciones,;pues;  esos mismos sudores que. or  una  par.te,los

 debilitan,  son precisos, para  soportar  temperaturas  tan  ele-’
:•vadas  á  la  suya,  IpOpia;...5ifl  el  sudor  moririan  infali

•   blemente.  .  •  ‘•

Ya  henios dicl  todas  las precauciones  que  deberán  te
;..4jjmarseenla  limpieza  de las  calderas;  añadiremos  que la lii

enç  verja  con  complacencia  la  sustitucion  cTe los  com-’.
•  .  puestos  de.plomo que seplen  en las máquinas,  por otros

reparados  ménos:peligrosos.  ¿El blanco  de zinc no  podria
1)  reernplzar  al aibayale?  El  caoutchuc,  el, carton  preparado

ú:otra  sustanciaanálpga,  ¿no podria. servir  para  ajustar  ‘las
unones  4e las piezas.?. Oreemos que la  resolucion de este fá
ci1prblema,  será reazado;en  breve con beneficio de la  s

.i;»lUddO  los  equipajes.
1  ,  ,  •,  ,       (Contimccerá.)

.1  ,‘,

¡:

liS  .  •  •  ‘‘  ..  ‘....“
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CONTABILIDAD  DE  MARINA,

POR D.  R. OVSRTIN,  CONTA.D?R  D1i  NAVEO.

(Gostinuaciofl.— Vans  p4giizas 2  y 27.  tonto y y pág. 85 tonto VI)

,La  logismoqrct fía,  sistema  de  contabilidad.  nacidó
Italia,  y  del que prometimos ocuparnos en nuestro  anterior
articulo,  aparece  para  los hombres, entendidos  en la
ria,  como un  sistema de ventajosas  condiciones sobré  él’ de
partida  doble,  y llamado por esta  causa it sustituirle,  e  la
d,emotracion  numérica  de los  hechos administrativos  del
órden  económico.

No  es la logismografia  sólo una  série  de teorias.
Su  inventor,  tenedir de libros de la  intervencion  al

de  la ctdinistracion  pbiica  italiana,  y  primero que  fué  del
2Ñinisterio de la Guerra, en la  misma  nacion,  quiso  al  id’éar
su  sistema,  y  it  pesar  de su  pritotica, someterlo,  antéde
lanzarlo  it los vientos  de la  publicidad,  it las  pruebas  d.&.’su
aplicacion.                   .‘

Obtuvo  Giussepe  Cerboni resultados  favorables  eúY us
ensayos,  lo  mismo tratándose  de la  contabilidad  particular
6  privada,  que  de la pública  6 del Estado,  y su  logisa
fia  se  dió  it  conocer  como una  metódica  exposiói’de
teorias,  y  un  sistema de ya  conocidos resultados.

A  esta  doble condicion  debe el  nuevo sistema los triun
fos  que  alcanzó  en  el  Congreso  italiano  de  ciencia  (0),

que  insertó  en  sus  actas  la  memoria  original  y  prubas
:[ogismográflcas  presentadas  por  el  autor  en  la secéion  do
economía  politica  y estadistica;  el que obtuvo  al d.eortár.(**)

(  Celebrado en  Roma en  1873.
(*)  En  1877.



CONTABILIDAD DE MARINA.         li

el  gobierno  de Italia  la  aplicacion ¿le la  logismografia  ¿  la
•   contabilidad  general  del  Estado,  y  el  que  recoi  en  la

exposicion  universal  de Paris;  en cuyo certámen fué confe
rido  por  el Jurado  al  ilustre  Cerboni  el  primer  premio  en
la  seccion  de ciencias y  en las de  primera  y segunda  ense
ñanza,  obteniendo  por  unanimidad  la  medalla  de oro.

Tan  rápido y favorable éxito  produjo  consiguientemente
la  necesidad  de propagar  un  sistema que, como el  logismo
gráfico  era  yade  reconocida utilidad,  y  de este  trabajo  se
;efloargaron  competentes  escritores  en  el  extranjero  ()  y
dosiaboriosos  oficiales, del cuerpo  administrativo  del  ejér

•  c,o  ()  en nuestra  pátria,  autores  de una  version hecha  del
italiano  del .2lfanual de ¿oçjismogra fía, de Celestino  Chessia.

De  este  manual  habremos de servirnos y  utilizarnos,  en
la  exposicion del sistema  que nos proponemos,  cooperando

por,  nuestra  parte  á dar  á conocer  el ingenioso  método  de].
autor  italiano,  cuya aplicaçion á la  contabilidad  de  marina

ambien  habremçs de estudiar.
 intereses• económico.administrativos  del Estado,  lo

 que  los  in4iviuos;  la  Hacienda  pública  como  la

:)‘PTYU  el capita’  de las naciones y  el de los  particulares;
supone  siempre  la  existencia. de  un  propieeario, fuente  ú.

•  origen  de  todos los  hechos  relativos  á  la  conservacion  y
•  ,crecentamiento  del  capital;  de  un  administrador,  cuya

:ion  incesante  tiende al cumplimiento  de las disposiciones
.elpropietario  en la buena gestion  de su hacienda;  de agcn

que  seoundan. la  accion  de la. administracíon,  y  última
mente  de corrcsponsa2es, deudores ó acreedores,  á ó ior  el

-  .capital  del  propietario,  por  razon  de  los  cambios,  mu
taoones,  aumentos  6 bajas,  que  sufren  195 valores  constitu

-  95  de  aquel.
 :  Determinadas  las  relacioxies entre  el  propietario  y  ].o s

.tes  y  coesponsales,  por la  flaturaleza  de las funciones

(Í)  Riva,  Bonalunii, Viglerri,  Celestino Cheasia, etc.

(**)  D.  Manuel Diez  Mnoz  y  D.  Diego  Solá y  Parra.



Tt1 VISTA.’ GEÑEi(AL D  ÉAliIÑA.

‘dei  uno y  de los  tros,  se  llega al  plnteminto’  d  1s. ds
‘siguientes  ecuaciones:  ‘  ‘  ‘  ‘

Haln  del pi o  ta ¿o —  Debe  de  los  cigentes y  corc.
‘¿OflSCiC                     , ‘  ‘  “  ,

Debe  del propieta’io  Haber  de  los’ , oyentes  y
onsa les.        ,  ,  ‘

Las  os  son  la  base fundamental  del sistma  logismo
guifico,  su pmito de  partida,  el  origen de todo su  desen+ól
viminto;  y  de’ ellas e  deducen  lás ‘cuentas  gneraIés’
han  de abrirse  n  el  DiLuiD  y  en el libro  de ‘Desanollo’ quo
son  los dos principale  en este ineniosisimO  siStemas

Reducidos  todo  los hechos administrativos   tres b1ss:
‘1-lechos cuyo resultado  es una  simplé’mutacióúó  cánbio

de  valores.  ‘                     ‘   ,‘

Hechos  que  producen  aumento  ¿  clisminucion  d  capl
tal,  sin  niutacion  en sus  elementos  contitutiVOS’,  y

Hechos  mixtos  ¿ que  dán  origen  d pérmutacion  de  a
‘lnrts,  yaumento  ó disminucion en  ecapital;  los asiefltos 6
escrituras  de adeudo y  abono ei  las  cuentas  del’proiieio
y  de los  agentes  y  corresponsales,  se  ‘deducen fciliñte

por  la alteracion  que estos héchos  operan  en las  relabibtes
entre  aquel y  estos últimos.’  ,  ,

El  libro  Diario y  el  de D’earroiiosÇ el ‘cuadro (ildfl—
‘tabilidad y  las Minutas  ¿le las ¿eitas  son ls  libros  ‘dócu
mentos  que  presentan  tócla la  óóntabiliddlogismá0,,
registrando  los hechos  adrainisti’ativos de órden  ecoi6ióo
en  cuentas ‘colectivas en ‘grado umo  (*),  en  cuentas  aúali
ticas’  ó  de  desenvolvimiento  (),  en  indices  de’ túas  y
otras  (***), y  últimamente  en hojas descriptivas  d’’oéra
ciones  (‘).                 ‘ ‘       ‘

()   Le  del  .Diariú.
(**)  Lu  del  libro de  Z)eiarr,Uj..
()  C,,,,idríi d  lu  contabilidad.
()  n’ita  de  la  cnta.
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‘El  Diario  comprend:e 10  columnas para  la desqripcion y
registro  de las operaciones,  saber:

‘I.a  Para  el  número del artículo, asiento  ó escritara.
2.  Para  la fecha, 6 sea año,  mes y  dia de la  operacion.
3  Para  la  narracion  sucinta  de la  misma.

4n  Para  el número  ¿ importe  de los artículos,  por  par
tida’  doble.

6.’  Para  el  debe de la  cuenta  del propietario.
6’  Para  el haber  de la misma.
V’  Para  el debe de  la  cuenta  de  los  agentes  y  corres

ponsales:  ,

8.’  Para  el haber  de la misma.
‘.Para  las  sumas  originada  por  permutaciones  y

compeitsacioiiés,  y
.40’  Para  las indicaciones  de los desarrollos de las cüeu

tas  en que  estas sumas se desenvuelven.

El  empleo de  ls  tres  primeras  columnas  110 necesita
‘ezplioaoion,  y  para  la mejor y  mIs completa  del  uso do  las

I.éiete  restantes,  ‘:supongams  que  nos proponemos  la  aper
;.  ‘tura del Diario  para  la  contabilidad  de  una  hacienda  cd

mroial,  cuyo  activo,  segun  ‘inventario,  s  eleva  á  6 000
‘:p,setas,  y  cuyo pasivo  icauza  la  cifra  de 1 500, resultando

ósiuientemente  un liquido  do 4 500.
En  las columnas 6.  y  7.  se  consigna el  importe  de esto

:.‘1iquido, y el dnpló  del pasivo,  ¿ sean  3 000 pestas,  se lleva
41a  columna 9.’, porque las  anotaciones á  que el pasivó da
ria  lugar  constituyen  lo  que los  loyis’n’igrafos l1mau  una

.cornpnSaCiOfl.
Aclararemos  esta  teoria,  un  tanto  oscura, tal  como nos

otros  nos la  explicamos.
Hemos  supuésto  un  capital  de
6  000 pest.as  activo  =  4  500 liquido  ÷  1 500  pasivo.
En  el sistema  de teneduria  de libros  por  partida  doble

las  anotaciones  consiguientes  serian:  ‘
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haber  del propietario =  6  000  =  Debe de los  ajente6  y
corresponsales.

Debe  del propietario =  1  500 =  Haber  de  los agentes ye
corresponsales (*)

Por  el sistema que describimos la  única  anotcion  eia
cuentas  colectivas es:

Haber  del  propietario =  4  500 =  Debe de los agentc  ¿
corresponsales.

Los  resultados  en  las  cuentas  por  uno  ú  otro  sistema
son,  como es  facilísimo observar,  los  mismos; pero  el  mé
todo  de partida  doble ofrece á primera  vista  un  detalle  que
no  presenta  el  asiento  logismográfico  sin  descender  á
vestigarlo,  y  corno este  detalle,  el capital  pasivo,  es  nece.
sano,  el inventor  lo consigna colectivamente  en  el  Diario
en  la  columna  de compensaciones, porque  en este  libro la
anotaciones  son esencialmente  colectivas, y  lo desenvueJvp,
un  (lesarrollos do las cuentas  de generalidad.

Miitlxnonte,  al  ucredittsr  y  adeudar  al  propietario  Y 
Io  uguntes y corresponsales el qapital  líquido,  se  adeudé  al
primero  y  acreditó  d los segundos, el capital  pasivo.

En  este  concepto, si para  que en la  cuenta  del uno  y 4e  -

1os  otros  figurara  consignado  de una  manera real  el pasiv,,

en  el debe  de la  primera  y  en  el  haber  de la  segunda•
biéramos  de hacer  realmente  aquel  adeudo  y  este  abpno.,
las  cuentas  presentanian  el siguiente  resultado:

Habed del p  opta  ¿o =  4 500 =  Debe (le  los agcnte  
corresponsales (k*)

Debe  del ntisnio =  1 500  =  Haber de los expresados 

(*)  Haber  do  la cuenta  de  capital —  6  000  =  Debo  de  las  cneie.
doras.                                -

Debe  de la cuenta de capital  =  6 000  =  Haber  de  las cuentas  acreedoras.
(*Ñ)  Por  la primitiva  anotacion.

(***)  Conignaciou  del pasivo.
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Nace  la  inexactitud  maiiiiesta  de que si  se  adeida  ó. la
cuenta  del propietario  su  pasivo, acreditandolo  d  la  de los
óórresponsales,  necesariamente  habrtí  que acreditar  al  pri
mero  y  adeudar  á. los  segundos  de  la  misma  cantidad,
puesto  que no ‘lo estdn ni  aquel ni. éstos, sino  del capital  II
quido  y  el débito  del  pasivo,  supone,  consiguiente  el  cré
dito  del total  activo,  suma del liquido y dicho pasivo.

D.e  manera quepara  dejar  consignados  los  detalles  ne
cesarios  de que  nos ocupamos y. restablecer  la  verdad  de.
los  resultados  de  las  cuentas,  tendríamos  que  hacer  una
nueva  anotacion  á  saber:

Haber  del  propietario ‘=  1 500 =  Debe dç los a.gete.’ i
col+e8pOflSaieS.

Esta  nueva  anotacion  destruye  la  anterior,  la  anula,  y

pór  oonsiguiente la  omision de  ésta  se:compensa omitiendo
alla.       ..

‘Oómo  consignar  entonces  el  capital  pasivo  y  laparte
‘del  activo,  al equivalente,  en  el  Diario,  si  sólo  figura  en

la’  cuenta  del propietario  y en  la  de los  agentes,  el  capital
liquido?

Oómo  desenvolver  aquellos detalles  en  Desarrollos sin.
•  unó  anotación  colectiva?

Consigue  este resultado  la logismografia,  llevando  á  la
coliún±a  9a  del diario  la  suma  de  las  cantidades  que  ha-

•  brian  de adeudarse—igual  é  la  ds las que• deberian  acredi
tarse—de  no  omitirse  aquellos  asientos,  6  sea  la  de 3 000
peeta,  en  el caso concreto  que hemos supuesto,  para  fácil
mente  deducir  de esta  anotacion  colectiva, doe parciales  de
1  50Ó pesetas cada una,’ en un  desarrollo  de la  cuenta  del
propietario  y en  otro  de. la  de  los  agentes  y  correspon
ale.

De  este  modo la anotacion  del Diario,  sin  dificultad,  cié.
 conocer con separaciOn:
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El  capital  lic1uido del propietario;.  .

Los  débitos  lícjuidos  de  los  agentes  y  correspbñsals1Y

reunidos  en  una  partida;

Los  débitos  del  propietario  y              .

Los  créditos  de  sus  corresponsales,  represeiltados  separada

mente  ior  la  mitad  de  la  sarna  reunida  en  vitud

principio  axiomático  de  que  la  sum,a  de  cattidadeadoa

dadas  es  igual  siempre  ú  la  de  las  acreditadas.

Tal  es  la  norma  para  el  registro  en  el  Diario  dlasope

raciones,  producto  del  inventario  del’  capital,  base  primera

é  indispensable  para  el  establecimiento  de  una  contabili

dad  racional.  .i

Los  demás  hechos  administrativos,  reducidos  como  he

inos  dicho  á  tres  clases,  no  ofrecen  en  su  registro  mayores

dificultades..               . .  ..    ..,

Si  el  hecho  es  una  pennutacion,  es  decir  un  cambio  e

valores  sin  aumento  ni  disminucion  de  capital,  por’iejem-’

pio,  una  compra  de  efectos  por  valor  de  500  pesetas;comO

por  esta  operacion  habriamos  de  adeudar  al  agente.

ahuacen  de.  la  expresada  cantidad,’  acreditando  al  propieta

rio,  y  al  mismo  tiempo  tendriamos  que  acreditar  al.  .agnte

cajero,  adeudando  al  mismo  propietario;  como  estaano

taciones  no  producirian  alteraciQfl  en  los  .resu.ltados’de

las  cuentas  colectivas,  puesto  que  el  capital  del  propi’etaio

y  el  cargo  de  los  agentes  no  sufro  sino  un  cambio  ‘de  for

ma;  como,  en  fin,  no  puede  oinitirse  en  la  contabilidad  I

detalle  de  la  operacion;  colectivamente  se  registra  enl

columna  de  permutaciones,  figurando  la  suma  de  i.O00pe-

setas,  esto  es,  la  de  las  cantidades  que  habremos  de.  adeu

dar  y  acreditar  en  los  correspondientes.  desarrollos;  de  las

cuentas  del  propietario  y  de  los  agentes,  las  cuales  noda,n

conocer  el  movimiento  de  los  valores  constitutivos  .deLea.

pital,  además  de  los  aumentos  y  disminuciones  que  sufre  en

su  gestion,  con  cuantos  detalles  son  necesarios;  resultados

los  primeros  que  no  registran  las  cuentas  colectivas;,1  cuando
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‘2on producidos  ,r  simiespermuacibnes,  y  que  eii  con-
•  junto,  poro no  en detalle,  por lo  jue  respecta  d.  los  seguR

dos  presentan  las expresadas cuentas:
Ló  aunientosó  bajas en el capitái,  sin niitacioii  ó cam

bio  en sus  elementos,  e  figuran  llevandb  al  haber  ó  al
Idebé,  respectivmente,  de la cuenta delpropietario  la siuna
-representativa  de la  baja  ¿ áurhento  obtenido,  é igimi  con
tidad  al  Debe 6 Haber  de la  cuenta:de los aentés  y  corres

ponsles.  -                    

Si  suponemos, por ejemplo,  la  cesion de una  propiedad
un  aumento  al  activo,  sin  originario  en  el  pasivo,

va1uda  en  1.000 pesetas  acreditaremos  al  iropietario,
adeudando  al agente  á cuyo cargo se ponga.

Si  por el  co.ntario,  la  propiedad  es cedida  sin  producir
disminucion  en el pasivo  del  propietario,  le  adeudaremos
para  disminuir  su activo  y  acreditaremos  al  agente  respon

•  sable  para  di8ininuir su pasivo.
•    Ultimamente:  los  hechos mixtos,  6  que  son una  permu
.tacion  de valores  y una  variacion  en el capital,  se registran
aitjtente  por estos  dos conceptos.

La  negociacion de  una  letra  ó pagaré  por  550  pesetas,
•.uetu’vo  de costo 500, y  que  es un. hecho de  esta  clase,  se
•:anótará:  figurando 1.000 pesetas  eiila  columna  de  permu
Ztaciónes  y 50 respectivamente  en  el haber  del  inopietariw

y  el  debe del ajente. cajero.
Creemos  haber  dado una  idea  del  uso  de  las  columnas

.,  6.,  7.,  8.   9a  del  Diario  logismogrifico,  y  vamos
 rminar  este  articú1o  dando  d  conocer  el  empleo  de  las

 y  10.,  dejando  bara  el  número  siguiento  la  descripcion.
de  los desarrollos.        • ••

•  La  columna 4•! sirve paia  indicar  numéricamente  el  to
:tlque  resulta  sumando  las cifras de la  columna de permu

.taoiones  con las  del Debe 6 Haber  de la  cuenta  del  propie
tario  y los ,articulos  6 asientos por partida  doble á que equi

vaIenl,as  anotaciones  logismogréflcas.   una  columna dQ
omprobacion.                                                                           O •
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Si, por ejemplo,  tratamos  de  llevar  i  esta  coluxnna e
hecho  de la negociacion  del  pagares  6  letra  que  hemsad’’
quirido  por  500  pesetas  y  negociado  por  550;  comó  est
operacion  dió  lugar  á figurar  en  el  Haber  del  propitarió
50  pesetas, igual  cantidad  en el Debe de los agentes.y  1.OQ&

•  en  la  columna de permutaciones,  se  esoribir.  en  la  4.  de
que  nos ocupamos la  suma de 1.050 pesetas,  y  al  frenté  de
la  misma la  cifra  3  indicativa  de  los  asientos  por  páítid
doble,  en que se desenvolverian  las anotaciones por logiet.
grafía  i  la  que la  referida  suma corresponde.

Efectivamente:  la nogociacion  del  pagaré  de que  
mos  por  el sistema de partida  doble,  produciría  los siguié
tos  asientos:

Debe  caja  560  Haber de letras  ú cobrr.
Debe  caja  =  50 =  Haber de pérdidas ygançnca8.

Por  el  sistema  que  describimos,  dió  origen  la  uiuia
•  operacion   la  anotadion.  .              .  1’

Debe  de agentes y corresponsales =  50 =  Haber dlijr
pietario.  .

Además  se  figuró  en  la  columna  de  permutaciónS  ‘1.
suma  1.000  que se  ha  de  desenvolver  en  dos  asientos  1r
desarrollo:  .  .

Debe  de agentes y carrespoflSalCS =  500  Haber &lpro—
pietario.                 •   ..        .  ..

Debe  del propietario  =  500  =  Haber  de los  agentes,.

Se  vé pues,  que tres  son las anotaciones  logismofic
equivalentes  á las dos en que  se resolveria  la operacion por
el  sistema  de partida  doble,  y 1.050  pestas  la  suma objet
de  los  referidos  tres  asientos  de  logismografia  ().  1

(4)  Creemos  que con rciís propicded  deberia titularse esta  cohimade  iCi
mero  d importe de  los asientos  logismogratieos ó  de  los  asientos  por  partida.
duble  traducidos al  sistema  de Logisuiograf’a.»
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•Lacolwnna  10.’ 6 de desarrollos, tiene  por  obeto  mdi
er  en ella por medio  de  sigs  convencionales, las cuentas

 que han  de ser  desenvultas  las sumas figuradas  en con
-ceptode  permutaciones y compensaciones. Así,  por ejemplo,
la  sua  de 1.000 pesetas  de  que  acabamos  de  hacer  inen
cion  como figurada  en  la  columna  de permutaciones  por  la

•uegqeiaoion. del pagaré  que  hornos supuesto. y  que ha do ser
senvuelta  en los desarrollos,  uno de la, cuenta  del  propie
tario  y, otro de la de 108 agentes,  tendrá  á  çontinuaeion  en
la  expresada columna 10.  indicados aquellos dos desarrollos
por  algnos  iguales  6 los  con  que  s’  distingan  las  cuentas
analíticas  de las colectivas  del propietario  y  agentes  en que
la  misma suma descompuesta deba  ir ‘á figurar.

‘Réstanos  indicar,  para  la más  completa descripcion  de1
Diario,  que  la  condicion  esencialmente  colectiva  de  sus
cuentas,  origina  los desarrollos  de  sus  anotaciones,  y  que
estQ  por lo que  respecta  áaquellas  cuentas,  se  indican  en

•  la  cabeza de las mismas,  como los de las  sumas  que repre
sentan  compensaciones  y  permtacione8  ,  se  indican  á  su
cótinuaeion  segun  dejamos’ dicho.

Tales  son las  teorías  principales  que  dan  á  conocer  el
Diario  logisniográfico, su  objeto y  uso; y que hemos querido
hacer  más  comprensibles  con’ algunas  aplicaciones  prácti
cas,  traspasando  tal  vez los  límites  de  una  simple  descrip
clon,  y  sacrificand.o el  estilo  á  la  claridad..

:E  otros  artículos continuaremos  exponiendo el sistem
de  Cerboni, con toda  la  amplitwl  que  nos  sea  dable,  para
4ue  puedan  ser  mejor apreciadas,  así  sus ventajas  como  su

jncoiWenientes.
•  ‘:i:  •      •    -         (Con tinvará.)
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CÁLIJERA  HERRESIIOFF.

LA  REVISTA  ha  publicado  varios  estudios  sobre  el $43-.

ma  de calderas Herreshoffj  el último  en  eltomo  Y, páginaa;.
589  y  732, y COifiO; complemento  del mismo, damos á  cpnti:’
nuacion  la  traduccion ‘integra del nuevo uforme  redact44o
por  el maquinista-jefe  Mr.  IsllerwoQd  por mandato  de1 4’
partamento  de la  marina  de los  Estados-Unidos  y  á  coe-
onencia  de haberlo  solicitado  Mr. Herre8hoff de.spues de las
últinas  reformas  y  modificaçion,es que haintroducido  .ei  u”
sistema  de calderas,  teniendo  en couideaçion  las  objio:
nes  que se le hicieron  anteriormnte.  .•

« Seccion  e  máquinas  á  yapor.—,Departamento  dla
Marina  3  de Abril  de l879.—Nueva-Yqrk  29 de Marzo ei
1879.—Número  111, calle  núm.  3U E.--Seor:  De  confq-.
midad  con su órdon  de  12  del  corriente,  comunicándoe
que  se ha  prevenido  á  Mr. Herreshof±  someta á mi inspee-
cion  los dibjos  y descripciones, de las mejoras que  á su’
ojo  se han  efectuado  en la  Caldera sepentin  de se9uridad de.
su  invencion,  y  que se  me ordena  exaiilne  é informe  si;1a
citadas  mejoras  son de tal  naturaleza  que  sea  conveniente
proceder  ú nuevas pruebas y  reponocimiorLto de la  xpresa
da  ealdera  con el iu  do  emplearla  en  las  atenciones  4e  la.
marina,  tengo  el  honor  de  manifestar  que,  despne  d:
examinados  los plano  y  descripciones  de  referencia,  es mi’
opinion  que  las  mejoras  son  las  siguientes  y  las  conati
tuyen:

l.  El  empleo  de  un  serpentin  doble  en  vez  de’mo
sencillo,  por  cuyo medio la superficie de caldeo se aumenta
considerablemente  en relacion á  un  diámetro  dado  de• ‘par
rilla,  con  un  ligero  aumento  de espacio  ocupado por  el  ser-
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peni  sin, aumentar  su  altura.  El  resuitadó  de esta  excesi
va  exension  do superficie  da caldeo  que  se  halla  sobra  el
área  en extremo  limitada,  aunque  adecuada  de  la  parrilla,
hade  aumentar  notablemente  la  vaporizacion  económica de
la’.caldera,  si bien  este  aumento  sólo  puede  determinarse
e;perimentalmente.

1  erecto  del aumento  da.dicha  vaporizaciou  es  rebajar
la.  temperatura  de la  fuga  de. gases  de la  combustion,  en
tárminos  de que el  calórico irradiado  del envolvente  (le la
caldera. ó caja  del  serpentín  sea  menor  con  igual  grado  do
cokstion  que el  que se notaba  anteriormente,  si bien  esta

iucion  sólo pueda  determinarse  experimentalmente.
•  2.°.  El  envolvente  de :la  caldera  6 caja  del serpentin  se

construye  en  la  actualidad  de  forma  cuadrad  en  vez  de
ciular  como anteriori  ente  en un  plano  horizontal,  tttili
zándQe  de esta  manera. los o spacios tri4ngulares  .ó irregu
lares  forplado  . en  los ángulos  de  la  caj a con el  fin de dar
entrada  á una  persona  para  limpiar  la  pared  exterior  del

•  seipeutin  ó coloqar grapas  en las grietas  que pudieran  pre
nae  en  el tubo  delexpresado,  etc,  siendo  los  citados

•   epaios  muy.útiles  para  la• limpieza  y  efectuar  reparacio
nes. y   los cuales será. de  necesidad  quizás  asignarles  ma-’
yo  ,exteusion que la proyectada  respecto  á  que  se echaban
de, plenos estas precisas modificaciones.  Se  ha perfecciona
do  asimismo la construcoion  del  envolvente  de  la  caldera,
por  elyo  medio., irradia  menos  calórico  que  antes,  si  bien
esta  disminucion  sólo  puede  detorm.inarse  experimental
3jaente...  .,  .  .

 3’  ,En  vez  de  vorificarse  la  extraccion  dei  exceso  do
agaenp1ea4a  eu la  alimontacion  requerida,segnn  el  sis
t4ma  llerreshoff,  corno anteriormente  suceclia, vuelve,  por
edio,  de una  bomba de circulacion  á la. ca)dera  de mane
i’a. ,qieesta.  agua  e4raida.  se  aprovecha,  así  como el  calón
co,  cuya  mejoa,  adeáa  de, er  vontajosa,  iplpide  la  for

•   •maeion de sedientoi  6 incrustaciones..  •

-  •  Ir.  Herreshof  se  propone  en  adelate  no  emplear
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agua  salada  en  la  caldera de. su invenciou  sino alimentarla.,
con  agua  destilada  tomada de un  condensador  de  superfi?.
gie; y con objeto igualmente de aumentar  la du.racion y.pou-
fianza  de aquella propone sustituir  con tuberia  de cobre sin
soldadura,  la  de hierro empleada hasta  la presente  en éi’.sor.
pentin,  alteraciones  indudablemente  acertadas  respeotoá
que  el uso del cobre en vez  del hierro,  contribuirá  inoiden’
talmente  á la  trasmision  de mayor  calórico al  agua por uni—
dad  de tiempo  y  superficie.

Determinar  hasta  qu  punto  estas  mejoras. aumentarán::
el  valor econ ómico del serpentin  considerado como gnera.
dor  de vapor,  sólo  puedo  efectuarse  experimentalmente;i

pero  la ventaja  ha le  ser grande.  Sin embargo. debe tenér
se  en cuenta,  por otra  parte,  que  la  caldera  perfecoionáda:
será  mü  pesada,  más voluminosa y más  costosa que  la pri-.
mitiva.  Estas  mejoras  fueron llevadas  á cabo con  el  fin  (l
salvar  los  reparos  que  al  serpentin  Herreshofi’ primitivo;
hizo  la junta  de maquinistas  navales presidida  por  el abajó
firmado  en su informe  del 12 de Enero de 1878y  dirigido  aJ
Departamento  naval.  Las condiciones de la  caldera.serpei_1
tin,  tal  como está  presentada  actualmente,  comparadas.con
otras  calderas  en uso en la  marina, apreciando sus  respectif..i
vas  propiedades  económicas con sus respectivos  volúmenes,
pesos,  costos  y  ventajas  mecánicas, podrían  determinars
por  medio de detallados experimentos y  comparaciones.: En
vista,  no obstante,  de las siguientes  consideraciones,  opino
que  la seccion pudiera  autorizarlas.  •

La  tendencia  constante  de los  adelantos  en  el  empteoi
del  vapor,  se ha eiLcaminado siempre y  es en la actualidad
á  elevar  las  presiones  acompañándolas  del  mayor  grad.oi
de  recalentamiento  practicable  con la  forma de  la  caldera,
máquina  y metal  de  sus  construccins.  En  las calde•ra
ordinarias  de  buques  de  vapor  da  travesía  y  costeros: la;
presion  está  limitada  á  70 libras por  pulgada  cuad±ada so-:.
bre  la  atmósfera,  á pesar  de  la forma cilíndrica  de  Sus en-
volventes,  cuyas  resistencias  no pueden  auinentarse  sin en:
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.cótrar  graves  desventajas  prácticas,  no  babiéndos  inven
tido  1asta  la  fecha  un  calentador  adecuado  que  pudiera
emplearse  con Ja caldera  ordinaria.  Laé jintas  de ls  tubos
y  las excesivas dilataciones  y  contraóciones  de  los  metales
quese  experimentansiempre  empleand  tempdratiiras  ele
vádas,  son dificultades ue  hasta  la  fecii  Úo se  han  ven-

•  cido  al usar  tubería  recta.  Pero  en  el  cas  de  la  caldera-
•  sent,in;  el envolvente  no existe  en realidad,  siendo  esta
dominacion  aplicable  á  una  mera  envuelta,  cuyo  objeto  es
cncaninar  la  fuga  de gases  de  la  conabustion  á  la  chime
nea,y.  cuyas  funciones  correspondan   las de las partes  ‘de
las  oajs  de humos contiguas  á  la base de aqulla,  ¿ sea tra

:gtd  de ella  empleada en la  caldera  ordinaria..  La  presion
total  seejorce  al interior  do  tabos  pequeños,  cuyos diáme
tros  varían  de una  á cuatro  pulgadas  de diánetro,  y  cuyas

•  resiutencias  son inmensament(  rriay ores  que  la  del envol
yent.oiíndrico  de una  caldera ordinaria.  Estos  tubos  caro
cei.dé  juntas  y constitiyen  una  espiral  contigua  que  fina
ciqna,  y  sin averiarse,  resiste  las  mayores  contracciones  y
dilataciones  que  pueden  ocurrir  á consecuencia  del  cambio
de  temperatura.  Esta  aduja  6  serpentin  que  carece  de jun
tasj  es á la vez la superficie que  evapora  y  recalienta  el va
por,  haciendo  practicable  su generacion  á una  presion  más
altay  recalentándolo  á  una  temperatura  más  elevada  que
con  ia  caldera usual  puede obtenerse.’

-flMuchos ensayos se han  efectuado  para  conseguir  estas
ventajas  con calderas  de difelwLtes  sistemas  de tubería  rec
ta,  pero  todos haii fracasado por  ser  los  tubos  derechos  y
tei  jíntas.  En  la  caldera  serpentin,  sin  embargo,  so  ob

jan  stas  causas de  dsperféctos  y se  vislumbra  un  resul
•  taUo  satisfactorio  eneluso  práctico  de temperatura  y  pre
‘siou,rniicho  más  elevadas  que las  que  se  emplean  actual
meflte  6  pueden  einplearse  con  la  caldera  usial.  Si  fuese
posible  en la  práctica  usár  vapor,  por  ejempló,  á  150 libras
do  presion sobre la  atmósféra,  la  bomba de  airo  estaria  do
más,  y  él condensador de superficie podria  utilizarse  para  la

TOMO  VI.                           13
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provision  de agua  destilada, evitándose  por tanto  los incon
venientes  inherentes  á las juntas  del vacío  sin  pérdida  de
economía,  respecto  it que la  temperatura  más  alta  del agua
de  alimentaciozi, compensaria la mayor  contra-presion  sobre
el  émbolo. Este  procedimiento, además, contribuiría  it la  li-
gereza,  baratura  do la. máquina  y reduccion  de  sus  dimen—
siones.

Determinar  hasta  qué  punto  pueden  estas  ventajas  ser
realizables  en la práctica,  sélo puede  efectuarse  experimen—
talmente  y  por el  uso,  durante  un  plazo  largo  en condicio
ites  esencialmente prácticas;  sin  embargo,  son  aquellas  de
tal  importancia  que, it mi juicio, merecen  ser  ensayadas  en
una  escala moderada,  con el fin de someter el sistema it una
buena  prueba.

Los  resultados obtenidos  en  todo  caso, no  podrian  mé
nos  de ser muy  útiles  it la  marina  y  al mundo  industrial  en
general.  Lo que somete it  su  aprobacion,  respetuosamente
S.  S.  B.  F.  Isherwood,  maquinista  jefe. —Señor  inge
niero  jefe,  W. M. H.  Shock, U.  S.  N.,  director  de  la  sec—
don  de máquinas de vapor,  Departamento  de  la  Marina. —

Es  copia, W.  H.  II.  Smith,  O. O. Bu. S. E.
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MEMORIA. SOBRE LA  CONVENIENCIA

D  ESTBLECD.

UNA  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE  SALVAMENTO

DEIÁUFIAGOS
POR  D.  MARTIN  FERREiRO.

El  respeto  á la  vida humana  ca uno de
los  caractéres  distintivos  de  la  ociedaa
moderna;  esta impreso en  casi  todos  Io
progresos  realizados  desde  principios  de
este  siglo  sobre todos los ramos de  la  ac
tividad  social;  paro el  arte naval  espe
cialmente,  parece haberse Inspirado en  tl.

M. DuieousrIEu.—.h)fo,’nw  de  Jura-.
do  internaoional.—E.cpoioiou  ueivcr
al  de Para  ee  18G7.)

1.,

Introilueelon.

Con  tanta  confianza en  el  resultado,  como poca  en  el

buen  desempeño  de  nuestro  cometido,  comenzamos  esta.

Memoria.  Guiela Dios por  buen camino,  en gracia  siquiera
del  fin á  que  se dirige.  Caridad  y  patriotismo:  h  aquí  la.
sintosis  de nuestro  deseo: de una y  otro ha  dado  la  nacion
española  en todos  tiempos  las señales más  evidentes,  y  n
ha  de ser  ahora la  primera  vez que  se reclame  en  vano  su
auxilio.

Hace  muchos años  (en i66)  que  varias personas,  movI
das  por  la  cruel  frecuencia  con  que  suceden  los  desastres
marítimos  en nuestro  litoral,  procuraron  llamar  la  atencion

pública  sobre ellos, á  fin de  que se  adoptaran  medios  para.
precaverlos  en lo posible,  ya  que no  para  evitarlos  por  en
tero.  De  entonces  acá, bien  sea  por  incuria  ó  desconoci
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miento  del  asunto,  bien porque las desgracias aisladas y
cesivas  que  suceden muy  lójos de nuestra  vista  no conú
ven  suficientemente  nuestro ánimo, y  nos contentamos  con.
deplorar  las  pasadas,  sin provenir  las  venideras,  como sid
hubieran  de repetirse,  es lo cierto  que  muy  poco, casi nada,
se  ha  logrado para  realizar  tan  noble  propósito.

¿Será  falta  de iniciativa?  ¿Bastará  un  pequeñb  impulso

para  mover los resortes  que  han  de poner en juego  la  cari.
dad  nacional? Un  ejemplo reciente  lo afirma; la primera  ex
citacion  hecha  en un  periódico  á  consecuencia  de  la atá-
trofe  de Múrcia, fuó bastante  poderosa  para  lograr un  ¿xio
completo.

No  tenemos en apoyo  do nuestra  confianza más que una
razon;  la inagotable  caridad,  los nobles  y  generosos  arra
(jliCS  del  pueble  espa.oi  para  tender  una  mano  protectoxa
al  desgraciado.

Pero  en cambio no  podemos ménos de confesar que
ten  poderosos motivos  al que  examinando  la  historia,  juz.
gando  los hechos  y pesando  respetables  opiniones,  sieta..
brotar  en  su  ánimo  la  duda  y  espere  una  doe epcion  md.s
cuando  en España  ¿le asuntos  maritiinos  se trate.

Recapitulado  está  cuanto  pudiéramos  indagar  sobre  tn
importante  asunto  en  la  obra titulada  Marina  españo’a, es.
rita  de Real  órden   D.  F.  Javier  de Salas  y  publicada.

en  18G5. Permítasenos  citar  algunos  pasajes  y  extendernos
en  a1unas  reflexiones,  porque  podrán  servir  para  poner  de
manifiesto  los  yerros  pasados  y  con  su  dolorosa  experiencia
quizá  obtengamos  una  reaccion  provechosa  á  nuestro  in
tento.

Reseña  el  autor  con  maestra  pluma  en  su discurso  pr1i-
minar  el  origen  y  desarrollo  ¿e.la  marina  castellana,  y  r
cordando  que  en  ¿poca  bien  critica  para  la  propia  existencia
de  la  nacion,  despues  del  desastre  de Algeciras,  Sancho  IV
no  halló  otro  remedio  eficaz que  el cTe tomar  ti snelclo las es
cuadras  de la república  genovesa,  con  cuyo  auxilio  pudo óon—
tinuar  la  gran obra de la reconquista.  «Noparecia  esto’dice



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO.     187

el  historiador,  una leccion providencial  para encaminarlo  (al
publo  castellano) á  la enmienda?  ¿No parecia  que los suce
sos. e  aunaban  para  repetir  á  ese pueblo  que  la marina  era
uno  de sus  elementos  de vida? Pues léjos de serle útil,  se re
trajó  más  de los asuntos  del  ramo desde  que en  él coinenz
*t higerirse  el  gérrnert de la marina  de  Génova.»

Habla  el  autor  en un  tono harto  más favorable  para  la
corona  de Aragon,  cuyas  armadas  llenaron  con su  fama  el
Mediterráneo,  llevando  en triunfo  las sangrientas  barras  á
Cerdeña,  Nápoles, Sicilia,  Turquia  y  Grecia  y  teniendo  á
raya  las soberbias  repúblicas.de  Venecia  y  de  Génova:  sá

tal  punto,  dice, llega un  pueblo de  inclinaciones  comercia
les,  que examinando  su  extenso litoral,  funda  en la  marina
su  porvenir,  y  unos reyes,  que  midiendo  el  prestigio  de su
¿orona  por la  preponderancia  del ramo, la  impulsan  cons
titemente,  sin  olvidarse  do que la  viiia  del mar,  siempre
llena  de privaciones,  exige ámplia  retribucion  para  los que
dben  soportarlaPero  la marcha de los pueblos se halla  tal

•     ez  fijada  por decretos  providenciales;  Aragon  y  Castilla
toben  unir  sus coronas en  unas  solas  sienes;  ambos  reinos

cainan  hácia la  unidad  de  la  monarquía  española,  y  la
•     costumbres, las inclinaciones,  las  tendencias  del  primero

debian  modificarse por  las tendencias  y las  costumbres  del
segundo.

Al  trazar  el Sr.  Salas el  cuadro  que  presentaba  la  na
çion  española  con el  descubrimiento  de América, y  el furor
aventurero  que soñadas  riquezas  despertaban,  recuerda  que
la  codicia, que hizo  tantas  victimas,  no  pudo  hacer  nave
gante  á  un  pueblo  de inclinaciones  contrarias  á  la  vida  de
mar,  «que hubo  naves,  numerosas flotas, aventureros  y tam
bien  intrépidos  é  infatigables  exploradores  que  levantaron
rnuy  alto el  nombre español; pero no  navegantes  en  gene
.ral  como exigian las  circunstancias,  no  un  pueblo  de  man
1 neros, como tal  vez  se hubiese  formado en  otra  nacion  fa
yorecida  por  un  suceso tan  sorprendente  y  propieio.  Si.

ue  sus  quejas el historiador,  ocupándose del reinado  de Fe-



.

REVISTA  GENERAL DE  MARINA.

upe  II,  y deplorando el alan  de reunir  gran  número  de na
ves  sin  cuidar  para  nada  de su organizacion  interior  y  ;de
formar  tripulaciones  que no  salieran  de la hez de  la  socie
dad,  exclama: «y si en otras naciones  se  estudiaba  el  modo
do  desterrar  este  vicio orgánico y  arraigado  én  todas  las
del  mundo;  en España  nada  se estudiaba  6 nada  por lo mé-.
nos  se atend.ia á cualquier  estudio  que  se  encaminase  á  la
reorgauizacion  de la  marina.»

Resumiendo  los comentarios  á  la  Ordenanza  de  16O6.
termina  el capitulo  con estas palabras:

«En  España  se  necesitaban  marineros:  los  marineros.
cuestan  mucho en las naciones  marítimas  y  mucho  más en
las  que no lo son: España  no  lo era,  y no  sólo quena  obte
nerlos  casi de balde,  sino que  soñaba  en  adquirir  hombre
honrados  y  diestros para  dotar  los buques. »

Ocúpase  luego del funesto reinado  de Felipe  IV y  de los
continuos  descalabros que en aquel  tiempo  sufria  la  patria.
española:  «Nada de lo que  la  nacion  habia  perdido  podia
agobianla;  pero la  separacion  de  Portugal  dábale  motivo
para  vestir  el luto  de un  hermano.  Unidos  los  destinos  d
los  dos pueblos,  ¡quién sabe hasta  dónde  pocirian  levantar
sus  miras!  El  buen  rey  Felipe  no supo  seguramente  todo el
mal  que  con su torpe  Gobierno  habia  causado  á  la nacion,
ni  entonces podia discernir  que á la  marina  ce dab a el golp
¿le gracia con la pérdida de Lisboa.»

Un  descanso reparador,  despues de tanta  censura, pare-
cia  ofrecer  el  reinado  de Fernando  VI  con el  insigne  mar
qués  de la  Ensenada:  él  tuvo  que crearlo todo, porque  nada
habia  existido  que  tuviera  verdadera  importancia;  así  lo
consigna  su  autorizada  voz en el plan  de  armamento  pre
sentado  al rey,  «porque  es menester  confsar,  dice,  que. la
marina  que  ha  habido hasta aquí ha sido de apariencia, pues
no  ha  tenido  arsenales  (que es  el fundamento),  ordenanzas,
método  ni disciplina,  pudiendo  Y. M. creerse  autor  original
de  la  que hay  y  habrá,  porque es enteramente  nueva  en• el
tot.lo y  en sus  partes.
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Y  sin  embargo  de tan  buenos deseos, al caer  en el extre
mo  opuesto, es  decir, al  aumentar  de un  modo exagorado  el
uúmero  de bajeles,  se tocaba  en el ineludible  inconveniente
de.la  falta  de  tripulantes,  que  la  despoblada  Espafia  no
poseia,  y  el enorniLsimo costo ue  el  esquilmado tesoro  no
podía  sostener.

El  Sr.  Salas  presenta  un  estado  de la  marina  en  1798
que  llama  cuadro sinóptico  de  un  gran  Qrror: por  él  se  vé
que  para una poblacion  de 8 000 000 de habitantes,  se nece
sitaban  para el  ramo 104 000 hombres; componiase la escua
dra  de 76 navíos,  51 fragatas  y  184 buques  menores,  y exi.
gia  un  gasto de 365 000 000 de reales.

Tras  de  esta  fugaz  llamarada  de  aparente  apogeo  y
despues  del desastre  glorioso de Trafalgar,  se derrumba  con
estrépito  la  marina  espafiola, ofreciendo el más triste  de los
espeotáculos,  y  por más que sea  duro confesarlo, es  tambien
iecesariO  para  conocer  el mísero  estado á  que llegó.  Pónelo
de  relieve  D.  José  Vazquez Figueroa  en la  exposicion que,
siendo  ministro  de Marina,  elevó á  la  regencia  del reino  en
20  4e  Octubre  de  1812; despues  de probar  que  «la nacion

-  espartola  jamás  podr  ser  nacion  independiente  al  par  que
libre  sin  una  respetable  fuerza naval;  que sin  ella no  será
ni  rica ni  comerciante,  y que da consiguiente,  tampoco  será
iiiopulenta  ni  industriosa.  Prosigue.  «Siempre ha sido,  y
ahora  más que  nunca,  es un  problema  entre  cuantos  pien
san  y discurren,  que  por  más  que  se  palpan  los  beneficios
de  la  marina,  por  más  que  se  haya  sacrificado  en  todos
tiempos,  por más  que los gobiernos  so hayan  penetrado  do
la  justicia  con  que se  ha clamado  y  dama,  jamás  ha  sido
atendida,  antes  al  contrario,  se  ha  pretendido  de  hecho
aniquilarla  por  cuantos  medios ha  podido sugerir  la  más
completa  ignorancia  por  no  decir  mala  fé. »  Llega  al
abandono  en que  se vé  al  personal.  «Qué  razon  hay,  dice,
para  que  cobre  su  paga  mensualmente’  un  intendente  do
ejército,  un administrador  de rentas,  y  le falte por  33 meses
4  un capitan general  de Departamento,  á un anciano general
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y  á  tantos  beneméritos  ociales,  que  no  han  gozad..  p,i
gozan  de otro patrimonio  que  su  sueldo? ¿Pues  qué  deber
decirse  de tantos  oficinistas de todas  clases, que, léjos  dé
sufrir  el menor gravimen,  ni  atraso  en sus  haberes,  se prer
sentan  hasta  con  luxo, al  lni:nuo tiempo  que los oficia1s  cTe
marina,  con  nnis  años  ele buenos  servicios  que  aquellos  ci
edad,  no  tienen  que  comer, ni  sus familias,  y  se  ven  éne,l
duro  caso do perecer,  como ha  sucedido  (5),  6  de pedir  uia
limosna,  cual  con asombro  de los buenos se experimenta  ei

(*)   Esto y  nula sucedió  mucho  despuca,  y  siguió  ocurriendo  largo  tiempi.
Como  muestra)  copiaremos lo  siguicutes  párrafos  do  los partes  que  insérta  una
Real  órdeu de  19  de  Abril  de  lSlG,  y  que  iuserus íntegra  el  Sr.  Salasen.  la
citada  obra  La  Marina  aspo Sola.  El  capitan  general  dci  Ferrol  dice:  «En  la
maiiuna  del  7 falleció  el  teniente  de  navío  D.  José  Lavadores,  de estonuacion,
en  virtud  de continuada  escasez  y  hambre,  de  lo  que  ha  sido  testigo  todo  el
Departamento,  además  del  parte  oficial  dil  mayor  general  que  iucluyoAl
mismo  origen se  debió la  muerte  del  capitan  do fragata  D.  Pedro  Quevedoa de
que  dias  pasados dí  parte  á V.  E.;  antes de  ayer  murió  desnudo  y  hambriento
un  oficial del  Ministerio,  y  se hallan  próximos  á  lo mismo, postrados  eje,
un  capitan  de navío,  dos de fragata,  uu  comisario y  otros  muchos  de  las  demile
clases,  que  me  es  doloroso  recordar  10r  no  afligir  demasiado  el  ánito  Ide
S.  M.,  al  que,  si  lo  tiune  á  bien,  se dignará  V.  E.  hacerlo  presento.  Ford

parte  citado,  y  por  cuanto  [leseucio  podrá  repetir  1  S. M.  que  no tiene  tutu—
viduo  ni  oficiales mus leales;  primero parecerán  todos y  yo,  que  dejar  d  Ilear
nuestro  deber,  y  dun  espirando  bendeciremos al  Rey N.  S.s

El  parto  del  mayor general,  dice así:  «Ayer  solicité  por  segunda  persomssn
baxa  para  el hospital  el  teniente  de  navío D.  José  de Lavadores,  y  á las  ocho do
esta  mafiana  fui  avisado  que  dicho  oficial  acababa  do  morir  repentinamente;
ful  ti  su  casa, y  encontrándole  cadáver,  me  informé  de la  gente  de ella  si habla
confesado,  si liubia  euteado  médico  ti asistirle,  y  todo lo  demás  que  hubiese
ocurrido  en  su  indisposicion,  y  se  me aseguró  que el  expresado  D.  Joséde
Lavadores  no se quejaba  de  iisdisposicion  alguna,  y  por  consiguiente,  no ¡utbiu
entrado  médico  ni  confesor;  que sólo  se le  notaba  gran  debilidad  de resultas  do
Itt  miseria  en  que  vivia,  y  últimamente  que  su  fallecimiento  lo  atribulan  al
hambre,  porque habits agotado todos sus  recursos  para  vivir.  Con efectos :  
comprueba,  pues  no  tieuu  cainiba,  ninguua  prenda  de  uniforme,  ni  cosado
valor  conocido,  hallándose envuelto  en  una  manta  vieja;  por  lo que  he  dispies
to  se amortaje  con  el htibito de  N.  P.  S.  Francisco.  Esto  pobre oficial  estuvo
haciendo  su  servicio  con una  levita andrajosa  hasta  doe  dias  antes  de  su  falle
cimiento,  segun  aviso  queme  ha  dado el comandante  del Arsenal,  tI  cuyas  dr
denes  servia..
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é1  cha en los tres  departamentos  y  tengo  repetido  diferen
tes  véces á  Y. A?»

M.s  adelante,  y  en  ün  arranque  de  indignacion,  ex
cna:  «y desengáñese Y. A., que en la absoluta precision  de
que  la  Espaüa  tonga  marina,  es do toda  iecesidad  mirarla
•:‘atarla  como  corresponde  ¿  cia una  vez extinguir1 a,  abo -

liendo  el ministerio  de  mi  cargo  y  despidiendo  ti cuauto
•    :patenecen  á  este  cuerpo,  empezando por mí,  y  sepa  tode

mundo  que  no  hay  arsenales,  y  que  no  navegan  los
•  buques,  porque  el  erario  no  puede  sostener  semejante
carga.»

Despues  de ésta  exposicion, ya  por  desgracia  harto  elo
:cuente  y verdadera,  presenta  el Sr.  Salas  tambien  las  opi
iónes  de respetable  jefes  de la  armada que las corroboran

argan,  puesto  que  el  abandono  siguió  aún  por  largos
anos.  Sólo citaremos  dos: una  del  comandante  general  del
apóstadero  del Ferrol  D. Roque  G-uruceta,  y  otra  del que

lieó,  andando  el  tiempo, á  ser capitan  general  de la  arma
 Casimiro Vigodet.  Decia el primero en 5 de Abril  de

A834,  en  nuestros  dias:  «sólo  por el  abandono  en que  hace

•  ‘:os  so  tiene  á  la  marina, ha  podido llegar  ó  la  miserable1ituaoion  en que se halla,  y oste abandono,  fuerza es decirlo,

creo  sólo efecto do la penuria  del erario,  cuando  éste
•  :ha  cubierto  tan  religiosmentc  todas  las atenciones  del Es
E;tado; ha sido sí en parte,  una  consecuencia precisa  del poco

•   4iiiguno  espíritu  marino de la  nacion  y  de la  poca ó  mii
guna  importancia  que el  Gobierno le  ha dado en  estos últi
mos  timpos  á  la  fuerza naval, por  más  que  en  escritos  se
haya  manifestado  otra  cosa. »

•     El  Sr.  Vigodet,  en la Memoria que  de  Real  órdon  se le
.  comendó,  consigna,  aludiendo á la incuria  que  habia para
•;;todo  lo referente á  marina,  estas  palabras:  «en este  aban
dono  veo yo la  manifestacion  más  clara  de  que  ni  el  Go--

•     $erno  ni  el pueblo  español fueron  en ningun  tiempo  esen -

6alínente  marinos.».
Concluiremos  diciendo  que segun  el brigadier  de la  ar—
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macla  D.  Alonso de la Riva,  desde  1815 á  1834 se debían  
la  marina  las pagas do  105 meses.

Despues  de esta rápida  pero  exacta  ojeada,  ¿será xtr’  
ña  la  duda  acerca del interás  conque la  nacion  mira  tádó
lo  referente  á la marina? Confesamos por nuestra  parte  qiió

sólo  fortalecidos  con la idea que  tenemos del noble  corazóñ
español,  y  con el giro  favorable  que han  tenido  la  opiiiir
pública  y los Gobiernos  todos  de treinta  6 cuarenta  años  úi  

esta  parte,  podemos esperar  el logro de nuestra. empresa.
Hasta  ahora,  si el espíritu  del país, exceptuada  la  

litoral,  no era  inclinado  á la  vida  del  mar,  cónsistía  en qu&
los  hombres  que regian  nuestra  nacion,  viviendo  muy 
de  las costas, ignorantes  de todo  asunto  marítimo,  no  po’
cian  tomar  acertadas  providencias  para  fomentarlo,  
apreciaban  su importancia,  y  trascendía  su  indiferencia  al
pueblo,  que  adivinando  instintivamente  y  por  las  vaá
noticias  que  á  l  llegaban,  las penalidades  sin cuento  y sin
estimulo  que la  vida  del  mar  ofrece,  era  más  dado  á ‘la
en2presas  guerreras  que  á  nuestra  raza  son  ingónitas;  q
aceptaba,  cuando  más,  aquellas  penalidades  como  caln

ineludible  para  las legendarias  aventuras  allende  los  
res,  á  las que, sobre tierra  firme y con segura  planta,  se
zaba  sin  conocer  el miedo; y  no  es  porque  hayan  faltd&’
insignes  y heróicos marinos,  atrevidos  exploradores  é  in
truidos  oficiales que  han  proclamado á  la  faz  del mundd:la
ciencia  y  el poder  marítimo  español  desde  Bonifax,  Móii.»
cada  y  Cabrera  hasta  los  Pinzones,  Hojedas,  Elcanos  y
Mendañas,  con otros  mil, y en más moderna  edad los Chur-
rucas,  Gravinas,  Jorge  Juan,  Ciscár,  Galianos,  Vargas  y
Navarretes.  Era  sobre  todo  la lejanía  de  los  mares en  que
vivieron  siempre  los  hombres  influyentes  del  país,  y  por
ende  su  ignorancia,  la  causa principal.

Hoy  la  ilustracion  está  más  extendida,  los  Gobiern6s 
atienden  con  más  equidad  y  acierto  los  diversos  ±ámóe 
de  la  administracion;  las  vías  fórreas  facilitan  las  comu’-
nicaciones;  aprende  el  pueblo  la  importancia  de  mu.
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cha  cpsas,  antes  ignoradas;  agrúpase  la  nacion  por  de
cirlo  asi;  conócense  mútuatnente  los  españoles  de  las
diversas  provincias;  se  aprecian  mejor  las  necesidades  y so
.calculan  con  más  conocimiento  de  causa  los  manantiales
dó  la prosperidad  nacional:  observan  al  fin  con  sus  ojos  lo
que, lahistoria  les ha ratificado  de antemano;  es  á  saber, la
importancia  de la  marina  para  el  desarrollo  de  la  riqueza,
en  sus ramos  de la  industria  y  del  comercio,  así  como  el
respeto  y  consideracion  que  dá á  su  patria  una  fioreciento
armad.a  en prudente  relacion  con los recursos  y  las necosi
dados  nacionales.  A  ella  sola  debieron  algunos  países  su
engrandecimient9  buenos ejemplos son,  entre  otros, Ingla
terra,,  Bolanda  y  Dinamarca;  mas  téngase  en  cuenta  que
sólo  cónsiguierOn tan  grandes  resultados,  perfeccionándola
incesantemente,  honrándola  y  cuidando  de ella con toda  so
licitud  y  esmero; al hacerlo  cumplieron  con  un  estricto  de
berde  justicia  por  los servicios  que  presta.  Penetrados  de
su  eficacia y  eo  el  conocimiento  exacto  de tan  penosa pro
fesion,  sabiendo que el  marino,  así  el mercante  como el  mi-

•  lit  xponen  diariamente  su vida  en paz 6 en  guerra,  han
pr�curado  aminorar  sus  peligros,  mejorando  los  bajeles,
awientando  en lo posible  su.  bienestar  y  seguridad;  y  por
últirno,  empleando caritativos  cuantos  recursos ha sugerido
elpatriotismo  para  salvar tan  preciosas  vidas,  si la mar,  en
sus- frecuentes y terribles  accesos, los arrojaba  náufragos  en
sus  costas.

11.

La  Ida  de  mar.

‘iLa  vida  de mar,  dice el Sr.  Salas,  es  siempre  dura  y
trabajosa,  llena  de privaciones  de todo  género,  ocasionada

 Os mayores y  más  imponentes  trances  y muy  á propósito

paran  atar  el corazon humano  á  fuerza  de lo que le  obliga
á  sentir.»  Todos los que á  ella  se  dedican  corren  parejas:
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el  mfsero pescador  que por  una  pequeña  y  á veces  prob1
mática  utilidad  so lanza diariamente  á  desafiar  las ira
liquido  elemento  en  un  exiguo  barquichuelo  ,  no  siemr&
bien  acondicionado y  dispuesto,  arrastra  una  existenái  
serable,  falto  del  sueño  reparador,  abrumado  de  trabaÓ.
expuesto  á la  inclemencia  del  tiempo  en  toda  ocasioit
muy  sana y abundantemente  alimentado,  sin  que se pa.
mas  que en el  nombre á  los  currutacos  marineros  
comparsas  de zarzuela representan,  con  sus  calzonesis
dos  y  su gorro  catalan  ó siciliano: que  comienza la  skiedk
sus  trabajos  desde que muy  niño  acompaña  á  su  padé  
sus  rudas faenas,  y que  por  último,  juega  diariamenté  eji
vida  con muchas probabilidades  de perderla;  que  sorprei
dido  á algunas  millas  de la  costa  por  repentino  texnpbrdJ
so  apresta  á  la  desigual lucha  sin  más  armas  que  sus
zos,  iii  más  punto  do apoyo  que el frágil  barco  al  que  •una
racha  inesperada  de viento  puedo  hacer  zozobrar;  ¿iii

consigue  acercarse  al  puerto  de donde  salió,  encuetiá’á
menudo  la  muerte  á la  vista  de su pobre  morada,  á la  rita
de  su  desolada familia,  porque  las rompientes  destrozi  u
ombarcacion  y  á  l  mismo  lo  arrollan  devorándolo  e1u
seno  sin  entrañas.

Si  el  marino  se  ajusta  para  servir  en barco  mercan’  ¿
vá  al  servicio  militar  en  los  de  guerra,  su  vida  en  ambbs
casos  os un  trabajo  continuo  y de  una  lucha  iieronn  edn
tra  la  muerte:  las  ventajas  y  desventajas  en  ambos cadss&
compensan  igualándolas;  si en el  primero  tiene  alguná  ás:
independencia,  tambien  se halla  en general  peor  alima
do  y vestido,  sobre  todo en barcos pequeños;  en  cíalc1iiier.
navegacion  que  emprenda no  le han  de  faltar  atroce  ri
pecias  ni  iniuinentes  exposiciones.  Oigamos  al  Sr.  S1as;
describiendo  una  de las ocasiones tan  frecuentes  en  la: vida
del  marinero:  aEn  noche  helada,  oscura  y  tormentosa
dice,  rodeado  de montañas  de agua  que bullen  con hóriible
estrépito  ó por  su excesiva  mole revientan  ó forman  gian-.
tescos  penachos;  tan pronto  el buque  en la  cúspide  dei.na,
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tau  pronto  sumido en  el fondo  del  abismo,  con  balances
tu  rudos  como violentos son los  embates  de las olas,  toma
elmarinero  la tabla  de jarcias,  remóntaso  en  medio do ter
ribles  vaivenes  á una  altura  donde  las  oscilaciones  son  mu-
che  mayores,  apoya  suS  piés  en un  débil  cabo, y venciendo
,Ihorror  del  instinto,  sale por la  yerga  para  sostener  una
lucha  tanto  más terrible,  valerosa  y abnegada,  cuanto  que
iflÍ  nada se vé,  ni  se oye más  que  un  ruido  constante  y
atronador:  ni  hay  voces  que le estimulen  á la  pelea,  ni  ojos
que  juedan  presenciar  el tremendo  combate,  ni  gloria  para
si  triunfo,  iii  aplauso para  su  heroicidadl4 allí  por último, se

sólo  frente  á  frente  con  su deber  y  ante  un  enemigo
tanajeStuoSo  que  se encuentra  el hombre  engrandecido:
:i  él marinero  sucumbe, su memoria  queda  sepultada  en  el

itrio;  si triunfa,  sólo cumpl  con uno  de sus  deberes.
vela  henchida  por una  ráfaga  y  el viento  escapando

Xeii  bolso por  las oscilaciones que  en todos  sentidos  agi
taal  buque,  produce  un  incesante  gualdrapeo,  mi  ruido
arnadOr  y  unas  sacudidas  tan  horribles  en  la  yerga

la  sostiene y donde  el marinero  s  apoya,  que  pone  á.
iptüéba  toda  la. agilidad,  la  fuerza  y el  material  desarrollo

 que  es susceptible  la  musculatura  del cuerpo humano.  Si

•c.e  sobre la  cubierta  d.elbiqu8,  ¡desgraciado  de  él!  si  cae
ee1  mar,  ¡quién  lo  salva! si no  cae,  ¿quién le  asegura  de

un  golpe que lo inutilice  para  siempie,  y matanclolo sin mo
ir  lo suma  en dias miserables  do un  continuo  padecer?  El
marinero  debe,  sin  embargo,  aferrar  aquella  vela  y salir
 hasta  el extremo  de la  yerga;  y  convertido  en instrumento
de  su obligaciofl, el hombre  excede las facultades  del  hoin

.ibre,arrostra  el peligro  y  lucha  y  vence  6 queda  vencido;

pro  en ambos casos no ha  hecho más  quesatisfacer  una  do
1  necesidades ordinarias  y  frecuentes  ¿te la  vida  de mar.))

Estos  trabajos  y sufrimientos  son  comunes  al  marinero
me  cante y  al  militar  a  cambio  do las  vental  as  que  el  ulti
mo  tiene  sobre  el  primero,  esta  sujeto   innumoiables  sir—

is  que  no  le  dan  punto  de  reposo,  ni  en  puerto  ni  en  la
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mar;  multiplicados  ejercicios de todas  armas;  larga  y
sa  policía y limpieza,  trabajos  incesantes  de  soldadÓ  de’
sastre,  de ganapan  y  de gimnasta,  apenas  le  quedanaiga
nos  instantes  en el  dia para  que,  fijos sus• ojos en  el’±nise
rioso  horizonte  de la  mar,  pueda  enviar  un  triste  reóÜerda
ti  su patria  y su familia:  mudando  rápidamente  de latitiidei,
unas  veces se halla  expuesto  ti los abrasadores  rayos  del sl
tropical,  otras al  soplo helado  de  los  vientos  septentiion
les  Ó visitando  mortíferos climas,  encerrado  en  angostY -

cinto  sin  ninguna  de  la  condiciones  que  la higiene  ‘b
cribe.  Si de las e±traordinarias  se  trata;  unas  hay  que
tenecen  al marinero  militar,  que  son las funciones de  
y  otras,  extraordinarias  tambien  para  el  militar  y  el meF
cante,  pero  no poco frecuentes,  que  son los  naufragioi.’

Para  las primeras  se necesita  un  valor  enteramenté  diz
tinto  del que ha de  tener  el  soldado  en tierra.  En  la  obra
que  venimos citando,  despues  de pintar  con animado  picel
una  batalla  terrestre,  en la  cual  el  movimiento  y  la  ta
del  enemigo  excita  ti la  pelea y  einbriaga  al  combatinte,
que  lucha con una  seguridad  relativa  porque marcha  én’r
reno  firme, describe  el autor  un  hecho  naval  y  se  expesa
de  esta  manera:  ‘  ‘y

.Pero,  ¿quién al ser  testigo  del aspecto  imponentéqiue
presenta  un  buque y del  silencio sepulcral  que  en  él  réiua
en  los momentos  precursores  de  un  combate,  no  adivina
que  la  escena que ha  de ofrecerse ti sus  ojos debe  participar
del  terror  que impone  la  muerte  cuando  en  silencio Be la
aguardar

Ve  cubiertas  las baterias  de  séres  humanos  in6vles
en  sus respectivos  puestos; unos  ti lado  y lado  de  los
nes;  otros  en medio de la  crujía  sosteniendo  en  sus  brazos
los  cartuchos  que han  de llevar  la  destruccion  al  enemigo,
y  pendientes  de sus  manos unos haces de filástica deshilada,
que  han  de servir  para  empapar la  sangre  de  sus  s’émejan_
tes,  6 la  saya  propia;  más  allá,  colocadas de trecho  entre
cho,  tinas  repletas  de arena  para  evitar  que  los  vÍvos  res
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.,,bien,su  planta  en la  sangre de  los  que  vayan  muriendo:
abajo,  en otro  compartimiento  donde apenas  penetra  la  luz

•,del  dia,  distingue  á  la débil  que  refleja un  farol,  un  peque
fo  grupo rodeando  una  mesa sobre la  cual, 6 ti sus  piés, hay
cuchillos  más horrorosos  que  los cuchillos que  matan,  sier
ras  que hielan  de espanto  el  corazon de los héroes,  agujas  

-  euya.sola  vista  se cree punzada  la imaginacion,  compresas,
ilas,.  estopas,  vendas,  lienzos,  varios  pomos de cristal,  ca
millas,  tenazas,  torniquetes  y  otros  útiles,  remedando  el
todo  un  trasmito  de los tormentos  inquisitoriales.  Si ti otro
lado  se dirige,  encuentran  sus ojos un  grupo  más  pequeño,

del  cual se destaca  un  sacerdote  revestido  de estola,  ro den
,lode  los atributos  de  nuestra  sacrosanta  roligion,  en  sus
ulanos  la  taza  de los santos  óleos, y enfrente,  entre  dos  lu
ces  tristes,  y  más tristes  por  el  talco que  las resguarda,  una
sagrada  imágen  del Dios-hombre  en la  cruz.  Ofréceso,  por
último,  á  su vista  un  espacio mejor  6 peor iluminado,  pero
 euipre  lo bastante  para  distinguir  un  anaquel  cubierto  de

nares  de jarros  de cobre llenos de pólvora, amenazando
1  pulverizar  el  buque  al  primer  descuido;  y  en  otro  lugar

boubas  cargadas,  mechas  encendidas,  fulminantes,  tarros
de  luz,  frascos de fuego, y  otras  mil  materias  incendiarias

ara  combatir  al enemigo, si  tintes  no  son victimas  de  sus
etos  los que  de  este modo pensaban  utilizarlos.

-  .%.--!_

Una  det?onacion retumba  en el  espacio rompiendo  aquel
ilencio,  que  momentos anteriores  era tan  sólo interrumpido
por  el rechinar  de las maderas  en los  majestuosos  balances

 buque: siguen  ti aquella otra,  otra  y otras  muchas, hasta
formar  un  ruido prolongado  y rimbombante  que  ensordece

 108 actores  del drama  que so desarrolla  en el  interior  de
ç.;.ada  buqte,  dejándolos  envueltos  en un  denso humo que  se

lva  en espesisimaS columnas.
rascudo  este primer  momento,  cuando los intervalos

jntre  las  detonaciones permiten  percibir  otros  ruidos,  y la•
 mi rada  puede atravesar  el denso humo que  dificulta  la  res-
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piraoion,  se von, y se oyen,  y se tocan  los  pimero  efeos
de  aquella  lucha  de titanes;  y penetrando  más  luz  por lós,
claros  que Ii an  abierto los proyectiles  contribuye  á  aurnen
tar  el horror  do aquel terrible  cuadro. La  artilleria  nojueg,
con  la misma prontitud  que en  el principio,  porque  merma—
do  el número de los que  la  servian  por  las balas,  por las as—.I
tillas  y  á veces por la espontánea  explosion  de  las  misrna

liiezas, no pueden  los vivos redoblar  sus esfuerzos hasta  1
punto  de suplir el de los que  ya  cadáveres,  ¿  moribundos,, .

horriblemente  mutilados,  se revuelcan  en su  propia sangrs.
-      al pié de los enormes cailones  con  que  batian  al  enemigo..

De  pronto  se oye un  estrépito  de  distinta  especie  que.
cimbra  al  buque  y  lo escora  sobre  una  de  sus  bandas, y á.
poco  los desgarradores  ayes, los gritos  horribles  y  las  tre.
mendas  imprecaciones de los que han  sidoj  víctimas  de  la
caida  de uno  de los palos,  se  confunden  con  las  impreca-,
dones,  con los gritos  y con los ayes de  los  heridos  por.  el.
fuego.  El  estreehísimo  ámbito  de  las  baterías  ofrece  por.
donde  quiera  el horror,  la  desolacion y la  muerte.  Cadáve
res  hacinados  en  las  crujías  y en revuelto  monten  con ;lqs
heridos  jiara  que no  estorben  á los que  siguen  combatiend

por  la honra  de la  pátria;  miembros  humanos, palpita’t.e..
aún,  iiicrustaclos  en  las  maderas  6 á corto trecho del tron.eq
donde  vivian;  hombres que  conducen á los moribundos  liá,
c.ia  el sitio  donde  se  halla  el  médico  ó  el. sacerdote,  y4
donde  los grupos  llegan  si las balas  no  los  encuentra  en  su
trayecto;  otros  que  se  piecipitan  hácia  las  escotillas  par
tomr  los  cartuchos  do  pólvora;  algunos  que  cubroi  CQU

archa  ¿  empapm  con  haces  de  filástica  los  sangrientq
charcos  que  enrojecen  la  cubierta,  y  mientras  tanto,  la  san
gre  mezclada  con el  agua  y  con  la  arena  y  con  la  pólv9p.
vertida,  corre  con  los balances, y  clespues de teflir  los  pis
de  los  combatientes,  sale  por  los  imbornales  haciend
aparecer  al  buque  como  trasunto  de un  mónstruo  ques
‘desangra.

¿Quién  podrá  sentir  au{  el  chispeante  entusiasmo  de
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lú  batallas  campales: aquí  donde  todos  los  horrores  de  la
guerra  se desarrollan  en  tan  estrecho  ámbito;  aquí  donde
ir±ipásible  y  it  pié  firme se perciben  y  se sienten y  se  pal
p,n  los  estragos  de la lucha  más  tremenda,  sin  ver  la  cara,
ni  lós hostilos movimientos,  ni  las  amenazas,  ni  los  atio—
mnés  insultantes  del  enemigo  que  tanto  excitan  á  la  po
le  aquí  donde  las  mismas  materias  que  defienden  de la

se  convierten  en armas  agresivas  y  más  destructoras
aún  que las balas  del  enemigo,  y  donde  los  bríos  de  los
ombatientes  son po  necesidad  ahogados  dentro  del pecho
si  la funcion  no termina  por  el  abordaje?  ¿Quién,  repeti
•mos, podrá  sentir  aquí  el calor de las batallas,  ni  el  arran
que  iinpetuoso hijo  del  movimiento,  ni  la  temeridad  que
roduce  la  emulacion,  ni  ninguno  de esos delirios  que  im
pnisan  al  hombre  hácia  hechos  ruidosos,  por  la  admira-

•   clon,  de  sus  semejantes,  por  la  recompensa  inmediata,
]ói•  la  fama póstuma  ó  por  el  innato  deseo  de  dejar  un
nóbre?

v.:qui  donde  el aliente  no  puede  avanzar,  ni  huir  el

pisiánime,  ni  arrojarse  el temerario  sobre  el  enemigo,  ni
iñrimir  ninguno it su cuerpo la pasion 6 el sentimiento  que
adne  it su  espíritu:  aquí  donde se muestra  la muerte  bajo
iiS  más horrorosas  manifestaciones  y lucha  con la  vida  en
•uh  récluciclisimo espacio, aquilatándose  el valor  por la  sere
nidad:  aquí  donde  no  hay  una  multitud  de espectadores
pieaplaudan  los hechos  de  verdadero  mérito,  ni  esperan

los  ‘vivos las  entusiastas  manifestaciones  del  triunfo  des
ues  de la  batalla,  ni  tienen  los muertos otra  tumba  ni otra
sepultura  que  el mistérioso  eno  del  Océano:  aquí,  por  úl
timo,  no puede tener  el hombre otro  móvil  sino  el  pundo
nór  y la  honra  de la pátria  para  afrontar  de  un  modo  un
pasible  una  muerte  desastrosa,  oscura, ignorada  del mundo,
y  nunca bien  comprendida  por  sus  semejantes  la  abnega
cionque  hasta  su fin le  condujera.

En  resúmen,  si  un  efecto  moral  puede  reconocer una
u  física, el  valor  del  hombre  en  los campos de batalla

vi.                            14
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esta  alimentado  por  el movimiento,  la  conf asion,  la  varie
dad,  el impulso  ile la  carrera  y  otras  mil  causas  oxoitflt
de  los sentidos, y  auinéntanlO continuamente  la  ostentación
del  valor,  los aplausos  del momento, la  admiracion.  d.oiás
masas  y  los  halagos  del  triunfo  durante  la  misma  r
friega.  »

Hasta  ahora no hemos  hablado  si no  de los trabajos  que
naturalmente  tiene  impuestos  el  marinero;  no  nos  hmós.
ocupado  de los casos ile  naufragio,  que  un  escritor  franós
hace  ascender  d  especies distintas,  y  ue  apoyado  ‘n
datos  oficiales asegura, que por dicha  causa,  perecen  anual
mente  veinte mil  personas, y se pierde en el fondo de los a
res  p’  valor do doscientos millones de  francos.

En  las tres  magistrales  conferencias  que  el eapita  de
iiavío  Sr.  Fernandez  Duro clió  el  aiio 1872  en  el  Atónéo
militar,  se  von  descritas  al vivo algunas  escenas que hemos
de  transcribir  aquí para  completar  el  cuadro de  la  vidde
mar.  uUna  noche,  comienza,  cual no  se  ve jamás  en tióra,
lucha  el buque  contra  un  viento  impetuoso  que  le  ha!sor
prendido  en la  estrechura  de  un  canal  6 en  el  saco  dena
costa  peligrosa.  Ruge,  al  herir  las  velas  y  las  jarcias,  ae
nazaudo  zozobrar  la nave:  gimen  los  miembros  de  ésta  al
sufrir  el  embate  de  la  mar  que  la  golpea,  y  á  intervalos  la
cubre;  mas  esa  obra  maestra,  orgullo  de  la  arquitectura,
resiste  la presion  iucomoiisurable de aquellas  fuerzas  com
binadas  para  la  destruccion,  ora  indinánclose  desmesurada

mente,  ora  alzando  arrogante  la  proa,  ya  azotando  con  ella
al  enemigo  que  más  la  fatiga,  y  que  se  abre  un  mmento
en  montaias  de  fosforescente  espuma,  para  volver  á chocar
con  mayor  violencia.

La  oscuridad  es completa:  parece  que  se  alcanzan  con
la  mano  los  espesisiluos  celajes  que  empañan  el cielo,  ‘des
cargando  una  continua  llovizna  que,  impelida  por  el furioso
viento,  azota  el  rostro  de  los tripulantes  y  cala  sus  tidos.
empapados  por  los  golpes  de  mar  que  á  cada  instauté  bar
ren  la  cubierta.



SOCIEDAD E3PAÑOLA DE SLLVAMNTO.     201

•   A.grupados en silencio interrogan  con la  vista  el  hori
zontó  y  el aparejo.  No tienen  otra  cosa que hacer.  Toda su
inteligencia  es inútil;  no  hay maniobra,  no hay  recurso  que

:P”  La  luz  instantánea  ¿le los  relámpagos  dii lugar  á
.desóubrir  una  línea  blanquecina,  hácia  la• cual  se  inelina
lentamente  el buque en  su móvimiento  lateral  6 abatimien

•    to  El  ojo experimentado del marino,  sabe que  aquella línea
es  una  rompiente.  puede  calcular  y  calcula  los

.nomentos  que  faltan  para  encontrarla;  ¡los momentos de la
.vi.a,  porque la  ronpiente  ‘es la  tumba!  ¡Qué reflexiones  so

•  ,.  haceu  entonces!  ¡Qué tormentos  lós  ¿le ima agonia en plena
salud!  Cada minuto  que trascurre  parece  un  siglo.  A.celera

las  funciones del cerebro la  exeitacion’ nerviosa,  trayendo  á
:la’ memoria  la familia,  el hogar,  la  ventura  pasada,  el por
:venfr  oscuro que’amenaza  á  los sres  amados.

Llegado  el instante  ‘atal  que  todos preveian,  que todos
•   .  esperaban,  á todos  sorprende  la horrible  realidad  de su des

dioha,  recibida  con  el  grito  de  la  desesperacion,.  con  fer
.yientes  plegarias  6 con inconcebible  estoicismo.  La  fuerza

,,contrastable  de la  ola,  levanta  el  buque  como leve  arista
•   y  lo anoja  sobre el  arrecife, cuyas  agudas  piedras  penetran

.-  en  ‘us  flancos  á  los repetidos  golpes  del martinete  neptu
 ‘niaiio. Cuanto  más sólida es la  construccion  de  ese vaso de

elegantes  curvas, tanto. más se acelera  la  destruccion  de que
yieuo  á  ser tambien  agente  su propia  gravedad.

Al  pimer  olio cjue se  desprenden  las velas con estruendo
,semej ante al  del  cañon; tronchándoso  como cañas  aquellos

,-pa1os  tan  fuertes,  cayendo  con  fragor  en  la  cubierta,  y
•     magullando algunos  desdichados,  cuyos  gritos  lastimeros
•     nadie escucha; el casco  se  retuerce  entre  las piedras  como

 un  sér  dotado  de  vida  en  las  convulsiones  de  la  agonía;
•     crugen y  se  dislocan  sus  miembros;  tumba,  al  fin,  sobre

  de sus costados, y. el agua  se  abre  paso por  los  fondos,
al  mismo tiempo, que  trepa  en la  ola que lo cubre, arrancan
•dó cuantos objetos  encuentra.  en su camino, y  sembrando la

•    mar  dedespojos  que  empuja hácia. la  costa.
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Los  pobres  tripulantes,  pigmeos  en  semejante  degla.
cion,  emplean  esfuerzos sobrehumanos  para  no  ser  bazzi.
dos,  viendo  luchar  al uno  de  sus  compañeros  con  la  mar,..
que  lo arrebata,  aplastado el otro  por  los fragmentos  de  la
arboladura  que Rotan alrededor,  sin poder  auxiliar  á  ni
guno.  El  sufrimiento moral los agobia  tanto  como  el  do1r
físico;  en  cruel  ansiedad  esperan  que  se hunda  el  último
fragmento  que les dd  apoyo, pero  esperan  tambien  que  ]le-
gue  antes la luz  del dia;  esperan que  una  tabla  los  sosten
drá  sobre la mar  embravecida;  confian en  que tal  vez  eoi.
ella  alcanzaran  la tierra.

¡La  tierra!; llegan, sí,  á tocarla,  lanzados por  la  resacar
con  la violencia de una  catapulta;  la  tierra  tan  deseada  re
cibe...  su cadáver.

Entre  esos hombres, cuya  situacion  he  señalado pálida—
meiito,  hay  uno  de sufrimiento  multiplicado  ror  la  inmen—
sa  responsabilidad  que lo abruma.  El  comandante  6 capitn
del  buque;  el primero  en advertir  el peligro  y  penetraai
gravedad;  ci último  en  dar  á conocer la  angustia  del  aima
Es  padre,  tambien  es hombre,  iero  todas  las  miradas  se
fijan  en él;  de su entereza  y sangre  fria pende  la  conserva-
cion  de la  disciplina;  en  su  inteligencia  estriba  la  menor
proporcion  del desastre inevitable.  Necesita  toda  la  calma,
todo  el  corazon para  los que le  rodean  de momento;  el  mds
ligero  síntoma  de flaqueza,  produciría  el pánico que triplica
el  peligro;  lo sabe, y el cumplimiento  del deber impera  sobre
sus  sentimientos. Anima dsu gente,  la estiinula  con  el ejem-- -

pb,  la  dirige,  es el último  que  abandona  el bajel  que le s—
taba  confiado.

Si  tiene  la  dicha  de salvarse,  no  por  oso  piensa  en-su_
persona.  Recorre  la  playa,  se  expone  á nuevos  peligras  or
librar  do  ellos  á  sus subordinados,  los reune,  cura  á  los  he- -

rulos,  atiende  á  los  enfermos,  procura  albergue,  abrigo  y
alimento  d todos,  restablece  el  árden  enmedio  del  desÓrden
y  la  confusion  naturales  en  semejantes  acontecimientos;  n3-
descansa,  en  fin,  mientras  uno  sólo  necesita  de  su  cuidado..
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Despues  de los hombres,  se ocupa de los intereses  del Es.
tado 6 del  armador.  Mientras  haya posibilidad  de salvar un

:sdld  clavo de aquella nave  deshecha,  el capitan  no  se apar
‘ta  de la  playa,  resolviendo  problemas  dinámicos que arran
-quen  del mar  su presa.  Su mision  no concluye hastaque  no

•  hay  nada  que  hacer.‘,Sabeis,  sefLores, la  recompensa  que  por  todo  esto  le

•   espera?  Si  sucumbe,  el  olvido  absoluto  de  su  nombre.  Si
ubsiste,  la  ingratitud  y la  crítica  de  los  que  ha  salvclo,
yaque  no  se  conviertan  en  sus  acusadores.

•   .  No  he  bosquejado  un  cuadro  excepcional  recargando
los  colores sonibrios que dén  interés  dramático  á la des crip -

-cion.  Este  naufragió’ es de los más vulgares,  de  los  que  se
repiten  todos los dias,  de los  que no  ofrecen  ninguna  par
ticularidad  que merezca un  suelto  en un periódico.  He  su-

•  puesto  una  costa habitada  y  accesible, una  costa  hospitala
 y puede muy bien no  serlo por  sus  naturales  co’ndicio

•  ü  hidrográficas  y  geológicas  ó por las de  los  habitantes,
.ando  los hay,  que tanto  varian  desde el  hombre  civiliza
do,  al salvaje  y  antropófago.  He  supuesto  una  mar  embra

‘‘.reoida  pero  libre  de  los tiburones  que la  pueblan  en las
•  ostas  tropicales.  Los buques cruzan  la  espalda  de  Atianto

 las cinco partes  del globo, y en todas  ellas  hay  vigias,
huracanes,  rompientes  y  tifones,  cualquiera  que sea el nom

bre  local con que  se les designe.
Tambien’hay  siniestros  léjos de la  costa. Durante  la no

?che se  encuentran  dos vapores en direccion  opuesta:  : vaci
lan  un  instante  al  verse,  como dos personas  en  la  accra de

‘únacalle,  y con aquella  enorme velocidad  multiplicada  por
-•  la  masa, chocan, pasando el  más fuerte  sobre  el otro, y des

pertando  en la  eternidad  los  que  tranquilamente  dormían
-fn  ‘BUS camarotes’.

Un  temporal,  una  varada,  la inadvertencia  de un  fogo
iiero,  inutilizan  una  válvula  de los fondos ó  abren  una  vía

agua  que  nó pu*ule de modo’ alguno  dominarse. El fuego

que  aparece en el local de las provisiones toma incremento,
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envuelve  á  poco rato  todos los departamentos,  subo  pór l
palos,  alcanza  las velas...  En  estos  basos es necesario  aban
donar  el buque  para  buscar la  salvacion  en las  embarcádÍo
nes  menores que en número y  capacidad  no  alcanzan  á  re
cibir  más que una  parte  de los tripulantes  y  pasajers,rn
tal  extremidad  el terror  oscurece la  razon,  rompe  el  fren
de  la  disciplina, prevalece  el  brutal  egoistuo,  y  ciegolos
hombres  lánzanse  ciento  á un  bote en que no caben  más de
veinte,  zozobrámiolo con su  peso; ganan  otro los más  hábi
les  ó más fuertes  y  defienden su  acceso á  los  demás, daida
muerte  sin consideracion al  que más  tarde  se  aproxirn  im
plorando  con: voz ahogada  un  lugar.

Despues  estos afortunados  se  hallan  en el Océano  á mi1
leguas  de tierra,  sin  recurso de nillguna  especie. En  la  con
fusion  del embarque no  se han  provisto  de una vela,  de u.na
aguja,  ¡qué mucho! ¡si no  tienen  una  galleta,  si  no  óeen
una  gota  de agua  enmedio de  agua  tanta!  Con el sol abras
dor  durante  el  dia,  con el Prio de la noche, empiezan l  série
de  los sufrimientos  corporales:  llegan  en pos  el hambr,  la
sed,  sobre todo la  sed irresistible,  y pasa un dia y otro dia, y
aquellos  hombres  se miran  con ojos de hiena,  esperando que
el  más débil  sucumba y proporcione en su muerte  el horri-.
ble  alimento que  codician para  prolongar su miserable exis
tencia.

Ejemplo  recientisimo.
Un  diario del Brasil  nos dice que el 23  de Diciembre se

incendié  el vapor  italiano  América, en viaje  de Buens-Ai
res  á Montevideo,  pereciendo 84  personas.

Serian  las  dos  de  la  madrugada,  refiere  el  capitan,
cuando  reventando  los tubos  de la  caldera,  se vió  salir  va
por  por todas partes.  El  grito  aterrador  de ¡fuego! salió de
la  máquina  al  mismo tiempo  que las llamas, que  fueron ui
vadiendo  el buque  con increible  rapidez.

»Revestime  de toda  la energia  necesaria  en tales  casós,
ordenando  jugase  la  bomba,  que  estaba  á  proa;  niien
tras  se preparaban  los botes para  lo  que  irndiera  ócnrrir;
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pero  en aquellos terribles  momentos  nadie prestó  oldo á mis
disposiciones.  Cuatro  marineros arriaron  el boto do  ]os pes
cantes  con algunos otros  individuos  cuyo número  ignoro  y
sa]argaroll  bogando  bácia el  Norte, sin  hacer  caso  de  los
que  á bordo  quedaban.

,EncontrándOme  á  proa  en  aquel  momento, incomu

de  la  popa  por,  las  llamas, me arrojó  al  agua  para
á  aquel  1do  y  procurar  por un  bote  salva-vida  y

 pequefio  que  estaban  al  lacio de  la  máquina,  mas
nada  conseguí  por  el estado de rebeldía  de  los  marineros
que  se habían  largado  ó  tirado  al  agua  sin  que  uedara
más  que  uno que  no  se  separó de mi hasta  el  último  mo

1  mente.

•    »Oon ól volví  á la. proa  medio asfixiado y sin  fuerzas, y
‘.ya  qu  nada  podianios hacer  para  dominar  el  fuego,  entre

los  dos dimos fondo  al anda  á fin de que la  cadena sirviera
•.1.4e  sosten ó asid-ero á los que  estaba  en  el agua, á  cuyo n

;.arrojaUloS  tambien  cabos, palos,  gallineros,  todo lo  que ha

,biaá1fl’I1 .  Llegó  el momento  en que fué  materialmente  imposible
resistir  el  calor  que nos  obligÓ á tirarnos  al  agua;  pero oit

;‘,  aquel  instante  descubrí un  vapor  que  se, acercaba  atraitio
por  la  claridad  del incendio.  Tenía  yo  un  brazo  inutilizado
y  con el otro no  me podía sostener  agarrado  al cable; la ma
réjada  me  arrastró  y  mis  fuerzas me hubieran  servido muy’
poco  si no me hubieran  vito  desde uno  de los botes  envia
dos  en  nuestro  auxilio  por ‘el referido  vapor.

»Entre  los muertos se  cuenta  á D. Luis  Vialo,  que  P0
i’eció por  auxiliar  d otro.  La.ciuda  de BuenosAireS.  vá ti
levantar  un  monumento  á su  memoria.  Otro,  D.  Augusto
Marco  del  Pont,  murió luchando  heróicameflte  por  salvar

•ásuespOSa.’
Bosquejadas  tan  fielmente  estas  escenas  por  la  perita

mano  de dos ilustrados  jefes  de la  Armada  y hábiles  escri
tores,  nada  podemos atiadir  que más convenza sobre la  aza
rosa  y  extraordinaria  vida  del hombre de mar,  que lo hace
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acreedor,  corno pocos, al reconocimiento y apoyo do sus con-
ciudadanos.

III.

fleIacIone  de  sIn1etros  nrnrítInio.

La  estadística  con sus inflexibles  guarismos,  áridas  ta—
blas  y  elocuentes resúmenes, ha  conseguido mejor éxito que.
los  discursos más conmovedores  en favor  de  las  desdicha—
das  víctimas  de la  furia  del mar.  Quizá con más  propiedad
que  un  elebre  escritor  francés,  cuando en  una  de sus nové—
las  dice que  el  álgebra se aplica á las nubes,  podríamos de—.
cir  nosotros, la  aritmética  se  aplica á  la  caridad.

Ella  es la que hiriendo  la  irnaginacion y  los  sentimien-
tos  humanitarios  promueve susericiones y procura  inmedia.’
to  remedio á  la  desgracia;  por ella han  comenzado  á  esta
ble.cerse sociedades caritativas  y  á ella  se debe  el  plantea.
miento  de medios que en todas las  naciones  marítimas,  s
emplean  con bellos  resultados  en.  favor  do  muchos  
fragos.

A.  este fin iban  encaminadas  las  relaciones  de  naufra.
gios  que la  Direccion  de Hidrografía  publicé la  primera  eñ
España  desde 186G, y en las que  siempre  se  aconsejaba  1a
formacion  de una  sociedad de salvamento,  récordando  mu
especialmente  la Institucion  nacional  inglesa  que  gasta  al
ñd  cuantiosas sumas y logra  con  sus  esfuerzos  salvar  1a
vida  de mülares  de víctimas.

A. continuacion daremos, pues,  algunos  cuadros  estadís
ticos  que nos permitan hacer  las  oportunas  reflexiones.
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El  nLunerO  de  desgracias  personales  se  ha completado
calci.ilan°  en  264  el  de tripulantes  do  los  33  buques per
 didos y en que todos perecieron.

LaS  cifras  que en  estos  cuadros llaman  y deben  llamar
la  atenciOfl muy justamente  son las  que  expresan  las  des
grácias  personales y  las que  se refieren á  las  pérdidas  tota

,  1esde  buque  y  cargamentO.
Entre  los datos  ue  tenemos á  mano podemos  disponer

dealgunoS  bastante  completos correspondientes  al quinque
 ió  de 1869 á  1873, acerca  de  los naufragios  ocurridos en

costas  inglesas,  francesas  y  espa.olas.  H  acjui  los
cuadros:

Desgracias personales.

AÑOS.           Epaa.      IngIatc.      Francia.

186974          933        Promedio
487080
487176          626         anual4872590
187345                     256

                  440         3654         4280

:.  
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Dedtcense  de estos cuadros las siguientes  consecuencias  
que  en España  se han  perdido  con relacion  á los  siniestros
ocurridos  en sus  costas  durante  aquel quinquenio,  el  82,6
por  100 de los buques que naufragan;  en Inglaterra  el  80,8
por  100 y  en Francia  el 50,7 por  100.

Que  en España  por cada 100 naufragios. sucedieron  92,i

desgracias  personales;  en  Inglaterra  42,7 y  en  Francia  e1
86,9;  pero  teniendo en  cuenta  que  en  sus  costas  fuero,
excepcionales  los años desde 1869,70  y  71,  hemos  buscado
del  promedio que  no pasa  de 50,9  por  100.

Facil  es  deducir  por estos resultados  que  la falta  de me-
dios  de  salvamento ha  de  influir  notablemente  en  la  des-  1.
agradable  proporcion que  dejamos consignada,  aunque  no
es  suficiente  para  juzgar  con acierto  la  comparacion  de un
solo  quinquenio:  hace,  sin  embargo,  presumir  desventaja
para  España.

Si  compararnos ahora  la relacion  entre  las pérdidas  t
tales  que lor  naufragio  sufre la  marina  mercante  españo1
con  las demás  del  mundo,  veremos que no  es en  absolu
tan  desfavorable; antes  bien  se halla  entre  las  ménos  casi
gadas,  quizá por  el mayor cuidado con que navega,  tenien&O
en  cuenta  que  entre  las naciones que  aparecen  más favor-
ciJas,  sólo  Italia  compite  con  España  en  surcar  todos  los
mares,  pues las marinas  de Rusia,  Turquía  y  Grecia no  sue
len  alejarse  mucho de sus territorios  y  las dos últimas  espe
ci1mente,  navegan  por  mares  ménos tempestuosos  por lo  Y
regular.

Hé  aquí  el resúrnen  de los  datos  que  poseemos corrs
pond.intes  al año  1876:



o

42

‘-O

0

o
CO

a

-ao
00

‘p.

01
e.

o

e.

o

1-

‘O
O..

‘O

‘O

‘O

03

O
3-

‘O

O.,

0)

0)

SOCIEDD  BSPAÑOLL DE SALVAM?NTO.      211

—  —  00   CO  CO CO 10  05  CO  0’

.    .  00”’  oLC  
O  ‘  04  4  a  0  00 .03©CO  004  04   CO

-  CO
r-  r- t— .  a  04  00  as  co CO 04 00  04 00  a  1

:-

O        CO t—     — ‘O  —  —  ‘O  O       00 a  a-——   ‘O
  1.

00

 .  -   o  04  r- CO —  CO 00 00  00  lO  —  00  03  i  yo  a  a   •  00
                             10 II

.  a   —

ro
-

01  •0  00  00  —  —  —  10  00  0’  0  -.  -  CO —  CO     03

-  04                        00

E-4

  —10  00  14  00  00  CO a  -

_f1TTT.T .. .  .

  100003COOO5O  CO  OC
00  00  a  O  00  30  —  04  CO 04  0000  4   t  10  0  00  -

0)                                              •
O  L  .  a  COCO 70  70  04  a  —          OC‘4

0                             -:

•.5-..

ro               
Z    °  ..so——  •  .   0)•  .0)  ro

CC-

•    f
_0)’O03O..  3--  0)



R
É

V
IS

T
A

 .C
E

N
E

R
A

L ID
E 

M
A

R
IN

A
.

S
   

   
   

   
   

   
   

 —
 —

,

.4
   

   
  ‘

.
tI

I’4
4

 
tfl

,
 il

   
   

  «
a

   
   

   
  )

t4
fl.

41
4 b
’rt

%
   

   
   

-
 4

c
   

   
   

   
   

   
 :.  

   
   

   
   

   
 A,W

   
   
-a

   
   

   
   

 -

¿
U

 b
 ¡A

 D
fl

.f
ltI

O
fl

 ¿



NOTICIAS  VARIAS.

‘.Uote  torpedo  oub-marlno  Gnrret  (0)._  El  grabado
intercalado  representa  este  bote-torpedo  invencion  del

Bey.  G.  W.  Garret,  que  se  describió breveeute  en  la pá
¡iria  420 del T.° 111, que ha  efectuado  hace poco un  viaje
dela  manera  más  satisfactoria.  Embarcado  el  inventor

•  .aoompaado  de dos personas más  en el bote,  el día 10 de Di-
•   iembre  último  emprendieron  la salida  con destino á Ports

•  outh;  pero  al  cabo de navegar  treinta  y  seis horas,  la ma
yór  parte  de ellas debajo  del agua, reinando  una  densa  nie
bla,  se vieron  precisados  á  arribar  á Rylil  por la  falta  de
comodidades  para  una  travesía  larga. En  óuaxito á las  parti
cularidades  de  la  embarcacion,  hay  la  de que estando  su
ergida,  no  se advierten  humos ni  gases  en  la  uperficie,
áun  cuando está provista de una máquina  de mucha fuerza, y
respecto  á que puede mantenerse  en aquella  disposicion du
rante  muchas hóras, estas condiciones  de invisibilidad  son
muy  esenciales para  el caso de  entrar  en unpuerto  bloquea
do.  Es  posible  que este  bote  sea al que se reüere  la, última

arte  del articulo  del tomo citado  anteriormente  respecto  á
que  la  dotacion  de la  embarcacion es la  que  en él  se expre

•  ea;  si bien  segun el suelto reciente  que  copié.mos del Graphic
no  se emplea  el aire  comprimido  como motor.

Tambien  ha inventado  Mr.  Garret  un  traje para bucear,
con  el  cual el  buzo no necesita  la  comunicacion  con  la  su
perftoie  y  un  aparato  llamado  el Pneumatoforo,  cúyo objeto

•  es  para  entrar  en las minas despues  de la  éxplosiones.
Este  invento,  aplicado á la  navegacion  sub-marina,  no

(‘)  Gra.p1ie.
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es  del  todo nuevo.  D.  Narciso  Monturiol  en  las  aguas de 
Barcelona  y Aiicante  en  1859, y  posteriormente  ensayó  
nave  de su  invenoion  llamada  el Ictineo  con buen éxito.  El.
dIccionario  xnaiitrnio español, do donde  oopiamo8 oste dato,
IQ ainpli  más.—R.

Torpedo.  •ubinarlno.  (*),_Los  torpedos sub-mari.
nos  construidos  en el  arsenal  de  Voolwjch  con  destino  á
la  mtsrina inglesa, se  han  perfeccionado  recientemente  e  It:
términos  que conservan  la velocidad  de 30  millas por  hora
á  través  del agua  en un  trayecto  aproximado  de 800 varas
desarrollando  potencia impulsiva para  recorrer  aún mayors
distancias.  Se han reforzado tambien los marcos de estas má
quinas  á causa de la práctica  actual  de lanzarlas  á  la  mr
desde  la cubierta  de los buques  siendo tales sus  fuerzas  d0
impulsion  que, puestas  en movimiento y disparadas,  y  des-  -‘

pues  de una  zambullida  de  20’ no  pierden  aquellas. En  ade
lante  los  buques de la  marina  inglesa  estarán  provistos  de
cureñas  especiales para  estos torpedos,  siendo innecesarios
por  tanto  los  tubos  y  demás instalaciones  empleados ante.:
riormente.

El  «Aclaeron»,  bote  torpedo  uuitrallano  (**)._  

Se  denomina  así  este  bote  torpedo  que  excita  algun  inté—T
rés  por ser  el primero  de su  clase  que se ha  construido  én.’
Australia,  al  que  siguió despues  el Avernus  de igual  porte
El4cheron  tiene  80’ de eslora,   Q3U do manga y  4’3” de
puntal  El  casco está  dividido  en diez  compartumentos  es
tancos,  habiéndose  dado á  la cámara  de este  buque  y de  SU

compañero  más  amplitud  en razon  tt  que  deben  desempe
ñar  el servicio  de avisos  á la  vez que  el de torpedos.

El  esqueleto de los buques  está  formado  de  cuadernás  I
do  hierro  revestidas  de ilanchas  de  acero.  Las  máquinás  1

()  Times  20  Enero.
()  Esgíneer.  -
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 on del sistema compound y  los  cilindros  de  alta  y  baja
son  de  11  y  19”  de  diámetro.. respectivamente,

 do  el curso  de 14”. El  propulsor  de tres  alas es de .5’
    d34.metro y  de paso,  La  xuez  es  de  Morro forjado  de

Ilude  diámetro, y  las alas  de acero  endreoido,  cada  una
.d’  las cuales está asegurada  á la nuez  por  medio.  do  cinco

:perroa  de 1 “  de  diámetro., que  psn  por  un. reborde  de
.:8,4e  diámetro;  las  alas, ,est4n. ,inolinadas  á  ‘popa.  En  la

,Fuóba  ,e1 Acheron anduvo hasta. 16 millas por hora con mar
dando  la  máquina .830  revoluciones  por  minuto;

¡i  embargo,  el resultado  Qtenido  demostró que,  el  hélice
aesproporcionado  para  el  buque, no pidiendo funcionar

máquiIm  con  la  debida  eficacia á  pesar  de. estar  provista
d.eaua  abundante  entrada  d  iapor  pantenida  á 140 libras
opresiou.  Se resolviÓ,, .9r   alterar  el  propulsor  .y
poUcar  nuevas  experen’0iaS  Teniendo  en cuenta  las  oir
.otancias  que. conourrj.eron:en  la  construccion del buque
$tdo,  el andar  de 16 miflaé fué  un  buen  resultado.-

øote.  torpedos  (*) _Segun  experimentos  reuentes
:factuados  á bordo  del  Bloodhound con la luz eléctrica,  pa

los  botes-torpedos  pintados  de negro  son los me

nóa.peroeptibles  con aqui1a,  iientras  que los que están  de
blanco,  encarnado  y  verde  enl  ódn  en  que  se  citan,  sedi,guen  respecti.vaiente  cp  myor  claridad.  .‘...

teorio  sobre  la.’  mareas  (u).—  n. error no:•,
ta1ble que  aparece en  todos  os  tratados  de física,  es  el  de

“que  los  autores  consideran  las mareas  como una  prueba  ‘en
‘apóy  de la teori a de la  atraoçion  nniversa.

Sin  entrar  en  los detalles  de la teoría  de  las mareas  ae
tamente  admitidas,  que  son  más  Ó ménos  inverosímiles,
basta  un  hecho para  probar  que los cambios  de nivel  de ‘la

(•),  ,.A’niteor  19  do Diciembre.  ‘

.,(  Tradueid  del  lleii  de, ia,reuwio’4 dea o/ficiera.
TOMO  Vi.        .                      15
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mar,  no  son  debidos ti las  atracciones  lunar  y  solar,  y  s.  
que  estos cambios  suceden  despues  del  paso  de la  1una  y
del  sol. Ahora  bien, segun la  teoría, de la  atraooion u.niver 
sal,  esta  fuerza obra instantáueameUt  y  ti todas las distan.-
cias;  si no  sucediese así,  todos  los cálculos  astronómicos s—’
rian  falsos.

La  teoría  do las mareas no sólo está  en contradieeiOn’C0n’
la  de la  atracCiafl universal,  sino  que tambien  lo está  con
sigo  misma. En  efecto, es imposible  admitir  que  la  aooioíL,
de  la  luna se produzca  36 horas  (más 6 ménos),  despues deI’
paso  de nuestro  satélite  y  que  la  del  sol  lo  verifique  ti
bien  exactamente despues  de  igual  intervalo  de tiempo  
todas  circunstancias.  El  sol  estando  á una  distancia.  varia-
ble,  mucho mayor  que la  de la  luna,  la  simultaneidad  de
accion  de los dos astros,  demuestra  que esta  accion es inde
pendiente  de la  distancia,  es  decir, instantánea;  y los movi
mientes  de la  mar, produciéndose  despues del paso,  es
dente  que estos  movimientos  no  son  más  que  una  cónSe..
cuencia  indirecta y  más 6  ménos lejana  de  la  accion  r€’áX,
que  es  desconocida.

Se  podria  suponer, por  ejemplo, que  la  aooion  del aol
de  la luna  es nula  6 casi  nula,  sobre la  corteza  terrestre  ,r
sobre  los  fluidos  de  su  superficie,  relativamente  inertes,
mientras  que fuese muy  eficaz sobre lo,s fluidos igneoi  ‘eñ

en  el interior  de  la  tierra,  á  los  que  comunióa±ia,
rrnovimientOs desconocidos, cuyos  efectos  serian  cambiar  la.
direccion  de la pesantez  terrestre;  en una  palabra,  el centro
de  gravedad  de la  tierra,  en lugar  de  estar  inmóvil  en’l
contro  de figura  de  nuestro  planeta,  giraría  alrededodO
este  centro,  siguiendo  más 6 menos  lejos los movimiéntOS
de  la luna y  del sol.

La  figura 14,  1dm. 8,  representa  este  efecto  bastue
exagerado  para  hacerlo sensible.  :

La  curva  recorrida  por  el  centro  de  gravedad  ,d.ebe
aproximaras  ti  la  circunferencia  anterior  representada  alli.
La  porcion  de circunferencia  exterior  representa  una  arte’
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“del  ecuador:  ente  Á. y  B  se  halla  el  Océano  Atlántico.
Çuaudo  el  centro  de  gravedad  está  en  C, el  Océano

tiende  it nivelaras  sgun  la  línea  ÁE:  doce horas, y cuarto
despties,  cuando  el centro esté  en E, tenderá  it nivelaras se
gun  .DB: al haUarse en  0 6 en H, el nivel  tiende  it estable
.c,érse,  norniahnente  al centro  do figura,  con  una  pequeña
variacion  de más  6. menos curvatura.

.i  el fondo., de la  mar  fúese  en  forma  de  cubeta,  como
indica  la  línea de puntos,  6 más profunda  aun, el agua cain
biaria  de nivel  casi  tan, pronto  como el centro  de  gravedad
c,biase  de  lugar;  las mareas  tendrian  1igar  sin  retardos

 ondas  y  darian  la  medida exacta  de  la  fuerza  que las
,:“P9duoe;  pero  siendo la profundidad  del  mar  pequeña  reJa
tiymente  it su ançho,  el agua  no  puede  cambiar,  do  nivel
•-in  resbalando  sobre  el foudo como  por  un  plano  molina

,4:,’su  movimient,o  se  ratarda  it  causa  del  ‘rozamiento,  se
prqd.ucen  ondas y  antes  que  la  marea  haya  adquirido  su
punto  culminante,  la  accion que la  ha producido  cambia  de

;,,ascion  y  la obliga it ,movee  en sentido  contrario.:
Oreo  escusado hacer  observar  que esta  teoría  concuerda
con  1o  hechos que  la de la  atraccion  ella  explica tam

“.iep  lógicamente  por  qué el  ancho y la  profundidad  de  [os
son  elementos  tan  importantes  en  la.  mareología  y

GmO: en las islas  que están  en medio  del  Océano, no se ex
:perinentan  las mareas  6 si es caso muy  pequeñas.  

La  nueva  teoría  tiene  otra  ventaja  importante  queJo
riqa  experimentalmente y  es, que el  cambio de direccion
¿dde la pesantez  debe  influenciar  en los  instrumentos  desti

.a4ós  it señalar  la horizoutal  6 la  vertical:  seria  imposible
tablecer  una  plomada  suficientemente  larga  para  hacer’
•  sensible  una  variacion tan  insignificante,  pero  se puede ms

un  nivel  de  agua  de varios  kilómetros  de  longitud  y

oon  esta  dimension  la  variacion  diurna  seria  fácilmente
apreciab1e.  Se  puede  admitir  que en un  mar  de 6.000  kiló
.iuetrós  de ancho el  cambio  de  nivel  en  nuestra  latitud  es

12  metros;  para  1. kilómetro  la  variacion  seria de 2
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milimetros  y  probableniento  más ,  puesto  que  entonces
efoctuaria  por completo,  mientras  que  en  el  Océano heinos
visto  que disminuye  en  una  proporcion  desconocida mdti
vada  por  la  interÍrencia  de la marca  contraria.

Para  esta  experiencia  se podría  establecer  en  la  djrec—
cion  E.  O. una  série de tubos  rígidos,  perfectamente  ajus
tados;  en cada una  do las extremidades  de la línea  formad.
por  ellos, se  colocaría perpendicularmente  un  tubo  de  eris—
tal  y  otro al  modio do la  línea.

Cuando  se  llenase  de  agua  este  aparato,  hasta  una  al
tura  conveniente,  esta  agua  subiría  y  bajaría  a1ternaiva--
mente  dos veces al dia  en  los tubos  de las  extromidade
quedaría  siempre  invariable  en el  del medio.

Puede  hacerse  más  sensible  el  movimiento recurrie&o
á  varios  artificios, uno  de ellos muy  sencillo, sería  el ndi
nar  sobre  el  horizonte  los  tubos  de  las  extremidades,  de
manera  que  el movimiento  vertical  del  agua  sea  triplidado
ó  más por  la pendiente.

Un  aparato  de esto género  no  sólo haría  conocer  éxc—
tamente  la  intensidad  de la  fuerza que  obra, sino que ta
bien  daría  ti  conocer los  cambios de nivel  tan  prontó  
se  produjeran  los de la  direccion  de  la  pesantez,  es  deir,,

que  indicaría  la  altura  íntegra  de las mareas,  y esto  veiite
y  cuatro  horas  antes  que  tuvieran  lugar  en las costas.

Se  comprendo asimismo que por  medio  de  estas  eje—’
:Tiencias  seria  fácil establecer  con precision  una  teoría  a—

cional  sobre las mareas,  pero la  mayor  ventaja  que  repor—
tana  denia el  probar  que  la tierra  no  es  una  masa ite,
como  obliga ti admitirlo  la  teoría  de la  atraccion unhal.
y  en lugar  de buscar  las principales  causas de  las  corin
tes  marinas  ó aéreas,  dci magnetismo  terrestre,  de las  ter--
mentas,  etc.,  únicamente  fuera  de la  tierra,  se  las  büsQari
en  la  tierra  misma,  lo que  abriría  un  ancho campo  de  des
cubrimientos,  tanto  más fecundos cuanto  que  son  comple
tamente  inexplorados.               -

Pueda  ser  que  se  llegara  ti probar  la  falsedad  dela  pro.
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eia  del gran  A.rago: Nunca, cualquiera que scan los 2oY’?-
.808  de la ciencia, los verdaderos sábios, celosos de  su  reuta
cion,  se avonturarn  4 predecir el tiempo.

Ln.  earuinefltO  de  earl,on  (*) Preocupa  al público
marítimo  de Inglaterra  el  asunto  que so menciona. Es  into
resante  reproducir  las instrucciones  que sobre  el  particular
ha  emitido  una  comision presidida  por  M. Childers. No son

-  nue”.as  estas instrucciones,  pero  os  conveniente  ropetirlas
puesto  que se ponen  en  práctica  pocas veces.

Garbon  .peligroso.—Ciertas clases  de  carbon  son  emi
•entemente  peligrosas  en los viajes largos.

Üo,nbustion  espontánea.—La ruptura  del carbon’ al  con-
•  ducirlo  desde  la mina  4 la  bodega del  buque,  el  embar
•qiede  carbon  piritoso  húmedo  y  sobre  todo  la  ventila-.

-  cion  en el interior  del cargamento,  determinan  la combus -

:t’Lon espontánea,  aunque  el  carbon  no  sea  impropio para
las  largas  travesías.  Las  combustiones espontáneas  serian
,rnnos  frecuentes  silos  armadores y  aseguradores  tuvieran

:,!50nt65  estos hechos. A. fin de conocer las  clases  do  car
bon  peligroso, los  inspectores  de  minas  debian  recibir  la

4rden  e  practicar  las averiguaciones  consiguientes  en  to.
4os  los casos de combustion  espontánea  producida  por  los

cargamentos  de  carbon  en sus  circunscripciones  respecti
vas,  exigiéndose 4 los exportadores  el  que  especifiquen  las

‘cualidades  del carbon que  vá  4 ser  cargado.
..  .Humeclad.—Parece que la  humedad  en  algunas  clases

4e  carbon,  y más particnlarmnte  en  aquellas  que  contie
sien  piritas,  es una  causa muy  activa  de la  combustion  es

pontánea.

-.  IT .  •  Explosion  de los gases del carbon—A. fin  de  preservarse
¿olas  explosiones, es necesario facilitar  independientemente

su  salida  ior  escotillas,  la evacuaciOn constante,  Y en

()  Towado  do la Revue Maritm6  et  Colon jale.
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t0dos  tiompos  do  los  gases  explosivos,  al  aire  libre,  pÓ:
medio  do la

Ventilacion  en  la  sujeficie. —  Todo  buque  con  car
gamento  do  carbon  deberá  llevar  mangueras  6  ventila
ilores  que atraviesen la  cubierta  alba y  vayan  á  parar  sobr
el  cargamento,  pero de ningun  modo  que  penetren  en  la
masa  del carl)O11. Las  mangueras  se llevarán siempre orien
tadas  convenientemente  á fin de que se establezcan  las cor-i. ‘

rientes  de arriba  á abajo  y  de  abajo  á  arriba,  que  circu
laudo  siempre  sobre la superficie cid carbon,  arrastre  co
sigo  los gases  explosivos á  medida que se  forman.

Observacion gneral.—En  los viajes  largos se  deberá  ob’”
servar  á  horas  fijas las temperaturas  en diversas partes  
cargamento,  é inscribirlas  en los diarios del buque.

Extincion  de incendios.—El  agua  y  el’ vapor  de  agua
son  los solos agentes  que pueden  apagar  los incendios.

Manera  do  ca’rgarlo.—Cualquiera que  sea  el  métod
empleado,  es preciso  evitar  el romperlo evitando  la  acumi’
lauion  de menrtdo en los cargamentos.

Concl’esion.—Respecto  á  la  co;nbustion espontánea ‘‘si”
so  produce despues  de  tomadas  las  precauciones  oitad’s
tales  como clase de carbon,  cuidado  al  embarque,  carenda
de  toda  vontilacion  Li través  do la  masa,  uso  de  term6e—
tro  y  sondas  pal’a conocer  la  temperatura,  medios  enérgi
cos.;para  efectuar  la  ventilacion  de superficie,  la  Real  Comi
sin  cree que  los  solos  remedios  prácticos  para  dominar  iÓ
incendios  consisten en el  empleo  del  agua  y  del  vapor.

Respecto  al segundo peligro,  la  explosion de  los gae
es  preciso  en  primer  lugar  que cada  uno  de  los  comparti2
mientos  en que  vá  el  cargamento  se  ventile  con  buen
mangueras,  colocándolas  en las  extremidades  y  no  pr6xi
mas  una  Li otra,  dispuestas  de tal  modo que trna sirva  para
la  espulsion de los gases y  la  otra  para  dar  acceso  al  aire

Además,  es  necesario  evitar  que  los espacios del buque
no  de carga,  como por  ejemplo el ;  urniento  del  capitan,
en  los  que se circula. con  luz,  que  no  ‘llegan  á  ser  recep—
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toulos  para  los gases emitidos por  el carbon.  Es  un  hecho
y  que conviene no  olvidar,  que  en  la  mar  debajo  de  cu
bierta,  el  aire  y  los  gases  se dirigen  naturalmente  hácia
proa;,,en general  la  mejor  manera  de  establecoi  una  cor
riente  de aire  en la  superficie de  un  cargamento  es  poner
en  cada cómpartimientO la  manguera  do proa  cara  á  popa.
y  la  do popa cara  á proa;  el aire  entrará  por  la  manguora
de.popa  y los gases saldrán  por  la  de proa.

UanoaS  de  nieve  ().—La  revista  titulada  L’clecrici
té,  correspondiente al  5 de Enero  último, trata  del accidento
ocurrjdo  al  vapor  Arizona,  eu  su travesia  de  New-York  á
Inglaterra  en  el  mes  de  Noviembre,  del  que  nos  hemos
ocupado  ya  en  uno  de  nuestros  anteriores  números.  El
mencionado  buque  chocó con una  banca  de nieve  á eso  de

•  las  nueve  do  la  noche:  so destrozó  la  proa  y  no  se  fuó  á
piqu,  merced  á estar  el buque  dividido  en  comp artimien
toe  estancos. En vista  de éste  suceso, una  de las  compadas
francesas  La  lnrnctn, resolvió probar  en uno de sus  vapores
La  Litó  de Berlin, la  luz el&ctrica que se  empleará,  no  sólo
en-1umbrar  las cámaras  ¿tel pasaje,  sino  tambien  que en
ciiouustancias  dadas se  podrá  instalar  á flor ¿te agua, con el
objeto  de ilumhar.  las aguas de proa, facilitando la vigilan
cia-de  los serviolas. Se  sabe  que las bancas  do nieve radian
una  considerable  cantidad  de Irlo, y  que  su  aproximacion
enlamar  se manifiesta  por  un  descenso notable  de  tempe-..
ratura  en las  aguas:  seria conveniente  útilizar  la  e1ectrieida&i
para-indicar  un  descenso de. esta  clase,  por. medio  do  una
seai  de  alarma  puesta  en  movimientd  autoru áticamente
cuando  el  mercurio’ del  termÓmetro  sumergido  en la  mar
deaienda  hasta  uiia temperatura  dada

Viaje  rápido.-4LÓ  es  él que recientemente  ha efectua.

dQ ,  la  máquina  el nuevo  y  gran  vapor  Orient, ¿te 5  386  to

-

.(*i  De L’clee-drgcte.
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neladas  desde Plymouth  á  Adelaide,  á  cuyo último  puerto
Ita  llegado en inéno.s de 3(  has,  deducido el tiempo  inveridó
en  las  escalas hechas en San  Vicente  y  el  Cabo.  Siendo.l&
distancia  entre  aquellos puntos  por  el  Cabo do  12 000 rni
has,  resulta  que  el andar  medio  del buque  ha  do haber  sid
de  más de 14 millas por  hora.—It.

Velamen  hecho  á  ruáqu  i na  ._El  Almirantazgo  iiigls
ha  dispuesto,  despues  de  repetidos  ensayos,  efectuar.  U:

gran  cambio en  los talleres  de velamen  con la  adopciod
máquinas  de coser de gran  fuerza,  que proporcionan  eeono
mia  y  mejora  en la mano  de  obra.  —R.

.tparato  oIw  ‘lda  (*)._COflSiste  éste  de  un  cintu-
ron  provisto  de  tubos pequeños  y  estancos  de  cobre,  que:
por  la uccion de un  muelle de bronco oculto, rodea el cuerpo
del  individuo,  al  ciuo por un  mecanismo sencillo,  se adhiera
con  firmeza sin  causar incomodidad.  Carece de correas,.y  su
eplicacion,  por  tanto,  es instantánea.  Posee  40  libras  
tencia  do llotacion  y por  u  forma su  colocacion abordonó
ofrece  inconvenientes. Las  personas que presenciaron  oien
sayo  de ústo  uintiirou  salva-vidas,  inventado  por  M.  a  o.
JVeeks, quedaron  en  extremo  satisfechas  de  sus  resui
tados.—R.

DIque  de  IWIeolaIefr  (**)_  Parece  que  el  Gobierno
ruso  dá  mayor  extension al dique  do depósito de su  propié
dad  en Nicolaieff, respecto á haber  contratado  con los soñó-
res  Clark  Standfiold,  la  construccion  de  cuatro pontou
adicionales  que aumentarán  la potencia elevadora  del expre-’
sado  dique á 6 000 toneladas. Este  será el único en el muüdó
capaz  de  contener  al  nuevo  yacht  imperial  de  150  de
manga  que se construye  en la  actualidad  en el Clyde..

()   1ro,.  30  Agosto.
()  Véase  torno 111, pág.  G63.
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:Nucyo  electrómetro  capIlar  de  M.  E.  Ilebrun.—
El  autor  se  ha  propuesto evitar  el empleo de un  microsco
pio,  haciendo  de manera  que  la superficie de mercurio  en el
que  se  observan  los  desplazamientos,  se  halle  en  un  tubo
iindrico  de amin  de diámetro,  de,O,m 15  de  longitud,  y  cli
vidido  en  milímetros;  este  tubo  forma  un  ángulo  do  10”
con  el horizonte.  Segun  M. Dobrun,  el  cambio  do  nivel
esda  cerca de 75mm  por una  variacion  de un voU: empleando
un  vernier,  podrá hacerse  sensible ‘/,  de  volt. El  tubo está
dividido  experimentalmente  ii  partes  de igual  fuerza elec
tromotriz.

La  electricidad  en  lo  ibros  (*)._Entre  los  grandes
beieflcios  que ha de  llevar  la  aplicacion  de la  luz eléctrica,
era  natural  se  pensara  inmediatamente  en  los  faros  de
costa,  canales,  puertos,  etc.,  para  mejorar  las  condiciones
de  la  navegacion costanera.

Inglaterra  tiene  tres  puntos  iluminados  por  medio  de la
•elctricidad:  la  punta  Soute:,  en el  Tyiae; la punta  Sur  de
Dóver  con  doe  faros,  y  el  cabo  Lizard  tambien  con  dos
faros.

 Francia  tiene  dos faros  eléctricos,  Rusia  uno  en  Odesa
y.otro  en  Puerto-Said  á  la  entrada  del  canal  de  Suez.
La  América,  con  ser  la  pátria  de  los inventores,  no  tiene
ningun  faro  eléctrico.

Inglaterra  fué  la  primera  en  1857-58  en efectuar  expe
rimentos  con la  luz eléctrica,  encendiéndose  en  consecuen
ci  el faro  de  Dungénees en  31  de  Enero  de 1862.  Luego
Francia  encendió los  faros de la  lleve  y  cabo Gris-Nez.

No  hay  duda  que  dentro  de pocos años  los faros eléc
tricos  serán  adoptados  universalmente.  Las  dificultades

inherente  al manejo  y conservacion  do los  aparatos  van
desapareciendo,  de manera  que las luces  citadas funcionan

•  .con regularidad.

•   (*)  De le J?.eoista rnarits tea.
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En  cuanto  á  la  parte  económica, no  hay  duda  que  ii;
luz  eléctrica  es aún  mucho  más cara  que las  mejores  iái-
paras  de  aceite  y  gas, si  bien  en  cambio  chin  una
yor  intensidad  de luz.  Lo que hay  que estudiar  es  si ést&
aumento  de intensidad  de luz justifica  el mayor precio, 
las  ventajas  que reporte  á la  navegacion.

Si  supopemos das  faros, uno  eléctrico y  otro  de aeite,
siendo  do  igual  altura,  los  rayos  de  ambos  en  tiemio
claro  llegerái  al horizente  con  iguales  condiciones para  el
:iiiariuo  que  los observe simultáneamente;  pero el faro elé
trico  goza de una  gran ventaja  sobre  el otro,  y os: quosiii
ijoder  de iluminacion  os tan  grande  que forma & su  alrede
dor  una  atmósfera  luminosa  visible  desde  el horizonte  mu-:
oho  antes  de  ver  la  luz  del  faro.  Esta  propiedad,  que  n
goza  ninguna  otra  clase  de  luz,  es un  argumento  á favor  de
la  electricidad,  muy  particularmente  en los  cabos  y  pun
tos  de  costa  que  sirven  de  recalo  á los  navegantes  ue
llevan  largas  travesías.

La  luz  eléctrica  es  muy  propia  para  las  intermitenc
sean  eclipses,  pues  Li los intervalos  de  luz  viva  se  suce.  1

por  contraste  intervalos  de completa  oscuridad, que hacenJ
luz  más  distinta  y  visible.  Pueden  tambien  usarse  con ven.
teja  los  sectores  de  color,  que,  con  la  intensidad  de  la  lz
eléctrica,  tienen  un  carácter  distinto  que  permite  reconp,;

cerios  prontamente  con  tiempo  claro,  y  decimos  tiernp
claro,  pues  las  opiniones  no  andan  acordes  acerca  de  los
ef€ctos  comparativos  de  la  luz  eléctrica  con  las  de aceite  y
gas  en tiempos  nebulosos  y  neblinosos.

Los  partidarios  do la  electricidad  afirman  que  los  me.
jaree  faros  do gas  y  aceite,  en  los  tiempos  expresados,’n
alcanzan  á una  distancia  mayor  de 2 millas,  y  que  la  eleoL
tricidad  so hace  visible  d doble  distancia,  teniendo  ademas
en  cuenta  que,  aunque  no  se vea  la  luz  ó focus,  se  v  la
atmósfera  que  lo rodea  completamente  iluminada,  sirviendo
de  aviso  ó guía  al  navegante.

Los  contrarios  afirman,  que  si bien  es  verdad  goza  la luz
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elqtrica  de gran potencia  luminosa para  atravesar  la  atms
feraebliflosa,  criese, no  obstante,  que  teniendo  respecto  á
las9traS  clases de luz,  xuchos  ménos rayos  rojos del espec
tro,  puede quedar más fácilmente interceptada  por la niebla
densa.

Etas  divergencias  demuestran  que  todavia  hay  que
estudiar  mucho  tan  interesante  asunto  de  la  navegaCiOll,

antes  do  tiar  un  dictámen  final.
Respecto  á la  colocaciOn  do las  luces  eléctricas  hay  que

1iace  notar,  que  en  la  práctica  no  parece  vontaj  oso  adop
tarlas,  cuando  se trata  do puntos hados ¿ poco  elevados  que
salen  á la  mar;  y  sobre todo corno en el caso de Dmigencss,
que  hya  gran  navegaciOn  á su  alrededor,  pues  priva  su
intnsidad  de formarse  concepto de las  distancias  á  tierra.,
y  distinguir  los faroles  de los  otros buques.  Tal  iflCOflVO

-    te desaparece  en  puntos  elevados  sobre  el  nivel  del  mar,
coip  en  0.0 Lizard  6 punta  Souter.—G.  «.

Un  proyectil  ruso  nuo’o  (*)._Un  quimico  de  San
PétersburgO  ha  inventado  una  bomba  que  se  carga  con  ¿Ii
ita  y  puede ser lanzada  á  200 varas,  reventando  al  elio
c  contra  un  buque  6 contra  el  agua,  causando  terribles
rjiltados  destructivós.  El  manejo  de  estas  bombas  parece

sménOS  arriesgado  que  el  de  los  torpedos  á  los  cuales
a4iiellas  se  juzga  puedan  reemplazar.  El  invento  ha  llama
d1a  atencion  en  los centros  navales  de  la  citada  capital.

fleRi  %cadeiflla  de  &irtUlerb  de  WoolViCh  (°°)—

Woolwich  seria  una  poblaciOfl de  escasisilfla  irnportanci,
sino  fuera  por  su  arsenal.  Situada  en  la  orilla  derecha  del
Támesis,  casi  á la  mitad  de  la  distancia  entro  su  einboca
dura  y Lóndres,  enlazada  á este  por varias vías férreas  fre
cuentadas  por  numerosos  trenes,  comunicándose  con  la  ca
pital  del Reino-Unido  por  medio  de  gran  número  de  vapo

(*)  EagiRteti’9-

(**)  Mcrnor4aZ  de  Artilleria.
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res  que  circulan  por el rio y cerca  tambien  de  la  Escuela  
práctica  de ShoeburYness, que está  á la  izquierda  de la des-  7

embocadura  goza, además  de todas las  ventaj as  de  puerto
marítimo,  por permitir  aquel  rio la  subida  hasta  Woolwic  .‘

de  los buques  de todas clases.
No  os nucstrO ánimo  ocuparnos  del arsenal,  que tambien

comprende  la fabricacien  do  cañones, proyectiles,  cureñas
de  luerre,  etc ,  sino  de la  Acaduinla  de artillerla  e  ingenie
vos,  establecida en aquel  punto.  Sentimos no poder  dar 
detallus  en lo mio ataño  al  plan  do  estudios;  poro  las  si
guientes  noticias,  extracWlas  do la Revue  Militairc  de 1’ Ex-.
traiigcr,  son suficientes para  dar  una  idea  del  espfritu  que  7.

en  aquella Escuela domina, tanto  en la  enseñanza  profesio-...
nal,  como en la  educacion civil y  militar.

En  todas las institucielles  inglesas  de  enseñanza,  más
bien  que  á  almacenar  en la  cabeza de bs  alumiies  brillan-
tes  teerias  y  utopias  de escuelas filosóficas, se tiende  á prb,
ducir  hombres robustos  de cueO  y  alma,  activos,  fuertei
inteligentes,  de utilidad  real  para  si mismos, para  la  fami:
ha  y para  la  patria;  en una  palabra,  aptos para  el trabaje..
en  armenia  con el medio social en  que han  de ejercer  su aóL
tividad.

La  Academia que nos ocupa,  ateniéndose  á ese  espiritu
puramente  práctico,  reduce les  estudies  especulativos  á un
grade  tal  vez exagerado,  pero  estableciendo  clases  de  am7
pliacion  para les discipules  más aplicados  6 de  mayor  dis
pesicien,  sin obligar  ni  violentar  el libre  albedrío  de éstos.
A  las regatas  do las universidades  de Cambridge y  Oxfeid,
que  tanto  nos extraian  á les puebles  latinos,  cerrespen4
en  Veelwicli  los  jueges  atlAtices y otros  ejercicios,  que ¿u
urden  del clima,  de las  costumbres  y  del carácter  peco  im
presionable,  sostienen  á  aquella raza  contra  la  enenación
de  la  vida  moderna; por último, las fiestas periódicas en que
teman  parte  las familias  de les  cadetes  y  etras,  mantinen
vive  en eUes el recuerde  del hogar  deinéstico,  no  olvidan
las  práctica  y las formas  de buena  sociedad y les acostum
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bran  al trato  de gentes,  del que ni  un individuo  ni una cor
•  poraoiofl  puede escusarse sin  funestas  consecuencias.

A.  continuaciOfl damos el  extracto  que hemos  hecho  del
•  citado  periódico francés:

Ingreso.  Los aspirantes  á ingreso  en la  Academia deben
dirigir  una  instancia  al ministro  de la Guerra,  acompañán
•dola con un  certificado  de buena  conducta  y  la  f  do  ban
tismo,  ¿ en  su defecto con una. declaracion  auténtica  do los
padres  ó  tutores  ante magistrado.

Para  ser  admitido  al  concursO cia entrada  so flecesita to
nar  más de  16 años, ó mónos  do 18, y  aptitud  fisica  uLtra ul
srviciO  de las  armas.

l  exámen  se divide  en dos ejercicios:  el primero  versa
sobre  las materias  siguientes:

I•  Matenzáticas.L  aritmética  hasta  los  logaritmos
inclusive;  el  álgebra  hasta  el. binomio de  Newton  tambien
inclusive;  la  geometria  hasta  el sextolibro  do íuclides,  y la
trionometria  plana  con la resolucion  de triángulos.

2.0  Una  lengua viva._Frafleés  ó aloman  con  preferen
•  ci..  Este  exámen se limita  á traducir  y  algunas  preguntas

d&gramátiCa.
•  3.°  Una  composiCiOn en inglés y  correccion ele estilo.

•   4.°  Dibujo lineal.—COu construCCiOn ele escalas.

::°  Geografía.
•  Los  aprobados en el primer  ejercicio. pasaii  al  exiíinen

dél  segundo, que coprencle:
.11.0  atiáticas._APhia01  y  problemas  de  las

iateriaS  del primer  ejercicio:  teoria  general  de ecuaciones;
ometria  analitica  secciones cónicas;  geoinotria  del espa
Óó;  cálculo diferencial  é integral;  estttica  y dinámica.

.2.°  Ltizg tea inglesa._Cofl0ch1dhiut0 de  ciertos  autores.
T istoria  de Inglaterra.
::  .°  Lenguas  ,1ertas—Latjn  y  griego.

4.°  Lengua  francesa._SOStener  una  conversaciOn  en
f:ancés.

50  Lengua  alemana.—L0  mismO.
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6.°  Italiano,  ruso, espafOl ¿  indostanO.
7°  Ccneias za1or  cs.—Qutmui  y  calórico, (5 clccLrii

dad  y magnetismO.                          :.
S.°  Geografia y geología.
9.°  Dibujo.

De  estas nueve  materias  sufre  el  candidato  el  exitineil

do  cuatro,  además  del dibujo,  siendo  algunas  de  ellas  de
eleccion  del interesado:  no son forzosas las matemáticas  en.
el  segundo  ejercicio  (.).

Con  arreglo  á  la  sama  de  los grados  obtenidos  en  tod.
las  materias,  se forma  una  lista  por  ¿rden  de  proferenoi
para  la  adinision  do  los  aspirantes  necesarios  para  cubrir
las  vacantes  anunciadas  ‘

El  tórmino modio do los candidatos  que  se han  proseñ
tado  en cada concurso ha sido de 156; pero  de estos  só16e
admiten  40  al aflo.  La  mayor parte  de  los  candidatos  pei
tenecen  ti finiIias  militares.

Una  vez  admitido  el  cadete  debe  pagar,  ademtis  de  la
primera  puesta,  una  pensiOn  anual,  cuya  cuota  varia  segun.
las  reglas  siguieuteS

1a  Cadetes de la Reina,  nada;  sólo  hay  dos  ahora.

2.  Hijos  do  oficial  muerto  en  campaña  yde  familia  jo:
bre,  500  pesetas.                          -

3.  Hijos  de  oficial  subalterno  ó  instructor  de  eseela
militar,  1.000  pesetas.

4.  Hijos  ¿le oficial  superior  6 profesor  ¿le escuela  mili
tar,  1.500  pesetas.

5a  Hijos  de  oficial  general,  1.750  pesetas.
G.a  Hijos  de  almirante  6 hijos  de  general  que  recibe  el

sueldo  de  la  India,  2.000 pesetas.

()  Cuelquicra que haya compulsado las  obras inglesas  ds  ciencias  pllea
das,  no extraflará que so haga tan poco caso do las matemáticas,  dondese  sabe
por  medio de fórmulas  empíricas y  sencillas, suplir con ventaja los  enfadosos  y
complicados cálculos  do las  matemáticas supcrioros.

(Nota  dei  ori9imzi  españo’.)
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‘1.’  Los restantes  3.125 pesetas.
.E’an  de estUdioS.  Los cadetes  deben asistir  á  una  srio

ile  cursos forzosos; y los que  gusten,  á  otra de cursOs extia—
.ordinariOS.

La  parte  obligatoria  comprende:
Matemáticas.  Geometría plana  y  del  espacio.  Trigono—

metria  plana. Algebra y  logaritmos.
Foriificaciofl.  De  campaía  y  permanente,  limitada  á los

oóflOCiflhiOU  necesarios  á  un  oficial  de  artillería.  En  la
permanente  el sistema  de Vauban y  el poligonal.  Ataque  y
.aéfensa  de plazas.

Topografía.  Descripciofl y uso de los instrumentos.  Le
antamieflt0  de planos. Prácticas  sobre  el  terreno.  Repre
sentaciOU  gráfica á  pluma  y lavado.  Reconocimielitos  mili-
tares.

Mecánica.  Racional  y  aplicada.  Resistencia  de materia-
-  1s;  estabilidad  de las construcciones; máquinas.

Química j/  física.  Elementos
Mctalurga.  Del  hierro,  acero,  cobro,  zinc,  esta1o  y

plomó.
Ártiilcria.  Descripcion del material.  FabricaciOn.  No

ciones  de balistica.
•  HiStO  militar.  Prolegómenos.  OrganizaCioll. de  los

•;  -ejórcitos modernos. Principios  tácticos  de  las  guerras  del
Imperio  y  de nuestros  dias.

•  Lengi as  vivas.
Ejercicios, esgrima, equitaciOfl,  etc.

Todas  estas materias  se  estudian  en  cinco semestres,  de
los  cuales el más  próximo á  la salida  tiene  el  número  1,  y
los  demás por  órden  correlativo.

Las  clases extraordinarias  tienen  por  objeto  la  amplia-
•  cion  de los cursos obligatorios.  Por  ejemplo,  en  matemáti

cas  se estudie. el álgebra  superior,  geometria.  analítica  de
;dos  dimensiones. diferencial  é integral.  En  fortificacion. los
frentes  de Oochorn, Choumara, Montalambert,  Carnot,  etc.
El  dibujo topográfico es forzoso y voluntario  el  de paisaje.



230        REVISTA GENER&L D  MARINA.

A  la  terminaciOn de cada semestre se  celebran  lo  ex—
menes  ante  tribunales,  en  que son  cuidadosamente  
dos  los profesores ú oficiales de la  Academia. El  número
grados  que  cada cadete  obtiene se  consigna  en su  filiacign,
y  al final  de la  carrera,  la  suma de  los  obtenidos  en
obligatorias  y  extraOrdi1i  sirve  para  determiflr  el
puesto  de cada uno.

La  0seftaLZa  do Woolwich  tiene  un  sentido  esencial
mente  practicO, dedicándose  la  atencion  de  los  discip
principalmente  á las aplicaciones.  Las  frecuentes  VÍS  á
los  talleres,  arsénales y fábricas,  son  conferencias pra5
de  la  mayor  utilidad.  A la  salida  de la  Academia, un  +r
cera  parte  se  dedica  á ingenieros  y  el resto   arti1lerf.

p.ofesotcio.El  cuerpo  docente comprende:

Un  profesor de mateniáticas  si  es  paisano .disfrut  del
sueldo  de 13 750 pesetas,  que  vá aumentando  con el tiempo
do  servicio hasta  17 500 pesetas; si  es  oficial  tiene  de  gr
tificacion  13 750 pesestas  sobre el 5ueldo de su empleO.

Los  ayudantes  de esta  clase tienen  el sueldo  de  B 70  á.
12  500 si son paisanos,  y la  gratifleacion  de  11 250   son
militares.

Un  profesor  ¿lo forifldaciofl,  otro de  artillería   de
topografía.  Cada  uno  do  ¿stos  recibe  la  gratiflcacifl  de
13  750  pesetas  anuales;  los  ayudantes  la  de  11 250  pe
setas.

Un  profesor  de historia  militar  con  12 500  pesetaS  de
gratiflcaCion.  No hay  ayudante.

Un  profesor  ¿le ftancés,  otro de alenan  y otro de dibujo
do  paisaje,  con un  sueldo  anual  de 8 750 pesetaS.

Un  profesor  (le química y física  con 10000  pesefü.
DiscipUfl((  y  régimen  hay  CiCO  cla

ses  ccrresponC1ient  á  los  cinco semestres  del plan  ¿le es
tudios,  para  el  servicio  interior  están los  cadetes  orgaii
zados  en tres  secciones A,  B y  C: la  seccion  A  la  órma  el
semestre  más  adelantado,  Y las  otras  cuatro  las  secciOfl
B  y  C.
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Desempeña  el mando  militar  un  capitan  qie  tiene  á sus
4rdenes  cuatro tenientes,  uno ayudante  y los  otros  tres  je
fes  de seccion.

El  capitan  tiene á su cargo y  es responsable  de la  disci
‘plina,  instruccion,  vestuario y  alimentaciOn de  los  cadetes.
Tiene  autoridad  sobre los soldados destacados para  el servi
ció  de  la  escuela y  sobre  los empleados y  criados  civiles.

•    Debe llevar  un  cuaderno  de  cuentas  imiividnalos,  en  el
,ciia  s  abono á  cada cadete  la  primera  puesta  do  750 pc
i.  setas, y  un  sueldo  diario  que  pasa  el  Estado  de  3,75.  Se
‘sóeten  las cuentas  á la  conformidad  del interesado  y  i  la
iñpeccioU  del  gobernador  mensual,nente  el fondo  de ma

sta  debe ser  lo ménos. do 126 pesetas.

Puede  castigar  á  los cadetes  con  ocho  dias  de  arresto
simple,  cuatro  de rigor  6 un  mes sin  salida.

Por  faltas  graves  el  gobernador  tiene  atribuciones  para
la  expulsion, ó pérdida  de. un  semestre.

Los  tenientes  alternan  en el  servicio  do semana,  tienen
apridad  para  imponer  ocho dias  sin  salida 6  dos  dias  de

arresto  á los  cadetes,  y tambien  horas  extraordinarias  deejercicio.  Toman parte  e  la  administraciofl  ¿id  fondo  ¿lo

.,comidas  y del  de diversiones..
El  capitan  nombia  en la  .eccion  A  un  bngadior  primo

 ro,  dos bngadieres  más en. la  misma y  uno  en o da  una  ¿le
lasByC.

Estos  brigadieres  y los  cabos  pueden  ser  exoneralO5
por  el gobernador.

Para  que  el lector  se forme una  idea  de la  vida  interior
de  la  Academia,  indicaremos  la  ¿istribuciOn de horas  ¿le
la  clase  4.3;  las  demás  clases  son  con  poca  diferencia  lo

A  las siete,  diana.

Siete  y  media,  desayuno:  té,  café  6  chocolate,  leche,
mauteca  y  pan.

Además  uno  do  los  platos  signioflto5  pescado,  cavw,
jmon,  pastel  6 huevos.

TC)1O  vi.                            16
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Ocho,  revista  ¿ instruccion  de peloton  hasta  las  nueve.-i
Nueve  y media;  ulase do matemáticas  hasta  las  once y

media.
Once  y media;  lunch, pan,  galleta,  manteca  y  cerveza
Doce;  clase de lenguas  vivas hasta  las dos.
Dos  y  cuarto; comida y  recreo hasta  las seis.
Durante  el  recreo se intercala  la  esgrima  para  la  mitad.

de  la  clase.
De  seis á  ocho, estudio: á las  ocho, té  con pan  y mant—

ca;  á  las nueve retreta  y á  las diez  silencio.
En  resúmen:  siete  horas  de  trabajo  y  cuatro  comidas,

pudiendo  merendar  á  las cinco los  que gusten,  mediante  él
abono  de 30 céntimos diarios.  En  las horas  de  recreo  pe’
den  los cadetes salir  á la  poblacion, pero  con el  traje  do ór—
denanza  y  con  la  prohibicion  de  fumar  por  las  calles, ni’
asistir  á  teatros,  cafés, salas de baile y  casinos de oficiales:
hacen  poco uso do este permiso  y permanecen  en la  acad—
mia,  gracias  á  los numerosos medios  de distraceiOfl que tie
nen;  talleres, juegos,  bibliotecas,  salas  de baños,  etc.,  etc.

Los  brigadieres  y  cabos  nombran  el  servicio  y  pasan
lista  á  sus  secciones  respectivas;  pueden  castigar  á  cual
quier  individuo  de ollas con  veinticuatro  horas  de aresto,
dando  parte  á su  superior  por  órdon gerárquico.

Los  cadetes reciben  en mano  2,50 pesetas  al mes y  1b
más  los brigadieres,  para  sus  gastos  menudos.  Cuando ro

l)o1  ¿ deterioran  algun  efecto,  se  les  descuenta  la  mitad
para  pagarlo.

El  fondo de  comida está  administrado  por  una  comisión
compuesta  do dos  oficiales  y  dos cadetes  ¿1.e cada seméste;.
un  brigadier  lleva  las  cuentas  y  dirige  la  materialidad  de
los  detalles  de cocina  y  criados.

La  asistencia  á los oficios divinos  os forzosa  los dóin—
gos,  cada uno  segun  su  religion.

Entre  las diversiones podemos citar:  los  conciertoS Vda—
dos  por  la  música  de  artilleria  en la  sala  de esgrima  ‘de[la.

academia  dos veces por  semana; los .conciertoVOCa0
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que-toman  parte  algunos cadetes  y  ladíes  de la  poblacion;
.lo  bailes, qué  se dan  una vez por trimestre,  empiezan á  las

bo  y  terminan  á las doce:  cuesta la  suscricion 3,15  pese
tas  ‘  dá  derecho  á cuatro  billetes  de  convite;  en  el buffet
está  prohibido  haya  licores ni  vinos.  Los juegos  atléticos  y
gimnásticos  á  que tan  aficionados son los  ingleses,  es otro
motivo  de fiesta; los cadetes convidan á sus familias y todos
juútos  participan  de un  gran  luneh,  .  -

El  personal militar  de la Academia  (excepcion hecha  de
los  profesores), se compone de:

 Un gobernador,  oficial general,  con  una  gratifica

o.n  de 37.500 pesetas  anuales  y alojamiento  en un  elegan
tebotel  cerca de Wolwich.

2.°  Un  capitan  secretario-tesorero,  con  10.000 l)esetas
de  gratificacion y  alojamiento.

•  Un  capitan,  comandante  de la  compañía de cadetes;
además  de  su  sueldo  tiene  16. pesetas  diarias,  casa,  luz,
oíñbustible,  dos asistentes, y  racion  de caballo.

.°  Cuatro  tenientes  con la  gratificacion  diaria  de 5 pe
ets,  casa, luz y  combüstible.

il  Pastor  (protestante)  tiene  10.000 pesetas y  es profe—
or  de lenguas  muertas.

•  Las  gratificaciones  de  oficiales  importan  en  total
405.750  pesetas:  el destacamento  de artillria  cuesta  al año
51.Q5O  pesetas;  el personal civil sube á 74.000.pesetas,  y el
,Lber  de los cadetes á  79.  115 pesetas.  •

Locales.  Doce, cuya  descripcion  nada  ofrece de particu
11ar  hay  destinados  á clases. La  de química hace una  excep
:in;  tiene  el gabinete  6 clases prppiamente  dichas,  en for
rna  de anfiteatro,  unvestibulo  en  que.. los  alumnos  se mu•

dan  do traje,  poniéndose  las  blusas  de  trabajo,  y  un  labo
ratoric  n  que  cada  uno  dé  ellos  tiene  un  armario  para
gtardar  los instrumentos  y  aparatos  de  las  manipulaciones
4e.hüe.  La  clase  de fortificacion.tjene  añeja  un  gran  sa

lon  cuyo piso  es de tierra.  iemovidé:en  él  construyen  los
 discípulos  á  escala. rediicidaLÇ1.1QO.. :próximamen
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te),  obras  de fortificacion  pasLera,  de  fortiflcaCiOfl  perma
nente  y  trabajos  de sitio.  Esto  método  objetivo  desarro’
Ua  en  ellos  gran  aflcion á materia  tan  árida,  que  llega  
convertirSe  en motivo  de recreo, los prepara  para  los traba’
jos  do campo,  y contribuye  á  que  queden  más  grabados  e
la  memoria los diversos sistemas  y  fórmas  que  son  objet
do  su  estudiO.

El  comedor es un  vasto local de estilo  gótico,  adornd  
COU  panoplias,  en cuyas  paredes  so inscriben  con  letras  d
oro  los  nombres de los alumnos cjue han  obtenido  uno
los  tres  premiOs  siguientes  1,0,  el  sable  de  honor,  que  s  
concedO ála  salida  del colegio al  individuO  de  l  promOCiO

de  más  aptitud  para  la  milicia;  2.°, ci premio Tornb (en  me
moria  del  general  de este  nombre),  que  se  otorga  al  mm
ro  1  de la  promOciOn de artilleria,  vale  750  -pesetas,  y  B.°,.
la  medalla  do oro  al que  se  distingue  más  por  su instrucCiOfl

Para  los juegos, billares,  rac1et, bolos  americanos  y  otró

de  movimiento,  hay  locales  exprofeso.  Merecen  especial
mencion  los  talleres  de que  antes  hablamos;  SO  ha  crei
con  justo  motivo, que á oficiales que en un  dia han  de  
gir  grandes  trabajos  meciiu’LCOs, les  convenia  estar  famili’
rizados  con  la  práctica  manual  de estos,  y  sin  imposiOi
do  ningun  género,  se ha  tratado  de  despertar  en  ellos  
aficion  al  manejo  y  movimiento  de  máquinas  y  herramiéfl
tas,  poniendo  á  su  disposiCiofl durante  las  horas  de  re&
doe  talleres,  uno  de  carpinteria  y  otro  para  el  trabajo.  -

metales;  en caila uno hay  un  maestro  encargado de enseá
á  los cadetes y al cuidado  de las  máquinas.  iJ  de  vt
sirvo  de motor  á los tornos,  garlopas,  etc.,  es  del  tipó  
las  que  se  emplean  en  los  arsenales,  si bien  de  pocos  cal  
lbs  de  fuerza.  Para  primeras  materias  se  utilizan  los
ches  del arsenal,  y  con  ellas  y  otras  que  so  adquiere  d
reetU11iLt  e()11struy”  los cadetes objetos  diversos,  
la  habilidad  do cada  uno; modelos  de niáquillas, 6  del  ma—
tena1  de  artilleria,  ¿ sencillos  objetos  de  torno  para  adó-
nos  de  liabitaciOfl  ó del escritorio.  -
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En  otro pabellon  se halla  la  Biblioteca,  en  que  está  se
‘veramente  prohibido  fumar: en ella tienen  los cadetes  obras
.d  todo  género, mapas, revistas  militares  y  periódicos  lite
:rariOS y  politicos.

Cada  cadete  ocupa un’ cuarto separado;  el  ajuar  regla
mentario  consiste en una  mesa,  una  papelera,  un  lavabo,
eama  y  dos sillas de madera; pero está autorizado  para  aíta
.dir  todo lo que quiera en beneficio de su  comodidad y  gus
to.  Cada  seis cadetes tienen  un  criado.

Durante  los dos últimos  años ha  dado  la  Academia  71
.ofioiales para  ingenieros  y  150 para  artilleria.  En  Julio  úl
timo  las  promociones fueron  de  11  y  24  respectivamente.

carrera  so concluyo, por térmo  medio,  á los 19 años
de  edad.

‘Nnrco  en  el  cuerpo  de  Incnlero$  navales  en
itafla._Et  Giornale Milítcire ‘(Parte 1,  cuad.° núm.  49) no

•-tifica la  apertura  ae exámenes  de concurso, segun  un  pro-
-  .grama  de materias  ‘varias que  detalla,  para  cuatro  vacantes

de  oficiales de ingenieros  navales,  y que deben  habrse  ve
:rificado  en Romr  el 1.° de Febrero  de  1880. Las  condicio
:nes  impuestas  á los candidatos  para  su preentadoii  á  óstos
exárnenes,  son:

1.0  Ser por nacimiento  ó por  naturalizacion  súbdito ita
liano;

 (a)  Haber  conseguido el certificado.6 diplomo de in
.eniero  en una  de las universidades  6 en uno de  los  Insti
tutos  superiores de  enseñanza de Italia,  6 bien  tener  el gro
dode  guardia-marina  6 de sub-jefe maquinista,  si  los con
urientes  aspiran  á’ser nombrados  ingenieros  de  segunda
clase,  grado  militar  que  corresponde  al  de  teniente  en el
ejército,  y  al  cual os anejo  el estipendio  anual  de  2.200  Ii-
‘ras  (pesetas)s

-  ,:.  (b)  Haber  seguido con aprovechamiento  el tercer  año do
lós  cursos en la  Real  escuela de marina,  6 bien  ser  ayudan

‘Lc de primera  clase en el  cuerpo  de  ingenieros  navales  6
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maquinistas  de primera  clase en  el cuerpo  R.  equipagés, si
los  concurrentes  aspiran  á sor nombrados  alumnos ingenie
ros,  grado.militar  qno corresponde al  de alférez  del ejército
y  al cual es anejo  el  estipendio anual  de 2.000 liras;

3.°  No tener  anis de 25 años de edad el  1.0  de  Febrero
1880,  excepto los guardias marinas,  los  5ub-jefes maquinis
tas,  los  ayudantes  del cuerpo de ingenieros  navales  y . ma
quinistas  de primera  clase  del  cuerpo  R.  equipages,  para
los  cuales no se limita  la  edad;

4•  Ser célibe, ó si casado, hallarse  en posicion  de satis

facer  lo prescrito  en  la  ley de 31  de Julio  de 1871.
50  Presentar  ci certiftcado de buena  conducta  dado por

ci  sindico  ile la  coman  (autoridad  del  pueblo  ó barrio),  en
la  cual se encuentra  domiciliado el  candidato,  y la filiacion
(fcdc  di  spccetriettó) entregada  por  el Tribunal  civil  y  cor
reccional  en cuya jurisdiccion  tiene  su domicilio, con  reser
va,  por parte  del Miiristerio,  de asumir  esas  mismas  infor
maciones  en  el modo que  crea oportuno;

6.°  rfe1ei.  la  aptitud  ficica  para  el  sorviciO  marinera
confirmada  me,liaxtci reconocimiento  facultativo  á  que  se
someterá  al aspirante,  eu el Ministerio  de Marina,  ántes  de
ser  admitido  al  exámen.

El  exámen consistirá  en una  prueba  oral,  una  escrita  y
un  dibujo  hecho en  esté  instante.

La  prueba  oral  versará:  sobre cálculo diferencial  é inte
gral,  sobre  estática,  sobre  dinámica, sobre  hidrostática,  so
bre  hidrodináiflic,  con  las  principales  aplicaciones  de  1a’
mecánica  é. la teoria  de  las  máquinas,  y  sobre  geometria
descriptiva,  segun  programa.

La  prueba  escrita  consistirá  en un  objeto  ile  cálculo  &
do  mecánica,  á eleccion de la  comision.

En  cuanto  al  dibujo, deberá el  candidato  hacer  la  solil
cion,  con su  respectiva  construccion,  ¿e  un  problema  ¿e.
geometría  descriptiva.

Los  candidatos  deberán  conocer el idioma francés.
A  igualdad  de mérito  será preferido  el que  además  co-.
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ozaa  el  ingl6s .6 haya  prestado  servicios  en  la  real  ma
rina..

SobresueldOs  en  la  aiiarlna  lnlesa  (e).  Parece
que  el Almirantazgo inglés autorizará  que se abone á los ofi
ciales  que  hayan  formdo  parte  de la brigada  naval  duran-
té  el  tiempo  de las operaciones  en. el  Cabo  el  sobresueldo
de  unos  tres  chelines ciarios,  en coinpensacion  del  deterio
ro  de  sus equipos; este  abono no  es extensivo  á  los  indiví
du6s  de tropa  y marinería.

Noticias  Interesantes  referentes  al  estudio  de

los  torpedos-_Llamamos  la  atencion  de  nuctros  lecto
res  sobre el  anuncio  de la  obra  que se  inserta  en la seccioii
de  Bibliografía,  ¿uyo  titulo  es  Torpedos, su uso en la guer
ra,  respecto  á  que  en ella  se  publican  por  la  pririiera  vez
los  detalles,  reservados  hasta  la fecha, del  torpedo  White
head  que  el  autor  Mr.  Sleeman  describe en el  Times en loa
siguientes  tórminos:  « El  Torpedo  sub-marino  Wh’iichead
consta  do tres  partes  connectadas  entre  si  por  nusllo  de
tornillos,  á saber:  la  1a  que  es la recámara;  la  2.  la  recá
mara  de graduacion,  en  la  que  está  instalado  lo  que  se
llama  el secreto, y  la  3.’ que es  la recámara.  de  aire  y  má
quina:  está  además  provisto  de aletas  de acero  verticales  yhorizontales  con  el  objete  de mantenerlo  en aquella  posi.

cion  al pasar  por el  disparador  ó marco; las primeras  están
colocadas  á todo lo largo  del amia,  al paso que  las  últimas
son  de mónos átension.

La  potencia motriz  del torpedo  es aire  comprimido for
.zado,  por medio de una  bomba  de comprimir  aire  de mucha
fuerza  movida  al  vapor,  á  entrar  en una  seccion  de  la  re
cámara  de acero,  4 una tensión  de 1 000 libras  pbr pulgada
cuadrada,  equivaienté   unas 60  atmósferas,  y  cuyo motor,

-  Tm.ea  Enero 26
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por  medio  de  un juego  de  máquinas  de  tres  cilindros  pelL’
queños,  sistema  BrotherhOod,  mueve  dos  propulsores.  E
tas  máquinas,  que  sólo  pesan  unas  35  libras,  son  susceptiL
bies  de  desarrollar  fuerza  de  40  caballos  indicados,  cir  :‘

cunstailCias  que  dan  una  idea  de  la  superioridad  de  lós  1:
materiales  en  ellas  einpledos  y  de  su  elaboraciOn.

Las  cliuienSiOfloS del  torpedo  varian  de  14’  de  largo
14”  de  diámetro  máximo á  19’  por  16”  respectiVameflt»

Dospues  de  describir  las  propiedades  del  torpedo,  el  ai-’
ter  procede  i  la  doscr[pCiOlt  de  las  sustancias  explosiVaS
demás  detalles,  como  sigue:

La  sustancia  explosiva  e  coloca  usualmente  en  la  enS
vuelta  del  cartuchO,  cuya  forma  es  semejante  á  la  intedOi
(le  la  recámara  de  la  carga,  en  la  que  se  asegura  aquell
por  medio  de  cuñas  de  madera,  siendo  necániCO  el  mótod
Lb  la  igiiiCiOfl que  se  cfctua  de  la  manera  siguiente:  ded
el  extremo  delantero  del  torpedo  y  en  toda  su  exteusi?U;
hasta  la  envuelta  del  cartucho  hay  colocado  un  tubo  que
termina  en  una  envuelta  de  cobre,  en la  que  vá  colocad  1
cebo  y  misto  fulniinaute  al  interior  de  este  tubo  hay  ii
yanilla  de  acero  de  unos  2’  que  reinata  en  su  extrefli?  ..

tenor  en  una  punta  de  aguja,  atornilándos0  el  exterior  á’
un  marco:  este  marco  es  movible  de  fuera  para  adent
viee  versa  y  está  conuectado  á  un  muelle  espiral  que  eje
presion  sobre  el  marco  y  por  consiguiente  sobre  la  varil.
sea  percutor  hácia  adentro.

Ai  compriluil’  el  muelle  citado,  este  extremo  del  marçO
choca  contra  un  tope  y  queda  sin  accion,  y  si  or  cija1-
c1uier  evento  el  tope  deja  de  hacer  fuerza,  el  muelle  fun’
•ciona  y  empuja  hácia  adentro  al  marco  y  percutor,  óuy’a
punta  de  aguja  al  chocar  con  el  detonador  dá  fuego  al  cébo
y  por  lo  tanto  causa  la  exp losion.  del  torpedo.  El  extOmO
delantero  del  torpedo  (fose  pi ccc) está  colocado  de  ra
que  pu:ede  retroceder,  pero  en  inaccion  su  canto  de  aaentto
no  agarra  al  tope  y  al  efectuarSe  presion.  sobre  dichó
tremo  en el  mismo  sentido  que  el  longitudinal  del  tórpedo,
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aquel  retrocederá  y dará  por  resultado  que  el  tope  ‘ceda y
estalle,  el torpedo.

Tambien  pueden  aplicarse  al extremo  delantero  del tor
pedo  palancas  verticales  y  horizontales;  una  ligera  presion

•  ejercida  sobre  unas y  cobre otras  afectará  asimismo  su ex
plosión,  y  si  se  juzgase  conveniente  podrian  adaptarse  ade
más  tajaderas  al mismo para  la  destruccionde  redes,  etc.

La  graduacion del  alcance, la  retirada  y reposicion  de la
cuña  de seguridad,  etc.,  se  efectúa empleando  el  siguiente
aparato:  dos ruedas  dentadas,  una  do mayores  dimensiones
quela  otra,  so coloan  en la parte  superior  del extremo  tra
sero  del torpedo fronteras  á los propulsores.  L a  rueda  me

nor  está provista  de un  número  dado de  dientes,  sean  30,
po.  ejemplo,  que engranan  en un  tornillo  sin fin  adaptado
al  propulsor,  de manera  que una  do sus  revoluciones mueve
un  diente  de la  rueda  y  30,  por  lo  tanto,  una  revolucion
completa  do la  misma.

‘El  engranaje  de la rueda  mayor  lo es mucho más  que el
de  l  otra  rueda  y  por medio de un  pasador  que ésta  tiene,
un  diente  de aquella  gira  por cada  revolucioi.  completa  de
la  iueda  pequeña,  y queda  sujeta  en  esta  nueva  posicion
poun  muelle  de  tope  que  fuciona  igualmente  por  el
pasador  de la  rueda  pequeña. Frontero  4 estas  ruedas  hay

•  una  clavija que corre  para  alante  y par  atrás  en una  ram’-
va  que está  adaptada  á  un  muelle  que  la  obliga  á  correr
eia  el  extremo trasero  do la ranura.

•,Esta  clavija  se’ connecta  por  medio  de  una  varilla  de
¿lbre  á la  válvula  que dá entrada  al aire  comprimido  en
Ía  máquinas;  al  estar  la  clavija  en la  parte  delantera  de la
r  ura,  la válvula  está  abierta,  y  cerrada  cuando  se  halla

trasera.
G-rculuaciofl del alcance.—El  muelle  de la  clavija  se  coni..

•  Pnihie  y  es  movida  hácia  la  parte  delantera  de  la  ram’-
ra  por  medio  de  una  palanca,  en  cuya  posicion  se  dá  vuelta
41a  rueda  grande,  hasta  que  una  clavija  que  se  halla,  en  su

»circulo  marque  el número  requerido  de  dientes,  por  cima  do
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la  palanca.  Por  cada 30 revoluciones  del  propulsor,  y  por
tanto,  ioi  cada diente  ó piñon de la rueda  grande,  se rcor—
ro  una  distancia  dada,  que varia  segun  el  modelo  del: tor
jiedo.

Aparato  graduador.-—Efeetuado por  el propulsor  elnúme—
ro  de revoluciones  correspondientes á.la  extension  del  al
cance  requerido,  y habiendo  dudo  vuelta,  por  tanto,  la rue
da  grande  con arreglo  al número  de dientes  que fueron  se
ñalados  por cima de la  palanca,  la  clavija  de  la  misa  la
comprime  y  obliga  al  muelle  á ceder en la  ranura,  causan
do  el escape de la  clavija desde la  parto  delantera  á  latrase
ra  de la  ranura,  por  cuyo impulso la válvula  que dá entrada
al  aire comprimido á las  máquinas  se  cierra,  y  por iCOflSj

guiente,  estas cesan  de  funcionar.  Adaptado  al  eje de la
rueda  grande hay  un  manubrio pequeño de bronce  que  está
en  conexion por medio de una barra  del mismo metal  con la
cuña  de seguridad  dispuesto de modo que despues que  el pro
pulsor  ha efectuado  el número  requerido  de  evoluciones, el
manubrio  extraerá  la cuña, cuya operacion puede efeetuarse
si  conviene, en el  momento. de dispararse el torped  del dis
parador,  cureña,  etc.; además hay  en la parte  delantera  del
torpedo,  una  palanca  adicional connectada por   varilla.
de  alambro  á la  válvula  que dii entrada al  aire ex las rnáqui
nas,  por  cuyo medio  y  por la aplicacion de la  válvúl  de se
guridad  á  la  barra  de bronce  derivada  de la  rueda grande,
dispuesta  de manera  que al  retir arse  la cuña quede ésta se
parada  de dicha barra,  al  completar  el torpedo su  trayecto,
la  accion de cerrar la  válvula  que  dá paso al aire  las má
quinas,  obliga la barra  suplementaria  á hacer  entrar: la cuñe.
en  la  debida posicion.

Flotacion  del torpedo á la terminacion de. su traeao.  Esta
se  efectáa  por  la  diferencia  de  la  fuerza  de  fiotacion  que
existe  al  final  del trayecto  y  al  principiar  el mismo, debida
al  consumo  del aire  comprimido  en  el  funcionamiento  de
las  máquinas.

inmersion  del torpedo á la conclusion de su trayecto. Esta
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;q  8e afectua  por  medio de la  recámara  do graduacion  en  cuya
parte  posterior  hay  una  válvula  con  un  muelle  espiral que
puede  adaptarse  al manubrio  de bronce  colocado al exterior

•  del  torpedo, cuyo manubrio  hace funcionar  la  válvula  que
 entrada  al aire  en las máquinas,  en  términos  de  que  al

L  cerrarso la válvula  y  por  consiguiente  terminar  el  torpedo
su  trayecto,  la válvula  provista  del  muelle  espiral so  abro
entrando  la  cantidad  debida de agua en la recámara  de gra
dtiacion  para  sumergirlo.

Explosion  del  torpedo al  terminar  s  t’icyccto. Esta  se
:i1Ierifica  connectando  la palanca  vertical  de fuego á la  bar

 la  que si no  estuviera  en esta  posicion estaria  connecta
da  con la  palanca  de la  cuña de seguridad,  por cuyo medio,
al  admitir  la  válvula  aire  en las  máquinas  estando incomu
 nicadas,  se trasmite  una  cantidad  de fuerza motriz  á la ia

-lanca  vertical,  en vez de trasmitirla  á  la  palanca  de la vál
vula  de  seguridad,  causando  ror  lo tanto  la  explosion del
torpedo.

La  graduacion  de la  profundidad  á que  debe lanzarse  el
torpedo,  so determina  como sigue: á  la izquierda  de la parte

;-ii;.í.delantera  de la recámara  de graduacion,  hay  colocada  una
:ftrueda  pequeña,  cuyo disco está  marcado  en piés,  la  que  se
-;igradua  para  determinar  la profundidad  á  que  ha de sunier

 rse  el  torpedo  p01’  medio  de  una  llave que  hace  girar  la
•     rueda hasta  estar  el número  correspondiente  á la  profundi

dad  del trayecto requerido  enfrente  del puntero.  El  torpedo
 se mantiene  á la  profundidad  que se  desea por medio  do un
aparato  especial alojado en la  cámara  de  graduacion  y que
constituye  lo que  se denomina  el  secreto del  torpedo  sub
marino.  Esta  cámara  está  connectada  por tomillos  á sus re

-  cámaras  dolantéra  y trasera,  de  manera  que por  medio  de
unos  agujeros  pequeños punzados  alrededor  de la  circunfe

.  rencia,  las caras  ¿[e la  recámara  están  expuestas  á  la  pre
-ck  ion  del agua que  varia  con la  proindidad   que  el  torpe

do  desciende.  Al interior  de  la  recámara  de graduacion  se
aloja  un  muelle espiral reforzado  y  sin  fin,  adaptado  á  la
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cara  posterior  de la  recámara,  dispuesto  de  modo que  dé-
pues  de estar  acondicionado para  resistir  una  tension  dadá, 
puodaresistir  una presion  equivalente al exterior  de la citada  
cara,  cuyo aumento  6 dismiiiucion  de esta presion  exterioi
impulsará  al  muelle espiral  á hacer funcionar  una barra  qie  0

regula  los timones horizontales  del torpedo,  mantenióndose
así  con  la  disposicion del  muelle expresado la  profundidad
deseada.  El  trayecto  del torpedo  se manifiesta  por  una  4 jj    o

de  curvas que  se forman  sobre y  por debajo  de la  linea 
recorre  y que indican  la profundidad,  para lo cual estaba di  :°1:
puesto  el torpedo:  las curvas  decrecen  gradualmente  htO’
que  al estar  el  torpedo á  100 yardas  del  punto  de partidaH
son  aquellas tan  insensibles  quo  su  estola vieno  á  ser  casi
una  línea recta.  Al interior  do esta  recámara  de graduaci1I
está  colocada una balanza  automática  que  contribuye  tm
bien  á mantener  el torpedo  á la profundidad  marcada, en
zon  á su movimiento oscilatorio hácia adelante  en el desáe
so  de  aquel y  al  mismo  hácia  atrás  en su  ascenso,
miento  que se emplea para  regular  los timones  horizontalef’  0

Lo  que  precedo es  sólo una  idea  general  del  rnecanisó
empleado  en  el  torpe3.o sub-marino  Whitehead  para0qij

pued1a sumergirse y mantenerse  á  la  profundidad  requerida
para  su funcionamiento,  comprendida entre  5’ y  15’,-17

Apertura  de  la  escuela  de  torpedos  en  CaI

eua.—El  dia  1.0  de  este  mes se  inauguró  en dicho 
tainento,  bajo la presidencia  del capitan  general del  
la  escuela de torpedos  de que es director  el distinguido  

Iitan  do  navio  Sr. D. Manuel Fernandez  Coria.  Asistieó  
este  importante  acto el citado  jefe,  los profesores,  ofióáie
alumnos  y jefes  y oficiales de  diferentes  cuerpos.  O  •  OOO!

Presupuesto  de  la  marina  francesa  (*)._  El  
supuesto  de la  marina  de guerra  francesa  para  1881 scin

()    Timas 2 Febrero.
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de  á  168 000 000 de francos,  que excede en  4 500 000 fran
cós  al  anterior  por  el aimento  de sueldo de los oficiales, ar
mameto.  de buques experientales  y  adopcion  de otros  de
mayor  porte. Se destina  además un  presupuesto  especial do
26  000,000  de francos para  la  reconstruccion  del  material.

ueo  taller  para  oonstrUcClOfle  de  hierro.—

El  23 de Enero  último  se inauguré  oficialmente en  el  Eer
rol,eIller.para  la  construccion  de  buques  de  hierro,  el
que  ha ‘:sido dirigido  por.el inteligente  cuanto activo  jefe do
ingenieros  D. Casimiro Bona.  El  acto inaugural  tuvo  lugar
ante’a  presencia  de las autoridades  del departamento  y  de
Wi  gentio  inmenso,  efectuando la  ceremonia religiosa  de la
benioin  el teniente  vicario;  pero  despues  so puso  en  mo
vimieflt9  la  máquina  motora,  la. que  lo trasmitió  á  todas
las  herramientas  necesarias.  El  nuevo  taller  montado en  el
arsenal  de Esteiro  mide  151 metros  de  largo,  17  de ancho
y5  de altura.  Hay  montadas  18  herramientas,  dos plata
formas’ ó mesas de  fundicion,  cinco fraguas,  dos hornillos  y
la  cah!.era, debiendo  llegar  en breve  un  cepillo  para  plan-

torno  y un  doble punzon  horizontal.

Alza  nuea  (0.)._SO  ha.  ensayado  recientemente,  á
bordo’ del acorazado inglés  Dreadgflouht, una nueva clase de

alza. para  emplearse  en las  torres  de los buques,  cuyo  éxito
ha.  ‘sido tan  satisfactorio,  que  los  lores del  Almirantazgo
han  dispuesto se  adopte  en todos  los  expresados  buques  de
torre.

,  El  alza consiste en un  mecanismo por  medio  del cual se
indican  instantáneamente  y  á  la  primera  ojeada  las  co-’
jiexiones. precisás  y correspondientes  á la  escora  del buque
y  .  la  elevacion requerida  para  la  distancia  á  que  se  halla
coocado  el objeto  sobre el  qie  s  va á  tirar,  de manera que
eLcañon  queda apuntado  eu el  acto  y con  certeza  sin nece

(‘)  Engineer, 26  Setiembro.
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aldad  de cálculo ni  esfuerzo mental  por  parte  de  los  jefes
de  pieza.  El  aparato  se compone de dos barras  paralelas,  de
las  cuales la  interior  está  graduada  en varas  de  alcance,  y
la  exterior  en grados de elevacion 6 depresion.  Calculado el
alcance  del objeto se ajusta  la  barra  interior  con  arreglo  á
dicho  alcance,  y  se eleva  ó  deprime  seguidamente  todó  el
mecanismo  do que  se  compone  el  alza  hasta  efectuars  1a,
onfilacion  con el objoto,  en  cuyo  moinoilto el jefe  ¿lo pie4
al  interior  de la  torre  queda impuesto  del ángulo  de  e1ey
cien  á  que aquella debe  apuntarse.  Esta  opezacion se  prc4
tica  sin  establecerso comunicacion  alguna con el comandbii.
te  de la torre,  quien elevado sobre  ella  apunta  directam
te  al  objeto con la parte  alta  de  la  alza, que  se  eleva d’n
receptáculo  colocado á su  frente.  Nó obstante  ser  el  apará:
to  algun  tanto   olumrnoso, se maneja  facilmente  —R

•
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emos  tenido  la mayor, satisfaecion  en recibir  un  ejem.
plar,40  la  obra  que. con el titulo  que antecede  acaba  de pu
blicar  el  médicpW.aYor del  cuerpo de Sanidad  de  la  Arma
da,  D.  Angel Pernandez  Caro y Nouvilas.

La  importancia  de la  obra  y extension  de  conocimien
tos  que  en ella  se revelan,  las  aplicaciones  tan  trasceuden—
les  á nuestros  barcos y  gente  de mar,  y  su  fácil y  elegante
diccion,  fueran seguramente  aliciente sobrado para recomen
darse  por si sola, pero el  profundo  estudio que  encierra,  tan
útil  ¿ indispensable  no  sólo para  el médico embarcado; sino
acaso  más necesario  aun  para  los directores  de los lazaretos
y  Sanidad  de nuestros  puertos,  hacen  que nos  detengamos
á  hacer  un  exáinen critico,  siquiera  sea tan  somero  y ligero
cual  lo permite  el corto  tiempo  de que  disponemos.

La  obra, pues,  del Sr. Fernandez  Caro,  primera  de  su.
género  que se  escribe en nuestro  pais, la encontramos  divi
dida  en  tres  partes;  en la  primera  se ocupa del reclutamien
to  de la  marinería,  sus  aptitudes  físicas,  los  reconocimiefl-
tos  periciales  que reclaman,  las enfermedades  simuladas  que
suelen  presentarse,  y  por  último,  del  cuadro  general  de
exenciones  físicas  para  el  servicio de la  Armada.

En  el reclutamiento  de  nuestra  inariia  enmuera  deteni
damente  su historia,  y entrando  en  oportunas  cousideraeio
nes  acerca  de  la  procedencia  del  marinero,,  emite  su  pare—
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cer,  fundado  en  apreciaciones  puramente  científicas,  com.

probadas  ns  tarde  en  el  terreno  prdctico.
En  el  roglaYfltfltO para  la  doclaracion  do  las  oXOflCjOliO  

físicas  del  servicio,  que  estd  calcado  en  el  del  ejército,
1mede ménos de reconocer  su  autor  los  graves  defectos  de  
cine  adolece,  si  bien  comprendo  16 dii icil  do  su  perfeccion,
cuando  no estó  basado eii  la  oxperiendLb  prdetiOt  do  la  is
titucion  Li que  se  consagra  aconteciendo otro  tanto,  cufl+.j.:
do  la  eleccion do  los  quintos  en  las  cajas  se  efectúa  por  

órden  do  prolacion  de  cuerpos,  sin  atenderse  nunca  al  dSi:
arrollo  y  aptitud  física  dol  individuo,  que  debe  estar  en  ar1e.
mouia  con  el serviciO del  arma  á  que  se  le  destina,  lo  cual,.
es  tanto  ms  anómalo ¿  irregular,  cuanto  que el soldado  cieit
infantería  de marina,  por ejemplO, no  desempeña  las  mis•, i; -

mas  funciones que el  de artillería,  ni  éste  el  de  otra  arrna
cualquiera,  deduciéndose  de  ello  no  pocas  bajas  para  los.
hospitales,  ni  menor contingente  de inútiles.

En  la  marinería  casi  sucede tambien  una  cosa análog:
todos  son  igualmente  aptos  para  desempeñar la  mu1tipliCi-;
dad  de  destinos  que  se les impone, y  de aqui  que  se  elija
muchas  veces y  de un  modo caprichoso, para  el  servicio  
paiíolrOs  por ejemplo,  individuos  que  podrian  servir
buenos  sirvientes  de cañon,  ¿  reposteros  que  podrian  ;sr
excelentes  gavieros,  etc.,  lo  cual ya hemos visto  sus  trist
resultados,  para  prescinclirse de  un  debido  exámen  periciaL.

En  la segunda parte  entra  de lleno  en  el  estudio  de :l(
higiene  aplicada  Li la  navegaCiofl empieza por la habitaciOn
lidutica,  sus  materiales  de construcCiofl,  su atmósfera  y  ]o
medios  tIc destruir  el  mefitismo  de los buques;  y  al  hab1  »

do la  ventilacion,  concluye con la  desinfeccion  y  limpiea
tiul  mismo.                            - -:

Fuera,  1U05,  ociOsO detenerse  en  el  concienzudo  ostudiG
que  hace,  cuando  va  recorriendo  paso  á  paso  la  histoia  d
la  ciencia,  desde  sus  primeras  épocas,  hasta  que  al  asuni

-  los  conocimientos más  modernos,  valora  y  elige  lo que máS

uetIe  adaptarse  á  las  necesidades  de  nuestros  buques.
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Sigue  despues su estudio  con  la  higiene  do  los  barcos
.epidemiados,  la higiene  peronal  y  el vestuariO  de  la  man-
noria,  y’ al  considerar  la alimentacion  náutica  como  uno  do
los  artículos  de más importancia,  habla  oxtonsainonte razo

.naudo  con severo juicio  cuanto  sobre  el  caso  puede  tener
una  aplicacion práctica  éntre  nosotros.

Viene  tiospuos el estudio  do las bebidas  natttvalo  y con-
pando  un  puesto primordial  el agua,  enuinera  sus proceden
oias  caractéres  fisicos ‘y quimicos, y  no  olvida  su  purifica-.
ciou,-filtraciOfl,  destilacion y  la  srie  de aparatos  que  para
ello  se emplean; por último,  habhi  de  las  bebidas  alcohóli
oas,sus  adulteraciones  y los  medios generales  para  recono
cerlos  y  establece  el  valor  y  ‘significacion  higiónico  que
estas  pueden  tener,  así como las bebidas  acidulas  y  aromá
ticas,y  una  vez precisada,  en fin, la  racion  náutica,  entra
.en .conslderaciones acerca  de las profesiones y  trabajos.

La  tercera  parte  de la  obra se  ocupa de la vida  de mar,
4e  . la  atmósfera  marítima,  su  influencia  sobre  el  hombre
que;se  dedica  á  esta  profesion,  el medio climatológico y  la
importancia  que  lleva consigo  la  navegacion,  y  al  consa
.garse  á la  parte  más  trascendental  que es la higiene  moral,
sigue  el  estudio del marinero  en todas  las circunstancias  y
vicisitudes  de su  vida,  hasta  que  al caer  enfermo  atiende
sóliáito  á  las disposiciones que  deben  concurrir  en las en
fermerias  de los buques,  al material  sanitario  que debe acom
-pañarlos,  y por  último  á  su róginien  alimenticio

Esta  obra, pues, que  su autor  modestamente  ha dacio el
nobre  de elementos, ha  satisfecho del modo más  cumplido;
en  nuestra  opinion, uno  de los mayores yacios  que se  expe
rimoutaban  en  nuestra  marina;  reciba  el  Sr.  Pernandez
-Caro  nuestra  felicitacion  más  cumplida,  y  al  caberle  la
‘hónra  de haber llevado á  cabo su trabajo  con tal  lucidez, su
.cÜerpo abrigará  el orgullo de tener  en su  seno un oficial es

 y  distinguido.—R.  de Y.

TOMO VI.
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imanaqUe  y  apuntO  marítIrflO  para  188  O
por  L.  PiLA  i  A.  PujasoN, San   £ip.ç.
gráficO de D. ¡QSd Gai,, imjiresOr de Cimar  de  S.  M.   89.

Con  oste titulo  ha.  visto  lo. luz  pública  esta  pequefta,
pero  útil  obra,  la tercera  ile  su  clase  de  la  srie  comen- -

zacla  á publicar  por  los Sres.  D. L.  de la  Pila  y  D.  A.  Pu-
jazon  desde  el año  1878.

El  nombre  de  los autores,  distinguidos  oficiales ..d  l
Armada,  es suficiente  garantia  de la  bondad  y utilidad,  e
esta  publicaciOn, que en pocas paginas  contiene buenas
blas,  datos curiosos,  y  noticias  de  interós  para  los  
gantes.

Figuran  entre  las  primeras  las que  marcan  la  salid’
puesta  del sol  y  de la luna;  paso  cta ósto. por  el  moridiñO
ecuacion  de tiempo;  asceusiOn recta  y  doclinacion del sol
de  los planetas  Vónus y Júpiter;  posiciones aparentes  ¿2Ó
estre1las  principales,  y otras  tambien  interesantes,  asf.  .6
una  doble  casulla para  anotar  el  estado absoluto  y  movi
miento  diario  del  cionómetrO

Contiene  además  útiles  f órnlulas  y  explicaciones. iia
determinar  la  latitud  y  longitu,  para  situarse  en  la  
por  el mótodo de Summer y  para determinar  las variaói44es--
y  correcciones de la  aguja

Expone  brevniente  el medio  de averiguar  las horas  a0
las  mareas  y  el  cálculo para  hallar  el  estado  absolutóei
reloj.

Dá  una  sucinta,  pero  clara idea,  acerca  del  sol y  de.la
tierra;  y  termina  con una  curiosa. resoña  sobre los progiOS
do  la  navegacion  en España  hasta  principios  del  prsete
siglo.

La  probada  laboriosidad  y  suficiencia  do  los  aitÓes
hacen  posible  pueda  esperarse  en  el  futuro,  6.  ,  los
próximos  años,  extiendan  esta  obrita  dándole  las  pror

•  ciones  de  una  agenda  6  Vade-mecum  de bolsillo,  paia  el
oficial  de marina  y para  el capitan  mercante,  que será  uti
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lMma,  y  de  la  cual se  carece  en  España,  cuando  oxisten
otaanálogas  en  muchas  6 casi todas las naciones  mariti
masde  alguna importancia.

O13RA. EXTRANJIS.

Oours  d’astroflOflhie  uáu.tlque  do  I.  Faye
).  .M.  Faya  ha  presentado  á la Academia de ciencias, esta
o1a,  publicadapor  la casa  de M. Gautiers-Vilards.  Oom
ende  la parte  de astronomía relativa  al movimiento diurno
del  cielo, la navegaciOn por  estima,  la  navegacion  astronó
mio,  el estudio  de los instrumentos  ¿le medicion, y la  teoriB
de  errores.  Aunque  existen  buenos  tratados  sobre  estas
iéHas,  el autor  espera  que las marinas  escojordu con  iii
eMs  esta  obra, qu  se  separa  del ilan  ordinario,  por  el
étodo  que  ha seguido é ideas nuevas  que expone.
EI  método consiste en referir  todas las  cuestiones  á dos.

6  es  ecuaciones fundamentales,  las que se  presentan  con
fnuamente  y  por  lo tanto  se  graba  en  la  memoria,  en  no

Iear  rns  que fórmulas rigurosas,  en imitar  á los geóme

los  que,  una  vez  establecidas  las  convenciones,  las invariablemente  hasta  el fin, sin separarse  jamás.  De

esta  manera  se  ha  podido suprimir  una  porcion  de reglas,
et.lles  en las discusiones,  prescripciones  particulares  que

álargan  considerablemente los  tratados  de  navegacion,  y
que  son para  el calculador  un  origen  continuo  de dudas  y
,de  errores

Se  ha tratado,  con un  particular  cuidado  el  estudio  de
lós  cronómetros, exponiendo comparativamente  los métodos
seguidos  en Francia  y  en  uglatea  El  lector juzgará  fá

iilute,  cual merece  la  preferencia.  Sobre este asunto  de
ómetros,  ya  M. Faya  habia  llamado  la  atencion  6  la

(4)  Eel  Jon,teur  de Zaflote
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Academia,  solicitando  la  creacion  en  nuestros  granda
puertos  comerciales,  de  observatorios  astronómicos,  seme-
jantes  á  los  de Liverpool  y  Hamburgo.  El  estudio  de  lo
desvíos  de las  agujas,  bajo  la  influencia  del hierro  de .,

buques,  se ha  simplificado  notablemente,  reduciéndose  los
cálculos  á la  más  simple  oxprosion.  El  autor  expone este
particular,  la  bella teoría  de Poisson,  bajo  la  forma  esen’’
(ialjnente  practica  que ha  apai. ecido  en la  publicacion  del
Almirantazgo  inglés.

Las  soluciones  gráficas  del  problema  de  Danwes,  tan  x..

reconocida  por todos  con el nombre de parale’as de .aturds
se  expone y discute bajo  un  nuevo  punto  de vista.  El  a’
creo  haber  puesto Lien en  relieve  su objeto  y  su  verdadéi’
importancia.  Respecto á  las distancias  lunares,  parece tamrt
bien  que hace  algunas simplificaciones,  bajo  el  punto  de
vista  de la  sencillez  y del rigor.  En  fin,  trata  el  autor  de
una  manera  nueva,  la  teoría  fundamental  de los errores•  de’
observacion,  en la que  debe  familiarizarse  todo observado
minuciOsO.

El  curso de astronomía  y  geodesia, del que  el autor  está
encargado  en la  Escuela politécnica,  contiene varias leccio
nes  sobre  estas  diversas  cuestiones,  y  sobre  la  útil  ‘áliL
cacion  que  los  marinos  hacen  diariamente  de  esta  oiei
cia.  Estas  lecciones  son las que  se han  querido  desarrolia
conduciéndolas  hasta  los detalles  prácticos,  que no  pueden
ser  objeto de  la  enseñanza  en la  escuela.  Este  libro  s&’a
escrito  especialmente para  los  marinos de nuestros  buc$
de  guerra  y  mercantes; pero  el autor  espera  que podrá. .se.
vir  tambien  para  aquellos que  creen  que  el  estudio de,u
ciencia  se  mejora,  cuando  de  ella  se  hacen  aplicaeiOn8
importantes.

Iroble  ola  de  táotloa  llaval;  (ea ¿ugUs) por eiV(s
Almirante BAND0LPI!, SítnpMa i  0°  en 8.°

El  duelo  naval,  uajugo  de guerra (en i.glds)  por el Cdint5i&
de nato  G. H.  Uunu,   ‘7•o Simpkin  y  compaiíO.
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L4a  higiene  de  la  mar  (en i2igUs) por el Dr.  y.  Gaz:,
en  12 ‘BemrOSt).

Uistoria  ilustrada  de  los  aufzag10S  mo
moxabie5,  eto.  (en francis)  por  Juis  TaussT,  autor de l
historia  nicional  de la marina y de ¿a historia de ¿ $ pirataS,  corsarios,
fihibustÇris,  bucaneros, furbantes  y parásitos de mar.  Obra ilustrada  con.
grab2do9 en madera.—PreClO lo fr. Se halla  de vonta  en la libroi la
DreyfOUS 13.  me  Montmartre,  y  la  primeramente,  citada  en
la  Ubreria  ilustrada,  rna  de  Crolssant,  núm.  7, Paris.

El  fusil  de  repettClOU  iiropatsohek.  n  adop.
cion para ¿a marina (enfriincés). Batracio del curso efectuado ci tordo
eis lafragata.escteela ola  Floreo sobre las armasprtdiiles.—  cna
dernó  en 4.° por kL HaI.La, teiiiet8  de navío.  Bre3t.  1S’9.

ElestreObO  de  Magallanes  y  canales  late
rales  de  patag0nt3  (enfrao&c63) par M. M. Cswí  (al
vUrate)  capitan de navio Pi1e  y isniente de  novio P1LLMtD. 2 sérios
ChaIlamel  PrecIo,  8 fr.

L,OS  tifones  de  SetielXlbro  de  1878  en  los
mares  de  china  y  del  ,lapon  acompabadOS de
cartas y  diagramas (en inglia) por E.  KflpeI2G,  Tokio.  Japon.

E1oaiOUlador  de  oubioaolOfleS  de  bultós,
maderas,  vasijeria,  etc.,  por  medio  de  racciones de

•  ølÑada  (en inglés) por Mn. K. T.oiv-&LA,  2  tomoS  en  8.°  (Simp
in*compala.

Los  célebres  flavegantes  del  siglo  xviii,  segusa
4a parte de la  historia general de  ¿os navegantes y  viajes célebres (en
francés)  po’  JULIO  VEiusE  l1’7 ilustracioneS, 52  dibujos  originales
•prM.  PIIILIPPOTEAUx, 6fac.simileS  y  cartas por  Mr  M. MA.tulS
MoaIru  3.  HiiraL  y  compañía,  editores,  rae  Jacob,  núm.  18,

preCiO  de  cada  série 50 céntimOS.

La  Mari1  en  la  EpOSiO10fl  universal  de
.1878,  dos volúmenes en 8.°  prolongada y dos atlas .—París,  Gauthier
Vliars  J.  Hetrel st compaliie. 1879

El  manual  del  cónsul   gula  del  naviero  y
‘capltau  de  buçUO,  (en inglés) en S.° por  L.  1”OEL.
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Los  viajes  artistiooS  de  Eno  orden.
lUold,  en 18S y 189 (en inglés) en 8.° (Macmsllan y  CompaM).

Los  torpedos,  su  uso  eu  la  guerra  (en ingUs) por
O.  W. SLEEn,  ea 8.0. Se halla de venta por los Sres. Simpkin y  com
paüia.—Lóndres.

En  la  obra, el autor,  oficial  que ha  sido de las marinas
Inglesa  y Otomana, inserta  por primera vez una descripciofl
pública  de las partes  reservadas  del  torpedo  Whitehead,
cuyo  secreto el Gobierno inglós  compró al inventor  en 1870,
por  la  cantidad de 17.500 libras  esterlinas.
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ERRATAS.

Torno  VLÇuaderflO  1.0

Página.     Linca.             Dice.                Debe decir.

4R          lieseñ          Jlesciia
7        recientemente         »
8      de dar á  conocei        de conocer
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II,TERi.8 DE FUEO COENRO3 Y D18PERÜ

por el coronol-capi(u do fragata

D.  SEGISMUNDO  BER1EJO.

(Conhinuacfon.. Ydase pág. ‘119, tomo Vi.)

28.  Pasando  &‘l  .,tpres  fratorias,  si emplazamos, figu
ra  1.a, 1dm. D, tres   los  puntos  e e  e,  correspondientes  
los  tres  cañones  de Qasamatas de  la  1dm.  C,  desde  luego
resaltan  las ventajas  siguientes:  anulacion  completa  do sec
tores  de fuegos muertos:  cada pieza defiende  nosolamente
un  cuadrante,  sino un  circulo,  manos los dngulos  que lo in
terceptan  las otras  torres;  es  decir, que  el  cañon  de la  iz
quierda  tiene  por  campo de tiro  36O°  a c b, y  aun  este dii

gulo  puede disminuirse,  emplazando las torres  á mayor  dis
tancia,  colocando los ejes  en  la  circunferencia  en las  posi
ciones  nids convenientes  á  disminuir  sus  fuegos muertos,
6  bien,  que  se dominen  las torres  por  ser  de  diferentes  al
turas,  lo que  dd por  resultado  que  un  punto  cualquiera  lo
manos  que  puede ser  batido  es  por  dos  cañones,  siéndolo
generalmente  por  tres.

29  Comparando  casamatas  y  torres,  obtenemos par.
una  distancia  determinada  tres  veces  mLts espacio  batido,
multiplicado  por  tres  piezas que pueden  concentrar  sus fue
gos;  es decir,  que  á  igualdad  de piezas montadas  en  casa

TOMO  VI.                           18
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matas  y  torres,  el poder  ofensivo  está  en  razon  d& 1  &  9;

esta  razon  está  aumentadas para  torres  con  fuegos  muettosi
para  lo que  es preciso tener  presente  las posiciones  dG las
torres,  pero  teniéndolas  en cuenta, siempre  puede asegurar
se  que la  razon será  de 1 á  7 ú 8.  Vemos,  pues,  cuán  inás
ventajosas  son las baterías  de torres  giratorias  y la  venta
ja  tambien de  dispersarlas,  siempre  que  el  terreno  16. er
mita.

30.  Respecto  al tercer  grupo, ó sea de  baterías a1dcu-
bierto,  estas pueden  ser  á  barbeta  6 con merlones;
meras  se  aproximan  en condiciones  para  los  espacios  bati
dos  á  las de torres,  las segundas  á  las  casamatas;  ÜS  y
otras  cuando se construyen  las piezas  se  protegen  p6rtra-
veses  y parados,  sirviendo aquellos de depósitos de muicio
nes  y  de abrigo  á  la gente.  lina  batería  al  descubiert6  sin
los  abrigos protectores  ya  mencionados, seria  muy  prbnto
desmontada;  basta  para  este  caso fijarse  en  el  efecto  que
caus.arian  los proyectiles  explosivos en una  bateria  dispues
ta  como la  que presentamos  en la  fig.  2a  lám.  D, donde  a,
b,  e, d, e y f representan  las posiciones  de seis piez,yos
intervalos  suponemos  sean de  10 metros; batida  por  cano
ies  que  á distancia  de 1 500 metros  tengan  un  rectángulo

de  caida de 2  x  26  y los  cascos de sus  granadas   U
mito  inferior  al número  de kilógramos  de pólvora  óon  que
están  cargadas,  que sean en este  caso de 20 kilógras.  Un
proyectil  que  choque en y, abrazará  en  sus  efectos  destruc
tores  cuatro  piezas,  b, e, d y e, debiéndose  temer,  si  no  el
que  queden  desmontadas,  grandes  averías  en  algun  de
ellas,  especialmente  en  los montages.  La  proteccinn  que
prestan  los traveses  para  limitar  el  efecto  de  los  proyecti
les  explosivos, parte  de la  suposicion que  las espoletas usa
das  sean  de percusion, 6 lo que es lo mismo, de la neçsidad
de  que  el  proyectil  hiera  un  punto  de  determinada  ?6BiB-

tencia  para  producir  su efecto;  pero  si  tomamos  en.  consi
¿eracion  el nso de  espoletas  de  tiempo,  resulta  la ineficacia
de  los traveses  y  siguiendo para  el  tiro  iguales  iústru.coio
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‘nes que  el que empleamos contra  masas de infantería  6  ca
ballería,  esto  es,  tirando  sobre  corto y  algo elevado  sobre
la  posicion de la  batería,  la  proyecoiou de los  cascos  de las
granadas,  abrazarían  un  número de piezas  de  igual  inane
,a  que si no existiesen  los traveses.

31.   Gozan hoy de gran favor las,nuevas  baterías  cono
pidas  por el nombre  de enterradas  6  de pozos, debid  á los

montages  de eclipse; baterías  qie  se  supone pueden  reem
plazar  á las de torres  y  casamatas  por medio  de  una  srie

de  pozas circulares  de mampostería,  mayores  en el  fondo
la  boca, pozos que  se  unen  por  galerías  subterrá

neas.  Es indudable que  ofrecen ventajas  sobre las  al descu
;b1rto,  y que reunen  el  doble efecto de gran campo de tiro,

.yproteCCiOfl  de la pieza y sumontage,  pero no  tan  decidi
4amente  comlas  ensalzan süs partidarios9  son más  difici

•  .es  de alcanzar,  pero no imposible  de efectuarlo  (*); la pieza

(*)  En  la  memoria  del capitan  de artilleria  de  la  marina  francesa  M.  Bre
ger,  titulada  Sobre  le probabilidad  de  aícanar  son  objeto,  encontramos  refi
riéndose  u baterias  de pozos las  siguientes:

«Faltos  de  datos admitimos  que  la  boca  de estos  pozos  sea la  de seis  metros
qcnpando  sus  centros  las  posiciones  O, A • B,  6,  D,  dg. 3,  Itim. .D, simétricos

‘rrespecto  ti los ejes  Op y  Ox, y  que la distancia  11J  sea do cinco metros.
Las  coordenadas  de  cada pozo serín  ±  5,  excepto  las  del  central,  que

•eránO.
La  fórmula  que  nos dá  la  probabilidad  de alauzar  un  eírculq  cuyo centro

cóincida  con el punto  de impacto medio es

__              __           ena

:1,,  -que  r=radio

,.3’4445...
•  »  y y y’ =  desvíos  medios.

Haciendo  para  este caso r =  3 y  llamando  y0  la  probabilidad  de  tocar  el
jtozo  central,  tendremos

sr        4        4    _____

Po  =     — -j7i  —       m

La  fórmula  que nos d  la probabilidad  de alcanzar  un  círculo cuyo  centro  no
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y  su montage  en  el tiempo de puntería  están  expuesolo’
mismo  que  el  de una  batería  ti  barbeta,  y  por último, :los
montages  son complicados y expuestos  á  inutilizarse  por
los  cascos  de los proyectiles  enemigos 6  por la  gran  caati
dad  de fragmentos  que, como una  nube  cubren  las  posicio-.

coincide  con  el  punto  de  impacto  medio,  siendo  a  1,,  las  coordenadit  del..
centro  es:

¡               p=       2(3y—a)  (‘—b).

Haciendo  aplicacion  al  caso  presente  en quo  a =  b =   y  llamando

probabilidad,  tendremos:

517    ___  1  ____

a.  =    —     —  y’   9y2 y”2

La  probabilidad  P  de  alcanzar  la  batería  será la  suma  de  las  prqbabili
dadas:

=  2’o +  ‘

6  bien:

1)—.            _L _____

,          ,    ‘T 
para  que la  fórmula  sea  aplicable  es  preciso  que los cinco pozos  estén  conteni
dos  an  el  rectángulo  de  los  desvios  extremos  (tres  veces  el  desviq  medio),
y  por  consiguiente  que los valores  de y  y y  sean ambos  mayores  que2m  CG.

Si  por  ejemplo  y  S’  ó y’ =  20  hallaríamos  que P =  0,  206 y tendiía
mos  21 probabilidad  sobre ciento,  6  biep   de los proyectiles  toentiííd._

Notaremos  que la  probabilidad  do  tocar  al  pozo  central  calculada  por  su
fórmula  es,  p0  =  0,043  y  la  de  tocar  cualquiera  de  los  otro8  pozos

es  =  0,041. A causa do la  magnitud  (le los desvios,  las  dos  pobabilida

des  son  poco  diferentes;  resulta  evidentemente  de  esto  y  i  forgiori,que  si ka
desvíos  medios fuesen  :en estas  condiciones  más  considerables,  seria  necesario
dirigir  el  tiro  sobre el centro  de  la  obra y  no  sobre cada  pozo suçesivamente;
que  ad’unás si  el  tiro  so  ejecute  por  varias  piezas  no  es preciso  asignar  ti coda
una  de otla  un  objct  particular,  debiendo  tirar  todas  sobre el  pozo central;
dedCscese además  esta consecuencia  de  otra  manera  y  os,  que  no  necesitarán
más  proyectiles  para  apagar  el fuego  de  toda  clase  de  batería  que  pura  un
solo  pozo  construido  aisladamente,  atendiendo,  que  el  caso  más,  probable  es,,,
que  los  proyectiles  felices  se  repartirán  en  cada  pozo proporcionalmente  ti  su
probabilidad  respectiva,  lo  que  está  en conformidad  cn  el buéti  bentido  y  la.
teoría....’                         .
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‘.oiónes  de las piezas,  cuando un  proyectil  choca  en el terre
,o.contigUO  it sus emplazamientos.

32.  La  eleccion del sistema  de  baterías,  torres  6  casa
matas  6 combinacion. de unas y otras,  depende  de  las  con

.dioiones  del terreno,  del cambio de tiro,  de la artillería  que
se  ha  de emplazar  y del  efecto  útil  que  se  quiere  obtener:
así  es que  cuando se trata  de defender  el  paso de  un  canal

 en  que los fuegos deben dirigirse  ¿n direocion del can-
•  ce,  nos vemos precisados it concentrar  la  artileria,  estable-
•  cienclo fuertes  baterías  casamatadas  en los  recodos;  site-
nomOs  un  extenso espacio y extenso campo de  tiro,  resalta

‘:‘]avéntaja  do grupos  de torres  en  dispersion;  it  la  inversa,
:S,  deseamos un  extenso campo de tiro  con reducido  espacio,
preciso  es  concentrar, las torres.  Insistiendo  sobre  esto últi
mo,  las fortificaciones  que  se  encuentran  er  este  caso  son que  generalmente  se establecen  sobre puntas  ó arrecifes
:salientes  de la costa, sobre bajos .fondos 6 isletas  que bifur

can  la  entrada  de un  puerto  de ancha  boca, ú  otras  qn con
.diciones  análogas; en semejantes  casos  lo más  conveniente
es  combinar  los  efectos de las torres  con las casamatas.

:‘  :‘  33.  Una  baería  aislada,  construida  por  ejemplo  sobre

“‘‘unbajo  de  piedra,  que  tiene  que  resistir  el  embate  de  ls

.las  y  el  efecto  de  la  artillería  enemiga,  no  puede  afectar

‘ótia  forma  que  la  circular,  conteniendo  en  su  parte  centraL

el  grupo  de  torres,  destinadas  it  contenerlas  piezas  del  ma

““yÓr  calibre  destinadas  it  batir  it  largas  distancias  los  buques

.enemigos,  y  en  su  fuerte  muro  exterior  blindaac  al  mayor

epesor  y  it  la  altura  del  nivel  del  mar  conveniente  y  nun

a  inferior  it  4  metrós,  la  batería  acasamatada  que  jugarit

sus  piezas  (de  menor  calibre  que  las  de  las  torres),  al  aproxi

:  marso  las  fuerzas  enemigas  en.  combinacion  con  las  de  las

torres,  it  distancias  en  que  sus  fuegos  sean  efectivos.

34.  Las  ventajas  do  las  torres  giratorias  so  obtienen  it

fuerza  de  gastos  enormes,  que  si  por  el  presente  responden

las  xigencias  del  arte  de  la  guerra,  en  un  porvenir  inme

diato  puede  presumirse  ya  no  satisfagan:  preciso  es  fijarse
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en  la  magnitud  y solidez do las obras necesarias  á  ias  ato
rías  de torres  para  comprender  que, solo en  los puntqs  tc
ticos  que  se imponen como  de  necesidad  absoluta  para  la
defensa  debemos aceptarla,  y en apoyo  de esta  opiin,  ya,
repetida  anteriormente,  permitasenos  brevemente  baer  al
gunas  consideraciones sobre  los progresos  del material  mi
litar  en lo que  se refiere al asunto  de que tratamos.,

35.   La lucha  constante y progresiva  entre  la  ofó  y la.
defensa,  produce  á su  vez  una  revolucion  constant9Cfl  ‘el
m  aterial;  á  un  nuevo  refuerzo  de  blindaje  se  opone  una
nu  eva pieza,  cúyos efectos para  atravesarlo  ó quebxntarló

no  pueden obtenerse sino con mayores dimensiony  peso.
ofreciéndose  por consiguiente  graves  dificultades  para  su
manejo  y  emplazamiento1  dificultades  que  son écidas
especialmente  la  primera,  por  trasformaciones  de s  moñ
tajes.  Buscar  la  mayor  facilidad  y  prontitud  en el.rnanej
de  las  piezas  y  el menor  espacio posible  para  cubrirla  de
los  fuegos enemigos, han sido los datos, rara  la  solucion del
problema  que  han  seguido  los  progresos  realizados  en las
piezas.                                 ,1

36.   Desde la  adopcion de los cañones rayado  de  acero
S1hierro forjado, los sencillos  montajes  de  madsa  de  las
antiguas  piezas lisas  fué preciso  abandonarlos,  consi4e-
racion  á lo violento de los retrocesos y á  obtener,  ,n  mane
jo  más fácil y pronto:  el  montaje  adoptado  ha.s.do  el.d
hierro,  de cureña y  corredera,  ésta  con tres 6 cuar6  punto
de  apoyo, girando  sobre su parte  central  ó sobre una  de su
cabezas,  y con una  ligera  incinacion  para  amptiguar’  e
retroceso  y facilitar  al  mismo tiempo el  entrar  en batería  1
pieza  despues  do cargada,  inclinacion  que  corrsponde
las  de las  antiguas  plataformas,  sobre  las  que  se  sustentb
la  tambien  antigua  artillería  de plaza.  Lo viqiento  deir
troceso  envol’ia  el  tener  que  dar  á  las  correderas  gra
des  dimensiones  longitudinales,  siendo  por  ;CóILSiguiGñ

mayor  el  espacio  necesario  para  su  emplazamiento  y  .m
yores  tambien  los  abrigos  protectores,  adotándoSe  r
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.  obviar  estas  desventajas  el  uso  de  compresores  ¿  frenos.
37.  Los montajes  van  provistos  de aparatos  mecánicos

su  más fácil manejo;  pero el enorme peso de las piezas
ha  puestD pues un  limite  á  la  fuerza  humana  como agente

sus  maniobras.  Es  evidente  que, dado  el peso  de  una
pieza  y  su montaje  se  puede por  medios mecánicos llegar  á
LDjarla  con. facilidad;  pero teniendo presente  lo embara
zosos  y  complicados  que s’  harian  los mencionados  apara
t6s  y  el axioma  de mecamca  que lo que se  gana  en  fueia,

1s&’ierde  en velocidad  para  una  determinada  potencia;  pa

idos  ciertos limites,  nos vemos en la  necesidad  do aplicai
ós  agentes  que la  fuerza  humana.  El  vapor  en su aplica

“  ciÓn  al manejo de  la  artilleria  ofrece  el  inconvenient  de
jie  teniendo  que  conduoirse por  tubos  desde las calderas  ¿

 ‘los  diferentes  emplazamientus  de las  piezas,  .llegaria sin  la
té’nsion suficiente para  producir  el efecto requerido;  do con

:igtiiente,  su  empleo es  utilizado  para  llenar  los tubos  en
comunicaciofl  con prensas  hidráulica  colocadas  en los di

‘esOs  puntos  donde  es necesaria  la  aplicacion  de la  fuerza
de  la presion  de]. agua,  y  tambien  se  prescinde  de él  ma
‘niobránd.ose las prensas  por medio ¿le cigüeñales.

:38.  Lo  expuesto  basta  para  formarse  idea  de  los apara
saccesrio5  necesaiOS para  el manejo  de  la  uesa  arti

 montadas  en torres,  cuyo  airo  se  obtiene  por  la  co

 !Jexion  de sus ejes 6 ruedas  dentadas,  movidas por una

.   de vapor,  y  como  todo  el  conjunto  es  necesario  po
irlo  al  abrigo  de los proyectiles,  resalta  por  consiguiente

iaL ‘ñmgnitud  de las  obras  que  se  tienen  que  ejecutar.  En
cdnsideraciOfl  debe tomarse  lo costoso y  ¿hficil del  traspol

1:  “té  de piezas  pesando  80,  100  6  máa  toneladas;  de  consi
uiente,  á la  n,ecsiaad  ¿le gruas  ó cábrias  preparadas  para

‘i  desembarco, hay  que unir  el modo  de conducirlas  á sus
“pintos  de emplazamiento.

39.   El inconveniente  que se  atribuye  á  las piezas insta
en  casamatas  es su  limitado  campo  de  tiro,  que  no

responde  a lo costoso del material  y de las  obras  necesarias
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con  cuyo objeto  el diámetro  de sus roletes  debe  estar.á  .in
máximum,  dependiente  de la  altura  dada  al  eje  de  muA
nes  del cañon; mantenidos  á  un  máximum  los diámetrbs.:do
los  roletes,  pueden  variar  los  delanteros  respecto  á  lotra
seros  segan  la posicion del pinzote  y  el  consiguiente  rdio
del  carril,  sobro el que  ellos giran,  con  respecto  it los  ro!e
tes;  en su forma  tienen  que ser  cónicos, pues tienen  qu  o
verse  en un  pozo circular,  dependiendo  la  relacion  deleo
no,  del ráclio del carril.  itibetes  ¿ resaltes  son  necesarios  it
los  roletes para  mantener  la  corredera  en su posicion,hper
en  relacion  de la  friccion  entre  ellos  y los  lados  del  cafril
son  perjudiciales,  asi  es que, para  reducir  la  íriccion  it. un.
minimum,  los traseros  se construyen  con sólo un  ribete.u&
es  el  que se  apoya  en  la  parte  interior  del  carril,  sieñdo
suficiente  este,  con el de los rolotes  delanteros, para  mante
ner  en posicion  las  correderas,  cuyo  movimiento  se  oera
con  el  auxilio  do  un  sistema  de  engranajes,  siendo  su
velocidad  proporcional  it los rádios respectivos  de  los  car
riles.

42.   El resultado  do l.a anterior  expuesta  disposióion  de
los  roletes,  es  que, la corredera  se mueve realmente  aliede
lor  del centro  de cada una  de estas  circulares,  no  exigien
(lo ni  pinzote  ni  luneta.  La  dificultad  excesiva  que  seyex
perimenta  algunas  veces  para  mover  los  montajes  .que
carecen  de pinzote,  es debido  á  que  no  coinciden  1o  ce
tros  de las circulares  determin  adas  por  las  curvas  de  los
carriles;  de consiguiente,  los bordes  de los roletes  vieien  it
apoyarse  contra  los lados de  los  carriles,  resultando  que
los  delanteros  ¿  traseros  resbalan  en  vez de  girar  y  i  cor
retiora  cosa do inovoiso  en  un  verdadero  circulo. Apoyados
(n  esta  última  cotisidoracion,  hemos  dado un  pinzote  cen
tral  it  la  corredora,  radios  de  guie. iguales  it  sus  roletes  y
escogido  el modelo  en que estos  eran  de igual  diámetro.

43.   La Minina  E,  tomada  de la  obra  citada  del Mayor
Keinmis,  con  pequeñas  variaciones  introducidas  en 1és cor
rederas  para  que  respondan  tambien  al objeto  que, nos pro-
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ponemos,  cual  es  la  de  su  emplazamiento  en  una  torre-
casamata:  repreenta  un  montaje  para  el cañon de  10 pul
gadas,  compuesto  de  una  cureña  baja  y  de  una  alta  cor
redera.  La  primera  construida  por  los  principios  del  ca
pitan  Scott  con  gualderas  bajas  y  la  solera  formando  un.
pozo  que cae entre  los dos largueros  de la  corredera,  permi
tiendo  esta  solera especial,  el  dar  gran  elevacion  al  caioii

•  oon  la  combinacion  de gualderas  bajas;  estas  están  ligadas
por  dos  telerones  y construidas  de la misma  manera  que
tqdas  las  de doble plancha. La  anchura  del marco  6 basti

J:dores  de cuatro  pulgadas  y el espesor de cada plancha de 3’
dando  un  total  espesor  de  cinco pulgadas  á  la  gualdera.

 cureña  está  preparada  para  el  aparato  6 compresor hi
t:dráulieo  del general  Clerk, aparato  que  con más  propiedad
puede  llamarse  hidroneumtico;  la  pieza  para  recibir  la

barra  del  émbolo está  empuñada  bajo  el teleron  de testero.
La  corredera  es  de mayor  altura  que  las  ordinarias  de

•:casamatas  para  compensar  lo  más  bajo  de  las  gualderas.

Los  largueros  tienen  la  forma indicada  en la 1dm. E, llama
:1  da  de vientre  de pescado (fishbellied)  (y), debido  al  pozo
ihd,  la  cureña  que  se  extiende  entre  ellos; de  los  cinco  ma

iites  que llevan  estas  correderas,  el tercero  está suprimido
-:.yel  cuarto  se he  corrido  hácia la  conteia  hasta  doe piés  y
‘;cinco  pulgadas  de la  extremidad de la corredera.  Una plan
‘-cha  de fondo seha  añadido  tambien  desde este  mallete  á  la
Í  cbntera, sobre la que  se fija el  extremo del cilindro  del coni

í:.presor  hidroneumático,  asegurándolo  por  medio de  estais y
 pdr  dos piezas de hierro de ángulo,  empernadas  y  roscadas
á:ia  contera; el frente  del cilindro  está  sostenido por un  so

(*)‘  Esta  forma especial ecLi fundada en  que la fuerza  dci  retroccso,  ten
diendo  á  destrozar la  corredera, debe ser contrarrestada por los  ludos  de  ella,

•..8jercifndose  con mayor intensidad en  aquella porcion  que está inmediatameo
te  bajo el cañon  en  su primera  mocion del  retroceso,  resultando de aquí  que
l  aeccinn recta de los largueros, debe ser  mayor hácia  el  centro  y  reducirse.
grdualmente  hácia  los puntos  de apoyo.
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porte  formado  por piezas de  hierro  de  ángulo  remachadas,
juntamente  y empernadas á los largueros  ().

44.  El  aparato para  hacer  girar  la  corredera  se  mueve
por  medio de  dos manubrios,  pero  el  eje  longitudinal  en
vez  de estar colocado al  centro,  lo está  á  la  izquierda  para
dejar  libre  el  compresor  hidroneUmát0  esta  variaciOfl,
e  causa do que al  eje del rolete  derecho sea  más largo  que
el  izquierdo.

45.   Los demás datos referenLS  á  estos montajes  sóji:

Peso  de la  cureña  con sus  instalaciones.  •  4  tous. 995
Peso  de la corredera5,782

TotalØ,  tona. 777

InclinaciOn  de la corredera.  .  .  .    4°
Altura  del eje de nuñones  sobre el

pavimento4  piés  2,5  pulgs.

40.  La  lámina  E es la  de un  corte horizontal  de  la  ca
samata_torro,  cuya descripciOfl es la  siguiente:

a=posiciOn  del cañan  en  bateria  cargado  y  dispuesto
para  hacer fuego.

h=posiciøfl  del cañon  en el retroceso.
e,  ti,  e,  t=proyeccion  de  l  corredera.
m=centrO  de  giro.
t,  u,  •fl,  fl, =Rails  circulares  sobre  los  que  se  mon
71  fl  71’ fl

ta  un  pequeñO  carro  que  conduce  los  proyectiles  á  la  di
reccion  de  carga;  un  aparejo  euganchado  en un  cáncamo de
la  bóveda de la  casamata, sirve para  presentarlos  en la  boca
de  la  pieza.

()   Nuestros lectores tendrán presente  que  describimos el  modelo  inglés,
y  que, habiendo dado á  esta corredera un pié  más  de  longitud  para  obtener
un  más ámplip retroceso, esta longitud debe  tenerse  en  cuenta  para  el  ciL1.
(1ro y  lii  hurra de su  émbolo.
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G.G.  G. G.=parte  del revestimiento  formado  do blocks
Grusón.

.31.  31. =  construocion  de  mamposterla.
E.  E  E.=ca?oneras.

e.  e. e.=portas  cerrando  las  cañoneras.
T.  T.  T.=parapetos  de  tierra.

D.  D.=depósitos  do cargas.
4.=depósito  de agua.

47.   La  lámina  F,  es la  de  la misma casamata-torre  se
un  corte  vertical.

a=posicion  del  cañon en batería.
m=centro  de giro.
l=aparejo  parala  carga.
h  =  chimenea.

B  =  bóveda.
t.  t. t. =  varias  hiladas  de sacos y  de tierra  forman

do  el  espesor de un  metro.
(ConLin’uard.)

 ‘,.
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SOBRE UNA NUEVA SIJSTANCIA EXPLOSIVA
POR  FILIPP  HESS,

Cap[Leu (10 iugeflielOS del  ejírcito  uitrieco,

T1ADUC[DO DEL ALESAN

POR  D.  ANTONIO  GARCÍA,

Co tiandaute  de  tutu  cría  de  Marina.

(Con ciusion. —  Tase  páq.  67 y 137 dci tomo VÍ

Iv.

RES  ÚMEN.

Corno  base  para  juzgar  de la  bondad  de una  ustanoia
explosiva  de guerra,  deben mencionarse las siguients  con
diciones,  d las cuales debe  satisfacer  en lo posible.:  :

(a)   La  materia  debe  tener  la  mayor  fuerza  exjilosiva
posible,  en la  forma rompedera  (brisante),  tanto  poi  unidad
de  peso corno de volúmen.

(b)   La materia  debe ser  poco  sensible   los efectos  me
cáid.cos, explosiones de  cargas vecinas,  y  especialmente  al
tiro  de armas porttti1és,  sin  que por  esto  pierda  la  propie
dad  de hacer  explosion con seguridad  por un  medio neiUo.
y  pretico.

(c)  El  compuesto  debe  ser,  en  lo  posible,  insensible  al
tbego,  y  no debe hacer  explosion  cuando se infiame  gran
des  cantidades  de 1.

((1)  La  sustaricia  debe  ser  estable;  entendiéndose  aqul,
no  sólo que  no ha  de perder  nada  de su  eficacia cómo sus
tancia  explosiva,  sino que despues de mucho tiempóde  con-.
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servaoiOfl  en almacenes y de largos  trasportes  en malas  cir
cunstancias,  ha  de conservar  aún todas  las demás propieda
des  que la  distingan  ventajosamente  de  otras  sustancias  de
la  misma especie.

(e),  El  rompuesto  debe  resistir  bien  la  accion del  agua.
•   Depositado  en  almacenes  húmedos,  6  sumergido en  agua

•    durante más  6 ménos, tiempo,  sin’ precauciones  especiales,
no  debe perder  nada  de su  fu.erza explosiva.

(f)  El compuesto  debe  poder  obtenerse  en  el  país,  sin
exigir  del Gobierno  grandes  desembolsos para  ello.

No  es  posible  expresar  clara  y  terminantemente  hasta
qué  grado  debe  satisfacer  una  sustancia  explosiva  á  cada
una  de estas condiciones; pero  si puede  hacerse  un  exárnen
comparativo  entre  todas  las  sustancias  explosivas  en uso
hoy  en la guerra,  y  determinar  hasta  qué  punto  satisfacen

 cada una  de dichas propiedades.
Si  se prescinde  de la  dinamita  (le  celulosa, empleada ya

en  parte  en algunos Estados,  y en otros en estudio, pero  que
en  Austria  ha  sido desechada á causa de su defeco  cardinal

•..  y(1aimperf0t  union  entra  la  nitroglicerina  y  la  sustancia
absorb ente),  sólo quedan tres  sustancias de aplicacion prácti
ca  en la  guerra,  que son: la  dinamita  de Risselguhr,  el algo
4pnpólvora  húmedo  comprimido  (con 15 por  100 de agua)

yT  la  gelatina  inflamable.

(a)  FUERZA  EXPLOSIVA.

En  las experiencias  ántes  descritas,  se  ha  visto  ya  que
W  a  gelatina  de guerra  es  un  25 por 100 más  enérca  que la

dinamita,  á igualdad  de peso.
•   Pero  como la densidad  de la  gplatina  es de 1,6, y la  ¿le la

•   •.  dinamita  1,4, resulta  que, si é iialdad  de peso,  la  relaciorL
entrela  fuerza  de  ambas  sustancias  es  de 5 á  4,  á igualdad

  volúmen  será de  5 X  1 .6   4 X  1 .4  10:  7,  es decir,
qe  la  primera  es  un  40 por  100  más  enérgica  que  la  se
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En  cuanto  al  algodon-pólvora  comprimido  con  1.pQr
1.00 de humedad,  se  sabe que  su fuerza  explosiva es  igua  &i
la  de la  dinarnita.  Su densidad,  cuando está, seco, esigual  á
1;  y corno en las experiencias  ejecutadas  por la Junta,  eyió
que  un  prisma seco de esta sustancia  de 240s de peso tom?ba
un  15 por 100 de humedad, es decir, aumentaba  su peso 1at
SO  sin  alterar  en  volúmen,  resulta  que  puede  tonarse.
1,16  como la  densidad  del algodon-pólvora comprimiaQ..90fl.
el  grado  de humedad  mencionado.  De  aquí  se  deduc&que
la  relacion  entre  la  fuerza  explosiva  de  un  mismo voiúen
de  gelatina  y  algodon-pólvora  húmedo,  es  de 174  :  100, y
por  consiguiente,  que la  primera  de dichas  sustancias  e  un
25  por 100 más  enérgica que  la  segunda  á  igualdad  de pe-.
so,  y  75 por  100 á  igualdad  de  volúrnen.

Resulta,  por lo tanto,  que, á  igualdad  do carga,  pueden
llevar  los carros  de municion  un  25 por  100  más  de  fuerza
destructora  cuando  se emplea  gelatina  en  vez  de dinarnita,
y  en un  alinacen de una  capacidad  dada  puede consea’yarso
un  40  por  100 más  de esta  fuerza.  .

Esta  circunstancia,  de  poder  almacenar  un  40  .p  100
imis  de  fuerza  en  el  mismo espacio, es  do mitha  impQrtafl—
cia  en  la  Marina,  y principalmonto  para  los  botes;-topedos
y  dun  para  los  mismos  torpedos,  tanto  ofensivos  como de
fensivos.

La  gran  concentracion  de  la  fuerza  de  la  geltina  la
hace  muy  á  Iropósito  para  cargar  con  ella  los  proyectiles
huecos,  cuyo  espacio  interior  es  cada  dia  ménos,  y, ;prescin-.
diendo  de  todas  las  demás  propiedades,  ésta  sola  (la. oncen—
tracion  de  su fuerza  explosiva), la hace preferible  á io dina-

mita  y  al  algodon-pólvora  húmedo  para  dicho  uso...

(b)  INSzNSIB1LIDAD  A  LOS  EFECTOS  MECANICOS4

La  adicion  de un  4 por 100 de  alcanfor  á  la  ge1tina  in
ilamable,  reduce  la  sensibilidad  de esta  sustancia  casi tantG
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ióió  la  de  un  15  por  100 de humedad  á  la  de  algodon
.ó1vóra  comprimido.

Ls  experiencias  han  demostrado  que ya  la golatina
sólo  1 por 100 de alcanfor, posee una insensibilidad  suficiente
para  la  mayor  parte  dolos  cásos de  la  práctica.  Pero  si las
eerieflCiaS  comparativas  que se ejecuten  en  ade]ante  en

.;tre el  algo clon-pólvora húmedo  y la  gelatina  con  distintos

grdos  de alcanfor hasta  4 por 100, demostrasen  que era pro
iso  áuinentar  aún  la  insensibilidad  de este  compuesto, no
habria  dificultad en conseguir  esto con la  adicion do una pe
 iiea  cantidad  de alcanfor  más,  sin  que  por eso so hiciese

suftíerza  explosiva inferior  á  la  de las otras  sustancias.
To  necesito  insistir  más  sobre  la  importancia,  militar

mente  considerado,  de  que un  compuesto  de  esta  clase ro
aita  impunemente  el tiro  do fusilería  enemigo;  pero la  iii-
.usibiljdad  á  los  golpes  es  tanibion  do  gran  importancia.,

:.tescindiondo  de  la  facilidad  y  seguridad  do  su manejo  en

idefens  de las  costas.  Segun  las  experiencias hechas  en
Inglaterra,  pueden hacerse  volar  torpedos  cargados  con al

J.f  rgoclon-pólvora por la  explosion  de  otros  de  la  misma  sus
á  O  yardas  do  istancia.  So  sabe  tainbien  que  por

Sedio  de los cebqs cTe algodon-plvora  seco,  so  obtiene  la
 (xlosion  complota de irna  carga  hi’imoda,  mientras  (UO  la

gelatina  (segun la  opinion de Frauzi)  no  hace explosion de
 modo.

por  lo tanto,  do admitir,  que esta  sustancia es  mno

iisible  que el algoçlon-pólvora al efecto ¿te explosiones cei

 y  que una  línea de torpedos,  cargados.con  ella,  bm
.irá  los  esfuerzos que  haga  el  enemigo para  destruirlo  con
‘otras  torpedos.

La  insensibilidad  de  esta  sustancia  á  los  chocjiies e
también  de gran  importancia  en  la  cargado  los proyecti]e
hucos,  porque  no habrá  que  disminuir  su  fuerza  Iara  ha

cerla  mónos  sensi1le,  como sucede  con  la  dinamite,  en. it
 segun las pruebas hechas en Francia,  hay que disminu.ii

Rk   proporcion  ¿le nitroglicerina  á  50  por 100, para  obtener
T’IMO  VI.                              10
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una  sustalicia que resista  eficazmonté el cheque inicial  Para
batir  los blancos blindados, se emplean ahora conprefercia
proyectiles  s6lidos,  porque los huecos se rompen  eú1iñ-
pacto  ántes  que  la  carga  interior  haya  tenido  tiempÓ.e
obrar.  Poro, empleándose  la  gelatina,  el  espacio  interior
puedo  ser menor,  y  los  proyectiles  podriai  hacerse  s6liaós
en  la  parte  anterior  con un  pequofio  hueco en la postMior,
párticipando  asi  de las ventajas  cia una  y  otra  clase.  

Cuando  se trata  de la  insensibilidad de una  sustadóZ—
plosiva,  debe examinarso tambien  si los  cebos,  qué  son en
general  muy sensibles á los choques, y  que tienen  que Ócm
paar  siempre  á  las cargas,  no  destruirán  aquella  vdt8.ja.
Es  evidente,  que si la  explosion do  un  torpedo  se comuni
case,  no directamente  á la  carga  del  otro,  sino  al  ceb,’  y
éste  hiciese explosion, el resultado  seria  el mismo, y  ten—
dna  ninguna  ventaja  especial su  empleo  en  los  torpedos  6
proyectiles  huecos.

Si  bien  es verdad  que esto  sólo puede decidirs& pór  ex
periencias  directas,  parece,  sin  embargo, a priori qie  la ge—
latina,  á  causa de sus propiedades  elásticas,  es  má   pro
pósito  para  proteger  eficazmente contra  los  choqus  de  ex
plosiones  cercanas  á los cebos colocados en el inteidide  su
masa,  que todas las demás materias.

Pero  si la  golatina está  congelada, entonces las iápns—
tandas  varian,  como  se vi6 aulas  pruobas de tiro,yóloun
gran  número  de  experiencias  pueden  decidir  sóbi’é este
punto.  Hasta  ahora,  puede asogurarse, sin embargo,ae,  en.
lo  que se refiere á insensibilidad  contra  el  tiro  de  fiiéileria,
está  la  gelatina  muy  cerca,  por  lo  mónos, del  algbdón-pól
vora  húmedo, y es muy  superior  á  la  dinamita.

(c’  INSENSIBILiDAD CONTlI.  EL  FUEGO.

Itespecto  á  este punto,  es  la  gelatina  decididamente  in
ferior  al  algodon-pólvoi’a  húmedo, y  próximamente  igual  á
la  dinam ita.
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El  algod.on-pólvora húmedo  no  puede  inflamarse  con
jiama,  chispas,  etc.,  y  para  que tome fuego en un  punto  es
..prociso que ántes  se haya  secado en él.  Para  que  una  gran
cantidad  de algodon-pólvora  se inflame,  de  tal  modo  que
baa  peligro  de una  explosion, es preciso  que ántes  se haya

 por la  acumulacion en  sus  inmediaciones  do mu
:áhs  sustancias  en conibustion,  lo  que  sólo  podria  suceder
en  el  caso de un  incendio  general  de una  patto  muy  huid

..,tada’de  una  poblacion.
se  compara  la  gelatina  con el algodon-pólvora  seco ó

la  dinamita,  las  circunstancias  varian  entonces  ente
arnente.

•  Las  dos últimas  sustancias  arden vivamente  cuando  se
1s  da fuego con llama 6 chispa, aunque sin  hacer  explosion.
-Pero  si se quema una  gran  cantidad  de materia,  si  los pro

:4ut0  de  la  combustion no  tienen  libro  escapo, ó si por  al-
•   guna  otra  circunstancia  se  acumula el calor de  combustion

en  algun punto  de la masa, tiene  entonces lagar  explosion
orno  las experiencias  ejecutadas  en Inglaterra  han.  demos
tado.

Puesto  que la  geltina  posee  una  fuerza  explosiva  su
,.  r.pjor  á la  del algodon-pólvora y la  dinamita,  su  calor  de

combustion  será  tambien  mayor.  Cuando se  enciende  una
pequeña  cantidad  con llama 6 chispas,  toma  fuego tan  fá

.,,cilmente  y  arde  con la  misma viveza  que las  otras  sustan
.cs;  pero no  queda duda que  en grandes  masas  y  bajo  las

circunstancias  ántes  mencionadas, haria  tambien explosion.
.;P9  sgun  aparece de las pruebas  de Zamky,  puede dopo

sitarse  la gelatina  durante  un  tiempo,  y  quizás  permanen
teinente  bajo  el agua,  6  envueltas  húmedas,  sin  que  por

•  esto  se deteriore;  y  cuando experiencias  extensas  comprue
ben  este resultado,  podrá  conservarse  en mejores condicio
nos  que  la dinamita,  puesto  que estará  más  protegida  con

:;tra  el fuego.
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()  Es’rAflIL-’

Relativarn01t0  í  estabilidad  do  la  gelatina,  hay  que  te
ner  en  cuenta  dos  circunstaflC

1.—La  05bilidd  de la  evaporaciOll  del  alcanfor.
2.—La  posibilidad  do  una  descomp0SiCi0i  lenta.  la.

nitroglicerina  ¿ del  a,lgodoni?ólv0,  ó de  los  ¿os  al  xrno
tiempo.

En  lo  que  se  refiere  al  primer  punto,  ha.  demostra  las
pruebas  que  realmente  tiene  lugar  esta  evapOracion  d4  al
cfor;  pero  que  en  el  tiempo,  relativamente  corto,  que
la  sus tancia  estuvo  expuesta  en  las  peores  condiciOfl5,  la
pérdida  no  es  suficiente  para  disminuir  la  seguridT4  del
compuesto  contra  el  tiro.  La  gelatina,  con  1 por  100  e  al-.
canfor,  no  era  ya  insensible  al  tiro;  pero,  dun  despus  e
haber  estado  expuesta  durante  4S horas  d una  temrtura
superior   300 en  capas  delgadas,  sobre  tamices  y  si  pro
toccion  alguna,  no  disminuyó  SU insensibilida

Que  despuos  de una larga  xposiCiOfl  en  malas condicio
nes,  ha de  tener  lugar  una  pérdida  sensible  de  alcapr,  no.
e  de  dudar  despues  ¿e las  experiencias  describas.   ya.
sea  por  medio  de envueltas  convenientes  (hasta  aha  a
rece  sor  la mejor  una  doble  envuelta  de  papel  de  eto),  6.
depositiindola  en  el agua,  ¿  en una  atmósfera  de  alcanfor,.
ó  bien  adoptauLlo  el  sistenm de enipaque  que  las  pQifl
cias  indiquen  como  mds  convefli010,  so consogui4.0
esta  pórdida   mi  minirno.

OLEas experiencias  dartin  tambion  á  conocer  4itro  de
qué  tiempo  podr  ser  la  pérdida  de  alcanfor,  do l.  ,ustan
cia  oxpuesta  ilas  oaieiones  que  tienen  lugar  oncamp5
iu,  suficient  para  que  ya  no  pueda  considerarse  pomo  se
gura  contra  el  tiro  ¿e  fusilería,  y  haya  que  reeiplaZarl

Así  que,  si por lo visto hasta  ahora  mo  ineliiO   creel
que la  pérdida  cTe alcanfor  no es  de importanci  qtica,  y
que  puede ademis  disminuii’Se,  no  puede  tampoco  segurar
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se  nada hasta  tanto  que  se hayan  hecho  las  experiencias
ncesarias.  Pero lo que si puede asegurarse  en  vista  de  las
pruebas  de pereusion  con gelatiiia  sin  alcanfor,  os que  aim
cuando  perdiese la sustancia todo su  alcanfor,  resistiria  me
jor  que la  dinamita  el tiro  de fusilería.

En  lo que se refiere lsegundo  punto,  posibilidad. de Ja
descomposicion  gradual  de la  sustáiicia,  tainbien  so necesi

a  aquí largo  tiempo antes  ae poder emitir  un  juicio  oxácto.
Una  exposicion de la  sustancia,  especialmente  en el verano

-y  eú las condiciones ás  desfavorables  que puedan  ocnir
.  lii  práctica,  señará  más que todo  lo que pueda  sacarso
r  analogía.

Sin  embargo,  en tanto  cuanto las pruebas do estabilidad.
ejecutadas  en pequeña  escala permiten  deducir  consecuen
ias,  es la gelatina  tan  estable  como la  dinamita,  cuando  la

nitroglicerina  y algodón-pólvora  de que  se componen  están
limpios  (de ácidos), y  el alcanfor. que  contienen,  no  ejercen
influencia  perjudicial  en la  estabilidad.  quimia  del  eom
püesto.

La  principal  condicion iara  la  buena  conservacion  de.
la  sustancia,  es ei  este  caso como en todos,  el  que la  nitro
gliberin  sea pura,  y como  garantía  de ello so tiene  el  cró—
dito  de la fabrica y  las  pinebas  de  iecepcion  que  se  esta

 •biezcan.
Con  la  cuestion de la  estabilidad  química de la.gelatina,

está  intunamente  ligada la  de la  umformdad  de la  sustan
ia  en una  fabricacion  en giande,  pues  hasta  ihora  sólo sehfabricado  en cantidades  de laboratorio,  tanto  en Austria

:  p°  en el  extranjero.  No hay dificultad  en  obtener  nitro-
licena  y  algodon-pólvora  ¿e  calidad  unifbrine,  porque

las  condiciones  de  fabricacion  son  siempre  las  mismas
Pero  la  fabricacion de la  gelatina  exige,  no  sólo  elevar  la

ternperatura  de la nitroglicerina  desde 5O6O°  O. á  fin de
que  la  mezcla se  gelatine  pronto, sino  que  el algodon  tiene
que  estar  en un  ciei to estado  de division  para  que  so  di
suelva  mejor, y hay  ademas que  disponer  un  aparato  que
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esté  removiendo la  mezcla continuamente,  á  fin  de  obtener••
un  resultado  lo más uniforme posible.  La  fabricacion  d  la
gelatina  en grande,  está además  ligada  con otras  complica..
ciones  que  contribuyen  en cierto modo á aumentar  el  costo
de  un  producto  perfectamente  uniforme.

Por  último, para  obtener un  producto  estable,  será  pre.
4so  iruiir  á la  gelatitia ¿  á alguno  do sus  componentes
el  momento oportuno, una  cierta  cantidad ¿lo un  oarbonato
alcalino,  como se hace con todos los  compuestos nítricos  de.
esta  naturaleza.  De este  modo se  neutralizan,  no  sólo  las
trazas  de dcido que quedan  despues  de  lavalo,  sino  tam,
bien  las que  puedan  ir  posteriormente  apareciendo.

Segim  Mr.  Abel,  calentado  el  algodon-pólvora  ylós
compuestos  de  nitroglicerina  hasta  la  temperatura  de
J5o_  700, se desprenden  en corto  tiempo  sustancias  voláti

les  que  tiñen  de azul  el  papel  de  reaccion,  aunque  otros
ijuimicos  sostienen  que estas sustancias  no  son  próductos2
nitrosos.  En  todo caso, es conveniente  para  mayor  seguri
dad,  el admitir  que durante  la  formaciou  de  la  glatina,

me  tiene  lugar  en  caliento,  haya  habido  doscomposicion
aunque  peqnea,  con  desprendimiento  de  vapores  nitrosos
que  pueden más  tarde  influir  en  la  estabilidad  del  co
l)UeStO.  De  aquí  el que,  en mi concepto,  sea  indispensbi
la  adicion ti la sustancia do un  carbonato  alcalino.

Abel  ha empleado el carbonato de amoniaco para  el al
godon-pólvora.  Esta  sal  volátil  seria  tambien  la  más  con
veniente  para  la  gelatina,  porque  se  repartiria  más  unifor
memento  en toda  la  masa.

Por  consiguiente,  si en las pruebas  de estabilidad se  ha
mostrado  la gelatina  tan  estable  como la  dinamita,  ti  pesar
do  no  contener  más  que las trazas  de soda  que  la  nitrogli
cerina  saca  siempre  del aparato  de  neutralizacion,  pódM
conseguirso  con la  adopcion de 0,5 por  100 ti  1 por  100 do
earbonato  cTe amoniaco el darle  toda  la  estabilidad  que  sea
ti)  desear.

Haré  observar, por  último, respecto  ti esta cuestionde  la
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estabilidad,  que al suseitarse  haca diez años respecto á  la di
iarnita  hubo  que aplazarla para lo futuro,  como tendrá  siein
pro  que suceder  con  cada nueva sustancia  que se  presente.

Pero  clespues de todo lo  dicho  anteriormente  no  creo
que  sea  difícil  admitir  el  que  hay  muchas  probabilidades  d
que  los resultados  de la práctica  con  la  gelatina  sean  á lo
m6nos,  tan  satisfactorios  como  con la  dinamita.

Lo que aoaba do dooixso roBp@oto á la ostabi1ild de  Ja
gelatina  es igualmente  aplibable  á los nuevos cebos, La  es
tabilidad  de la  sustancia  de  que  estos  se  componen,  sólo

puede  establecerse  despues  de  largas  pruebas;  pero  entan
to  cuanto  puede  deducixse  de  las  ya  ejecutadas,  son  estos
cobos  tan  estables,  segun  todas  las  probabilidades,  como  lo

antiguos,  con  tal  que la  nitritacion  del  algodon  y  especial
mente  la  limpieza  de  ¿1  despues,  se  ejecute  cuidadosa
mente.

(e)  CONSERVACION EN  EL  AUUA.

La  buena  conservacion  de la gelatina  expuesta  á la  ac
•   •eion  del agua,  clá ci esta  sustancia  una  ventaja  indisputa

blesobre  todos  los  demás  compuestos  cia  nitroglicerina.
P.ede  emplearse  sin  proteccion  alguna  en  voladuras  deba
jo  del agua  y  puede  conservarse,  probablemente  durante  un
tiempo  ilimitado,  en el  agua,  6 ci lo ménos en vasos porosos
que  la  tengan  siempre  en  uii  estado  de  humedad  a.lej andG

•-:asi.  todo  peligro  de iuflamacion, lo  cual  no  puede  hacerse
con  la  dinamita  ordinaric.

En  cuanto  al algodon pólvora  comprimido,  so  onserva
•enRusia  con un  15 por  100 cia humedad,  porque  una  ma

.yor  proporcion  de  agua  no  tiene  ya  utilidad  para  hacerlo
más  seguro contra  la  llama,  chispas, efectos mecánicos,  et
cétera.  y en cambio dificulta  su  explosion  y  disminuye  su
energía.  En  campaña es muy  difloil  conservarlo con  el gra
do  de humedad necesario y aun  el que  contiene 15 por  100
hay  que encerrarlo  en vasos impermeables  cuando hade  ser
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empleado  bajo  el agua, si no  se  quiere  que  la  proporcion
de  humedad  aumente en corto  tiempo  hasta  un  30  poiOO
y  más, disminuyendo el efecto de la  explosion.

La  conservacion de la  gelatina  en el agua aparéce, pues,
sér  tan buena como la  del algodon-pólvora  comprimidp, si
no  mejor.

Cf  AD(TJISICÍON  Y  COSTO.

No  es este  el  lugar  de entrar  en una  discusion sbe  las
razones  en virtud  de las cuales no ha  sido  adoptadél  al
god.on-pólvorá por la  industria  privada,  en general,  ñipuede
serlo  de u.u modo permanente.

Los  compuestos de nitroglicerina  están  clesterrahdo  de
hi  industria  privada  al algodon pólvora  en  el  continénte  y
aun  en Inglaterra  mismo, en que su fabricacion  tieiie  más
raices  á  causa del enorme consumo de  esta  sustancin  en la...
marina.

Los  únicos  niedlios que  tendria  el  Gobieriio  en  A.ustria
de  adquirir  el  algo don-pólvora  si adoptase  esta  sutancia,
seria  el de fabricarlo  por  su cuenta  ó hacerlo  importar  del
extranjero.  Para  el primero  de dichos  medios  se  iieesitan
recursos  financieros de que  no  se  disponen, mientraé  qúe el
segundo  no  puede adoptarse  por razones  politica  milita
res.  Sólo cuando,  como sucedió en tiempo  del  a1godn  pól-.
vora  de Lenk, se  piense  adoptar  esta  sustancia,  no  sólo
como  explosiva,  sino  tambien  para  cargas  de  •lá  piezas,
será  económico establecer  una  fábrica  por  cuenta  del Esta-.
do;  pero por  ahora  está muy  distante  ese caso.

Podria  objetarse  que  las  mismas  razones  qué  bemoa
dado  en contra del uso del algodon-pólvora,  son igualmente...
aplicables  á la  golatina,  una  de cuyas partes  constituyentes.
es  aquella sustancia.  Por  ahora  no  puede  pensare  en  un.
empleo  general  de la  gelatina  en  la  industria  privada,
reemplazo  de la dinaita,  porque á pesar  de las rrbpied.aae

qu  posee, y  que la  hacen  tan  á  propósito ‘parla  guerra,



UNA  NUEVA SUSTANCIA EXPLOSIVA.        2’9

çno tiene  la plasticidad  de la  dinamita.  A  causa  de la  elasti
cidad  de la  gelatina,  no puede llenarse  un  barreno  con  esta
•ustancia,  sino bajo  la  presion  de  la  baqueta,  volviendo  á
tomar  su. forma  primitiva  tan  pronto  como  esta  presion
cesa.  Además, su precio  es tambien,  en  general,  demasiado
alto.

A  pesar de todo, las circunstancias  no  son  las  mismas
que  con el algodon.pólvora  comprimido.  En  prinier  lugar,
el  algodon-pólvora’ que  se  emplea  en  la  fabricacion  de la

 ,gelatina,  es  el mismo algodon de colodion empleado, en tan

  escala,  en la fotografia  y  otras varias industrias;  y  co
 quiera  que  se importa  en grandes  cantidades,  es proba

bIe  que tuviese cuenta  el  establecer  una  fábrica  de dicha
sustancia.  Además, como la proporcion  de algodon  que  en
tra  en la gelatina  es pequeña, los gastos  de planta,  son tam
bien  pequeños,  con tanto  más  motivo,  cuanto  que  en  esta
abricacion  no se necesitan  los costosos  aparatos  empleados
en  la  del algodon-pólvora  comprimido.  Debe  tambien.  te
:nerse  en cuenta  que  dna  el algodon-pólvOra de Lenk  se ge-
latina  con la  nitroglicerina.

Mezclando  10 partes  en  peso  de  este  algodo-pólvora
 (en  estado  de  division)  con  81  de  nitroglicerina,  y  remo
iendo  la  mezcla, al  mismo  tiempo  que  se le  añaden  nueve

partes  de alcanfor, se tiene una  gelatina,  cuyas  propiedades,
gun  Frauzi,  no se diferencian  sensiblemente  de  la  gola—

,: :.  tina  con  4 por  100 de alcanfor  ántes  mencionada,  presen.
tándose  asi  la posibilidad  de  aprovechar  ventajosamente  el

an  acopió de algodon-pólvora  que  exitte  en Austri
Sólo  habia  disponible una  cantidad  muy  pequeña  de es

ta  gelatina,  que  me  pareció  ser  más  consistente  y  mnos
.elástica  y uniforme  que la  obtenida  con  algodon  do  colo
:aipn, y  no pudiron  hacerse,  por consecuencia, experiencias

bastante  extensas,  las  cuales  han  tenido  qu  ser  aplazadas
para  otra  tpoca.  Debo,  sin  embargo,  mencionar  sobre  esto
punto,  que  no  conviene  entregarso  á  espera1zas  demasiado
 lisonjeras  sobre  esta  sustancia,  porque  la necesidad  de aña
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dir  un  10  por  100  de alcanfor, y la  circunstancia  de  coite
ner  el algoclon-pólvora de Lenk  una  proporcion  mu  coi
derable  de trinitrocelulosa,  que  no  es  gelatinable,  harán.
muy  difícil  la  preparacion  de un  producto  homogéneo.

Por  lo demás, sogun la  declaracion  de  Frauzi,  esá  
hoy  pronta  la  fábrica  á satisfacer,  en el tiempo  que  se
venga,  todos los pedidos que se lo hagan  de cualquier  olús’
de  gelatina.

Segun  un  cálculo  aproximado  hecho  en  la  fábriel
precio  de la  gelatiua,  con  un  4  por  100 de  alcanfor’
una  mitad  más  que  el de la  dinamita,  pero  no  superióal
del  algodon-pólvora comprimido;  un  precio,  con el ciil
se  pagarian  demasiado  caramente las  propiedades  vJo—

,sas  de la gelatina,  si,  como es  de  esperar,  se  confirnen
las  experiencias  posteriores  que  con ellas se hagan.

CONCLUSION.

Si  se  reflexiona  sobre  d  conjunto  de experiencias  tes
descritas,  y  las  deducciones  que  de ellas  se han  ido  sacan
do,  aparecen  justificadas  las  conclusiones siguientes:•

La  ge latina  inflamable  es  ya  en  la  actualidad  una  sus
tancia  explosiva  más enárgica  que  todas  las  hasta  aquí  em
pleadas  en grande  escala,  cuyo  grado  de insensibilidad  á los

golpes  y  demás efectos mecánicos,  puede  regularse  casi 
voluntad,  y  que es prácticamente  segura  contra  el  tiro  de
fusilería.  Se  conserva  tambien  bajo  el  agua,  que  apenas
cede  en.  este  punto  al  algodon-pólvora,  y  puede  obtener
se  en  nuestro  país  á  un  precio  que  no  es  demasiado  alto

lara  sus  excelentes  cualidades.
Este  compuesto  no  constituyo  todavi  el  ideal  de una.

ustancia  explosiva  do guerra;  pero  está,  á  lo  ménos,  tan
cerca  de  este  ideal  como  el  algodon-pólvora  húmedo,  y  ra
dica  en  el  fructífero  suelo  de la industria  privada,  mientras

 el algodon,  ó. pesar  del  apoyo  do algunas  naciones  ricas
y  poderosas,  va  languideciendo  poco  ti  poco,  y  no podria
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obnerse  en Austria  sin grandes sacrificios pecuniarios  por
parte  del  Estado.

1A.l concluir  estas lineas sobre la  gelatina,  no  puedo  mé
nos  de hacer  constar  mi  firma  convencimiento de  que  esta
sustaucia  atraerá  en  corto  tiempo  la  atencion  de  todas las.
autoridades  militares  de  los distintos  paises,  y  que  su  apli-
,açión  en la  guerra  traerá  consigo grandes  ventajas.

Despues  del director  Prauzi,  á quien corresponde  el mé
rito  principal  de los  resultados obtenidos con este  compuos
to,  ..eben  citarse,  Mr.  A.  Nobel,  el  inventor  do  los  com
tetos  de nitrogliperina,  y los quimicos de Zamky señores
Sieroch  y Roth,  que fueron  los primeros  en  recomendar  el.

mtoclo  do nitritar  el  algodon para  los  nuevos  cebos
yIla  adicion del  alcanfor,  cuya sustancia,  que  yo  sopa,  sól&
sehbia  empleado en  la  celuloide para  disminuir  sus  pro-
piedades  explosivas ().

(5)  La celuloide,  qué es un algodon-p6lvora  imitacion  del  marSi,  es  una
iñvencion  americana. Esta  peligrosa  susancia  so emplea  hoy  dia,  no  sólo en
bolas  do billar, puños do bastones,  etc.,  sino  tambin,  y  en  proporcion  oler

znant.e, en iniitacion  de careles y  adornos de señoras.
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CAPTURA  DEL  HUASCAR.

La  R,v1sTA ha  pubiieado  en  otros  cuadernos  las:  noti—
eias  referentes  á  este  hecho naval,  segun  y  sueesivamflte
han  aparecido  en  las  publicaciones  extranjeras  más  autori
zadas.  La  que  hoy  se  da  á continuaciOn,  pertenece  al  Eñgi-,
necring  y es ya  un  resúmen del  expresado  combate,  aali
zado  bajo  un punto  de vista  muy  esencial,  como lo es:el  de
la  táctica  naval,  dadas  las  condiciones  especiales  de lqsac
tuales  bujue  do c)nbatO,  y  lis  modificaciones  cjue areoen
estar  indicadas  en esta  clase de medios de la  guerra de mar.

Como  el  combato  naval  efectuado  sobre  Migillones  de

Bolivia  en  Octubre  último  terminó  con  la  captura.  del
Hwscar  por los chilenos, y  este  acontecimiento  puede  ar

‘rojar  mucha luz sobre los futuros  destinos  do la  tácica  na
val,  parece muy  importante  conocerlo hasta,  en sus  meno-•
res  detalles, y  segun  lo permiten  los  auténticos  particula
res  obtenidos  acerca  de dicho combate.

Insertamos  al  fin de este  articulo,  un  cróquis  detalla4o
de  los movimientos  de los tres buques  comprometidos en la
accion;  el  Ál,nirctntc  Gocrhane, el  Blanco  Encalada  y  el,
Huascar,  tomado  del parte  oficial dado por los comandantes
de  los buques chilenos  á  su propio  Gobierno.

Está  completamente  fuera  de duda,  que  el  ‘Almirante
Cocrhane ha siclo juiciosamente  y  bien  manejadó  durante
el  combate,  y  que su ligera  averia  fué  debida á  haber  mali.
tenido  su posicion por  la popa  del  .ffuascar,  atrayendo  sá
bre  si el  ihego de dicho buque, mientras  tanto  que los  ca
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-  ftonesde  las torres  del peruano  estaban  ocultos por  su pro
pia  popa.  Algunas  otras  deducciones  de  importancia  se
bailan  evidenciadas,  y  procuraremos  brevemente  manifes
•  tarlas.

En primer lugar,  os inaudablo  que el  Huascctr era  supe
rior  en  marcha  al  Blanco Encalada,  porque  habiéncloso
avistado  al S.  de éste  el primero, lo  adelanté  y  le  habia  en

itrado.  considerablemente  cuando empezó la  accion.  En  se
gundo  lugar,  es tambion  evidente  que  el Almirante  Cocrha’

•!era  más ligero  que  el Huascar; á  no haber  sido así,  ésto
húbera  podido huir  porque se  encontraba  ya  al I.  del chi
leno, antes  de empezar la  accion, y como  su.. máquina  du
rante  esta no sufrió  ninguna  avería,  es  razonable  suponer
que  no hubiera  sido capaz de ir amnenta udo su  andar  sobre
el  del  Gocrhane, cuando  éste lo hizo  retroceder.

Al  llegar  á  oste punto  debemos detonoru os  para  inqui
rir.  ¿En  qué  consiste  que  dos  buques  como  los  dos blin
dados  chilenos,  iguales  bajo  todos  aspectos,  construidos
y  montadas  sus  máquinas  bajo  la  misma  diroccion  y  con

-arreglo  al  mism9 plano,  debian  mostrar  en el  dia  del com
•  bate  tanta  diferencia  en  punto  á  su  marcha,  que si ambos
1nbieran  sido  de  las  condiciones  del  Blanco,  el  Htascar

3  ::hubiera  podido  desafiarlos  impunemente?  Cuando estos bu
ques  fueron probados lo fueron  juntos,  y  debe  por  consi
guiente  atribuirso  á defectos adquiridos  en  la  máquina  y
calderas  de uno de ellos en el  tiempo  transcurrido  desde la

i:j±ueba,  y  así  se comprendió desde  que  empezaron á  operar
juntos.  Probableoto  el  4lmirante  Cocrlianc estaba  en

r.buenas  condiciones antes  do encontrar  al  ffaascar,  pero  el
otro  buque  no  se habia  carenado  todavía,  porque  debiendo
sobrepujar  al  Huascar al  ménos en una  milla por  hora, per
mitió  que huyese  sin poder  alcanzarlo.  Esto  debe servir  de
loccion  á todos los  Gobiernos, que es  a  ménos  tan  impor

::  tauto  mantener  sus  buques  en  buenas  condicioflOS corno
;iiiaceIlos  construir  de un  gran  andar.

Aquí  debemos fijaios  en otro  punto  importante  arteS
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de  entrar  en el detalle del combato. Al  principio  ed  pa
recer  extraño  que habiendo  aparecido el Huascar  al  S.  de
ambos  blindados,  hubiera  podido  ganar  inicia  el  N.  del
Dlanco sii  haber disparado  un tiro,  habiendo  tambien  re
basado  el Cvcrlianc antes  de  comenzada  la  accion,  .auque
el  último  ciertamenO  y quizás tambien  el Blanco, pudiran
hab  erie cortado  su línea  de retirada  ó acerearso lo bastante
para  cambiar algunos  tiros; sin  embargo, debemos rdar
que  es peligroso  para  un  buque  situarse  enfrente,  de  un
enemigo  determinado,  por no  decir  desesperado, y  qu  ha
ciéndolo  así e  muy poiblo  el ser  abordado.  Si  el  .lanco
hubiera  tratado  de cortar la  línea de  retirada  del  Huascar,
hubiera  corrido inminente  riesgo  de ser abordado  pó  éste
por  su  inferior  marcha, sin embargo de  su  superioridó4  en
sus  movimientos. En  el  caso  del  Almirante  
indudablemente  más juicioso  no hacer  un  cambio que  co
locara  bajo su proa.  Si él hubiera  encontrado  al llascar  ba
jo  su proa, aun  evitando  el choque  hubiera  perdido  spacio
para  girar ayudando  así  al enemigo en su huida,  corno ‘suce
dió  cuando  la  escuadra  española  trató  de  intercpár  la
vuelta  á Cartagena  de una de las  blindadas .que se  liáilaban
en  poder  de los  cantonales:  maniobrando  así,  al  Álíiirante
(iocrhctne, su superior  marcha  y mayor  facilidad  ei1  mo
vimientos  1.) daban  una  enorme  ventaja  sobre  el  Hascar.

Una  relacion  del combate que  ha llegado hasta  6sotros
manifiesta  que  el Üocrhane, desde  el principiO  de  la’. OjOfl
hasta  la  llegada  del Blanco,  no  abandonó  la  posióin  que
ocupaba  inmediata  al  costado de  babor  del Huasc,  y  de
la  cual no pudo  ser  lanzado.  Esto,  corno hemos  diého ante
riorrnente,  le  dió el  completo uso do  sus  poderosos”fuegos
de  proa, mientras  que  los  cañones  de  aquel  per.maneoian
ocultos.  No  debe  admirarnos  entonces,  el  poáo dañb  re
cibid.o por  el  Çiocrhwne. Es  verdad  que el otro  buqúe  ‘podia
haber  volado  su propia  popa  6 hacer  fuego  d  trasd.  BU:

delgada  plancha,  pero no  hay  constancia  de que  éto  haya’
sido  ejecutado,  y  lo probable  es  que  el  fuego  que  hc1  el’:
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Huascar  desde sus torres  fuera  desde  el  principio  hecho á
la  casualidad.  La posiciontomadapor  el Almirante  Co-r1zune
le  dió  oportunidad  para  inutilizar  los  movimientos  de
su  adversario, de lo ‘cualse  aprovechó segun aparece.  Tain
bien  podemos creer  que habiendo tomado  su  1osicion por la
popa  del Huascar y siendo  superior  á éste  en  marcha  y  fa
.ci.lidad de movimieLtos, hubieia  sido imposible al ultimo  ar—

 rojarlo cia dicha posicion, y es claro que continuando  en elle.
ranteniendo  su proa  hácia  el  Huascar, podria  inevitable

mente,  si  así  lo  hubiera  pensado,  abordarlo.  Siguiendo  el
movimiento  de los dos buques desde las posiciones A  1-13 .

Á  117 se verá desde luego la  fuerza cte nuestro  argumento
‘»‘E  este  momento fué cuando el  Blanco puede  decirse  que

‘llegó  sobre  la escena y desde el mismo instante  cambió por
ompleto  el carácter  de la  lucha  por  la  impetuosidad  de

•sus movimientos,  que,  segun  nuestras  noticias,  estuvieron
muy  cerca de  causar  un  desastre  ci los  chilenos.  Antes  de
fijarnos  en esto,  será  conveniente  dirigir  una  mirada sobre

el  efecto causado por la  lucha  sobre  el Huascar.  Su  coman
dante  Grau  y  sus  princwales  oficiales habian  sido muertos.
L  rueda  de su timon  habia  sido  destrozada,  lo  cual  hiza
que  todo dependiera  de  su  caña  y  aparejos,  la  caña  fue
poco  despues arrebatada  por  un  tiro y  los  hombres  que  es
taban  en sus aparejos,  todos muertos,  y  por  consecuencia
desde  este  instante ya  no pudo  vorificai  sus  movimientos

‘  jara  mantener  su  proa  sobre babor  y  parecia  haber  que
dado  a merced del Cocrhane, el cual se habia  atracado  a. su

 ‘pepa,  intimándole  ci rendirse.  Debemos  observar  que  los
torpedos  no han  sido  mencionados  en  la  relacion  de  esta
combate

Ahora  manifestaremos  los movimientos  del Blanco En-.
calada: su comandante  que  sin  duda  se  habia  encolerizado

:  jor  haber  sido  dejado por  la pepa  del  Huascar y haber  te
7’’  nido  que  mantenerse  tan  largo  tiempo  fuera  del  sitio’ del

combate,  llegó  ci él  guiado por  tan  mala pasion  Si hubiera
rigilado  atentamente  lo que pasaba  entre  los otros  dos  bu—

o
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ques  antes  de  que  él  hubiera  podido  tomar  parte  en  la  ac
cion,  hubiera  visto  la  inmensa  vsiitaja  que  daba  al  Üoerlta—
ne  su  magnifica  posicion  y  no  se  hubiera  lanzado  entre  los
dos  combatientes  tratando  rio  abordar  al  Huascar,  opera
cion  que  afortunadamente  para  los  chilenos  no  tuvo  éxib

y  que estuvo muy  á punto  de ser fatal  rl su  propio  compafie..
ro,  el cual se  viÓ compelido,  para  evitar  el choque, rl  abn
donar  la  pos icion  que ie  otro  modo hubiera  mantenido  con
respecto  al Haascar. En  primer  lugar, el  ataque  para  abor
dar  al Huascar cuando  la  desigualdad  resultaba  tan  óla
mente  en contra  del que lo intentaba,.  era  una  ceguedad,.
y,  era todavia mayor,  el obligar  alüocrhanc  rl abendonar.  
posicion,  teniendo  que colocarse entre  sus  fuegos y ló  del
enemigo,  sin contar  la  granada  que  dirigió  sobro el  Gocrha.
nc  que, sin  duda  fué  una  casualidad,  pero  derivada  de  Ja
mala  direccion  é  incompetencia  en  el  manejo  d  dicho:
buque.

Si  el Blanco hubiera  inutilizado  al  cocrhane, el  Hitas
LUT  hubiera  podido  huir   pesar  de  sus  averías,  puesto  ue
todavía  en  punto  á  marcha  conservaba  superioridad  sobre
el  Blanco.

Sin  embargo,  el  GwrJiane volvió  rl  tomar  pronto  su
puesto,  lo cual se  debió rl su  marcha  superior,  pues  gracias
rl  ésta  pudo  volver  á conservar  su antigua  posicion.

En  el  paite  oficial dado  por  los  oficiales  del  Huascar

que  sobrevivieron,  se  hace  mencion  de un  ataque  dado  por
este  último  para  abordar  al Blanco.

Es  probable  tino se  refieran  á la  misma  fase  de  la  ac_.:
(ion  que  representa  el  núm.  8  cuando  los  buques  trataron
de  cortarse  la  proa  uno  á  otro,  ld  cual  demuestra,  que
en  el  parto  do los  chilenos  se  habla  do  otro  ataque  dado
por  el  Blanco  para  abordar  al  Hnascar. La  última  version
es  la  más  probable,  porque  últimamente  habiendo  percUde.
esto  últiiño.  la  libertad  de  sus  movimientos,  no  se  haUaba
en  condiciones  para  intentar  abordaje.
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Eplicacon  del  croquis de la  JÁinina intercalada:

Á.—Almirante  Jochrane.
B.—Blanco  Encalada.
H.—Huascar.

3.  posioion1  las  9 y 20  de la  mañana.  A  contesta  al  fue
go  de H  que  se rompió   3 000  metros,  distancia  que  se
acortó  luego á  2 000.—4.° posicion, una  granada  de A  atra
viesa  la  torre  del comandante  del II,  le mata  ¿ inutiliza  la
rueda  del  timon. _6.a  posicion, una  granada  de A  entrando
por  la bovedilla  de It  parte  á tronco  la  caña  del  timon  y
mata  d. los individuos  destinados  t  los aparejos  de  la  caña.
:8.  posicion, B  se une  á A  ¿ intentando  embestir   It  por
poco  choca con A  que se vió  obligado  á  cerrar  la  caña  á
‘estribor,  en cuyo momento A  le  disparó  una  granAda  que
.ehocóen  la  aleta  de estribor.—l1  posicion,  It  se rinde.

‘ro(u  VI.
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IUEVAS REFLEXIONES SOBRE LA DECADENCIA
DE  NUESTRA MARINA MILITAR.

(Vdase pág. 3, £O  Vi)

Con  estas  nuevas  consideraciones  sobre, la  docade11ÓiLb
do  nuestra  marina  militar,  vamos á contestar  á la  ilustrad’)
Jkv’ista MurtiUZ(,  de Barcelona,  que  dice  en  su  cuadi
no  1 dci pasado 1febrero  y  con referencia  á nuestro  prixiie
articulO,  que inserta  integrO,.lO sigUiølLte

«Si  el autor  del articulo,  al  que  saludamos  cordiahnñ
te   el jnterS  que demuestra  por  la  Marina,  en  vez  do
hacer  reflexiones superficiales sobre comparaciones de nues
tra  marina  militar  con las extranjeras,  y  recordar  las $gi-
nas  de gloria  do nuestra  armada,  profundizara  el  asflito
basta  el análisis  ¿lo las  causas primeras  de la decadonoial0
nuestra  armada,  para  cuyo  estudio  oncontraria  gran  ripie-
za  de datos en la «Historia  de  la  Matrícula  do  Mar,de
nuestro  distinguido  amigo el  capitan do navío D.  FrañalcO
J.  de Salas, verja  lo que nosotros siempre  hemos  visto,  lo
que  hace años decimos,  por  más  que  se  hayan  reidode
nuestras  tristes  palabras  personas  que pasan  por  autorida
des  en el asunto, y es, que  España  nunca  ha  sido ni  ésa
ritima.

»Si  condiciones especiales nos han  colocado  en  épocas
de  la  Historia  en condiciones de dominar  en  los mares;  ha.
sido  por  ocupar España  un  primer  lugar  entre  las naciones
dominando  sus  ejórcitos terrestres  en casi  toda  Europa,  y
con  los millones  que  venian  de .A.mórica, construia  nume
rosas  escuadxas, pero nunca  creó numerosa  marineria,  tri
pulando  las naves  gente  terrestre  llamada  y  eritaj  que
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oomprometia  al pabellon  con frecuencia  con su indiseiplina
4  ignorancia.

ser  España  nacion  marítima,  seguramente  la  cé1e
bre  Invencible, de Felipe  II,  hubiera  desembarcado  los  ter
cios  castellanos en Inglaterra,  y  la  escuadra ‘de, los malogra
dos  Gravina  y  Churruca  quizá  hubiera  dado otra  cuenta  de
la  esouadra  de  Nelson.

Muchas  veces hemos dicho en las columnas de esta hu
milde  publicacion,  que  en España  para  ser  marino  os pre
óiso  que  so  i  alguna  prerogativa,  es iecesario  que la gun
te  de mar goce de algun  privilegio  que  le  estimule  á  lan
zarse  á una  vida  que  no  ha nacido para  ella,  pues  la  bon
dad  de nuestro  clima, fertilidad  del suelo y pureza  del  cie
lo,  no  lo convidan á  metorso en el  prooeloo  Ocaio  como
los  hijos de las brumosas y frias  comarcas del N., para  quie
nes  los maros del  Mediodía son como la  tierra prometida.

» Cuando  la informoion  arancelaria,  dijimos  que  Espa
‘ña,  con  todas las  escuadras  de Inglaterra,  no  seria  maríti
ma  cbmo Inglaterra  sin  un  buque; pues  que la  fuerza man-  —

‘:.Ua  de  una  nacioñ’ la  da el  personal y  no  el  material,  el
cual  puedo improvisarse  teniendo  nnchos  millones, y hasta

,,radimos  entonces  que si á  Suiza  le  diera  el  capricho ‘do
-  meter  en su  lago  ‘de Ginebra  un  Duilio, un  Dandoto, no  la
haria  esta,  ciertamente,  nacion  marítima.

•   ,,  »La  decadencia  de nuestra  armada  proviene,  primera
mente  de la  crisis  que atraviesa  el  comercio marítimo,  pues
-que  sin  marina  mercante  no’  es  necesaria  la  de  guerra  y

•  -.i.oy  mucho  ménos con la  defensa que  se hace de las costas
con  la  grues  artillería  y lineas de torpedos  fondeados. Hoy
nuestra  marina  mercanté  va  aun  de baja;  cada año  hay  un

•  :,  déficit  notable  de tonelaje,  el cual  creemos  aun  tiene  que
descender  mucho  más hasta  desaparecer  toda  la  flota de po
  quefios cascos que antes  podían  vivir  holgadamente  via
jando  mt cuénta  de expedlicion; pero  que hoy habiendo  cam
biado  la  faz comercial,  estos  buques no  tienen  salida  con
raras  excepciones. Esta  flota de  cascos de 100 mt 300  tone-
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ladas  representa  un  capital  muy uotab1  para  que el comer
cio  pueda sin  resentirse  efectuar la  transiciOfl á la moderna
marina  do grandes vasos, hierro  y  vapor; ast  os que el oai-
bio  es forzado, es época de  fiebre  que  ha  de  pasar  conel
tiempo  necesario, pues por  desgracia  las  leyes  del  país no
favorecen  al naviero  que con voluntad  desea emplear un  ca,-,.
pital  en la  marina.

»Y  de comprender  os, quo si ahora  que casi  nos  queda
damos  sin marina  comercial,  echásemos millones  en• acor’
zados,  seria  un  desatino  mayúsculo,  pues todp  el interés del
Gobierno  debe  ser hoy  el  dar  la  mano  al  comercio  para’
ayudarlo  á levautarSe de este  profundo  barranco,  en el cual
está  metido  por  faltas  añejas  la  mayoría  de  ellas.

»La  segunda  causa de la  decadencia  de ambas  marin
es  lo dicho anteriorm6lt  que  en España  no  nacen  mari
nos,  por  cuyo motivo  el (+obierflO debe hacerlos  estimulá
dolos,  y esto se  couseguia  con la jstittOi0fl  de  las  matri
culas  tan  en mal hora  abolidas y  que  no  dudamos  las. cir
cunstancias  obligarán  volver  á  ellas  pór  más  que  parezca
absurdo  á  muchos soñadores de lLovodades. Poco  importael
nombre  de  iatríc’da, y si tal  hiere  la susceptibi1i(1d  de lo
que  en 1808 se dañaron  sus pulmones gritando  abajo y fue
ra,  désele 4 la  institucion  que forme de la  gente  de mar  u
cuerpo  diferente  de la  terrestre  con  franquicias  y  priviler
gios,  en cambio  do  su  vida  inaritinia,  el  nombre  que. sse
quiera.

»De  manera  que no  pudiendo  haber  armada  sin  marina
mercante,  marina  mercante  sin gente  de  mar,  y  gente  .e
mar  sin  organizari0  independiente  y  espresa,  4  este  fin
debe  el Gobierno prestar  toda  su  atenciOfl, pues no  resulte
que  cuando  lleguen,  Óonio no  dudamos,  tiempos  mejores
para  el  comercio, nos  encontremos entonces  con  que  tene
mos  millones  para  comprar  buques  y  no  tenemos  gente
para  tripularloS,  volviendo  4 las  ápooas de los  siglos  v  y
xvi  que en nuestra  marina  dominaban  los italianos  por fal
ta  de marineros  españoles.
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»En  este  país gusta  mucho ver  el mar  desde los muelles
pero  nada  de mojarse  el pió. Tan  marítima  como  muchos
quieren  que sea nuestra  pátria,  y vamos  á  citar  un  hecho
que  por  trivial  que  sea dice mucho para  sufrir  un  desenga
ño.  En  Barcelona  y  Santander,  puertos  de más :concurren-.
cia  de marina,  se han  formado diferentes  veces clubs de re
gatas  y todos  han  muerto por  oonsuucion:  con  tantos  titu
1ode  nobleza y  capitalistas, no surca las egnas  a1ads  tui
solo  yacht  de recreo  con bandera  española, pero  en  cambio
i  óonourren ti los  paseos  con  lujosas  carrozas  y  costosos

troncos.  Sociedades náuticas  se han  iniciado  muchas  y  de
todas  la  única  quevive  es  el Centro  Naval  y  aun  gracias  al
dinero  (lado para  la  parte  benéfica, pues  como centro  marí
timo  ya  habria  tambien  pasado ti la  cofradía de difuntos.

»Todas  estas razones  y muchas otras más poderosas, que
copiaríamos  de la obra  del Sr. Salas,  no dudamos  convence
rán  al Sr. Lopez Morillo, que hoy el remedio  para  el  rena
cimiento  de nuestra  marina,  está  en la  vuelta  de las matri
cuias  y proteccion  al  comercio marítimo hasta  haberse efec
tuado  el cambio de nuestro material  flotante  ti las condicio
es  ue  exige  el  óomercio, para  competir  con  las  marinas
extranjeras;  debiendo  en nuestro  concepto concretarso  por
hóy  la  armada  en construij  una  docena de buenos  cruceros
-drnucho  andar,  para  la  defensa  de costas y servicio  de co—
ionias.—R.  »

Conocemos  la  Historia de las ,natrículas de mar del ibis—
raaojefe  ti quien  se refiere  la  Revista Marítima;  pero  da

das  las  condiciones de  nuestro  primer  artículo,  no hemos
creido  necesario  consultarla  por no  referirse  nuestro  traba

•  jo  ti cuestiones  do organizacion  ni. de detalle.  Tratando  de
ndizar  las  causas  de la indiferencia  que  muestra  el  país
•hcia  la  marina,  escribimos  inspirándonos  tau  sólo  en  la
historia  del mismo, lo  cual bastaba  ti  nuestro  propósito.

A1  tachar  nuestro  escrito do superficial,  además de mas
trarso  el  articulista  poco  caritativo,  olvida  un  conocido
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adagio  que dice: «El que  hace lo  que  puede,  hace  lo qie
debe.  Si  hacemos reflexiones  superficiales,  se  debe  é
nuestra  incompetencia  no  nos  autoriza  para  profundizar
cuestiones  de tanta  entidad; pero  deseosos,  al  par  que
competentes,  de la prosperidad  y gloria  de  nuestra  marina
militar,  contribuimOs con nuestro  humildisim.O óbolo  para.
la  realizacion del ideal  que perseguimos;  y nos  oongratá
mos  hoy más  que  nunca  por  haberlo  efectuado,  toda  vez
que  el  articulo  origen  de esta  rectificacion,  ha  llamado 1o.
atencion  del Sr.  R.,  y  nos permite  oir  su  autorizada  vo
un  asunto  de  tan  vital  interés.

Dichas  las  anteriores  frases,  que  ercimos riguroSamtO
necesarias  para  ci  exclarecimiefltO do  equivocados  conÓe-
tos,  procuraremos  en lo posible contestar  á la  persona  que
nos  hace  el honor  lo  oduparso  de nuestro  pobre trabajo,  hó
nor  que hubiéramos  declinado  de  buena  voluntad,  por  no
creernos  dignos do obtenerlo.

Una  nacion  debo consid-erarse como  marítima,  no
la  mala  6 buena  organizacion  con  que  se halle  4otad  su
marina,  no porque  posea más 6 ménos buques,  sino  poi  su
posicion  topográfica,  por  sus  posesiones  ultramarifla»  

por  los  vhiosos  intereses  que trasportan  los buques  de  su
comercio,  que  tienen  necesidad  absoluta  de  una  füérza

ijuo  los proteja.
Considerada  bajo  estos  divrsos  puntos  de vista,  Epaa

ha  sido,  es y  será  una  potencia  marítima:  distingamOSPU
de  muy  bien  suceder  que  una  nacion  reuna  dichas  0dudi-
ciones,  en  cuyo caso no  cabe  duda  que  debe  reconocérelO
la  cualidad  enunciada,  y  que  á  pesar  de esto  carezca  de  es
píritu  y  sentimientos  marítimos,  y  por  lo  tanto  mire  con
indiferencia  todo lo que  tenga  relacion  con  la  mariua  lo
cual  os compiotamouto  distinto.  Sentado  esto,  prosigaxn.O5.

Dice  el articulista  en cuestion,  que  la  organizaciOn  deja
ba  mucho que  desear  en  cuanto  al  sistema  de  reclutamieflt
en  las  épocas  á que  se  refiere.  Nadie  lo duda;  ni  aun  nos
otros,  como así  lo hemos dicho en el  escrito  que  tiulmos
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•  .Breves  consideraciones sobre la marina  militar,  y  que  tuvi
mos  la  satisf’accion de ver  publicado en la RVIST  GENEUL

DgMARXNA,  y  reproducido por  varios  periédicos:  «Si  oir
.cuustancias  especiales  nos’ han  colocado  en  condiciones
de  dominar  en  los mares,  dice  el  Sr. R., ha  sido por ocu.
par  España  un  primer  lugar  entre  las  naciones.»  Aquí
debiéramos  detenernos  y no  llevar  más  adelante  nuestro
contestacion,  puesto  que las  anteriores lineas  son una  prue
ba  evidente  de todo lo’que  hornos  afirmado.  Procisamonte
de  esa influencia exterior  perdida,  de ese primor  lugar  que
España  ocupé entre  las naciones,  de  su  separacion  de  las

•  cuestiones  internacionales,  hacerno  derivar,  no  la  causa
absoluta,  como’ se  pretende  decir,  del  decaimiento  de la
marina,  pero si una  de las  que princip alisimarnonte la mo
tivan.

Argumentar  apoyándose  en  el  desastro  sufrido  por  la
•  Invcñcible para  probar  que España  no  es  una  nacion  man

tinia,  equivale á suponer que  la  Prusia  no  era  una  nacion
r;g1errera  y  militar  cuando  sus batallones  fueron  derrotados

 Vaimy  por  los reclutas  franceses,  inspirando  á Goethe
sus  proféticas palabras.

Por  muy bien  organizada  que se  halle una  nacion  y sus

.:uerzas  militares  de mar  y  tierra,  esto  no  serkt suficiente
para  que el laurel  de la victoria  coróne  siempre  sus bande
as,,  ni tendrá  poder  bastante  para  mantener  encadenado  á

•   á  fin de qué no  coadyuvo por  su  parte,  como  en  el
aso  de la invencible,  tt la  destruccion  de  sus  escuadras.
..A,unque  las  nuestras  hubieran  estado  bien  organizadas,
mucho  dudamos que aun  así  hubiéramos  podido  dar  «otra
.cuenta»  como dice el  Sr.  It.  con  admirable  bonhornie de la
escuadra  de elson,’porque  si  bien  es  cierto  que  la  nues
tra  tenia  á su  frente ilustres  jefes,  ño  teniamos  desgracia
m.ente  un  génio  que oponer  al  del brillante  héroe  de la na
•ciou  británica,  y  además,  no  es posible  olvidar  que  la  dis

•  •,  ,iordia habia  lanzado  su incendiaria  téa  entre  las  escuadras
;..  .ijaas.  Seamos justos.
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Cuando  una  nacion  se  engrandece,  todo  responde  eu;
ella  al  grado  de explendor que  alcanza;  fundados  en  esto,
insistimos  en lo que  tenemos expuesto, reftriénclonos al  úl—’
timo  párrafo  de nuestro  articulo.

Como no hemos  tratado  la  cuestion  bajo  el  punto  de
vista  de los detalles,  no  descenderemos  á  refutar  los  qu&.
el  citado articulista  pretende  como los únicos que deben te
nerse  en cuenta  para  dotar  con una  buena  organizaoión
la  marina  militar  y acr€centar  su importancia;  pero  liaté
mos  algunas  observaciones  que  consideramos  pertinnte$
para  hacer  ver,  rogándole  nos perdone,  que  no  juzgamos
muy  exactas  sus apreciaciones.

Cuando  tuvo lugar  la  guerra  de Africa,  el comercio
ritimo  español no  se hallaba  en  el estado de postraciofl que
hoy  se lamenta;  y  las matriculas  de  mar  subsistían  esta
blecidas  con sus privilegios.  Sin embargo,  cuando tratamos
de  formar  una  escuadra  de  combate,  para  batir  las  for
tificaciones  de  Laraclw  y  Árcila,  nos fué  absolutameutø
imposible,  y s6lo pudimos  presentar  ante aquellos  fuertes
una  flota heterog&lea,  falta  do  unidad  táctica,  sin  nlglrnA
condicion  para  operar  como se deseaba.  Lo cual demueSt
palmariamoflte  que el mal  no se  deriva ni  de la  épocB
tual,  ni  de la  crisis  de nuestro  coerciO,  ni  mucho  ména
de  que existan  6 no  matriculas  de mar,  á pesar  de las  cua
les  hubo  necesidad  de recurrir  á la  quinta  para  dotairde
personal  los buques del Estado.  Ningúa  nacion  qué, oomo
la  nuestra,  es esencialmente marítima, puede  carecer etb
solutode  comercio marítimo.                       2

Suponerlo  seria  un  absurdo. Pero aún  así, y considera’
do,  como no  so puede  m6nos, á dicho comercio como und le
los  factores más  importantes  y  que con más imperiOsa ue
cesidad  reclama para  su  protecciOn y garantía  la existencia
de  una  marina  militar,  no  es posible hacer  depender excilu—
siva  y  i!micamente de aquel la  existencia de esta.  Algo val
la  soberanía  é  independencia  de las  naciones,  que  estanO8
obligados  á  mantener  y defender  de  cualquier  ata4uéeX’
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tsrior  y  la  natural  proteccion  que  debemos  á  nuestras
golonias  ¿  islas adyacentes,  que, como hemos  dicho en  otra
ocasion,  son  los centinelas avanzados de nuestra  libertad  
independencia.

No  sabemos qu  admirar  más  en el  artioulo  que contes

tamos  si la  volubilidad. de su autor  ó la  pertinacia  con  que
insiste  en convencernos  de que  su  sistema es mejor  que el
4uebemos  propuesto,  cuando  ni hemos  propuesto  nada,  ni
muoho  mnos  hemos  tratado  de  detalles  de  organizacion
que  tanto  lo  preoeupafl.
,»..Si  hubiera  leido nuestro  articulo  con  más  detenimien

to,  no nos hubiera  atribuido  equivocados  conceptos, porque
habría  comprendido  nuestro  verdadero  objeto al  remontar
nos. en busca  de las  causas  que  originan  la  decadencia  de
nuestra  marina,  causas que  no  traen  su  filiacion  do  donde
cree,  ni mucho  ménos del  sistema de reclutamiento,  que  al
fiñ,  no  es más que  ouestion de  escuela y apreciacion.

Toda  nacion  que como la nuestra  so halla  limitada  por
el  mar  tiene  marineros,  porque  los habitantes  de las costas
detdas  las naciones  marítimas,  nunca  han  necesitado  es
.tlmulos  iara  buscar  en  aquel  sus  medios de  subsistencia,
llegando  á convertir  en lucrativo  oficio  este  modo de vivir
ioa  que  pertenecen  .á pueblos cultos; por  eso no  puede  md
nos  de llamar  nuestra  atencion  la rotunda  afirmacion que  el
rtiouiista  cree hacer  cuando dice  que en  España  no  nacen
rnarineros.  Es verd&d.; ni  Plinio,  ni  Strabon  nos  dicen  na
.-da  de  esa raza;  pero nacen  hombres  como en  todas  partes,
y  hombres que han  dado repetidas  pruebas,  por  cierto,  en
épocas  no  muy lejanas,  de que  saben  manejar  un  buque  y

mandar  una  osouaír,  ponionao  muy  alta  la  honra  de  la
patria  y del  pabollon  confiado á su  pericia  y  lealtad.

•    Deploramos y sentimos  como el  que  más  que  el  estado
del  comercio marítimo  deje mucho  que  desear,  y  nos  uni

.mosá  todos los que soliciten leyes  y  medidas  convenientes
‘.  pa.  que pueda llegar  al  grado máximo de prosperidad; pera
.de,ningun  modo estamos conformes en atribuir  á las causas
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que  se invocan  su actual  situacion.  Dichas causas  deben  su
origen  á otro  órden  de  cosas;  deben  buscarse  en  la  crfds
comercial  que afecta á  Europa  entera,  y  que,  como no  pué..
de  m6nos de suceder, nos  hieren  fatalmente  por  las  condi
ciones  especiales en que  nos  hallamos colocados respeoto iS
las  demás naciones.

Las  dos  guerras  civiles  que  acabamos de  sostener,  ]a’
paralizacion  que  como  consecuencia  natural  ha sufrid.6 el
comercio  de  nuestra  hermosa  A.ntUla, el  estado  anormal
por  que atraviesa,  naturalisimO en un. periodo de reformas. y
evolucion,  y lo recargado  y  defectuoso  del  sistema arance
ario,  son las causas que, en  union  de  otras que  no  men.ciO
naremos,  pero que la  conciencia  pública  reconoce,  contri
buyen  á  mantener  el  comercio nacional y  su  marina  eu  el
decadente  estado  que observamos.

Como no nos permitimos entrar  en terreno  yedado  dejar
mas  íntegra  la cuestioli, por  no ser de nuestra  competencin,
de  si las lineas  de defensa por  medio de torpedos  hacen  ne
cesaria  la  marina  de guerra,  aunque  abrigamos  la  dudad.e
que  esto  sea  exacto  en  la  rigorosa  acepcion  de la  ideOr
el  ejemplo  que  nos  dan  las  demás  potencias  maritin”L0
mismo  decimos  sobre  si las  construcciones  deben  reféir  á
buques  cruceros  6  de otra  clase; pero  en  cuanto  á  
diremos  con  aquel  autor:   ¡Lástima  grande  que  nó ‘féra
verdad  tanta  be1lea!»

Enemigos  de pol6rnicas,  que  en la  mayoria  de loos
producen  un resultado  negativo,  hacemos  consta   si
liemos  rectificado,  es  porque  croemos  estar  en  el  débéi  d
esclarecer  ciertos  hechos,  sin  que  pretendamos  impóér  ti.
nadie  nuestras  opiniones.

JULIO  LOPEZ MORILLO.
(Conledur  de naoo  de prinur  clase.)
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MEMORIA. SOBRE LA CONVENiENCIA.

•                      DE EST.tDLECEIt

•        SOCIEDAD ESPAÑOLA  DE  SALVAMENTO
DE  NLUA.GOS

POR  D  MARTIN FERREIRO

Contznuacon (Vease pag  185, t  ¡‘1)

•                  - IV.

Sociedades  e,itraneras  de  saivainento  narít1mo.

•     ¡Veinte mil  vidas y doscientos millones  de  francos  per
anualmente  en  el seno de los mares!  Cifras  espanto

tbss  que  conmueven el  ánimo más  frio  y obligan  á detener
np]las  la  reflexion al más  indiferente  y  egoista.  Los  su

maudos  de este  lúgubre  guarismo  son  el  cruel  tributo  con
:  que  4 inexorable prorata  contribuye  cada  nacion marítima,

y  lleva su  mayor partida  en los  naufragios  á  la  vista  de sus
cosas:  ¿es que la  desgracia  se ensaña  con la víctima,  y  go

zándose  en su martirio,’ le ofrece un  vislumbre  de  esperaii
za,  :para inmolarla  entre  los tormentos  do la  desosperacion,
ó  es que providencialmente  se  hallan  dispuestos  los  mayo
res  peligros para  el  navegante,  allí donde  es más probable  6
siquiera  posible librarse  de ellos?

Lo  cierto  es que la  nave  acometida  por  un  mal  tiempo
•  se  halla mános expuesta  en alta mar,  y huye de la costa por-
•  que  en ella ve su ruina  inminento  con frecuencia,  pues  hay

muy  pocos  puertos  que  en  semejantes  circunstancias  le  por
mitan  acceso  fácil  y  seguro.
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Sobre  las costas parece que  el mar  clesahoga  su
cuando,  disminuyendo el fondo, adelgazan  sus  olas y
cargan  los más formidables y violentos  golpes, como si fue
ran  el  extremo de un  gigantesco  látigo  con  que  pretenaie.
sei  azotar  rabiosas la  tierra,  al  verse impotentes  para  fran—
quear  el limite  que la  Providencia  les señalara.

Las  rompientes: lié aquí  el  palenque  donde  el  hoinbr
ha  de luchar  con su terrible  adversario, en el que ha 
tar  la maravillosa  fuerza de su ingenio  y gastar  los  tesroa
do  su caridad,  para  ¿lofendor las  vicias  de  sus  sernej.e
aun  á  costa do la  suya propia.

Y  como la  caridad  juega  el más  importante  papel,  squ
los  individuos  que forman  las naciones,  no  sus  Gobi  o
los  que  deben ejercerla;  pcrquo la  caridad  os  toda  art
sentimiento,  es  propia  de la  individualidad,  ,es  propia  d1
hombre;  al hacerla  oftcial se desvirtúa,  depende  del cácaí
del  oficio, so rebaja;  en una  palabra,  deja  de  ser  caid
convirtiéndose  en limosna  contrahecha  y  friamente  otár
gada.

Por  eso se han  formado las sociedades de salvami  l
bres,  que  sostenidas por voluntariu5  dtidivas,  lo miSi
ciben  el óbolo del pobre que  el rógio donativo  del  pO?9-

so;  que atontas  al objeto  de su fundacion,  el  Gobier40
interviene  en  sus  actos para  prestarle  la autoridad  
cia  de que  puede disponer, sin  otra  ingerencia  polfiica  
administratiVa

Así  es necesario y  así  lo comenzó Inglaterra,  la  a
dera  Inglaterra;  es  decir, el pueblo inglés, formando ,  tts
titucion  Nacional de  salvavidas,  honra  de  aquel  país,  y
acreciendo  con esmero una  flotilla,  verdadera  escuadra-40
paz  y  caridad,  que ha salvado de una  muerte  cierta   mu
chos  millares  de personas.  Pero  no  se  organizó  de  prónto;
mucho  ántes  de llegar  al  próspero estado en  que  se  halla,
tuvieron  principio  los esfuerzos aislados de  hombres .gene
rosOS.                             .-

En  185  un  maestro  de  coches,  do  Lóndres,  llaniado
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Lionel  Lukit  (1), obtuvo  del rey  patente  de invencion  por
un  bpte  salva-vidas.

En  1788 una  sociedad  de South  Shields  (2)  ofreció un
premio  al  mejor  bote  salva-vidas  que  se  presentara.  obte
iéndolo  Mr.  Henry  Greathead.  Se  botó.al  agua  esta  em
broaoion  el 30 de Enero  de 1790 y  su  cotistructor  recibió
di  Parlamento  2.000  libras  esterlinas  como  premio  de su.
jnvenóion.

Pundáronse  poco despues varias  asociaciones locales,  y
yaenlSO4.funcionaban  31 botes salva-vidas, que  hasta  en
tonóes  habian  recogido it más de trescientas  personas.

La  primera  sociedad  de importancia  que  se  creó para
aui]io  de los nitufragos, y que llegó it ser, andando  el tiem
po,el  núcleo de la  actual  institucion,  se organizó en  el con..
dado  de Northumberland  el  año  1824:  sus fundadores,  cu
y  nombres  se  guadan  con respetó  en Inglaterra,  fueron
Sir  William  Hellary  y Sir  Thomas Wilson  (3). A  su  imita
ciou  se  crearon  otras  locales, que  obraban  con independen
.cia y  estaban  atenidas  it los  recursos  que un  circulo  peque
ño  puéde  suministrar,  hasta  que un  acontecimiento desgra
cip.do fué el  origen de que  se  estableciera  definitivamento
iaqe  hoy  existe; el  año  1849,  tratando  de  auxiliar  it  la
£iipuiacion  de un  buque  náufrago  en  la  embocadura  del
Tné,  salió un  salva-vidas  construido  segun  el  sistema de
Oeathead,  y  fuó arrollado  por la  mar,  pereciendo  los. 20
hnbres  que le  dotaban;  esta  desgracia  afectó  profundii

•  mente  it la institucion  que  procuró  buscar  otras  embarca
oi’ones más perfectas

El  duque  de orthumberland  tomó la  iniciativa  el año

(1)  Fernandez Duro.  Árinaa  1u,v&anitaras.
-   (y  Silva Ferro. Memoria que se refiera  la  exposicion  de  Higiene  y  sal

yaaentoe  verificada en Bruselas en 1876.  De este  útil  é  interesante  libro  lo—
:uiosmuchos  y  muy curiosos datos.

(8)  Tltulilbase aquella sociedad NetiYnai  and  Royai  I,u*ittiion  fer  pra
ii/e  íTem ahiprøok.
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1851, ofreciendo un lremio  de 200 libras  al construotor déI
barco  que  reuniese mayor  número  de  condiciones,  recono’
cidas  como necesarias para  el fin  á que debia dedicarse.  Del
resultado  nos ocuparemos al  tratar  de los  aparatos  de sal
vamento.  Entretanto  diremos que  en 1852, premiadoya  el
modelo  que so buscaba,  se fundieron  casi todas  las’ asooia
ciones  loca1e  en una  general,  que  fijó  en L6ndrs  sus  ofi
cinas  centrales:  fué  dotando  el litoral  todo  con  los  medios.
que  sus  recursos poco á  poco le permitian  y  tomó  el  nom
bre  do Royal  Nationcel Life_boat  Institution.  ..  1

Aunque  apoyada  con eficacia y  buen  deseo  por  el. Go
bierno  se sostiene  únicamente  de  la  caridad,  como  la  de-’
muestra  la  fórmula  con que  se dirige  al  público: supported
.solely  by  volun tary  con tributions.  Es  protectora  de  laInsti.
tucion  la  reina  y vicoprotector  el príncipe  de Gales; figuran.
en  sus listas  los nombres  más ilustres  do la  nacion, forman
do  muchas  personas  notables  el Consejo superior,  presididó
por  el duque  de Northumberland,  y entre  ellas  el arzobispó
de  Canterbury,  el  duque de Argyll  y  el  a1mirante  Broke-
Middleton.

En  el Consejo de administracion  toman  asientblos  aL.
mirantes  Collinson, Hall,  Mo. Hardy,  Ryder y  Sartorius;  el
vico-alinirante  Walter  Tarleton,  el  contra-almiran’te5Ward’
y  varios jefés  del  ejército.  

Su  material  de salvamento  se  compone  al  preste  d,
269  botes salva-vidas,  repartidos  en las islas  Británicas, se-.’
gun  expresan los cuadros correspondiontes  que  con  todos
los  demás insertamos  al  fin de este  capítulo.

Esta  gran  flotilla representa  un  valor  de  24 000000  de
reales,  pues cada bote  perfectamente  pertrechado,  con  el
carro  para  su  trasporte  y  la  casulla que  lo resguardas  cues-’
ta  en Inglaterra  unos 90 000 rs.;  el  sostenimiento  de  una
estacion  asciende  anüalmente  á  unos 7 000 rs.

Tripulan  estos botes unos  2 700 á 2 800 hombres volun-
tarios,  cuidadosamente  instruidos,  aunque  hay inscritos  dó
No  número para  que  nunca falte  la  dotacion  necesaria.  La
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pu1acion  de  cada bote  varia  entre  8 y  14  hombres,  tan-
 to  como remos tenga,  además  del patron.

Cuando  salen it socorrer  it  un  buque  náufrago,  recibe
caaa  marinero  10 chelines  (50 rs.) si  es de día y  20 (100 rs.)

4  es de noche,  además  de los premios  extraordinarios  it que
sa  hagan  acreedores:  además  tienen  señalados  8  (40  rs.)
cuaudo  van  it hacer  los  ejercicios  reglamentarios.

La  Sociedad paga  8 libras  esterlinas  (unos  800  rs.)  al

año.al  patron;  2 libras al  sota-patron  6 segundo,  además  de
d1s,  en las salidés. una  parte  igual  it las  de los marineros.

;  Igualmente  recibe  una  recompensa  de  7  chelines  la  per
-  eona que primero  lleve .á la estacion  del bote  la  noticia  de

estar  naufragando  un  buque, siempre  que  se  refiera  it  un
 ..sitio  que no  pueda  vese  desde la  estacion  respectiva.

:Sobre  estos, gastos,  que pueden  llarnarse  ordinarios,  hay
4ueañatiir  los extraordinarios  de  salvamento,  que  so  dan,
no  6lo  á  los tripulantes  de los botes,  sino  it  cualquier  por

sona  que por  sus  actos  lo  haya  merecido:  consisten  ¿[ichos
premios  en medallas  de. oro .6 de plata  y  en  dinero.  En  el
taascurso  de 1879 se ropartieron  por  este  concepto  más  de

.20000  rs.,  siendo  de notar  que uno  de  los  agraciados  con
mødalla  de plata,  lo: fué Lord  Dunmore,  por  haberse  arries

con  mucha  mar  y.  salido  á  distancia  de  11 millas de

•   la  costa en un  bote sin  cubierta,  y  acompafiado sólo de tres
pespadores,  it  salvar  los  pasajeros  y  tripulacion  del  yate

.4tarté,  que se habian  refugiado  en un  islote.
La  flotilla de botes salva-vidas perteneciente  it  la  ms

titucion  no  compone todo  el material  de auxilio  it  los  nitu
:  fragós  que posee la Gritn  Bretafia:  existen además,  propias

dé  varias Juntas  locales  ó  de  particulares,  otras  25  esta
ciones  con 32 botes:  el  Ministerio  de  Comercio (Board  of
Trade)  sostiene 290  estaciones  de  cohetes  6  de  morteros
lanza-cabos  y  otras  580,  que podemos llamar  de  tercer  ór
d  provistas  de guindolas,  cordeles  flotantes  ó utensilios

manuales,  ‘que todos  contribuyen  muy  eflcázmente  al  sal
y2euto.
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Los  pagos y  premios extraordinarios  que ha  conced.id&
la  Institucion  desde  1824, consistentes  en  unas  90  moda
llas  de oro, sobre 900 de plata  y  otros  en  dinero,  importan
más  de 45000  000 de rs.

Complotaremos  estas noticias  con los  siguientes  cuadros
que  demuestran  la  importancia  de  tan  humanitario  ser
vicio.

1,

Vidas  salvadas por !ne.dio de ¿os botes desde ‘1824 ltasta 1879

.1

1824   424 4834  244 4844  493 1854  355 4864  698 1874     7(3
4825   248 1835  366 4845  235 4855  406 1865  744 1875    ‘924
4826   4’75 4836  235 1846  434 4856  473 4866  924 4876     600
4827   163 1837  212 4847  457 4857  3’74 1867 1086 4817    4048
4828   304 4838  456 1868  423 4858  427 4868  862 18’78     646
4829   463 4839  279 4849  2o9 4859  499 4869 4234 4819     631
4830   312 4840  353 4850  4O 4860  455 1810 ‘784
4831  237 4841   428 4851  230 4864  ¿24 4874  882 Total.26.688
4832   340 4842  276 1852 ‘773 4862  574 4812  ‘739
4833   440 483   236 4853  618 4863  714 1873  668

Vidas  salvadas  p’or medio  de  aparatos  lanza-cabos, dése
1857  hasta 1879.

.,.‘L:

1  13       3 .     ,    8     5
p

4857  383 4862  446 4861  527 4874  203 4815  355
4858   149 4863  252 4868  840 4872  293 4876  304
4859   156 4864  256 4869  333 4873 ‘715 1877  847
4860   407 4865   347 (870  354 4874  475
4864   445 4866   490         .

.

1818
4879     2(8

—

Total. 8.28
:..

En  el periodo  de 20  años desde  1850 á  1869,  haiiiiau
fragado  en las costas  de la  Gran  Bretaña  por  término  me
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dio  anual,  1.888 buques (*) con. 12.O00  hombres de tripula.
don,  de los cuales han  perecido  tambien  anualmente  unos
800,  salvándose por  los botes de  la  Institucion  sobro  560
como  promedio,  y más de 860 con los demás aparatos.

El  salvamento  general  de Inglaterra,  segun las  estadís
ticas  oftciales, en los años trascurridos  entre  1857 á 1878,

.arroja  la  cifra  de 88.444  personas,  que  distribuidas  segun
los  diversos medios  empleados  en sü  auxilio, ofrecen  el  si-.
guiente  cuadro;  (*5)

•  orsQnas  auxiliadas  por  los  botes  salva..
vidas .  .  .   ‘.  .  .  .  .:  .  .       9.514 (‘)

personas auxiliadas, por botes pescadores
•  ;6de  puertos.  .  .  ..  .  .  .  .  ,    10.745

Id.  íd.    por  buques  de  vela
 de vapor..  .  •,  .  .  .  a  •  a      18.816

personas  auxiliadas  ‘por  los  botes  do sus
 propios  buques.  .  .  .  .  .      33.982

éoñas  auxiliadas  por  medio  de  lanza?
kçoabos.  .  .  .  ..•.;.....  .       7.910
Eersonas  auxiliadas  por  medio  de  gui..

dolas..  .  13
Pçsonas  auxiliadas  por  esfuerzos indivi-’

duales.  .  .  .  .  .  •.  .  .  .  .  .       208
ersouas  auxiliadas por  otros  medios.  •  7.256

Total.    88.444
r.

(e)’  Aun  cuando han de ocurrir forzosamente mayor número de nuufragioa

,nel  litoral brltiiulco que en el espaol  por  sor mayor  tamblon. el  de los bu
 ques que frecuentan aquél, un  atonto. lector  observar& desde  luego que no

kl ‘gudan  la debida proporcion y la  guardan ménos aun teniendo en cuenta  que
eou’mucbo más limpias nuestras costas que las inglesas.

(5*)  Silva Ferro.

(III)  La  diferencia que se advierte entre  las  cifras soaladas  en el salva—
meato  por los botes da la Inatitucion y loe que registra  dicha sociedad en  sus
inioriáes, consiste en que esta incluye las personal  auxiliadas por sus botes  y
]osdernás  aparatos que posee.

 vi.                                21
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En  el periódico  The Life.boat, que se publica por  trimes
tres  y  es  el órgano  oficial de  la  Institucion,  se  dá  cuenta  
exacta  de los servicios hochos por los salva-vidas,  reseñando
los  extraordinarios,  así  como las recompensas  á  que  se  han
hecho  acreedores los tripulantes,  recompensas que, dicho sea
de  paso, no se hacen  esperar mucho,  pues  no hay  más  trá—.
mites  que  una  mfoimacion  hecha  en  el  punto  más  mme
diato  al  siniestro.

Tambien  inserta  dicho periódico el estado de fondos
la  Sociedad, detallando  los gastos,  publicando  los  nombre,,
de  los donadoresy  las cantidades  que  han  etregado.  En.
tre  estas las hay  de gran  iinportanoia,  hasta  et  punto  q
sólo  en 1877 se recaudaron  más de cuatro  millones  de  rea-,:
les,  y  en el do  1878  la. ondoa  de  Morelia donó  2 ooo4»
bras  esterlinas,  á condicion de  que se constrúyera  un  salva-.’
vidas  con  el nombre. do. 1?amon Calrra;  así. e  que  la  So-
eiedad  cuenta  con un  fondo respetable  para  cualquier  caso.
extraordinario.      -    .    .

Además  de la  justa  proteccion  que  el Gobierno  inglés
dispensa  á la  Instituoiou  Nacional,goza  esta.de. otros bene-
ticios  no  ménos importantes,  que le permiten dedicar  mayZi
res  cantidades  para  el aumento  y  conservacion  de sus
ratos,  como son:  el trasprte  gratuito  de  su  material,  ue  
todas  las  compaftias  de  ferro-carriles  lo  conceden;  las  de,’.,
telégrafos  trasmiten  así  mismo los  partes  de  naufragio  
t.uanto  a  tan  perentorio  y util  servicio se refiere, y  por  últi
mo,  todos  los  banqueros  del  Reino-Unido  reciben  en sus
despachos  las limosnas  y las remiten  sin  descuento  algino
á  la oficina central.

Pero  el principal  elemento  de prosperidad  y de vida  que,
tiene  la Institucion  inglesa  es  sin  duda  la solicitud  con
el  pueblo  inglés mira  todo lo que  á ‘la  marina  atañe;  eles-
pu  itu  del  pais,  espuitu  que  no  esta  vinculado  exclusiva-
mente  en las clases elevadas 6 en aquellas  cuya  ilustraopn
puede  medir  el alcance  que tiene  la  importancia  marÍti,
¿le  su nacion,  sino en todas,  sin diferencia  alguna,  con  1
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piueban,  además de los donativo  ‘multitud  de  hechos  pre
miados  por  la  Asociacion.y  que  han  tenido  Jugar  en  toa
pooas  y  en todas las  escaias so9iales. Ya que antes  oitamo
el  acto  de valor y  de caridad  ej erçido por lord Dumore,  ci
taremos  uno que  en otra  casion  hinós  publicado;  pero es
tan  extraordinario,  que  de  cierto  no  desagradara  a  unes
trós  lectores  el  que lo  repitamos:”ciiarenta  y  tantos  años
hade  que  en una pequeñ  isla  de. las costas ‘del Northumbei’
ldviviaunajóven  llamada  Gracia  Darling,  hija  db  un
humilde  torrero  de faros; era  muy pobre  y tenia  que  ganar
el  sustento  con su  trabajo;  las  noches  tempestuosas,  harto
fe’cüentes  en el mar  del Norte,  en vez de  rendirse  al  sueño
para  descansar de sus cotidianas  tareas,  las pasaba  n  vela;
p’oñia una luz  en la  ventana  de su casita  que estaba  en una
altüra,  y encaminándose  ,   playa,  miraba  al  mar,  espe.
rañdo  ver  algun. buque  ‘en peligro;  silo  había,  se lanzaba
en  ti  pequeño  bote,  sola, confiando  en  Dios y  en su  acon
d.ada  caridad,  coniguiendo  con  abnegacion  tan  sublime,

por  mi1agro  salvar  á  muchos infelices,  hasta  que al
fi  ,‘pereció víctima  d  ‘su ardiente  celo.  En  ‘vida  recibió
iedllás  y  otros  prios  que  varias  asociaciones  le  con
oedion;  en iiiuert,  recogido  su ‘cadáver,  se  depositó en
uiiÓnumento’  erigido  en el mismo  sitio  donde  estuvo  su
ása,  y todavia  es útil  al navegante,  sirviendo  su  tumba  de
puto  de  marcacion  al  que  iasa  á  la  vista de  las islas  ‘de
Pán.

5’Hemos expueso  los  medios  directos  que  en  Inglaterra
srnplean  para  el  auxilio de los náufragos,  dbiendo  aña
dfr  que existen  otros  muchos, que siendo utilisimos,  pueden
lla’arse  indirectos,” como  son:  una  ‘coleccion  de cartas  y
plaios  detallados  de’todas  lás costas  del  Reino-Unido,  con
inñumerable  sondaje,  que  tan  necesario  es en un  fondo  tan.
súcio  y desigual, eómo’rodéa  al  archipiólago  britniáo;  ms
tiaanos  para  lárevision  demaios  tiémpos; una  verdad—
rrofusion  de,faos:’ de  todo  sistemas y”colorés,  oi  t1
exc’o  rodigados,  que  ryá  éulo  eijdicinior  ‘el iigo
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que  puede correr  un  buque  de equivocar su  situacion y por-.
derse,  como suele acontecer,  y  tal  es  el riesgo, que  ha ocu
pado  y  ocupa sériamente  la  atencion  de los hom.bres prác
ticos,  tratando  de idear  un  sistema  que  permita  distiñguir
entre  todos el faro que  se  tiene  á la  vista.

Todos  los pasos 6 canales peligrosos,  é infinidad  de escó
los,  están  señalados por  boyas  y  valizas  de  multiplicadas•
formas  y  especies; trompas,  cuernos, pitos,  cornetas  y  cam
panas  de  niebla,  indican  á  intervalos  6  incesantelflent&.
la  existencia  del peligro inmediato,  de noche  6  en tiempqs
cerrados  y foscos.

Tienen,  en todos los puertos y estaciones de salva-vidas,
colocados  en sitios públicos, multitud  de barómetros  y otros
instrumentos  meteorológicos, que so registran  diariamentr
pudiendo  saber los marineros  y  pescadores,  por  tan  exce
lente  método, la  aproximacion de un  temporal,  y evitar  con
más  facilidad  un  fracaso.

Y  por  último, rigen  prudentes  ordenanzas que prohiben
salir  á la  mar  barcos  que no llenen las condiciones preveni
das:  de las que  esán  marcadas las principales  en el cuader
no  de navegacion,  llamado el Official Iiog Book, que debe lle
nar  todo capitan,  así  como el libro  y  los juegos  de bande
ras  pertenecientes  al  Código internacional  do señales,  á  fin
do  que puedan  entenclerse  con  otros  buques  en  la  mar,  6
con  los vigias y  semáforos de las costas.

Basta  aquí  hemos  encomiado,  como  era  justo  ha
cerlo,  el  método  y  buen  arreglo  que  para  el  salvamentO
de  náufragos  hay  en  Inglaterra,  y el  esmerado celo  que
affi  se  despliega  en  todo  lo  concerniente  á  su  marina..
Ahora  no  podemos dispensarnos  de presentar  una  faz no
tan  buena,  porque  así  lo  exige  la  más  estricta  imparcia.
lidad.

Trátaso  de una  clase que, juntamente  con los bienbeo]o
res  salva-vidas  y  aparatos  de  auxilio,  cundo  alrededor  de
las  Islas  Británicas,  clase que la  Sociedad  central  francesa
de  Salvamento  llama,  con gran  propiedad,  ¿es naufrageurs
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son,  al  mismo tiempo, repugnante  antítesis  de  la  noble ca
ridad  que á  su lado so ejerce.

Francia.  El  año  1824, al  mismo tiempo  que  fundaba
Inglaterra  su Institucion  nacional  de salvamento,  comenzó
á  agitarse  en Francia  idóntica  idea  y  se  organizaron,  las
sociedades  locales  do Boulogne,  Dunkerque  y  Calais,  que
todavia  existen con  sus mismos  títulos,  aunque  refirndi4
en  la general.  No imitaron  su  ejemplo las.demás poblacione.
de  la costa y permanecieron  aquellas  solas, prestando  útiles
servicios  durante  muchos aiios. En  1861 nonibró  el  minis
tro  de  Obras  públicas  una  coinision  para  que  estudiáse,
asunto  tan interesante,  y puede decirse  que  ¿le  aqueU,c
7nision  surgió la  actual  Sociedad central  de salvamento,  qu

 imitacion  de la  inglesa,  descansa  en la  caridad  nacional
además  de contar  con la  decidida proteccion  del  Gobierao.

Aprobó  el Emperador  los estatutos  de  la  Sociedad  y  la,j.
declaró  establecimiento  de utilidad  pública  por  decret9,
17  de Noviembre  do 1866. Obtuvo  el patronazgo  de la  m
peratriz  y fueron  elegidos como presidentes  honorarios  
Consejo  ¿le A.dmiuistraciOn los  ministros  de  Maria,d
Obras  públicas y  de Hacienda,  siendo su primer  preside  rr
efectivo  el almirante  Rigault  de Genpuilly.

Hoy  es presidente  efectivo  el  vice-almirante  baron:J4,
la  Roncióre-le  Noury, vico-presidentes  el cardenal  de 
nechose,  el  duque’ de Clermont-Tonnerre,  el baron  Th4o49-j.,
re  Gud.i,n y  el  contra-almirante  marqués  de  Montaig.1.,
figurando  entre  los vocales el  director  general  de Aduaus,
varios  generales  de’marina  y otras  personas notables,  

•  ellas  Mr. de Lesseps.
Recibe  la  Sociedad por  subvenciones de  los  tres  minis-,

tarjas  de Marina, Obras públicas  y de Hacienda unos
francos  anuales;  otros 19 000  de  los  departamentos  y  sobre  r
4000  de las juntas  de comercio, contando con un ingreso total,
que  no  baja  de 180 000 francos anuales por  tórmino  medio

Con  estos  recursos  atiende á  las  54  estaciones  de  botes”
salva-vidas  que tiene  establecidas  y á  90 de aparatos  1nz



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO.      309

eabos  de primera  ólase; además tiene  repartidos  por  el lito.
ral  hasta  542 aparatos  más ‘secundarios, tunque  de  recono
cida  utilidad  (‘e).

Desde  su  creacion en 1866  hasta  la  fecha  ha  socorrido
más  de 450 embarcaciones, salvando  1 800 personas.

De  su floreciente  estado debe  espeiarso  que  pronto  no
habá  en las costas  francesas  un  puerto  do  alguna  iinpor
tancii  sin  buenos y  eficaces medios  de salvamento.

‘Ulia  particúlari’dad  debemos advertir,  y es  que  el  cuer
pa  ‘de aduanas  presta  eminentes  servicios  á  la  Institucion,
pues  tiene   su  cargo  los  aparatos  lanza-cabos  que  son
poco  menos útiles  que los mismos botes  salva-vidas.

Bélgica.  A pesar  de la  pequeña  extension  de sus  costas
y  d  contar  con una  muy  exi gua  marina  mercante,  no está
desat’éndido  el servicio  en  aquella  ilustrada  y  rica  nacion.
Tiene  una  Sociedad Real y central  de salvadores, establecida
en. 1838 bajo la proteccion  del Rey  y  al amparo del Gobier
no,  y’uiçla  ocho estaciones de salva-vidas  y siete  de lanza
cabos.’

Holanda.  Al mismo tiempo que en Inglaterra  se  creó en
Hólanda  la  asociacion  de salvamentos,  siendo  Amsterdam.
el  punto  de residencia  de su  oficina central:  en 1864  se re’
ornizó  bajo  las mismas  bases  establecidas  en 1852  para
la  inglesa.  A  causa de su reducida  costa sólo tiene  20 esta—
oións  de botes  salva-vidas  y  10 de  aparatos  lanza-cabos
qu  desde su fundacion  han  salvado ‘á ‘unas 2 000 personas.

AqueUa  nacion  tiene  cubierto  perfectameute  el servicio
de  faros y  el muy  impórtante  meteorológico.

‘Dinamarca.  El  pequeño Estado  dinamarqués,  que cuan
tó  vale está  sostenido  por la  marina,  tomó  á su  cargo  este
serviio,  que so creó  en  1850: posee 26 botes  y  39 aparatos
lanza-cabos  repartidos  en 31  estaciones en la costa occiden
tal  de  Jutlandia,  3 en  la  oriental  y  5 en  la  isla de Bern-

‘Se  insertan  108 pormenoreS en otro lugar de la  Memoria.
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holm.  Desde  su fundacion hasta  el  dia  han  salvado  más
de  3 000 náufragos.

Los  botes  dinamarqueses  son como los alemanes,  aun
que  algo más  pequeños.  En  todo  se revela  el  esmero  con
que  se atiende  á esto importante  ramo.  Han  contribuido  é
salvar  unas 113 personas  anualmente,  término  medio.

Existe  en aquel  reino  tambien  una  Sociedad  particúlar
para  socorrer  á  los  que  están  en  peligro  de  aliogare  la
cual  tiene establecidas  en  varios  puntos  las  llamadas  cajas
de  socorro,  que  contienen  medicamentos  y útiles  para  el
ob,j oto.                                -

Suecia y Noruega.  El  Estado  escandinavo  de que trata
mos  tiene  el cuidado del  salvamento,  como  sucede  n  Di
namarca:  se halla todo este servicio  bajo la  direccion  de un
inspector,  y  se  establecó  en  1855, llegando  á  poseer 12 es
taciones  en  el  Báltico  al  comenzar  el  año  1868.

Usan  botes iguales  á los ingleses  y  aparatos  de  cohetes
lanza-cabos  del  sistema  Dennot.

Aetualmente  hay  15  estaciones  servidas  por  145  hom
bres;  el  sostenimiento  do cada  estacion  viené  á. costar  la
mitad  que  en  Inglaterra,  y  desde  su  fundacion  se  han  sal
vado  con  su  auxilio  cerca  de  900  individuos.

De  Noruega,  nsj como  do  Suecia  y  demás  países  septen

trionales,  apenas  tenemos  más  datos  que  los suministrados

pr  la  obra  del  Sr.  Silva  Ferro  y  cuyo  resúinen  insertamos
en  su  lugar  correspondiente  al  fin  de  este  capítulo.

Alenania.  En  1806  se  fundó  la  Sociedad  alemana  de
salvamentos  de  náufragos,  que  no  es  oficial,  si bieii  el  Gó
bierno  le  dispensa  eficaz  apoyo.

Tiene  su  asiento  en  Brema,  aunque  se han  celebrado  al
gunas  juntas  generales  en  Kiel,  Hamburgo  y Lubeck:  cuen
ta  con  una  gran  suscricion  voluntaria  entre  más  de  20 000
sócios;  y  en  la  no  muy  extensa  costa  que  ha  de  cuidar,  tan
to  en el Báltico,  desde  la frontera  rusa  hasta  la  de  Dina
marca,  como  en  el  mar  del  Norte  entre  Dinamarca  y  Ho
landa,  hay  72  estaciones  con botes,  4 cañones  lanza-cabos,
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2  aparatos  de cohetes y  otros menores,  para  cuyo  servicio
se  emplean cerca  de 900 hombres.

Dependen  de ella  38 juntas  locales,  de las que 18  perte
necen  al  litoral  y las restantes  al interior  del pais.

Austria.  De Austria  no poseemos dato  algano  sobre sus
medios  directos de auxilio: sólo tiene los indirectos  de faros,

•  boyas  y  valizas,  boyas  de salvamento con luz  inextinguiblo
y  proyectiles  pora-mQnsajes.  Es  verdad  que posee  una  ces—

rta.bastante  reducidá  en. el  Adriático.
‘urqua.  Tambien  esta  nacion, que  áun  cuando  no  tie

ne  una  gran  marina  mercante,  pose  una  de  guerra  muy
-     repetable,  y  que  además, por  su  especial situacion  en  Ea-
•    roa  ve  sus  costas  visitadas  por multitud  de buques  do tó

•   dos los paises, ha  organizado  en los sitios más peligrosos de
•  su  litoral,  sobre  el Mar Negro,  costás  inmediatas  al  Bósfo

ro,  varias  estaciones de auxilio, que  van  señaladas  con  un
sistema  de valizas  para  hacerlas  más visibles.

Se  estableció este  servicio  sucesivamente  desde Diciein-.
bre  de 1867 á  Mayo de  1868  y  es como sigue:

Estaciones, sobre la  costa de Europa.

Casa  de refugio  entre  el faro  Rumili  y  la valiza núm.  1.
Estacion’  de cohetes lanza-calos  en  la  valiza  do Punta

Ozonia.
Idem  íd. en la  de Hissar-Oaya.
Idem  y  casa de refugio  en la  valiza  do Agayili.
Bote  salva-vidas  y  estacion de  cohetes  en  la poblacion

:deRiva.
Casa  de  refugio  en  la  valizaCundur.
Bote  salva-vidas  y  estacion  de  cohetes  en  el  faro  de  Ka—

raburun,  del  Oesté.
Casa  de  refugio,  dos  millas  al  E.  de  dicho  faro
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Estaciones  sobre la costa de Asia.

Casa  do refugio  en la  valiza  de  Aguilalti,  á  1,6  miliás!
del  faro  Ana toli.

Estacion  de  cohetes  en la  isla Ehnas-Tabaya,  á 3 rni11a
del  faro anterior.

Casa  do rofugio en la  valiza de Kelagraburun,  á 4,3 n
Uas  del mismo faro.

Estacion  de cohetes  cii la valiza  de ICaraburun  orientál
al  10 millas  del mismo faro.                     -

Estacion  de  cohetes y  casa de refugio  en  la  valiza  
gra-burun,  5 mifias al  O. del faro  de Kihia.

Casa  de refugio  entre  la  estacion  anterior  y  el  faro  de.
—.  .kiha.

Bote  salva_vidas y  estacion  de  cohetos  en  el  faro  de
Kiia.

Las  casas de refugio  están provistas  de todos  los  efectos  Y
necesarios  para  socorrer  á los náufrago.

En  cuanto  so establecieron  estos  medios  de  auxilio  e
circularon  avisos y  convenientes  instrucciones,  que  están
publicadas  en el Anuario  IX  de  la  Direccion de  Hidrogr.r
ía,  y  que  marcan las maniobras  que deben ejecutar  los  trii.
pulantes  náufragos  para  que el  socorro sea eficaz  y pront

Portugal.  No parece sino que nuestra  nacion vecina  está  !

en  los  antípodas  de  España;  nada  sabemos  acerca  de sii.
medios  de salvamento,  sino que  existen algunos desde  i859
corno  expresaba  el general  D. Miguel  Lobo  en  la  Crónicz  
naval,  torno IX,  página  539.

Rusia.  Empezó el  salvamento  en el  imperio ruso  el año
1858,  por  cuenta  del  Gobierno,  estableciendo  el  primer  1

bote  salva-vidas  en Revel, y destinando para  estos servicios
mayor  cantidad  que  otro ninguno.

En  1870 se creó Ja Sociedad nacional  rusa,  bajo  la  pro
teccion  de la  Princesa  imperial,  casada con  el  heredero  dél
trono,  y se  aprobaron  sus estatutos  el  28 de Julio  de aqül
nno.
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Segun  nuestras  noticias,  están  organizadas  las  estacio
nos  siguientes:  Revel,  Narva,  Hoghland,  Tilsand,  Oesel,
Doznçsness, islas Dag$,  Stencher,  Sommers, boca del Duna
Cronstadt,  Bullen,  dos en la  entrada  del Neva,  una  en  Ar-.

•  kangel,  además d  varias  casas de refugio  en  el Mar  Blan
co  y  desoladas  epatas septentrionales.

Hay  además  cuatro embarcaciones, qu  cruzan  constan
temente  alrededor  de  los  bancos peligrosos  que hay  en  el’
seno  del golfo de Finlandia.

En  cada estacion  hay  un  médico,  dependiente  del  Mi
nisterjo  de Marina,  con  todos los  recursos  necesarios  para
dar  los primeros  auxiJios á  los náufragos.

A  su instalacion,  recibió  la  Sociedad  un  donativo  del
Gobiérno,  que  ascendia  á  60.812  rublos,  ó  sean  unos
900.000  rs.,’  y  además  tiene  varias  franquicias,  estando
exenta  de los derechos  de  introduccion  de material,  de ven
tas,  étc. Usa bandera  especial,  y  puede  en  casós  solicitar
del  Gobierno el pago de servicios  extraordinarios.

La  caridad nacional  subviene  á sus gastos,  y  de los fon
dos  que  se recaudan  en los pueblos del litoral  recibe  el 10
por  1,00, quedando el resto para  emplearlos en el salvamento
establecido  en la localidad  donadora.

Los  botes  salva-vidas  son  como los  ingleses,  aunque’
‘hay algunos más pequofos  conforme al  modelo  aleman.

Pine  otros  especiales, llamados botes trineos, muy  pro
pios  para  sus  mares helados, con  los  que  pueden  salvar  á
los’bombres  que caenentre  los  hielos  6  se ven  arrastrados
sobre  bancos flotantes.

Los  aparatos  lanza-cabos son de cohetes  hechos en  Ru
:8Í&  y por  el  sistema de Nicolaieff.

Ittia.  Pocos datos hemos  conseguido acerca  del  estado
en  que  se  halla  el salvamento  de  náufragos  en  Italia:  es.
verdad  que en el  mismo caso  nos  hallamos  con las  nacio
nos  del  Mediodia  de  Europa,  las  más  atrasadas  en  este
imp9rtante  ramo.  Quizá  por  ser  más  impresioiables,  se
les  pasa  más  pronto  el  recuerdo  de las catástrofes,  y  no  s
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detienen  d  reflexionar  lo  que  debieran  para  preyenirla.
Existe,  sin  embargo, la  Asociacion italiana  de  soca’

d  los miufragos que  tiene  su  residencia  en Roma  y  euya
relaciones  datan  del  año  1873.  Prosídela  el  príncipe  de
Saboya  Cariñan, y  posee botes salva-vidas  y  otros  aparato
ie  salvtuneutos;  son  estaciones  do  primera  clase  1s.  de,
Porto  do Levante,  Sinigaglia,  Ancona,  Seilla  y  Civitaveç-.
chia  con botes de diez remos, y de segunda  las del golfo de.
Tarento  y Magnavacca, que los  tiene de seis.

En  los seis  años que  esta  sociedad  lleva  de  existencia,
ha  salvado nis  de 150 personas.

Hay  otra  tainbien  que se  titula  do Liguria,  estableci4a
en  Génova; poro ignoramos los medios do que  dispone.

Hay  68 estaciones semafóricas en Italia,  y  en todas  ellas
e  recibe diariamente  un  telegrama que  les envia  el  Boetin
meteorológico de Florencia,  para  conocimiento  de los nave
gantes.

Estados-  Unidos.  La  primera  asociacion de auxilio  Iña
ritimo  que se  fundó en los Estados-Unidos,  fué  la  sociedad.
humanitaria  de  Massachusetts  en  1786: construyó  casetas
que  sirviesen  de abrigo  y  reparo  á los miufragos  en  aque
has  solitarias  costas, comenzando por  la de  Lovell’s-Island,
cerca  de Boston,  y  todaví  las  conserva:  el  primer,  bote
salva-vidas  se situó  en Cohassot  el  año  1807. Hoy,  con  el
apoyo  del Gobierno, tiene  76 estaciones de  salvamento.

Hay  otra  institucion  que  se  denomina  The  Life-Saving
Benevolent  Societg of .iTewYork,  que  ha  prestado  valiosos
servicios  organizando  estaciones  en las costas  de  Nuev.
York  y Nueva-Jersey,  distribuyendo  gran  número de meda
llas  y  estimulando con  acierto  á los voluntarios.  En  1849
concedió  el  Gobierno recursos  para  plantear  nuevas  esta
ciones,  llegando  á 22  las que  existían  d fines de aquel  ao
en  las ootas  do Long-Island  y  Nueva-Jersey;  siguieron  en
aunientopaulatinainente,  pero no  lograron  gran  desarróllo
hasta  principios  de. 1871, en que  votó  el Congreso una  s.ub
veneion  de 200 000 duros para  este servicio,  y  quecl6 dei



SOqIEDAD  ESPAÑOLA DE SALVAMENTO.      315

nitivamente  organizado  en  1871, bajo  la  dependencia  del
ministerio  de Hacienda  (Treasury  Departrnent).  Hoy  pare
eque  ha pasado  al  cuerpo  de  Ingenieros  del  Ejército  y
Arada.

Entre  todas las estaciones de salvamento  se han  forma
dó  11  distritos:  cada uno  de  ellos está  á  cargo de un  ms
peotor,  y  en las que  son  muy  grandes,  hay  un  segundo  6
subinspector;  jefes  que cuidan  del buen estado  y arreglo  de
lós  aparatos,  dirigiendo  los  ejercicios  cuando  lo  creen
oportuno.

La  disposicion de los distritos,  es como siguo:
1.0  Costas  de Maine y  de  Nueva  Hamsphire,  COli  seis

•  estaciones  de salvamento y  un  establecimiento  de  refugio.
20  Massachusetts  (),  14 id.,  1 id.

Rhode  Island  y  Long Island,  36 íd.,  1 id.
•  4.°  Nueva  Jersey,  40  id.

5•S  Delaware,  Maryland  y  Virginia  hasta  Cabo  Char
les,  llid.

•  6.°  El  resto de Virginia  y  Carolina,  10 id.,  13 id.
7.°  Florida,  ocho casas de refugio.
8.°  Lagos  Ontario  y  Eri&

•   9.°  Lagos Huron  y Superior.     No hay  datos ().
IO.°  Lago  Michigan.  .
11.°  Costa  del Pacífico.  ..  .    11 botes salva-vidas.
Cada  distrito  tiene su  bandera  especial y  cada  estacion

•   se øonoce por  el número  estampado en  aquella.
Hay  tres  clases de estacibnes:

Primera.  Estaciones  de  salvamento  (Life-saving  sta
tions).  Están  situadas en parages  despoblados y dotados  do

•   todo  cuanto pueden  necesitar los  barcos  náufragos;  se  halln  dispuestas para  el servicio en los meses de invierno.

•     Segunda.  Estaciones  de botes  salvavidas,  sitas  en  po

:(*)  Los pormenores de  este distrito  se ponen al  fin del capítuh.

•   (*)  Aunque se Ignora el  número y clase  deauxilios  en  dicbaa estsciones,
•  no  de gren  int&éB para la navegacion en  general.
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blado  para  tenor  la  tripulacion  indispensable  de  volunta
ríos,  tienen  botes y  otros  aparatos  que  la  experiencia  
hécho  conocer.

Tercera.  Casas de refugio,  construidas  en parages  soli.
tarios  y  donde la  costa no pide  otra  clase de estaciones;  es’
tán  al  cuidado de los  guardas  que  viven  en  ellas  con  sus
familias  y  se hallan  provistas  de alimentos,  camas, mediói.*:..
nas,  etc. Tienen  tambien  pequeños botes para  trasladarso  á’
puntos  inmediatos  6 á los buques que pasen  cerca.

Se  han  establecido  varias  estacioies  de señales  para  el
sorvicio  meteorológico; otras como semáforos, estando  
chas  ligadas  á la red  telegrflca  general  y  dotadas  algunas
con  telófonos. Todas comunican entre  si por.un alambre  e1éc- 1..
trico  para  avisar instantáneamente  las noticias de siniestro

Hay  en casi todas ellas  pequeños botes  para  rompienté
(urf  boat), porque  aquellas  costas tan  arenosas y accidentaL
das  no permiten  el fácil trasporte  de los salva-vidas, que son
muy  pesados.  Los marineros  de  aquellas  localidades  estáfl
acostumbrados  á los botecillos de resaca y tienen  más  con
fianza  cii ellos que en otra  clase de embarcaciones.  La  corta,..
tripulacion  que  exigen es causa de que  no  puedan  alojarse.
mucho,  y  iara  llevarlos  á  alguna  distancia  hay  carros
cuatro  caballos  en las estaciones más  solitarias.

Una  estacion bien  dotada  debo  contener:  un  surf  boa’t’
Lompletamente  equipado,  carro, mortero,  guias,  calabro,
banderas,  faroles y luces  de  Ooston; balsa  salva-vidas,  
dicamentos,  herramientas,  provisiones,  camas, etc.,  etc.

Estos  botes  se emplean  cuando son necesarios absoluf’
mente;  pero hay  más confianza  en los  aparatos lanza-cabos

No  hemos podido adquirir  datos acerca  de la estadistiça
general  de naufragios  en los Estados-Unidos,  ni  de las pe
sonas  que  han  podido socorrer  aquellas  estaciones  desde si
creacion;  sólo sabem9s que el año 1878 auxiliarón  á 171 bú
ques  en peligro,  que se salvaron  1 331 individuos,  perecien
do  226;  las  estaciones  socorriero1! además  á  425 persoua

C’liina.  El  sa1voiénto  dé náufragos  es mucho más ai
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en  el Celeste Imperio  que en Europa,  segun las noticias
queiemitió  t  la Sociedad francesa el año 1867 Mr.  Eugenio
Sirnon,  cónsul  de Francia  en Ning-po.

Al  cuidado  del  Gobierno  estaba  aquel  servicio  desdo
tiempo  remoto,  poro se hallaba  muy descuidado  y  entonces
los  habitantes  de las ciudades ribereñas  del  Yang-tsé  crea
roen  1823  dos  sociedades  que  funcionan  desde  aquella.
épáoa,  con tan  buen  éxito  que, hasta  la  fecha  en que  escri—
be  Mr.  Simon, habían  salvado  4.132  personas  y  recogido
arrdar  sepultura  é. 6.955 cadáveres.

stas  sociedades han  creado muchas  estaciones  en  am—

•  as  órillas  del Yang-tsé,  rio  muy  caudaloso  y  que  en  las
•reddas,  que  suelen coincidir  con el  cambio de  la  monzon,
•ofréce  grandisimo  riesgo  á  las innumeiables  embarcaciones
qué  lo surcan.

Sus  botes  salva-vidas son pequeños,  casi cilíndricos,  tie—
non  dos proas  y van  tripulados  po  tres  ó  cuatro  hombres
que  los manejan  perfectamente  y  consiguen con  ellos muy
buenos  resultados.,

Nó  tenemos pormenores  de las denlEis sociedades chinas;
paro  deben  existir  varias,  si  son  ciertas  las  siguientes
palabras  do  Mr.  Simon:  «Es  un  axioma  en  China  quo
nada  hay  tan  funesto  para  l  beneficencia  como  la  inter—
4.rencion del Estado,  y  ningun  mandarin,  desde  el  empera
driiasta  el  último  gobernador,  deja  de  recordárselo  al
pueblo  en las frecuentes  alouciones  que  le dirige,  ecitan
do  Ía iniciativa  privada  y  el sentimiento  de la responsabili
dad  individual. »  ¡E  lástima  que  los axiomas en China sean
problémas  de muy  difiçil réolucion  cii  España!

Australia.  No poseemos noticias  del  salvamento  esta—
blecido  en aquellas  costas: congeturamos  con  mucho  funda
mento  que  existe  l  servicio; pues segun  a  iso  •ofiéial hay
.n  bote  salva-vidas  de  estacion  en  el  arrecife  Elisabeth
costa  oriental  de Áüstralia)  y una  casa de  socorroén’ el es—

•  eclo  de’ Torréé (ost  O,  del  ca2il  Albn,  ánstodiad
órü  pequeño  déstacamento,
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CIADROS DE LAS ESTACIONES DE SALVAMENTO EN VARIOS

GRAN  BRETAÑA.

PAISE

1StaCiOflC8.EbtaCionOt3.

INGLATERRA.

Condado (le Northurn
borland.

Spitial
Berwick-on-Tweed..
Holy  Island
Oid n- Law
Bamboro  Castie.
Beadnel
North  Sunderland.
Newton
Craster
Bouliner
Alnmoutti
Amble
Cresswell
ilauxley
Nawbigio
Norh  Jflth
Blytb
Seaton  Siuice
Cuilereoats
Tynemoulh

Condado de Durhan.

Sliields
Marsden
Whitburn
Roker
Sunderlaud
Seaham
Ilawthorn-Hive.
BlackhallB

1

1
1
1
1

1
1
1
1
2

»

»

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1

-.

6
1    j:
1  

1
2

1
ji

»  .1
1   1

»  1

1
1:

1  1
»‘H i
1

»

1
2
2  .

;.  ::i
f

»  1
i  i,

•

•

Ilartlepool
Sealon  Beach
Seo on  Carew

Condado de Yor/.

I1idd1esborough.
Rodear
Coarhain
Sa1burn
Skinniogrove..
Staithes
Kettleness
Sandsend
Runawick
Upgang
Whitby
Robin  Fioods-Bay.
Burniston
Scarborough
Cayton
Fitey
Flamborough
Bridlington
Ulrome
Hornsea
Cowdea
Aldborough
Sandiemore
Withernsea
Ho[mpton
Epsington
Spurn  Prini

Condado de Lincoln.
Cleethorpes..

»

1

»

»

»

1

»

1
1

»

1
1
1

»

2
»

1
2

3
»

1
»

(4

1
»

»
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$4aonoM,

Donna  Nook. ,..  ..  ..  .

SalilleeL        .  »
Oliver’s  GLIp., .

(Tlzeddlethorpe.  .    ,      1
}kttof..  .  .  ,  ,  1

,Suton..  .  .  ..  .  .  ..       II

Cbapel.  .  ..  .  ..  ..  •.  •.  •.•   .1
Skaggness.

Condado de Ñorfolk.

:HauLanton..  .  .  .    1
Bt4ancaBter1
.WreIlsy.

Bakeney1
‘Weybourno.  .,..  -.  ..  ..

Sheringham.  .‘..  •.      1
Cromar.’
Side.Srand.  .  .  ..    »
Muadesley   1
Bacton
ELasborougb. •.  .  -.....

Pa!Iiog1
‘Winterton..  .  .  •.  •..   -  1
Seratby.   .  .  .-.  ..    1
Cáister2
Yarmouth2

C4ndadó de Suffolk.
•

Gorleston.

orton...,.,    •.  •••  1
Lovetoft:2
‘Pakefield,..  .  .,.  .,.  2
Kesingland..  ...  .  .  •  .2
1uvahiL11e.
Souhwo1d..  ...  ..  ..  .

Duuwich•

SlzewellGap.  .  .,  .,..

horpenasa..,.  ..  •  ..•.  .1
4Ldborough. ....  •......  .1

•Orfo;4néss..  .  •.  ,.         •!i’.,

Oi*Liaven..  ..,,,,.

..Qxo  VI.

Condado de Essex.
llar Wich

Ctacton-on-Sea.. .

Condado de Kent.

Marate.:.
IN’ewgate.
Kiogsgae
Broadstars

•  Ramgata
•  Northa  Qeal.
‘Walmer,.  •.

Ringsdovn..’..
S  Margaret’s Bay.
Casemates..  .  .

Dover.  •.

Folkestone..  •  -.

Dymchurch
Littlestone
Hythe
New  Romney
Lidd  Dungeness.

Condado de Sussex.

Ityej
IN° 2 J3attery.  ..  .     a
Jurys  Gapa
Cambar.  .  .  .  .  .  ..•  .  .

‘Winchelsea.  .  .  .  .      1
31.  Tower....  •  ,.  .   a
FIatinge
39.  Tower..  .  .  •  .  ,.

&sbourne,..  .  .  •  •   .1
Birling Gap..  .  .  ..  •

Blatchington..  .  .  .  •   »
Ne’ç  Hayon,. .  .  •  .  .   1
GreørwAy. .  •  •  -...  .

 .  .1
Shoeham.  ••.•  •

Worfliing.  ..  .  .  ...  1
.22

a

1
1
1

1
:1

•1
.1
1
.1
1
1,

.1
1

Eaaoiones,

1
1

2
»
1
2
1
1
11

»
a

1
o
o

1
1
1
1

1
»

o
1

o
o
.1

o
o
1

•1
o
1
1

o
o
o
1

•
•

¡‘O

-

L.

•

•

•

1
1

.1
‘a

.1.
.1

1
1-

-o
»

‘a
a’

‘1
.1
1
1
1

1
1

1)

-1
1

1
1.
1,

1
.1
1;

&
-f

1
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BtaoioneS.
ataCiOucs.

Sclsey
Chichaster  Harbour..

Condado dc  Jfarnp
siure.

1-layling i1and
JLirton  C[iff
Tuktoo

¡sic  o(Pig/st.

St  Lawrer.ce
Eembridgo
Reth
St  Catherino’s Poit..
Atherfleld
Brighstune Grauge.
Brooke

Aiderney.

St  Anne

Guernsey.

StSamson

Condado de Dorsel.

Poole
Swanage
Chadman’s Pool.
St  Albau’s Head.
ICidmeridge
Portland
Wylce
Laogton
Abbotsbury.  .   .

Burton.  .  .  .

Bridport
V/eymouth.  .

LraeI1egi.s. .

e

ji

1»

1
»   1
»   1

»   1
ji

»    1
»    1
»    1
11
11

1

1»

.1

..1  1
.1»
•   11
•  1  ‘1
•»    j
•1)   1
.»    4
•»    1
...»    1
•.  1

1
ji

Condado de Devon.

Lyme  Cobb1
leer
Sidmoutb1
Budleth  Salterton,   •  »
Eniouth
Teignmotb1
Puiguton»
Torquay1
Brixhain1
Darmouth1
Toreros»»
Moun  .Batten
Stoneliouso Point1
Sal tcombe1
Hopo Coya1
Yealm  River1
Plymouth1
CLovelly1
Appledore
Braunton1
Saunton  Sands...  •    1
Morte  Bay1
ILfracombe1
Lynmonth1

Condado de Cornvtzi1.

Port  Wrinkie       »
Looe1
Pol  Kerrys..  .  •        1
Fowey..  .  .  •  •        1
Meyagissey.  •  •     1
Portloo4
Gerran’s  Bay..  .

Talmouth.  .  .         4
Co’veruck»
Porthoustock..      i
Cadgwith1
Liaard
Muhion.  ...  .4
Porthleven..  •  .        .1
Sennen Cove.. .

•  1’;
.4.,.

1,

‘f

4

.4.

i

p

1
,,1

4
1

1

1’

»

:1

•.1’

11



Prúsoja  Cove. ..  .‘

Pandean  Cove.
Penzance
Mñseho1e
Saint  Yves
Hayla
PorUteath
SAgnes.    •  .‘  .

New  Quay
Pádstow.  .     .  .

Mawgun PorLh
Trovase  Head.   .‘

Sahn  George’ Cave.
Sáint  Trebeahertck.
Pirt  Isaac
Bós  Castie
liude..

Condado de Somérset.

Waichet
fluruhain..

Condado
de  Glarnorgan.

Penarth.
arry  Island
Monknash
Porthcawl
Mumbles
Orwich
$wunsea

Condado

de  Carmarihen.

Pernbrey
FerrySide.
‘Carinarthen Bay.

Condado de Pemlrohe.

Tenby.

Mitford
Solva..
Castie  Tank
Anglo.
Saint  Davida
Fishguard
Goodwick
Newport
Saint  Dogmacis

Coildado de Card 1 gen.

Cardigan
New  Quay
Aberyswith.  .

Condado
de  Merionelh.

Aberdovey
Barmouth

Condado
de  Carnarvon.

Criccieth.
Portmadoc.
Abrsoch.
Porthdloltaen.
Orine’s  Head..

Condado de Anglesey.

1.
1

•  .  .  1  
11

...»  1
....»  1

1
1

(1)  Donaoion  de  Iti yeda  do D.  Rt.
mon  Cabrera.

Llanddwyn..
Rliosneigir.
Illioscolyn  (1).
Holyhead
Break  Vator.
Amlwch
Ceinlyn
Cenzaai
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staciones.

1

0

1

e

o

1

1
o

1
1

1
1
‘I

1
1

1
1
1
1
1

o

»
e

1
1
1

a
1
1
1

»
1

e

1

O

»

»

»

1
1

»

4
»

.1
1

»
»

1
1

1

»

O

»

1
O

1

1
1

1
e

e

1
4

e

1

1
1
1

1
i
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»
a

1
1
1

o

1
1

»

1
»

1

4
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_____________       ______________  st
Bou  Bay.
Moelfre
Panmon.  .

Condado de Denbigh.

Lland U1a8

Condado de Fui:.

Rhyl
Point  of Ayr

Condado de Cheshire.

Uoyiake1
New  Brigliton

Condado de Laneaster.

Liverpool
Formby
SouUport
Lythatn
Blackpool
Fietwoodu
Piel  Island..  •  .  .  .  .                                 1’

Condado
de Curnbertand.

1’

SBaseale
Whitehaven
Maryport
Silloth

ó
Isla  de Man.

Ramse y
Douglas1
CasLletowa

Isla  &illy.

Saint  Mary4s..

Esaciono8. o
No

»
»
a

JI

»
a

a

a
»
»
a
»
1

»

»
1
1

»

1
1

1

1
1
1

1

3

1

1
1
1
1
1
a

1
1
1
1

1

1

1

E»tac[onc».

Isla  Lundy..

Luncly TBIapd

ESCOCIA.

Condado   -

de  KirAcudbrighl..

Kirkcudbright.  ..

Condado de  Wigton.

Drumore
Port  Logan
Whiihorn
Port  Pitrick

Condado de Áyr.

Ballantrae
Girvan
Ayr
Troon
Irvine
Ardrossan

¡sta  de Arran.

Kildonan.  .  .  .

Condado de Argyli

Caznpbeltown.  ..

Southend

Islas Shetland.

Lerwick.  .  ..  ..  ..

Islas  Orhneys.

Sromness
Longhopa

1
1

.1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

a

1
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Estaciones.

IJo’dadode Caithnss.

Sai  bter  .  .  .  ...

SearfiIerry.
Wek.  .  .  .  .‘..

Thür8o..  .

Ácrgll.  .

‘C,ndado  de  Nairn

.Nan.

 Candado  de  Elgin.

LosBiemouth..,

 Cnzdado  de  JJanff.

urghéad

Buckie,.  .  .  .  •

,Cullen.  .  .  .  .

Porsoy.  .  .  ...  ..

Banif.  ,.  .  .

Condado  de  Aberdeen.

Fraserbungli.  .  .‘  •

Rattray  Head.  .

‘Whitelink’  Bay...

Peterhead.  .  .

Colliestown

River  Don

Cruden

Newburg

Aberdeen

Cove  Bay.  .

Condado

de  Rincardin.

Sonehaven

Gourdon

Jobnshaven

Condado de Forfar.

Monroe.    .

ArbroaUi..  •  •  .

Dundeo
%YeiiUiaveo
lluddon  Ness
Brouglny  Ferry.

Condado de Fife.

Saint  Andrew’s..
Boarhults
Crail
Anstruther
Elie

Condado
de  lladinglon.

Norh  Berwiok
Dunbar.
ThorntonLoch.
Redheugli

Cofldado de Berick.
Eyemouth
Burnmouth
Berwick.’

iRLANDA;

Londonderry.
Portnoo
Greeneastie.
Killybegs

Condado de Anirim.

Portrush

Condado de Down.
GrooÉnsport
Hailywalter

stacionCs. o   »a

1
»

a
1
1
a

»

a
»

»

a

a
o

a
a

e
e

a
a

e

a
4

a

a
a
1

e

u

e

$

a
a

1
1

4
a

»

a
a

»

a

a
a

a

.2   1
a’  »
2»

»    »
1»
a    a

11
1»

e  »
10

‘a

o’
a    4

11
e

»  1

a
»

a

a»

a  »
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Roddens..
Tygrella.
Newcastle.
Annalong.

Candado  de Louth.

Dundalk
Drogheda
Blackrock
Clogher flead

Condado de Dublin.

Balbriggan..
Skerries.
Rogerstown.
Portrana.
Malahide..
llowth
Riogsend..
Poolbeg.
Kingslown.
Greystones.
llray

Condado  (le ¿Vic/do.

Vive  Milo Point.
Wicklow
Jack’s  Hole
Arklow
Kilmicjjaol

Condado de JVex[ord.

Courtowo
Cahore
Morris  Castia
Curracioe.
Rosslare
Wexford
Carnsore  Poini
Kilinore.

?1010.

llar  of Lough
Fetjiard
Duncancon

Condado
de  T’Vaterford.

Ballimaeaw
Tramore
Duegarvan
Bonmabon
]Jallynacourty.
Ardmore..  .  .

Condado de Corh.

Youghal
BaUycottoo
Ballycroneen
Door  Head
Q ueenstown
Robert’s  Coya
Oyster  1-laven
Oid  ilead  of Kineale.
Courtmacsherry.
Barry’s  Cove
Dirk  Coya
Ross  Carberry
MiIk  Cave
Castletownsend
Bi  timore
Crook Haven

Condado de Kerr!,.

Valentia
Kughtstown
Vencry
Tralee  Bay

Totales..

‘i
1
1
1

»
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

fu

uf

»    1
1»

340 i7L

RutaCiOflo».

1

.1
1

»

1
u
»

»

1

a
»

•1

1

1
1

u

1

1
1

.
u
1

u
u

u
1

u
u
»
»

u
»
u

-II
u

1
1

u

1

1
u

1
1
1

u
»

1
1
1
1
1

»

u

1
u

1
u

1
1

»
»
u

1
u

1
u
o
1

»

u

u

1

1
1

u
1
1
1

u

u

1
o

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

u

1
1

De  los botes salva—vidas cor
responden  l69  á  la  lustitucion
nacioianl.



Norte.

Dunkerque.
Graud  For  hu1ippe.
Gravelines..

Paso  de Calais.

1or-Vest
CaLais
Wissant
Audraselles.
Boalogne  (aneja).
Wimereux
Le  Portel
Equihen
Trepied
I3ark sur  Mer.  .

•  Somme.

PoinLe  Saint  Quentin.

Sena  inferior.

Trépot
.Dieppe  (aneja)
$aint  Vatery en  Caux.
Fécamp
Havre

Calvados.

lLonfleur
TrouvilLe
Deauvilte.
Luc
Port  en.Bessin..
Grandcainp
La  Percée

Canal  de la Mancha.

Saint  Vaast.
Baríteur.
Le  Becqnet..
Onionvillo..
Le  Thot.
&oury.
Diélette.
Caroret.
Gran’viLte.

)

SOCIEDAP ESPAÑOLA. DE SALV.&MENTO. 32

FRANCIA.

E8taclonOø. EaLaciouOL

1
1

»

»

1

»

1
1
1

1
1
1
1

»

1
1
1
1
1
1

1
»
D

1

1
1
1

1
1

1

‘2
»

1
»

»

»

»

1

»

»
1

»

3

5
1

1

1
‘2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
‘2
1
‘2

»

Ele  et-Vilaine.

Saint-Malo  (aneje). .  .  1

Costas del Norte.

Portrieu.  .           1 »
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¡stt  de liornholm.         .Núrre-upc-r  .  .  4  1   1
H.degaardena.   .    .   :1

ÁUine.  ¡      1   il eser-Aggr.  .  .  .

Rnne.   4   i   Agr-Kanal.  .  •  .  .    4
Snogebi’k         -    t  ‘1’iyborOn.Svtueke.   .    1  FIyvh&1m.  .  •    *  .  1

1  1    F.rring.       •  .Tu’kjer.  1  
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-  .          •          Skgen;. -‘.-        1    Saer  Lynvig..   *  .    1    l
Hiin-.      1     d.nrvg-.
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Torekov.  .  .

Arild1ige.  .

Vikeri.
MUahusn.  -

 ;;-

Cilmar.

Kiu[ie

Siavanger.

•

..  .f  ,,

1

¡1a  de  Oeiand.

Ggrd

Refe.
Obristad.
Huveg..
Kvalbcn.

Tøtales..

ALEMAN  JA.

-.-i

?J’r  Róltico.            NeufahrWasse..    .

-       lTda..  ».  -  -1-  1    ppatin..  .  .  .    .  1  ‘1

!ibde1  i  Leba.  -.  •      j  ji

Shwartznr1  ShoI.nin.  .  •      4  -

E  St&pemünde:4.  4.
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4  -  4.  -  .  -  -  -
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 Iu(iartie.  1  -t  Eidergaliote.  -.  -   .   4

Proebertan4  .usum..        -.  .

olenwinkeI.  .i••.1  j  I1aEb1euchtschiff..  ..  -.1

-  teea»i1  Cuxhaven4  -

NeufhDuhuen.  .  .  .-  •  .  
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ESTADOS-UNIDOS.

JWassachus.seis.

Dirnond  Stage,  lado
N.  de  la  boca  del
Ispwich

Faro  de ipswich.
Annis  squam
Cala  Lace.  Cabo Aun,.
Rockport
Punta  Eersou.
Puerto  Gloucester.
Manchester
Punta  Marbie
Swampscott
Nahun  t
Deer  Island,  Boston.
Boston
Winthrop
Punta  Allerton..
Playa  lluli

Nantak
Siinons  Farrn
Cohasset  1-larbour..
Scituate
Cala  de  Bass
Fourth  cliff
Marshfleld
Dunbury
Plymouth
Punta  Manomt.
Cabo  Cod
Peaked  Hill
Faro  de llighlaud..
New  Coiub’s Hollow.
lNigger  Hollow.
Cahoon’s  lIollow.
Naussct
Playa  Orleans.
Chatham
Punta  Monomv..

]n,uteknt,,.

Si

z o

Isla  Neuwerk
Bremershaven
Jluppeut
.1 erseho íf
Rugeuwalderni  liude
CulbergerLnwide.
Tre  pto wc rti  f
110ff
Westdievenon
Ziegenort
Swinemiinde
Gühren
lNeu-Muckran  .

Glowe
Pulgarden
FIiddeas-J.e
Ziugs

•1
1
1

1
1
1

»

1
1

o

o

1
1
1

o

1
»

1
1

o

1
1

o

1
1
1
1
1

1
o

n
1Prerow.. 1

l)arsserort » .  1,
V’ustrov 2 1
Warnemünde
TraveüQdo

4
j

1
.

Llorumersiol 1 a
Isla  VVungerogo.  .  .  .

Lriedichsschleuse.  .  .

1
‘1

...

4
Isla  Spiekeroge..  .  .  .

Isla  Langeroge
Isla  Jlaltrum

1
1
‘1

•p
»

o
Isla  Nordornei 2 1
NorddeichUtlandshurn 4 o

Isla  miel 2 4
Isla  Borkum .»

Totales 60 .  36

1  o
1»
1  »
1»
11
1   o
1
1    o

 E
O

»

1

»

o

o’
»

»
0

o.
1
»

4.-
-u

4
•1

1
1
1

1
3
1
1
1
1
1

1
3
-1
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¡y UILlQ1oa
ji_

JIa  lVantuc/iet.

StyPoint3
PórI ••  .

Pata  E1
Cáta S4
181a Tuckanuctij
1aa Muskeget1

j_

Chappequidic. •   .     *

1   Soith I3each1  1
Gsy 1.lesd4  a

»    iBla CuLhyhuuk
,  .             — —

u        Total66  to
..

aIwameflt0  mar  jUmo  en  España.

De  intento  hemos dejado  £. España  el  ültimo  lugar  en
esta  reseña histérica;  lo uno porque  es, á  pesar  nuestro,  el
quele  corresponde, ya  que  hemos revistado  á las  demás na
ciones  de mayor  á menor;  y además porque  nos toca  analizar
en  11ste  punto  con  mayor  escrúpulO y detenimiento.

AEspaña  le  ha  cabido  en suerte  el  plantear  grandes
obas  convertidas  luego en edificios maravillosos,  que  di
vesas  gentes  concluyeron  para  su  prosperidad  y  riqueza;
España  ponia los  cimientos  y  con gran  diligencia  empren
dia: otras  nuevas,  que habian  de contribuir  al  engrandeci
miEnto  humano; la  gloria  de sus  hazañas  le  sobra y  la  ruin

no  cabe en. su  noble  pecho:  cumplido  su  destino,
de&nsa  sobre sus laureles;  bástale sustentarse  de  sabrosas
meórias,  en tanto  que otras  naciones más prOSáiCas cogen
elfruto  que ella sembrara.

Quién  se  atreverá  á  poner  en  duda  la  exactitud  de
nnstro  aserto? El  descubrimiento  y  cónquista  de América,
trabajo  de titanes,  que no  de hombres,  ¿no lo  prueba  hasta
1aevidencia?  Con tales  hechos, ¿qué  beneficios le  resulta—
rot.?  .Qué  grandezas  y prosperidades  le  atrajeron?  Injustaa
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y  envidiosas  muchas naciones,  aquellas  que sacaron tl:8z’
de  nuestras  aventuras  la parte  más  sustanciosa  y  el mayor  
provecho,  nos  regatean  hasta  la gloria,  que es  el humode
la  vanidad humana.

Pero,  aparte  digresiones,  y  conformándonos,  it
de  espafioles, con nuestro  glorioso  destino,  tambien halle,:.
mos  en el asunto  principal  de  esta  memoria  sus  huellas
podremos  probar  que  en España  es donde ha  comeizdo  it
enseflarse  el respeto  al náufrago.  Encuntrase  consignádo
en  el  Código de las costumbres marítimas de Barcelona  vul..
garmente  dicho del  Consulado  del mtr  6 Libro  del consr
do; es un  cuerpo de  leyes náuticas,  que al  principio  del  si.
gb  XIII  ordenaron  los prohombres  del  mar  de Barcelon
para  terminar  y  ¿looid.ir las cuestiones  mercantiles  (*); spri..

mer  código escrito de los usos y costumbres  con que losprin_:;
cipales  estados marítimos  de levante  dirigieron  la  navegat.
cion  y comercio desde los  primeros  siglos de la baxa edad, y,
el  único que, por el consentimiento  de todas las naciones Co-.b
merciantos,  lleva  el sollo de derecho  náutico  de  las gentes
El  primero  y  único monumento  que conserva la  Europa •d&.:
esto  nuevo  sist ema  que  abrazaron  las naciones  modenatL
del  levante;  que  ha sido p or  espacio de más  de cinco sigbos
su  derecho cornun, guía y  norma de su razon y de sus juicioa.
La  mútua  necesidad le hizo  consentir,  y  el  consentimieu:;,i
de  todas es al  fin ley  universal,  sin  el requisito  de ser pi.:.
tiva  ni  emanada de una  suprema  autoridad. »

En  este  libro  se halla,  no  sólo el  derecho de los  náufr.
gos  á conservar  las mercaderías  y efectos que  pudiese  
var;  ino  la obligacion,  itun en la ausencia del náufrago,  para
el  que  so encontrare  aquellas  mercaderías  y  restos,  de 
sentados  a la justicia,  y  entonces  iecibna  albricias  por  u
hallazgo;  pero se  reservará  lo hallado  durante  un  aflo  y

(*)  Cádgo  traducido al castellano por D.  Antonio de Capmany y  de 
]paau,  y  publicado en  Madrid efti’1701. Prólogo  del  editor.
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nn’dia’  por si pareciese  el dueño,  y  se pregonará  entre  tau
‘toaraque  la  noticia  se  extienda.

.Tambien  está  marcado  el auxilio  que,  con  embarcacio
nes,  ha de ¿larse á la  nave  varada. 6  en peligró,  aunque  de
biendó  satisfacer por convenio mútuo  una  recompensa á los
quela  socorriesen;  bien  entendido  que  si  la  peticion  era
exorbitante,  señalarian  la  justa  hombres  buenos do mar
las  justicias.

•  ‘‘  No  sólo estos mandatos  contienen  los códigos de Barce
lo  y  de. Valencia,  sino  que  tambien  se encuentran  en las
«leye8 ‘náutico_mercantiles para  lo.s puertos y costas do Castilla
y  Leon,. sacadas del código de las Partidas  que mandó  pro
mulgar  por los  años de  1266, el  Rey  D. A1fonso el  Sábio.»
La  ley  7,  del titulo  IX,  lleva el  siguiente  epígrafe:  «Como
laacosas  que  son falladas  en la  ribera  de la mar,  que  sean
de  póios  de navios  6 de  ech anuiento, deven ser  tornadas  á
su  dueños.,.»  Y la  ley 11,  del mismo titulo,  dice á la  letra:
.Pesoadores  6 otros  ornes de aquellos que  usan 6. pescar, 6 6.
seroérca  la  ribera  de la. mar,  facen sennales de fuego do no
ohe  engannosainente  en  logares peligrosos 6. los que  andan
navegaúdo,  6 cuidan  que  es  el  puerto  ah;  6 las  facen con
enten.cion  de los engaunar  que  vengan  6.  la  lumbre,  6 fie
ran.Io  navíos en penna,  6 en lugar  peligroso é se  quebran
tenporque  puedan  furtar  6  robar  algo do lo  que traen  (*);

Estos  actos eran  muy  comunes en  las  costas  europeas y lo  fueron  hasta
‘‘  bien  recientes,  en las de los países que  se tanjan  por más  civilizados:  los
nqberóe,  pirata  de  segunda  clase,  abundaban  por  todas partes,  y  ya  que  no
sealtaban ‘en alta  mar  u  los buques  como  los  Olonnais,  los Bras  de  Fer  y  los
bucnóros  de las  Antillas,  atraiau  dios  míseros  navegantes  hácia  su  perdicion
6 se provecliabnu  da  su infortunio,  robándolos  y  aun asesinándolos:  llenas  es

•  ikí ha hi8torias  con  los  hachos  brutales  de  los  raqueros,  dando  asunto  los
brátones   dramáticas  novelas.

En  un  folleto  publicado  en Bálgica  por  el  comisario  Bardin  el  alIo 1868, al
ocuparas  de la  creacion  del  salvamento  marítimo  y  del Real  decreto  que  funda.
be  este servicio,  decia:  sLa  idea de  organizar  socorro  para  los  náufragos,  para.
‘i6.pálo  ménos  extralla  á  los habitantes  del  litoral;  porque  viviendo  fuera

•  de la corriente civilizadora,  estaban  acostumbradps  desde tiempo  inmemorial  



34           REVISTA GENERAL  DE  MARINA,,

 porque  tenernos que estos atalos facen muy  graud  mal,  
acaesciese  quel  navio se quebrantase  por  tal  enguno  ?m0j

este,  é pudiere  sor probado tal  enganno,  é quales fueionÍoa
que  lo ficieron; mandarnos: que todo  cuanto  furtaron
baron  de los bienes que en el navío venian,  que  lo
quatro  doblado, si les fuere  demandado por juicip;  é si fas4a
un  anno no  demandasen,  donde  adelante  peche  otro
quanto  fuó lo que tomaron: é  si por ventura  acaesciese  que
ellos  non lo robasen,  más que  se  perdiese,  dovenes  pechar.
todo  quanto  perdieron  ó  menoscabaron  por  esta  raoii.J
E  aun  demás desto  mandamos:  que  el  judgador  del  
ante  quien fuere esto provado,  les  faga  escarmiento  en
cuerpos,  segur& entendiere  que meresce por la  maldad  6 
enganno  que ficieron.»

En  la ordenanza  general  de la  Armada  y  en  la  poste,:.
rior  de matriculas,  está consignada la  obligacion de. auxilia

t,  Lli  tt5  ‘tt  luio.
Do  Lan butmos prinepiOs  copiaron sus códigos casi todq,

los  paises europeos y  hacian  esperar  en España  frutos  dig
nos  de tan  excelente  semilla; pero  so plantó  en  España  
fructificó  donde Dios quiso. Hasta  el reinado  de  Luis  
puede  decirse  que  no hubo  en. Francia  un  código  marii,ír
completo,  corno expresa  el mismo Capmany.

Andando  los  tiempos,  vinieron  á  ser  los  gremios..
mareantes  nuevo  fundamento  del auxilio que el buque  u,ç

considerar como una  presa indisputable  y  legítima  la  nave arrojada  sorl  .

playa  por el furor de  la tormenta,  y  era  mucho  convertir  en  salvadores álóeI
que  durante siglos enteros liabian sido ladrones.  •.

La  obra fundada en  1838  babia logrado este  cambio: hasta eutoocea lacoata
pertenecia al  más audaz; la tempestad era su providencia; ponia entre snü mános,
crispadas  por la codicia  del botín,  la  fortuna de  veinte  familias.  No  exiBtiala
protectora  vigilancia  pficial;  solo babia  6  culpable  complicidad  6  absÑuta
indiferencia;  ¡desgraciado del capitan á quien los funestos  azares de su
profesion  conducían á  la  playa! tenis  que  disputar  su vida á  las olasysu.’for—
tunsá  los crueles merodeadores.»                . ..,

Es  decir, que lo prevenido por D.  Aif ono  el Sábio,  siguid sucediendo bást
nuestro  siglo en  casi todas las naciones.
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ftag  requiere;  pero  vino al  suelo con olios  y  quedó  sepul
tadtt  ei’  el  olvidó la  idea hasta  nuestros  cijas: de  cómo sir
vió  tl  institucion  y qué se hizo dospues, nos lo dice el sefior
Fern:añdez  Duro  én su  folleto Las  armas humanitaria:,  en
estos  términos:

«El  salvanientó  6 auxilio ci los ndufragos  era  uno  de  los
sérvioios  que  de antiguo  estaban  encomendados  ci los  gro
mioS  d  mareantes,  siendo  de su  cuenta  el parque  do  ma
teriál,’  que roponian  con  un  estipendio  detomiinado  ii  ta
rifas  aprobo das por• el Gobierno.  Oonstituia  aquol filO  (le
los  .iñgresos de la  asociaoion, que no era  de los mds produe
tivos;  péro  ci cambió de otros  do privilegiada  naturaleza,  se
exigia  que  en todos los puertos  de importancia  contase  el
comercio  con la seguridad  de disponer en momentos críticos
dé  ébarcacines  valientes  y bien  tripuladas,  de  anclas  y
•cabls,  de toda  especie de esos pertrechos  que,  almacenados
durante  el aflo,  rVoIL  Un UIL pitia  111.1 vii.i  ti  viii  I  1 si

pulantes  do los buques y  bi  •hiLuciNiis 1ii liii
•  Lós’ ‘gremios, justo  es  decirlo,  han  prestado  en  este  ter

renó  servicios que la  pasion  ha  desconocido,  pero  que  el
tiempo  se ha  encargado  de realizar,  ahora  que  se  echan de
mó.’  Cuando la  opinion’ pública  so  pronunció  contra  la
ótencia  de aquellas  sociedades, denunciando  sus  abusos,
clinia±ido  contra  sus privilegios,  el  ministerio  de  Marina
hubo  de manifestar  que ningun  interés  tenia  en  sostener
los,  como no  lo tiene  por  otros servicios  que  penden  cTe su
jidiccion,  y  que sólo han  servido  para  que  la  falta  de
ilustraóion  en asuiitos marítimos,  que es  uno  de  los  males
do  este país, haya  engendrado  la  errónea  idea  de  que  en
es,  départamento,  con tendencias  de  absorcion,  se  amal
ganla  antipatía  ci las innovaciones.

;Los  gremios  quedaron  suprimidos  en 1847,  ci condicion
‘dé’ue  la  iniciativa  particular  idease  el  modo  mejor  de

éustituir  su  servicio público,  y  se restablecieron  en  1850,
porque  la experiencia  de este  período demostró  que la  ini
ciativa  particular  no se  oóupaba de semejante  cosa,  confir

TOMO VI.                            23
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mándose  esta  experioncL[b con  el  luto  de  muchas  fami—
has.

No  tardaron  las juntas  de comercio  y  otras  corporaci9
nes  en  clamar  de nuevo  contra los mareantes  por  mü  que  ..‘

sus  privilegios  hubieran  quedado  reducidos  á  la  pose—
ion  en los iiiliü  tilo a1maeues  y  embarcaciones  pertr.,
chadas  para  acudir  al  servicio  do  los  buques,  exponiQndQ,
que  el  iuterts  privado  organizaria  aquel  serviciO  de. un.,..,
modo  más  perfecto  y  eficáz; y  como’ tal  era  la  aspiraCiOfl.
del  ministerio  de Marina,  i1uedaron definitivamente  exti..
guidas  aquellas  asociaciones en  l8(34,  dejando  á  las  
juntas  de  comercio lo  que tanto  habian  solicitado,  y .en-:
careeióndnles  la  importancia  de.  obrar  con  toda  
vedad.                                •., ,  1

El  decreto fut  muy aplaudido; la prensa  de Madrid,  mk:
que  la  del litoral,  preolsainonte porque  estaba  más  lejos de.,
poder  apreciar  las  consecuencias, se mostró  muy  satisfec
de  una  concesion que desde luego  supouia altamente  bene.
ficiosa  para  los intereses  comerciales; mas con  los  grem0:
pasaron  á  la  historia  las obligaciones que  imponian. sus es,—
tatutos,  y nadie  volvió  á acordarse  de su objeto.  .  .

Digo  mal:  en más  de una  playa  se  han  recordado  COfl
lágrimas,  porque  van  trascuiridos  años  en  los  cuales  ,j.
temporales  del invierno  han  causado  siniestros  numerosos-..:

1resenci05  con el dolor de  la  impotencia  por  los  ba1?i  .»

tantes  de la  costa. Aquella  iniciativa  tan  ponderada,   ,

lbs  sentimientos  filantrópicos  que hicieron  esperar la  
cion  inmediata  de sociedades parecidas  á  las  que  exis
en  Inglaterra  y Francia,  quedaron  encerrados  en  el  
yo,  con los documentos en que  so  ensalzaban.»  .,

Nos  nos detenemos á hacer  comentario alguno.
Examinemos  ahora  los trámites  laboriosos  que  ha ...sq.

guido  en  nuestro  pais el  salvamento  maritimo  al  inttr
su  creacion para  llevarlo  al  terreno  práctico.  De  dereçhp3’
corresponde  el  primer lugar  al  contraalmirante  D.   
Lobo  hoy  difunto:  «Hallándose  comisionado en
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dice  el  Sr. Fernandez  Duro, puso en  juego  la  perseveran
cia  dosu  carácter  y  su influencia personal,  y yonsiguió que
por  el ministerio  de Fomento  SG adquiriese  un  material  ex
celentéde  salva-vidas.  Este  ilustrado  general,  entonces  ca-
pitan  de fragata,  redactó instrucciones  para  el  manejo  do
los  botes  señaló los  más peligrosos doiiuostrus  ces—
tas  donde era  conveniente  fijar  las  estaciones;  acompailó
una  conipilacion de reglas  para  volver á  la  vida  á  los  as
ñ,dadoy  pudo  abrigar  la  satisfaccion do haber fundado el
servició  de auxilios  á los náufragos.  Desgraciadamente  en
el  minisierio  de Fomento  surgieron  dificultades  para  orga
nizarló;  en términos  de representar  el referido  material  un.
capital  perdido hasta  ahora para  los  navegantes.)>

La  iniciativa  en la  parte  práctica  del  salvamento marí
timo,  iéstilta rara  la  Direecion General  de  Obras  públicas,
segun$  desprende  de. los  capítulos que  á  él  atañen  y que
están  insertos en tres  Memorias consecutias  de  la  citada
Direceioñ,  correspondientes  á los años  1864-1872.En’a  primera,  que lleva la fecha  de  1870, y en  su capi

tulo  oiirto  titulado  «Auxilios maritimos», reconoce la  nece
sidad  de crear  staciones  de botes salva-vidas;  anuncia que
hace  aÓs  ha  llamado la  atencion  del Gobierno  este  iinpor
tanUsio  servicio,  mandando  traer  en  1850  un  boto  del
sistemde  Mr. James  Beeching,  y  poniéndolo   disposi
clon  dél cómandante  de marina  de San Sebastian  para  que
se  pratióasen  los  convenientes  ejercicios de ensayo  en su.
manejO  uso.

Supdne  que hecha  la prueba,  se  tocaron  algunas  difi
-cultadés  que hicieron  conocer -la precision  de  verificar  la
experiencia  cii  mayor  escala; que  en  189  fué comisionado
¿  Inglaterra  el inspector D.  Lucio  del Vallo, por  cuyos iII
formee  decidió  adquirir  10 b9tes  iguales  á  ]os  emplea
dos  pórla  Institucion  nacional  inglesa,  destinándolos  á  los
puertó  de San  Sebastian,  Bilbao,  Santander,  La  Coruña,
Hiehra  Cádiz, Málaga, Valencia,  Tarragona,  y  Barcelona,

 los  ltiego  se  agregó  el de Gijon.
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En  1.0  de Junio  de 1861  se  contrató  la  construcciondo’
los  botes al fal)ri.eanto Torrest  y el mismo año  quedaÓnn,
1)oder dci iO4 i icgeJIicros j(i’f$JS 1k)  hcs  moicciuniulas  ptói:i’
cias.

Mado  que los  gobernadores respectivos,  de acuerdóo
las  autoridades do marina,  excitaron  al comercio  parú1
prcstara  su apoyo al establecimiento  de tan  benéfica ‘irij
tucion,  distinguiéndose  el  rio Barcelona,  que  reunió  céia
de  12 000 rs.,  además de 2 000 anuales  qu  habian  de.: bo
nar  el  Ayuntamiento  y  Diputacion  irovincial  y  el, 1
100  de utilidades  que  ofrecia la  Comp añia de. seguros J’
SalvadoraD  lala  recompensar  hechos  meritorios  y’ para.
crear  pensiones á los tripulantes  de los salva-vidas.  ‘  ,

Laméntase  do que  no haya  podido organizarse el  eii
cio  de los botes  por ftdta  de personal para  dotarlos,  
bian  nombrar  las autoridades  de marina  y  expresa  qu”  ó
se  ha  podid  conseguir  por las condiciones y  recomppa
que  en la generalidad  de los puertos  exigian. los matric’ula
dos,  á las  que  no  habia  considerado  prudente  acceder tel.
ministerio  de  Marina: agrega  en  corroboracion  de :ló
puesto  el ejemplo de San  Sebastian,  en  donde  se  llega
á  hacer  los ejercicios trimestrales;  pero  que se suspediéró
luego  porque la  tripulacion  pena  un  jornal  diario ¿  m3
ros  recompensas por  su trabujo.

En  consecuencia de estos  hechos  manifestó. que’ii1.
diendo  allanar  tales  obstáculos en asunto  que  no era  de  i.
ramo,  se  limitaba  á  entregar  los  botes  á  las  autoridád’s
maritimas,  como so habla  hecho  por  los  ingenioros  jfé.

Termina  noticiando  que  se habian  adquirido vario’ ap’.
ratos  y enseres propios  para  los auxilios  maritimos  ‘qiie
distribuyeron  entre  varios  puertos.

En  la  segunda  Memoria publicada  en 1871 y  que ‘he
relacion  it los años  1867 it 1869, recuerda  la  Direcciog’é
neral  los esfuerzos hechos  para  dotar  it los  puertos  dé” los
medios  de salvamento,  y  las  dificultades  crecientes q1&  ‘se
presentaban  para  usarlos; conviene  en que es preeisb’oiar
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otras.  rnedidas  que  hagan  útiles  las  simas  invertidas  en
esto  servicio y’ anuncia  que se  ocupa con interés  de tan  im
portante  asunto,  oouc1uyondo   l   pL’íh:
«Prescindiendo  de los botes salva-vidas,  existon  w  Va1is

ajrnaoeneS cadenas, anclas, calabrotes  y  otros  efctos  naco
sarisen  los asos  de siniestros, y los cuales,  corno en Tar
ragbua  eñ Marzo de 1869 y en San  Sebastian  en  la  misma
4poca,  han  prestado  servicios importantes,  pues en  esto  úl
timo  punto  consiguieron  el ingeniero y  sus subalternos  sal
varla  ripulacion  delbergantin  &ool, llevando  por  medio
¿úii  cohete la  amarra  salvadora  del buque.»

.La  tercera  y  última  Memoria  referente  á  1870-1872 y
publicada  en  1873 renueva las protestas  hechas  en la  ante
rior  y  da  la  lista  detallada  de  los  pertrechos  existentes,
eumerando  al mismo tiempo las sumas gastadas  en la con
servacion  de los aparatos  durante  los  últimos  tres  años y
que1 ás  abajo copiamos.

Cierra  por  último  el capitulo  de los  auxilios  marítimos
çon  estas palabras:  «Al  aprobar  la  Direccion  general  de
obras públicas  el presupuesto  correspondiente  al puerto  del
Grao,  de  Valencia,  para  el año  económico  de  1871-72, su
piii6  las partidas  correspondientes  á  las  gratificaciones

•  r,uales  del patron  y  sota-patron  del bote  salva-vidas  y
las  que  venian  percibiendo  los marineros  para  ejercicios en
4  mo bote; si bien  luego aprobó como partida, adicional

•   seautidades  ya  devengadas;  previniendo,  sin  embargo,
•que en el  presupuesto inmediato no se incluyese  cantidad  al
•gua  para  ejercicios en buen  tiempo. Con referencia  á  este

 puerto  se  halla pendiente de aprobacion la  construc
de  un  alinacen de auxilios  marítimos.

La  Direccion  general  del ramo se ocupa  con  interés  en
1iaiiar  algun  medio más conveniente,  no sólo de  utilizar  las
sumas  gastadas  en la  adquisicion  de  los  botes  salva-vidas,

ino  tambien  en el objeto preferente,  de que  al  regularizar
el. sOr,v.cio de aquellos,  puedan  evitar  6  aminorar  los efectos
de-to4  siniestro.»
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Inventario  de tos efectos y  útiles  para  auxilios  marieitiios
exisian  en  1.0  ele Enero  de  1873  en  los  alinacenesde
puertos.

ks

Agujas para cohetes.
Achicadores
Anclas
Anclotes
Anteojos
Iparatos  lanza-cabos de

Dennett
Aparatos  para  co/jetes.
Atacadores para  cohetes.
Baldes de  achique.
Bicheros
Bocinas
Bombas
Botes  salva-vicias.
Boyas de salvamento.
Boyas para seilales.
Cables
Cabrestantes
Cabrias
Cadenas  (Trozos)
Cajas de adujar
Cajas  de Bitácora
Calabrotes
Cangilones
Cohetes
Cricks 6 gatos
Cuadernales
Dragas
Escafandras
Escandallos
Espoletas

14
11

100
49
3

1
9

61
100

3
19

1
7

18
:15

3
35

6

33
15
78

186
8

19
8

15

Estachas..

Faroles
Garfios
Gavietes
Grilletes
Groas
Guindalezas,
lEachts
Machetes
Máquinas de vapor  loco

móvilesO

Martinetes
Meollar  (Mazos de)..
Molinetes..
Motones
Orinques
Pastecas
Parales
Poleas  de  hierro
Polipastros
Rastros  para fondear.
liemos
Salva—vidas (cintos?).
Sondas
Trépanos
Tornos  de  doble  engra—

naj e
Vetas  de cáiamo
Vetas  do esparto
Vetas  de pita..

6-
317

1
.5

9i.
8

10

•  .43
:1

189
:39

-‘29



•c
•

19.

‘a  80•

a.

,  •

.3.

s:

:L  
 .‘:  o

.‘3)

.3..(.9
o

9)

•  80

.80  .     80
                           ‘4

80-  t      9)   e.  a  4
80   80    80

‘4           ,N —   ,      —
-   9)0   0
9,     •     9)

5Q    4)   9)       -

 ID   rl)

-e;  ‘80
80
—   o

1o  ,
4)  .9)
9)       9)

SOOIEDA.D ESPAÑOLA. DE  SALVAMENTO. 41

•

—
‘4
00
‘4

o
9

80

o
o
1

._       oo
3)  .33)44

1

.

-

o .
‘.

o    o  o4  ‘            a     
L’.  19.  19.  —   UI  —

(1  i.  C.  (

O

,
‘

o

.

C

4  a

i

d
a    O  4  4   O      o

80
—

80
—

.
O

c;’.
—  4
t._.

o    o
    o  o  o  o

O1’9O  
4  .)  c’.,  c  80

L.  t..  L.  
80  j Cen  ‘j  l er

O a           —  —  r  a C•

a a  O  9  4  494  eni  —

9)

.4

o

.9)   .

¿809)
 ¿  .9,9)

OC$)  

CO
.         l_       I•

9,
9,       9,

9)
(4   (4       .4

.3
•  9)
•   o

80
•       .3

4)

•       CO

.  
•.‘  89)
o
0)

CO
9)
3)
.4

.9)
9)3

o



312        REVISTA GENEUÁL DE  MAIUNA.

Con  estos  antcecclfflILís pucho  ,jiizgarso  si  es  harto. 1
mntahle  que no  so hallu  ovg  iiatla  al salvamonto  mar  ti...
mo  en Espai’ia, posoyei1o  medios inés  que  sobrados  para;.
comenzar  institucion  tau  importante  y  meritoria.  Resulta,..
por  el contrario, que permanecieron  inactivos,  y  no  hemos;í
do  entrar  ahora  en  una  discusion  sobro  el  hecho  n±.esI.,
nuestro  dnimo ]lacer  comentario  alguno;  los  cornentarioa,:,.,..:
serian,  sobre inétiles,  perjudiciales  y  no  conducirian  a1re.  -

medio  cine buscanios; antes  bien  nos apartarian  de él.
Triste  consecuencia  que  deducimos  únicamente:  el  pri

mer  impulso,  aunque  dacio con  robusta  mano,  fué  infrne.
tuoso,

Nos  permitiremos  recordar  lo  que hemos  estampado.  en
otra  parte  de esta  Memoria;  la  caridad  oficial  no  tiene  ia
eficacia  que  la  individual;  por  buena  que  sea  la  intenci.on:)
de  los que  la  disponeii  llega  al  desvalido  contrahecha  y,
friamente  otorgada:  lié aquí  la  causa  de que  se hallen  ináa
florecientes  las  sociedades  libres  de  auxilios  marítimos.  

Tambien  se nos  ocurre  que  el  servicio  fructuoso  do  Ios-,.
botos  salva-vicias sélo  so  consigue  teniendo  de  antemano,  .

asignada  su  tripulacion,  compuesta  de robustos  marineros.ji.
que  conozcan la  cmb arcaeion  y  adquieran  con  freeuetes,
ejercicios  confianza on ella; que estén  dirigidos  por  ltox1r
le  mar  experto,  y  sobre  todo  que  sus  penosas  faenas  sean-,;
debidamente  recompensadas, porque  sería  absurdo  é inJusr’d,
to  exigir  de estos individuos  la  abnegacion  hasta  d  
vidas,  como puede  acontecer,  ó  la  exposicion  de  golpes;
atroces  molestias  y  enfermedades  por  amor  al  pr6jimo
mientras  que los directores  de escena se  quedaran  en pur_,,
to  presenciando  cémodamente  el  espectdculo  del  salva— 
mento.  Que no  son los bote  salva-vicias, como muy  oportu_), -

nantento  dice  el  Sr.  Silva Ferro,  una  génciola  veneciana;
en  la  cual vayan  á gozarse  las  melodías de una  serenata, .4
la  luz do la  luna  en las  tranquilas  aguas  del puente  d  lqs»
Suspiros,  sino  que  van  d  afrontar  grandes  peligros  y:;ago
tar  sus fuerzas  en  la  tremenda  lucha  con las  rompiees.  
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exponiendo  mil  voces la  propia  existencia  con la  esperanza
do  salvas las do otros.

Esprociso  que la  recompensa ostóen  ralacion con  el  ser
vicio,  -  que,  6 bien  se  fije una  retribucion  anual  6 tongan
señalada  una  cantidad  en cada  ejercicio  y  otra  mayor  en
cada  salvamento, sin  perjuicio  do los premios  á que puedan
hacerse  acreedores  en casos extraordinarios,  y  por  último,
que  el Estado  garantice  el sustento  del marinero  6 de  su fa
milia  si queda  inútil  6  perece  en  lances  tan  arriesgados.
•  Sólo  así  podrá  contarse  con  tripulaciones  útiles  y  tan.
valerosas  corno las que  más lo sean,  cjue los  marineros  es
pañoles  tienen  hechas  sus pruebas  irrecusables  en la  histo
nade  ser  en toda  ocasion atrevidos  hasta  la temeridad.

Prósiguienclo  nuestra  reseña  histórica,  diremos  que  en
1866  comenzó la  Direccion  de Hidrografía  á  insertar  en su
Anuario  una  relacion y  carta  de  los naufragios  ocurridos
en  las costas de España  6 Islas  Baleares;  ensayo  estadisti
co  heehó  con  los datos más 6  mónos  completos que sumi
nistraban  los partes  remitidos  al  Ministerio por  las  autori
dadés  de marina  donde  tenian  lugar  los  siniestros.  Dióso
dicho  encargo  al  que  escribe  estos  renglones,  que conino
vidóral  ver  en cada  comunicacion  oficial un  drama, de fa
nestó’  desenlace  muchas  veces,  hubo  de ocuparse  con  más
interés  del asunto y  escribió  á  principios  de  1868  un  ar
tiouioEpoca  de 9 de Marzo) excitañdo  á  la  formaciou  de
una  sóciedaci española de salvamento.

Va’encia. Por  aquel tiempo  y  afectada  profundamente
la  oinipn  pública  en Valencia  por  algunos naifragios  con
secutivos  que  acaecieron en la playa  de Nazaret,  no léjos del
Grao,  la  Sociedad  económica  valenciana  concibió  el  pro
yecto  de formar  una  A.soeiacion filantrópica  de salvamento
maritimo,  acudiendo  á  la iniciativa  privada  para  realizar
su  ioble  propósito  por  medio  do  un  escrito,  firmado  por
varias  pérsonas  notables  del  país,  que  termina  recordando
lo  que:dijo  al  formular  por  primera  vez  su pensamiento,
en  lósT t6rminos  siguientes:
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«Lo  p•ie  empieza  por  un  deber  moral  del  indivit.luo  db
cumplirse  por  el  esfuerzo  do  la  asociacion  voluntaria,  iu-:
que  sin  excusar  el  apoyo  de  la  administracion  pública.  .

La  autoridad  superior  de  la  provincia  ha  prestado  alpro
yocto  Ja  mts  benóvola  ceoperacion;  al  público  toca  ahora.

responder  al  llamamiento  que  so  lo  dirige,  y  la  Sociedad

confia en que el óxtto más lisonjero coronará sus csperaü
zas,  porque  en  esta  cristiana  tierra  hierven  en  todos  lo  co
razones  geucrosos  sentimientos,  y  porque  Valencia  

que  sólo  merecen  ini  lugar  entre  los pueblos  cultos  aquo1,
que  tienen  levantado  carácter  y  iirmo  constancia  para  çoiii
prender  y  cumplir  sus  deberes  sociales.—Valencia,  Setieiu
bre  de  1867  (*)»

La  obra  meritoria  comenzó  bien  en  aquella  ciudad;  ree,o,
gióronso  algunos  fondos  y  bastantes  susericiones,  y  losóo
misionados  do  la  provincia  en  la  Exposicion  univorsal,dé’
París  recibieron  el  encargo  de  examinar  los botes  salva-vi—.,
das  y  demás  pertrechos  conducentes  al  caso,  mereciendo  

nombre  que  el  Sr.  Fernandez  Duro  lo  da  en  sus  conferei-
cias  del  Ateneo  militar  de  «la  Northumberland  española.
Adquirieron,  con  efecto,  algun  aparato  de  cohetes  lanza,-
cabos  y  una  laucha  de  auxilio,  costeado  todo  por  suscriií’
voluntaria,  y  tuvieron,  entre  otros  recursos,  la  cuota  dé2O
reales  que  los  cónsules  recaudaban  de  cada  buque  d
nacionalidad  que  llegaba  á  aquel  puerto.  Llegó  tambieu’
formarse  una  brigada  de  socorro,  y,  con  sentimiento
decimos,  liemos  procurado  buscar,  para  consignarlos  en

Memoria,  todos  los  datos  referentes  al  estad.D  de  aque1la
Sociedad,  á  su  organizacion,  á  los  pormenores  de  sus  recui
sos  y  á  los  servicios  prestados;  pero  por  más  diligenia.
que  hemos  hecho  para  lograrlo,  sólo  pudimos  saber,  , p.
personas  dignas  de  todo  crédito,  que  no  existen  sino  los ,

mencionados  ni  se  encuentra  un  ejemplar  impreso  de  1os

(*)  En el  APEDICE  1.  se inserta  íntegro el  documento, así como. les  
tatutos  de la primera Sociedad  espaííola para el auxilio  de lo.  náufragos.
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oHtatutos; qUe  i°  el ontu8tasmo  del  rlJmot  anoatoito
dócayó. la  asociacion formada; que luego  so encargó  del ma
teríI  de auxilio la  Junta  del puerto,  y  por último, que  hoy
lo  tiené la  marina,  habióndose disuelto  la  brigada  y  cesado
l4usáricion  y recaudacion  de fondos.

 creía sin  duda  esta  docailencia  el  Sr.  Fernandez
Do,  cuando  en el Ateneo militar  docia: «La Soeicdad  de
Á.ios  del País,  do  la ciudad  del  Oid,  ha dacio  el  nobleejeló  de plantear  entre  nosotros  tan  humanitaria  insti

tioñ,  y ha  domostradü con  ello que el  interós  individual,
robttecido  por la  asociacion,  puede  vencer  osa  preocupa
oin  tan  ariaigada  en nuebtro pueblo,  tau  acostmnb,ado  a
espérárlo  todo  del Gobierno. »

Sin  embargo, de haber  sido  infructuoso  este  esfuerzo,
elevado  ya  á la categoría  de ensayo,  ha  dado  muestras  si—

cjiiera  .0  su posibilidad.
iguiendo  el órden  cronológico en esta  resoña,  diremos

qe  entre  las personas que han  contribuido  al pensamiento
rece  un  lugar  preferente  el capitan  de navío  D.  Cesáreo
‘ornndez  Duro, nuestro  estimado amigo, por  las tres  con-

•   feÑoias  que  el año  1872 pronunció  en  el  Ateneo  militai
de  Madrid,  y  que ya hemos citado  en más  de una  ocasion;
elautor  imprimió los  tres  discursos,  formando  un  intere
sante  folleto, que sin  pretensiones,  contiene  todo  lo  nece
sí’ió  para  dar  oxactisima  idea de las  sociedades  do  salva-

su  importancia  y la  perentoria  necesidad  que  hay
de  ci’earlas para  toda nacion  que  estime en algo  su  marina,
folleto  que  debiera  reimprimirse  para  repartirlo  con  pro-

•   ftiión  como el medio más apto  para  la  propaganda.
.El  generoso intento  del  autor  salió  faliido,  así  como

las  esperanzas  que  manifestaba.  en  Junio  del  mismo
afto  i. la  Sociedad central  francesa, de que pronto  funciona
ria  otra  análoga  en  España,  gracias  á  los  trabajos  que
paa  áónseguirlo se hacian  en Madrid,  Cádiz  y  Barcelona.

Cádiz.—En  el  tomo X  de la  Crónica naval  cte Espalía,
hay’un  pequeño articulo  titulado  Botes  salva-vidas, escrito
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en  1860 por  D. Miguel  Lobo, en que  dá cuenta  de habrs
instaliiio  ea  OLWu, Bilbao y San  So1nitian  tres  de
lbs  botes,  añadiendo el autor:  u Se  hace  cuanto  se  puedé
para  establecerlos en las  costas de  los  tres  puntos,  y  gr
cias  á la  ayuda de algunas personas  ilustradas  y  fllautrópi—”
cas,  esperamos  no  tardará  en  conseguirse  este  reu1
tado.»

Doce  años despues,  en  1872,  retoita  el  prop6sito yla
noticia  aparece en el  órgano oficial clela Sociedad fraiie
á  qtuen se dirigió  el capi.tau do navío  y  del  puerto  dé ‘C
diz  D. Fernaiido  Guerra,  pidiendo  al Consejo  de  Admii
tracion,  en  nombro  de  la  Junta  organizadora  del  futi
Instituto  gaditano,  los datos relativos  al material  de  sálv’
mento  y un  ejemplar  do los estatutos  de la  asociacion fañ
cesa.

Pero,  ¿y el  bote  salva-vidas  recibido  en  Cádiz
el  año  60?

De  cutonces acá, sólo hemos sabido  acerca de  la  ooi
dad  gaditana  que los buenos deseos del  Sr.  Guerra  fuéroii
un  proyecto  non-nato;  es  decir  nuevo  fracaso  como  fina
obligado

Psr  cierto que el oncabecimiento á  la peticiou  de CLW,.

puesto  en los Annales de la  Sociató centrale, no deja de mor
tificarnos  á pesar  de ser laudatorio, y por lo mismo que lo.: es,
congratulándose  del  suceso, dice aquel periódico:  «Tad8i’
htoial  euiopeo, desde  Riga  a  San  Juan  de Luz,  esta  gu.r.
necido  ile  estaciones  de  salvamento,  y  hasta  la  Espalh&
(lEspagne,  elle  aussi) quiero  establecerlas  en sus  costas.»
Poco  más podria  decirse de Marruecos, pero  no deja  
merecido

¿No  es verdaderamente  bochornoso el  que  una  ciuda4
como  Cádiz, cuyo  puerto  es  de los más importantes  d  la
nacion,  no  posea  otros  medios  de  salvamento que
cabulleria  y  anclas conservadas  en un  almacen particur
que  su  ducho  alquila  en  caso necesario?  ¿No lo es tan
bien  que si ocurre  un  naufragio  á  su vista  se  coroue  das
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u.aflas  de inútiles  espectadores de la  catstrOfec? Un  ami
go. nuestro  presenció hace algunos  años  la  varada  de  una
fragata  americana,  la  Mmosa,  t1°   pdit5  rn  hu. Puororn
y.  cuyo capitan  logró por fin salvar  la  tripulaciofl  despues
de  inauditos  esfuerzos, sin  haber  podido  recibir  auxilio
ninguno  do  tierra,  aunque  existía  el  bote  salva-vidas  de
que  ántes  hemos hablado  (0).

•  ;4guilas.  En  la villa  y  puerto  de  este  nombre,  perto

necdeute  á  la  provincia  de Múrcia, se  celebró una  Junta  t
la  .qu.aSiStier0fl varias  personas,  entre  ellas el  capitan  dci
puerto  y  dos cónsules extranjeros,  convocados  por  los  so
ñores.P. FrañciSco  Sobrino  é leard,  D.  Mariano  Jimenez
Crouseilles  y  D. Amalio  Avilés,  para  crear. una  Sociedad
nivesal  cuyo  objeto  fuese  el  de prestar  auxilio  en. losnaufragios,  incendios  ¿  inundaciol1es. En.  dicha  Junta  se

aprobaron  los  estatutos  presentados,  y se  nombraron  los
miembros  del Oonsejo.Supm0.  El  señor gobernador  de la
provincia  dió su  aprobacion  al  Reglamento  del  Instituto  de

de  EspafLc& (este era  el  titulo)  con  fecha  17  de
oviembre  de 1875 (*).  Solo sabemos, que falta  de recur
sos  la  asociaciOn, no puede  disponer  .  pesar  de sus  buenos

(*)  TJu caso parecido  sucedió  el  aflo  187  en MCtlnga; con  tiempo  duro
se.perda  un buque mercante espaol  sobre la boca del  GuadalLIIC(lit.  Repeti  a

sefiales  de auxilio,  que  se  distinguian  claramente  desde  el  muelle;
b’abiil  en  el puerto varios  buques que no  se  atrevian  s  socorrerlo por  temor
d&vOrsO ellu  mismos  envueltOs  en  su  desgracia.  Sciposo  quo  exietia
boe  salva_vidas,  pero no tenia  tripulaclofl  seflainda y  no  era  facil  inmprovistu

aque  conociese el  manojo de la  embarcaciOn: por  fortuna  para  el  buque
uiimfragO  se ofreció á tripular  el  bote  la  dotacion  de  un  barco  noruego que
pocos  dina  antes  babia  naufragado  en  aquellas  inmediaciones;  aceptósO tan
.áerosa  oferte  y  con  arrojo y  destreza  llevaron  á  cabo el  salvamento,  regle—
s4ndo  con  felicidad  al  puerto. El  comercio de Mslaga  y  la  oíicialidad  de  los
buques  premiaron decorosamente d los bravos  noruegos,  cubriendo  en  breve
üia8UBCriCiofl que  se abrió con  este  objeto.

En  la Coruí’ia, donde hay otro  bote  salva-vidas,  han  eucedido  casos antí_

logos,  segnn  nos dicen.

:.i(0)  :Y°  el segundo apéndice.
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deseos,  de  ninglin  material  y  no  ha  prestado  servicio  4i
guno  por lo tanto.

Barcelona.  Hace bastantes  años,  si no estamos mal  in-  »
formados,  acuilteron al  ministerio  de  Mauna  varias  perso
nas  de la c’ipital del Puncipado,  cuyos  nombres  sentimos
ignolar,  en solicitud  de apiobacion  do una  sociedad  de  sal
vamento  que allí querian  establecer;  parece  que dicho  ¿en_ 
tro,  aprobando la idea,  contestó  lo que  es  verdad,  qud.,’.
tenia  atribuciones para  conceder  lo  solicitado.  Acudie
mú  tarde  al  de Fomento;  pero tampoco  se  logró  nada  pi.
hallarse  pendiente  de iesolucion supeiior  la ley  de  puertos
en  la que debe  constar  lo relativo  al socorro  de  ndufragós.
Por  último; á la Junta  de obras  del puerto  le encomendó “.

gobierno  por órden  de 30 de Abril  de 1873  el  servicio:del,
bote  salva-vidas allí  existente  y hasta  entonces  inactivo.

La  Junta  nombró una  comision compuesta  de  un  vioe.
presidente  y un  vocal de su  seno con  cinco  capitanes  ri
rados  de la marina  mercante,  con  el encargo  de  organizar
su  inmcdtato  empleo  y  so  loiinó  un  reglamento  especial

para  utiliar1o  como  es  debido  (*).  Esto  reglamento  
aproho  ioi  h  Superioridad  en 17 de  Julio de 1877, y desde
entonces  el boto se  halla perfectamente  conservado  en

do  mumpostoui  y  siempre  en  disposicion  do  servir,

para  ello tiene  un  patron,  un  sota  patron  y  27  inarineio’,
inscritos,  que llevan  como distintivo  de  su  honroso  caÓ  .

una  medalla: la  tripulacion  hace  ejercicios  lor  lo
una  vez cada tres  meses.

El  pation  loLibo  cien ielos  al  mes  do giatiflctcion,  se
senta  el segundo y los marineros  sólo cobran sus  cuotas  poi
las  salidas  de auxilio y  por los  dias  de ejercicio.  Todo ;i
paga  la Junta  con el fondo de obras  del puerto.

Este  es el pi LIUCi ensa  o que ha prevalecido,  dicho  sea
en  honor  de Oata1ua,  donde  no suelen  quedar  en proyoct
las  ideas  útiles.

(*)   Véase el  tercer apudice.
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Santander.  La  terrible  galerna  que causó tantas  victi
mas  éú  la  costa  septentrional  de  España  en  el  iltimo
teoio  de Abril  de  1878, CliÓ  ocasion para  que los periódicos
de  aju ellas localidades y  muy  principa].xo ente  los  do  San
tandéiy  Vizcaya, recordaran  la  utilidad  del  salvamento
maritímó;  con  igual  motivo tuvimos  la  honra  de  dar. una
conferencia  en la  Sociedad geográfica,  recomendando  como
siempze  la  formacion de  una  sociedad  con  tan  laudable
objetó;perO  más afortunadas  y  competentes  otras  perso
nas,  eLe  ellas  eidigno,  comandante  de marina  de  la  pro-
vi  icia  Y los  inclividuQs 4e  la  Junta  de  obras  de  aquel
puerto,  pudieron organizar  una  que  patrocinó  su  Club de
regatas, con el  titu.lo e  Estacion  de salvamentos mar’Uimos
de  Sanancler  (*)  .  .

La  Junta  de  obras del  puerto  pasó  una  comunicacion,
fecha  él 22  de Julio  de  1878 al  Club de  regatas, en la  cual,
después  de  recordar lo .que pasa en Inglaterra,.  lamentando
de  pasó  él que  no hayan  tomado  carta  de naturaleza  en  Es
paña,  loé institutos  de salvamento, por  más esfuerzos  que se
han  heho,  conviene  en que  es preciso reiterarlas  para  con-

•  seguir  su aclimatacion;  anuncia  el acuerdo  tomado  en  prin—
cipio’jara  coadyuvar  á  tan  caritativo  propósito  y  dotar  al.
puert6  de Santander  de un  bote  salva-vidas;  acude  á la  so
ciedad’ Club de Regatas, que  ha  dado  tantas  pruebas  do  su
celo  poi  toda clase de mejoras  ó intereses  marítimos,  á  fin
de  qie  desarrollo  y  proLoja  el pensamiento  do  la  Junta.
Ofre  votar un cr&lito de 25 000 pesetas (soparándose quizá
de  su  verdadero  instituto)  y solicitar  la  aprobacion  de  la.
superidridad  para  adquirir  un  salva-vidas,  construyeliti  o
adem4sla  caseta  en el  sitio  que  se juzgue  más conveniente.

Dice  que  despues de verificado  esto, considerará  termi
nada  su  accion, dejando  aquel  material  en  usufructo  del
salvento,  á  condicion  que  sólo sirva  para  auxiliar  á los

(*)  Véase  el  cuarto apudice.
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que  se hallen  en peligro,  y  que  hará  la  entrega  á  la  Oomi.L -

sion  que al  electo se nombre, que podrá  estar  presidida por
el  comandante  de Marina, y  de la  que formará  parte  el iu::.,
geniero  de las obras en union  de otros  cinco suscritores  :poi’
más  de 25  pesetas anuales.  Que  nombrada  la  Comision
encargará  ésta  de buscar  la  tripulacion  del  bote  y do aten
der  á  su sostenimiento,  así  como cuidará  tambien  del  
rato  porta-amarraS que posee la  Junta,  y que erá  colocadó
donde  la  Comision designe.

Y  termina  rogando al  presidente  del  Club que  tome d
iniciativa  y  explore  la  opinion  pública,  pro cediendo,  si es
posible,  á la  formacion de la  lista  de  suscritores  y  noinbra
miento  de la Comision. Suplica  asimismo que  le  dé cue.ta
del  resultado  de  sus gestiones.                         y.,

Dicha  comunicacion vd firmada por  el  gobernador  pre.
sidente,  D.  Ricardo Villalva.                 :,

El  Club de Regatas contestó satisfactoriamente  á  este  ofi.
do,  poniéndolo al  punto por obra, dando  cuenta  el 4 de  Se
tiembre  de haberse  dirigido  al  público,  formado  la  lista  
suscriciones,  que representaba  la  suma  de 5.000  rea1e
de  tener  nombrada  la  Coniision  ó  Junta  ¿le salvament4o 
maritirnos  do Santander,  posiclicla  por  D.  José  Loqueric.n
constituyéndola  con  otros  siete  suscritores.

Procedióse  luego á  buscar  los individuos  que habian  
manejar  los  aparatos  lanza-cabos  y se  nombraron  20  par
la  brigada  que debe operar  en el  Puntal  en  Sorno y  otós
tantos  para  la  de la  entrada  del puerto.

Desgraciadamente  parece  que  no  se ha adelantado  en
propósito  con que se  creó la  Estacion  de salvamentos  maai  .:

timos  de Santahder,  que tal  es el modesto nombre  que tom4
aqueUa  asociacion; sólo sí podemos  decir  que  los  dos apa
ratos  lanza-cabos están  corrientes  y  en disposicion de usar
so,  y  qite se han  publicado útiles  consejos á los pescadoresi:
ordenados  por  la  Comandancia de  Marina  y  costeados  por:. 
el  comercio  de la  ciudad.

En  el capitulo  que trata  de los medios de salvamentos,  y;
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en  el1qninto  Apéndice,  insertaremos  algunos  documentos
interesantes.

San  &bastian.  A la  iniciativa  del  Sr.  D.  Antonio  Go
rostidi,  profesor  de la  Escuela  de  Náutica  y  Comercio  de  ¡
San  Sebastian,  se  debe la  ereacion  dd la  Sociedad huma?li
tana  de salvamentos marítimos de  Guipúzcoa, instituto  que
da  seáles  evidentes  de prosperidad  y  de  vida,  merced  al
decidido  apoyo que  desde  el primer  momento le  ha  presta-
do  el pueblo.  .

En  el Ateneo  dé dicha  capital pronunció  el Sr. Gorosti
di  una  bien  pensada  conferencia sobre tan  laudable  objeto
el  21’ de.Abril  de 1879,  dia  del  primer  aniversario  de  la
terrible  galerna  que tantas  vidas costó á los pescadores  del
Cantábrico.  Puso  de relieve  los sangrientos  dramas que  en
el  mar  suceden y la  importancia  de los salvamentos  maríti
mos;  indicó  el desarrollo  qu.e habian  tomado  en  todas  las
naciones  europeas, sobre  todo  en Inglaterra  y  n  Francia;
816 nóicia  de las sociedades  creadas, ya por  iniciativa  par.
tioular,ya  auxiliadas  por  los  centros  oficiales, así  como de
los  rápidos  progresos  que  de  dia  en  dia  se  logran  cii los
aparatos  de  salvamento;  demostró  la  necesidad  de crear
na  asóciacion análoga  en aquellas  costas  y  la facilidad  de
plantear  tan  benéfico  servicio  con  medios prácticos  y  no
uy  ‘costosos.

Tuvo  la justa  satisfaccion de ver  coronados sus  esfuerzos
il3mediatamente;  puesto  que en  el acto se nombró  la  Comi
sion  que  habia  de  dirigir  un  llamamiento  al  público.  No

•  tardó  en responder  el  país,  recauclándose en  breve’  tiempo
56.tiOO  reales  para  los  primeros  gastos  do  instalacion  y

i..6Ó0 mensuales  en concepto  de  suscriciones.
•   Se formó un  reglamento  (1),  que  el  Goberjiador  de 1a
provincia  aprobó el  21  de Agosto  y  hoy  preside  la  Socio
dadde  José  A. Tuton,  ocupando  el  merecido puesto  de  se
crotaio  el  iniciador  de la idea  Sr.  Gorostidi.

(1)  ‘Vase  el sexto .Apndice.
•  TOMO  VI.                                24
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Por  de pronto  ha limitado su accion la Sociedad al pui”
to  de  San Sebastian,  iro  ofrece  en  su  reglamento  exfl+  ‘
derla  á toda  la  costa de Guipúzcoa á medida que sus fondos..J
lo  permitan  10r  la  cooperacion de los demás pueblos de  1eivi
provincia.

Respecto  á los medios de salvamento  que posee la Socíé’
dad,  se dará  noticia  en el  lugar  correspondiente,  inseta’
do  la  relacion  comunicada por  el Sr.  Secretario.

No  concluiremos esta  reseña histórica  de las  asocjaciøb
nes  españolas de salvamento  sin  recordar  un  nombre  4u. [
se  pronuncia  con cariño  y  respeto  en  San  Sebastian;   
bre  de un  héroe  que  ha ofrecido  su  vida  en  holocaustod
la  caridad; el  de  José  Maria  Zutia,  á  cuya  memoria  se  ha
erigido  un  pequeño monumento  al  pié  do  uno  do  los mat
chones  del  castillo  con la  iguiento  insoripciou:  

A  la memoria de Josa María  Zu’tia, humilde pescador 
corrió una vida de almegacion heróica, muriendo  trágicamei
te  al dar auxilio á varios náufragos  el 9 de Enero de i866.
Sus  wimiradores.

A  continua  cion insertamos  los  apuntes  biográficos. del 
generoso  marinero,  tomados del tomo  III  de las Disquisidoi
nc  náuticas, escritas  por  D.  Cesáreo Fernandez  Duro:.  1)

«Vivia  en la  capital  de Guipúzcoa  un  marinero  qteóni
su  pericia, su  valor  y u  grandeza  de alma  se  habia  gian  y

joado  el  amor  y  el respeto  de todos los  navegantes,  que.1a
designaban  con  el  cariñoso nombre  de Man.

Man  era  el oráculo  del barrio  de los  pescadores;  sin  ix;:
consulta  ninguna  embarcacion salia  á  la  mar  apareciendo
el  tiempo  dudoso; sin su asistencia  nunca se trataba  de acu.
dir  en auxilio  de un  buque  en peligro,  por  ser  siempre’.eL
primero  y  á veces el  único que se  lanzaba  al socorro.

Muchas  veces acudia  la poblacion  al muelle, atraid&por
los  cañonazos  de  los bajeles que  los temporales  del  invier.
no  empeñaban en aquella  costa brava;  rompía  la  mar
estruendo  en las  murallas;  cornian las  olas á  estrellarse..
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elfondo;de  la  concha,  llegado  tan  hindhadas y  espumosas7
que  ponian  miedo  en el corazon de los animosos. So oía en
tonces  pronunciar. el nombre  de Man,  y era  que  se embar
caba  en su lancha  con los que  queriau. seguirle.  El  pueblo
le  aplaudia,  siguiendo  con interés  la  lucha  que  empezaba,
y.volaba  é  su encuentro  cuando volvía  con  los  ndufragos
arrangados  á  la muerte;  pero así  como habia  seguridad  de
encontrar  é  Man  en el  muelle  en  cualquier  otra  ocasion,
observando  el horizonte  con la boina  caladahasta  los  ojos
ylapipa  én la  boca, en esos momentos  en  que  todos  que

rian  felicitarle  y  estrechar  su mano, so escurría bonitamen
te  dela  vista.

El  día  9 de Nóviembre  de 1866  amaneció con  temporal
funioso: el vendaval,  como de costumbre,  oscurecia  el  cielo
con  aplomados nubarrones  y levantaba  la  mar  por  encima
de1a  rocas  con su  imponente  rugido,  indicador  de su fuer
za  inontrastable.  La  gente  de  la  poblacion  se  agolpaba
háo;a  el puerto,  porque un  buque  ingles  con  la  gavia  arri
zada  y el  foque corria  velozmente  á su pérdida,  dirigiénd.o
se  Lla  Concha. Man,  rodeado  por un  grupo  de marineros,

•  lo  eia  con  inquietud,  desaprobando  su maniobra,  y  se  le
.oiexlamar  por lo bajo:  «Esos infelices van  á morir.»

Cuando  el buque  hubo  franqueado  la  entrada,  un  grito
•dejúbio  escapó á  la multitud  que, viendo  arriar  las velas
y  fondear las anclas,  lo  crey6 en seguridad, y  sin  embargo,
ei  quel  momento  se  embarcaba Man  en su lancha,  no  de
j.ndose  engañar,  como los otros, por  las  apariencias.  Las
çadenas  se partieron  como hilos  de araña,  el  buque  fu  á
enibrrancar  en  aquella  playa  tan  grata  á los  bañistas  da
rante.el  verano, y  al punto  lo invadieron  las  olas  rompien
dóen  el  costado, saltando  en la  cubierta  y  barriendo  de
ella  todos los  objetos;

:orrorizados  los espectadores,  fijaron  las miradas  en la
lanóha,  temiendo  que  sus  tripulantes  fueran  otras  tantas
victimas.  La  ansiedad  se retrataba  en  todos los  semblantes
y:’laSS:3flSaCiOlieS, como corrien1e eléctrica,  se  reproducian
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en  aquella  multitud  de hombres, mujeres  y niños  ue  coro
naban,  los malecones.  Cuando la  laucha  aparecia  ligeraen
el  vértice  de una  ola, se  oia  un  grito  ‘comprimido  de  ale-.
gria;  cuando  se perdia  de vista,  oculta  por  las  mayores  y
el  intervalo  so prolongaba,  un  silonoio penoso sellaba todos
los  lábios. En estos  momentos, una  racha  solia  traer  el. gri
to  do Man, que  animaba  á  los remeros  y  enviaba  esperan
zas  á los ingleses,  subidos  en las cofas y  en.las vergas.

En  estas alternativas  hubo  un  intervalo  1iorniblo...  la
lancha  habia  desaparecido.  Y  como si el temporal  no espe
rase  otra  cosa,  empezó á ceder  tan  considerablemente,  que’
una  segunda  laucha  se animó á  salir  en socorro  de  la  pri
mera  y de los náufragos  del buque.

Cuando  volvió al  muelle, las  madres,  las  mujeres,  las.
11 ijas do los marineros  se  abrian  camino  entre  la  apiñada
gente  para  ponerse  en prinera  fila, y no.  hay  cómo pintar
el  júbilo  con  que abrazaban  ti  aquellos  hombres  valerosos.

Un  sordo murmullo se oyó despues que se hubieron, con-.
tado  los marineros.  Faltaba  Man.  ¡Er  el único  que  habia
perecido!

Poco  tiempo despues se  descubria  en la  muralla  de  San
Sebastian,  en la  misma entrada  del puerto,  una  lápida  de
mármol  encuadrada  en granito  y  coronada con el  busto  de
José  Maria  Zutia.  El  marinero  de manos cállosas y  lengua
je  rudo, por su hermçso corazon,  por  su  heróico  sacrificio
en  pró  do la vitEla de sus semejantes,  ha  conseguido la  hon
rosa  distincion  que  más  frecuentemente  se  otorga  d. los..
guerreros  que con  su  sangre  han  adquirido  los  laureles.
Pero  una  circunstancia  distingue  al  modesto  monumento
de  Man  de los  magníficos mausoleos de los conquistadores;
todas  las noches del año  ilumina  aquella  lápida  un  farol. de
aceite  que  costean  los marineros  del puerto;  allí  se  raunn..
como  si  aún  oyeran  los santos eonsej os y  las  discretas  lee-.
ciones  que  en vida  les daba, y  refiriendo  escenas  de  ma,
actos  de arrojo  y  de inteligencia  náutica,  allí enseñan  á 8U5

hijos  el  modelo que  deben imitar.»
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•       L  dicho es todo cuanto hemos podido averiguar  acerca
de’ias  tentativas  mds 6 m6nos felices que se han hecho para

-  consoguir  la  oreacion en España  del salvamento  maritimo.
Ánimo  se necesita  para  insistir  en una  obra que  tantos

•  .fráoasos  ha  experimentado;  poro tenemos  la  esperanza  do
que  siquiera por  decoro nacional  ha de conseguirso  alguna

 sóbre  todo si la patrocinasen  hombres  de  los  que  po
seen’  el secreto  de conmover  las fibras  del  corazon  con  su
talento  y  con supluma.  A ellos acudimos para  que auxilien
)iuestro  intento  y  consigan que Espa1a  no  sea  considorada

•   eomo  la  última  de las naciones  europeas.

(Continuará.)

•
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ALGUNAS  CONSIDERACIONES

CON  MOTiVO

DEL  ULTIMO BAGI.TIO OCURRIDO EN  FILIPINAS.

En  los  dias  10 y  20 de Noviembre  último  cruzó un:ba
guio  el  Archipiélago  filipino,  causando  numerosos naufra
gios,  entre  ellos el  del ‘vapor Caridad, con pérdida  de  toda
su  tri.pulacion y  probablemente  el aol cañonero del Estado,.
Mariveh8,  con  muerte  de todos  sus tripulantes  y  de  ljó.
ven  esposa do su  jóven  comandante.  El  parte  oficial de la
Comandancia  general  de  aquel  Apostadero  hace  supone,
tan  terrible  desgracia y da noticia  de que esto pequeño b

que  do vapor  se  oncoMtraba de escala en Puerto  Galera .,

dia  10,  do  paso para  Cebú,  con  instrucciones  do no  aban.
donar  ningun  punto  de escala sin  tiempo  seguro: que indu
dablemente  su comandante  (el cual,  dun sin  estas  instrup
ciones,  no  hubiera  abandonado el puerto  d sospechar lqqu
se  aproximaba)  nada  alarmante  verja  en el  cáriz y  tiempo
cuando  se hizo  d la  mar  en  el  mismo ¿[ja 19, y  que   las :
pocas  horas  (esto es, el  19 en  la  noche)  debió,  segun  t9.as
las  conjeturas  probables,  encontrarse  dentro  del  baguiç,: y
allí,  envuelto  por  la  noche,  el  viento  y  la  horribe  rna,
desaparecer  el buque  enmedio de las olas, despues de pas
sus  tripulantes  algunas  horas  terriblemente  angustiosas,
de  las que únicamente  el navegante  puede  formar  idea, s
bre  todo si alguna  vez ha presenciado  la  furia horrorosa. de
los  elementos y  espantoso cáriz que  se  experimenta  y  ei
templa  en el dominio de un  huracan.

Pena  profunda  se siente  al  imaginarse  aquel  cuadro  de
desolacion,  que  las tinieblas  de la noche  harian  mds
roso;  en un  buque  diminuto, cuya  regala  apenas  levantaJa
cinco  piés  de la  superficie de las  aguas,  barrido  or  las 1ás
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fúri  osas, sin defensa posible,  y  al pensar  en la  muerte  vio-
lenta  de todos sus tripulantes  en medio de aquel horror,  am
los  consuelos de la  Religion, ni  dun la esperanza  de una  se
pultura,  y  en  la de ese jóven  matrimonio,  cortando  de ma
nora  tan  trágica  una  luna  de  miel  que  pocas  horas  antes
aun  les haria  ver  todo color de rosa.

Pero  esta  misma  compasion  que  no  puede  mónos  de
sentirse  al  considerar  tamaña  desgracia,  conduce  ]ógica
mente  á  otro órden de ideas  que  trataró  de hacer  compren
der-por  las interrogaciones  que  á seguida  expreso.

Al  abandona  e]. cañonero Mar iveles  el  Puerto  Galera
¿no  doMan ya  aparecer  señales  del huracan  que  so  aproxi
maba?  Caso de que existieran  estas señales, ¿su conocimien
tóestá  tan  divulgado  que  puedan  ser fielmente  comprencli
das   interpretadas  por todos los  que man cien  buques?  ¿Se
han’puesto  los medios conducentes  á que  estos conocimien
tos,  debidos en su principal  parte  á  los recientes  progresos
dolos  estudios  meteorológicos,  lleguen al  conocimiento  do
todos  los oficiales de marina  y  capitanes  mercantes?  (Juan
do  sé pongan  estos medios  y  se  consiga su  objeto,  ¿habrá
iotivos  para  esperar  que  se  eviten  muchas desgracias  tan
sensibles  como la  que nos ocupa?

Á  disertar  sobre  este  asunto  van  enderezados los pre
r.stes  renglones:  pordónoeme  el  atrovimionto,  (1110 lo c,  y

rañde,  por  mi incompetencia,  que  reconozco, mayor  hoy
qüe  me encuentro  alejado  de la  vida  marítima  desde  liceo
rios  años;  pero  me guia  en estos  momentos únicamente,

 sirvame  de excusa, la  aspiracion de  contribuir  en  cuanto
o  alcance  y por  bien  de mis  semejantes  al propósito  que
todos  debemos tener  de sustraer  en lo sucesivo  algunas víc
timas  á la  voracidad  de los  ciclones, de  evitar  algun  nau
fragio  6 aminorar  algun  desastre.

Entiendo  que  antes  de la salida  del  cañonero  Mctricelcs
de  Puerto  Galera  debieron  presontarse  señales  suficientes
aa  sospechar la  aproximacion del huracan;  pero no  culpo

 anera  alguna  á  su  desgraciado  comandante  si no  las
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apercibió,  6 si apercibiónclolas no  supo  interprtarlas.Va•
nos  y  itun muclos  bagnios pudiera  yo  citar  que hanllega.
do  inesperadamente  á parajes  en donde había,  rio unÓ,sino
gran  número  de oficiales de marina,  y  de  los  más  compe
tentes,  sin  que  ninguno  de  ellos  sospechara su llegada,  y;
sin  embargo creo  tambion que  vendrian  precedidos  de la.
mismas  señales precursoras.  Los  autores  que  han  escrito
sobre  las leyes  de las  tormentas  giratorias  poco  han  dio1
respecto  á  los  anuncios  y  preludios  de ellas,  y bien  pea
decirse  que estábamos  en  la ignorancia  de estafase  delme_
teoro,  la más interesante,  puesto  que  su  conociinientonos
pondnia  muchas veces en aptitud  de evitar  sus  daños.  Perd
este  vacio lo  vino á  llenar,  á  ini  juicio  y  muy  cumplida-
mente,  una  excelente obra publicada  en la  Habana  en 1878
con  el modesto titulo de Apuntes  relativos 4  los kuracanedi
las  Antillas en Setiembre y  Octubre de 1875 y 76, por  el R
rerenclo P.  Benito  VMs  5.  J.  Este  libro  llegó  hace pocó 
casualmente  á  mis manos;  supongo que tambien  lo tendrn
muchos  oficiales de marina,  aunque  no  todos; y  me pareée
que  si el comandante. del  JF[ariveles lo hubiera  poseidç  ñ
tondriamos  hoy que deplorar  su  triste  fin, porque el lengu
jo  del cielo se le habría  hecho comprensible y sin  dudahu
biera  optado por  conservar  el  abrigo  que  le jproporcioúaba
el  Puerto  Galera hasta  despues del  paso del  meteoro. 
aquel  libro hubiera  encontrado  toda  la  enseñanza  neeesarib.
para  interpretar  debidamente  los signos  anunciadore  :qii
cual  correos de gabinete,  preceden  al  ciclan  en  su fuiest
marcha.

Si  al  apreciar  la  enseñanza  de  este  libro  como 1o hago
no  voy equivocado, conviene  sin  duda extender  lo  mápó.
sible  y  cuanto  antes  su doctrina  y  adelantos,  4  cuyofin; es
cribo  lo  presente,  orgulloso de  poder  elogiar  con  eñtusia..
mo  obra tan  útil y  benéfica,  original  de un  autor  espafel.
Pasemos,  pues,  4  tratar  de las  señales  precursoras  del  ci
cion  y del modo de distinguirlas  y  apreciarlas.

Uno  do  los primeros  anuncios  de  la  aproximacion  da
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este:meteoro  es el  Lrea de presion in4xima que comunmente
lep$eede,  y  que pór  su oposicion con aquel  en cualidade
ya001te5  lleva con gran propiedad  el nombro  do  antici
clon. La, presencia  de  este  área  de presion  máxima  entro
tÓpioos  acusa  con certeza la  vecindad  del  ciclon, pues la
formacion  del uno  engendra  forzosamente la  del otro;  am
bos  se  alimentan  mútuamente,  y,  siendo tangentes  entre  si,
sus ..otaoiones  se engranan  á la  manera  de las  ruedas  den—
taaas  de una  máquina.

El  ciclon, como es sabido, está  animado, á  semejanza de
•  .los.cuerpos  celestes, de los dos movimientos  de  rotacion  y

traslacion  (1), y el  primero  de  ellos  se efectúa  siempre  on
nuestro  hemisferio de derecha á  izquierda,  en  sentido  con
trario  al de las manecillas  de un  reloj.  Dentro  cia él reina  e!
hor:ror;  la  violencia  del viento,  los  raudales  de  lluvias,  á
veoes.las  descargas  eléctricas,  devastan  y llenan  de  vícti
mas  todo lo que encuentran  á  su  paso:  la  presion  atmosfé
rioa  es menor  que de ordinario  y  disminuye  de la  periferia
al  centro.  El  anticiclon,  por  el  contrario,  á  pesar  de ser  su
iiermano  gemelo y de estar  tambien  animado de los dos mo-

•  vijnentos  de rotacion  y traslacion,  es  en todo el  reverso  de
la  inodalla y la  contraposicion  más completa:  gira  en nues
•to  hemisferio  de izquierda  á  derecha,  en  el mismo sentidó
4U0  las  manecillas  de un  reloj;  bajo su  influjo  el tiempo  es
•bermoso,  el cielo está despejado,  la atmósfera  notablemente
di4fana  y trasparente  y  el ambiente  fresco y  agradable;  la

•  presion  atmosférica es mayor  que  de  ordinario  y aumenta
de  la periferia  al centro.

Por  lo que  queda  dicho del  anticiclon,  se  comprenderá
f4cilmente  la  importancia  para  el  marino  de  conocer  sus

-caract4res  distintivos  y de apreciar,  con este  conocimiento,
-  ouándo  se halla  bajo  su  influencia,  á  fin de  ponerse  cuanto
aites  en guardia  contra  el temible  enemigo que le  acompa

(1)  l’ara qne la semejanza sea nds  complete,  so  ha  descuborto  recienta—
1mento en los cielonea otro tercer movimiento, que es el de uutacion.
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ila;  que si bien  el  ciclon no  viene  siempre  en pos  del anti..
ciclon,  sino  que algunas  veces marcha  á su  costado edis
roccion  paralela;  más  vale  en  estos  casos  pecar  do  ¿aut
mientras  no  se adquiera  la  seguridad  de  que  la  derrota  dé
aquel  deja al observador  á salvo de  su peligrosa  infiuenci

Los  caractéres  distintivos  del anticiclon  son  subidae
traordinaria  en  el  barómetro,  fuerte  viento  de  dedoion
quizás  anómala y  variable,  tiempo fresco  y  hermoso 
mósfera  muy trasparento.  Para  sacar todo  el  partido  oi.!
lije  de las  observaciones del  barómetro,  conviene  que
sean  continuadas,  tanto  en la  mar  como en puerto,  no
fiadas  á  la  memoria,  sino  anotadas  cuidadosamente  ól
‘objeto  de 1oáer  apreciar  mejor  las  relaciones  de  unas  cÓi
otras  por distantes  que sean, y  finalmente,  deducir  la  ití
nitm[  y  horas do las  oscilaciones diurnas  debidas ti  las  ii
reas  atmosféricas para  poder  despues distinguir  de est  o
dilaciones  periódicas la  subida  causada  por  el  anticiclot.

Las  direcciones sucesivas del viento  pueden  dar  alguna
idea  de la  domora probable  del  centro  del  anticiclon,  si  
tiene  en cuenta que el movimiento de rotacion  es de izquiei’
da  á  derecha y  que  los  viento  del anticiclon  son  un
divergentes,  en  contraposicion  con  los  del  ciclon,  qúe’ é
general  convergen  algo  hácia  el centro.                                     O

En  cuanto  al tiempo claro y despejado,  con temperatúr.
agradable  y la  diafanidad  de  la  atmósfera que  acompa
al  anticiclon,  muchos son  los autores  que  están  confor4s
en  que  son signos  precursores  de  tempestades  y huraóne
y  afirman que entónces las estrellas  brifian y  centollea  ii
más  viveza  y el aire  tiene  tal  trasparencia  que permite  y
con  notable  claridad  las tierras  lejanas  y  hasta  las estrlI
más  próximas  al horizonte.                                                                                                                                                                                ;!IO

Otra  señal  de mayor  aproxiinacion  del huracan,  undo
ya  el barómetro,  anunciándola,  está  en  descenso maóé4
es  el tinte  rojizo  que toma el  cielo al  salir  ¿  ponerse el  só
«Las  nubes  (cUco J.  Eambosson  en  su  Historia  de  ls0 
teoros)  toman  un  tinte  rojo  anaranjado  que  se  refieja’&a’el
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-  mar,., y  esta  coloracion  produce  aquellos  espectáculos  tan
brillantes  y magnfficos que imponen profundo  sentimiento
clp admiracion á los que no  sospechan la  inminencia  del pe
ligro  que  este  cuadro  encantador  revela.  A  niedid  que  el
oiçlon se proxima,  esta  tinta  rojiza  toma  un  color más pro
nunciado  que  tira  al rojo  cobrizo. »

E  la  Memoria que sobre  los  baguios  publiqué  en  Fui
piflas  en  1874,  hice  notar  que  antes  del  baguio  del  25 do
Oct’bre  de 1873, estando  yo en  Cavite y  sin  conocimiento
alguno  del citado  fenómeno  de la  coloracion rojiza,  ni  nié
nos  do su conexion  con las tempestades,  me sorprendió  este
aeeto  del cielo al  tiempo  de ponerse el  sol, y  tan  extraño
dbió.  parecerme  que llamé  sobre  él la  atoncion  de  los que
cnrnigo  estaban  y  permanecimos largo  rato  contemplando
qudUas  tintas  rojizas hácia  el Zénit  y  Levanto  y sus  bizar
ros  ieflejos,  sin  sospeoar  ni  remotamente  que  lo  que  á
nuestra  vista  se  ofrecia fuese un  presagio  de peligro.

El  R.  P. Benito  Viñes,  en sus  Apuntes relativos d los hu
racanes  de las Antillas  en  Setiembre y  Octubre de 1875 y 76,
dios  4 propósito  del  mismo  fenómeno  lo  siguiente:  «Las
capas  superiores  pierden  aqella  su  excesiva trasparencia,

y,elazul  del cielo ya no  es  tan puro  como de antes; un  velo
téuu  ligeramente  opalino y  apenas  perceptible  invade  la

•   aceleste  y  la  va  empaftando por  grados. Este  nebulo
so  velo  tiene  la  propiedad  de  descomponer  enérgicamente
1alu  solar, dando  paso  de preferencia  á  los  rayos  rojos  y
biendo  casi en  su totalidad  los restantes,  siempre  que
]s,raros  solares,  hiriendo  al  soslayo,  se  vean  precisados  á
‘avesar  una  gran  porcion  de atmósfera.  De  esta  doscom
pçsicion  de la luz  proviene, durante  esta fase, un  aspecto  de
oi1o  singular  y caracteristico  á las salidas y  puestas  de sol.

atmósfera  en laegion  superior  toma  en tales  ca
sosuu  tinte  rojizo homogéneo que abraza  todo  el  henusfe

y  que durante  el  crepúsculo vespertino,  y  al  paso  que
van  mortiguándose  los rayos  crepusculares  va pasando  al
o1orrojo  oscuro y  algo  violáceo, color que  persiste  largo
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tiempo  dun  despues de puesto  el  sol,  cual  si  esta
fatídica  luz tratara  de prolongar  en la  mayor  duracio  d
los  crepúsculos el siniestro  augurio.

»Las  caliozas do los cúmulos y  strato-cúmulos  se’ oste  
tau  arreboladas con vivos y  deslumbrantes  reflejos,  predo
minando  en  su base  el color violáceo; los objetos  aparecéíi
coloreados  con encendido.s reflejos y  el cielo presenta’eñti
conjunto  magníficos contrastes  y  cuadros bellísimos  
sibles  do describir.                        ,

«Más  tarde  y  á tiempo  que  van  apareciendo  los’ birÑ
stratus,  y  el velo  opalino  se va  acentuando  cada vez
trasformando  por grados  en  un  velo  lechoso  semi-trsa
rento,  estas tintas  rojizas  toman ya  un  carácter  alarrnnt”
y  se anticipan  á  las puestas del sol. La  atmósfera,  tod,  ‘i’i
mulando  entonces los  encendidos reflejos  de una auroa
lar,  se asemeja á  un  vasto incendio;  y á  medida  que’ ‘el: sol
va  trasponiendo  los  horizontes,  van  debilitándose  y
ciéndose  gradualmente  las tintas,  que yo asemejaria’eriÉ&
caso  al  color rojo oscuro de un  metal. incandescente.  El  délo
adquiere  en  estos momentos  un  aspecto  verdaderamnte  si-
niestro  y amenazador. Estas  tintas  características  lasI ‘!
comparado  algunos autores  al  color rojo cobrizo y  otro8  1
del  polvo rojo de  ladrillo.»                   “

«Este  fenómeno,  que como se vé,  depende  de la ‘   

tucion  física  del huracan,  es fenómeno característico, ‘‘cóñb
tal,  nunca falta ni puede faltar  en huracan alguno.» ‘

Vemos,  pues,  que  esta  segunda  señal  de qüe  el  ciáióñ  b
aproxima  es  fácil de  observar,  no  puede  confundirsé’  có4i
nada,  se suele  presentar  con  antelacion  y  aun  repetiré  i
varias  salidas  ¿ puertas  del  sol  consecutivas,  y  por  1tirnó,
y  esto  es lo más interesante,  que NUNCA puede  faltar.’  El  có
mandánte  de un  buque,  que se  encuentra  en  buen  xért,,
al  apercibir  la  señal anterior,  adquiere  el  convencimiento
de  que la  tempestad  se  acerca y tomará  la  resolucioñ de ho
salir  á  la mar  y  prepararse lo mejor  que pueda para ‘eóibfr
la.  El  que  se encuentra  en la  mar  tendrá  tiempo’ la  m’ór
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parte  4e las veces para  acojerse á puerto;  pero  si está  muy
léj  d.eellos  6 por  cualquier  otra  circunstancia  se  decide
¿  sortearla  en la  mar,  necesita  otro  dato  que le  indique  há
cia  4ónde  se encuentra  el  ciclon en aquellos  momentos.
•   .:-A. facilitarle  este  dato  necesario  acude  luego  la  tercera
sol  precursora  que  es la  aparicion  de los rabos de  gallo ó
¿iro-stratus plurniforrnes, preciosa  indlicacion que ya  no  So.
laaiente  avisa, como las  anteriores,  la  aproximacion  de la
tormenta,  sino  que adeMÁs por su  orientacion  descubre  la
deiora  del  vórtice  del huracan;  dato  interesantisimo  para
el, que. se halla  en. la  mar;  que  á los primeros  anuncios  que
da  eh la  ansiosa  incertidumbre,  durante  largo  espacio  de
tiepo,  de la  derrota  más  conveniente  que  necesita  cm
ponier  á  fin de evitar  su encuentro  con  el  meteoro,  cuya
5jtacionignora.

El  punto  del horizonte  adonde  converj en  los  rabos  de’
yqflo  marca  la direccion  en que ‘se encuentra  el  vórtice  del
hnrcn,  y  la  comparacion  de esta  demora con  otra  que  se
li1e  más  adelante  del mismo,  hace  conocer a]. observador
si  la  trayectoria  ciclónica se  mema  hácia  su  izquierda  6
hé4a.  su derecha,  con lo cual  tie.e  los datos necesarios,  co
ooidas  las leyes de  las tormentas,  para  aplicarlas  y  adop
tar  el partido  más  conveniente.  Preciosos  momentos  son
estos  que no  debe desperdiciar  el capitan  de un  buque  y en
.los,cuales  ha de formar  la  pronta  resolucion  de  dirigirlo  á
toda  prisa,  bien  sea á puerto  seguro, bien  á mares libres  de
.lazom  de  la  trayectoria;  y  ésto,  aprovechando  el buen
tiempo  de que  aun  disfruta  y  antes  de que las primeras  es-

•  ..iras. del huracan  lo envuelvan  y  hostiguen,  que ya  enton
ee  generalmente  ‘no  podrá  dirigirse  adonde  quiera  ¿  se

.:;oponga,  sino adonde los vientos  ciclónicos y  mares arbo
.la4aa le permitan.

Los  cirro-stratus  de que  vengo hablando  se  distinguen
de,otros  en que aparecen como vistosos penachos  6 blancas,
Y  delicadas plumas  (de aqul  su  nombre  de  plumiformes),

..son,de’. gran exténsion,  singular estructura  y  gallardas  for
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mas,  permanecen  á  voces  durante  horas  enteras  fij,  y
sin  cambiar  do forma,  y  cuando  son  varios,  estdn,  tádos
orientados  en el mismo sentido y  convergen  hácia ii  
to  dotorinintLdo del horizonte,  desde donde  se extiendene
neralinonte  hasta  cerca de la region  zénital  6  hsa  co
más  allá del zenit. El  R.  P.  Viñes,  que  es  el  primero  ,uó
ti  mi entender  se ha fijado  en  esta  importantísima  .inda
cion  de los  rabos de gallo,  los  cuales,  como  él  mismo  dice,

parecen  flámulas ó gallardetes dispuestos para
hilos  divergentes de las corrientes superiores y  9nargiflaledel
¡atracan, explica  científicamente  la formacion de ellos ‘  su
dependencia  directa  del vórtice  ciclónico, corrobor  co  su
propia  observacion la  exactitud  de  sus  indicaciones j  no
titubea  al  afirmar que  la  orientadn  y direccion de 1os rro
tratus  plum’iformcs, uc  orlan el liuracan, indica dpun’fljo
¿  con  corta diferencia, la direccion del radio mismo del ciclon;
que  sa foco (le divergencia corresponde á la region del ioron
te  hácia donde dentera el vórtice, y  que  esta  valiosa  ‘.4ca_
cion  c  obtiene con notable anticipacion y  á ditancia  icces
de  más de 500  millas del vórtice.

Con  la  presentacion  de  los  cirro-stratus  precirs’.res,
coincide  la foimacion  del ciii  o-pallzum, que es un  velo  cir
roso,  ténue  en  un  principio,  que vá empañando  por’giaos
el  azul  del  cielo y  tomando  sucesivamente  mayor  ,cdisis
tencia,  y  ti este  velo  acompañan  de ordinario  los halos  so
lares  y lunares.  Más tarde,  el velo cirroso  vá  tornndb  Un’.;
color  ceniciento,  del  cual  pasa  insensiblemente  al .gis  ¿.

plomizo  oscuro, y  poco despues empiezan las  garu  e9nti-’
nuas  y  los  chubascos  con  cielo nimboso.  En  todis  astas.
fases  se  observa siempre  más  cargado  el lado  del  horizonte’
en  donde se  encuentra  el  meteoro,  el  barómetro  çóiinúa.
en  descenso y  el tiempo seco, fresco y  hermoso  que   dis
frutó  durante  el anticiclon se convierte  en bochornoso  con
calor  pegajoso  y  húmedo; el cuerpo  se siente  pes’adodebi
litadas  las  fuerzas y  copiosa la  traspiracion.  1I

Con  los primeros  chubascos coincide la  apariin  en  el
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horizonte  de una  barda  oscura de nubes  apiñadas y de muy
cariz,  que  forma  parte  del  disco  nimboso  de  la  tor—

 y  marca,  por  consiguiente,  su  demora.  Mientras
tto,  la  mar,  tendida  y  sucesivamente  engrosando,  indica

1a’dircoion  ¿le donde  se han  de experimentar  Jas primeras
aohas  y  se  observa  tambien  el fenómeno  conocido con  el
iiombre  de  oa  del huracan.

Como ejemplo de  algunas  de las señales que  dejo  expli
•   y para  que  se  vea más  su  relacion  inmediata  con  el

ieteóro,  extraetaré  algunas  notas  de las  observaciones he
chas  n  la Habana,  con motivo de los ciclones  de Setiembre

jOtubre  de 1875  y 76.  En  el  de Setiembre  de 1875,  el
ñticic1on,  6 re  de presion  máxima  que  precedia  al  hu.

raoan;  hizo  subir  la  columna  barom6trica  á  una  altura
1  traorclinaria  en  1oS ¿has  7, 8,  9  y  10.  El  máximum  de
presion  correspondió  al  dia  9.  El  11 por la  tarde  el  baró—
•  netro,  en descenso, indicaba  una  altura  menor que la  media

•   del  mis,  demostrando  que  ya  estaba  bajo  la  influencia  del
.rea  de  minima  presion  del  huracan,  á  pesar  de  que  su
ótire  distaba  aún  750. millas.  En  la  tarde  del 12,  se  ob

servaron  los primeros  rabos de gaUo precursores  del huracan,
orientados  al  ESE,  á  cuya demora  quedaba  efectivamente

eIvórtice  en aquellos  momentos  y  ¿l 550 millas  do  distan-
cia  A. los ocho  de la  mañana  del  13, empezaron  a  correr

los  primeros  nimbos del huracan  con viento
racheado  del  NNE  , garua  y  chubascos,  cuando  el vortice
 contraba  al  ESE.  y  á  300 mifias.  Más tarde  se  foó
1ab’arda  al  E.  En  la tarde  del  13, alcanzó  4 la  Habana  el

•   lu±acan  propiamente  dicho,  estando  ya  el  barómetro  en.
noble  descenso y,  de las  doce á  las doe de la noche  del 13
al  14, sobrevino la  calma vortical.  El  huracan  so alejó  con

‘:;  a.pidez  el 14 h4eia  el  ONO., y los últimos vestigios  visibles
4ue  de 61 qaedaron  en la atmósfera, fueron  los cirro-etratus

‘  oi-ieutados del  ONO., los cuales  aparecieron  en la  mañana
‘  del15  despues del velo  cirroso y  halos lunares.

En  el buracan  de Setiembre  de 1876 se sintió la inuen—
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cia  del anticiclon  muy marcadamente  en  los  dias  12,  13 r:
1L  El máximum do presion  se observó el  13 á las diez de.ia.
mañana.  En  la noche del 14 al 15, se comenzó ti sentii  la 
fluencia  del área do  presion mínima,  á  tiempo  que el  v6r.i
tice  se hallaba  á 450 millas.  A  las dos de la  tarde  del 15,s
vieron  los primeros  cirro-stratus  plumifornies,  cuyo foco de
divergencia  demoraba al SE.  i  E.,  y  ti este mismo rumbb se
hallaba  entonces el vtrtice,  distante  unas  240 muIlas.  
puesta  ¿tel sol  del  mismo dia  15, se formó  la  barra  del  E.
al  SE.,  con viento  racheado  al N.  NE.,  y  estando  el  vó
tice  ti 170  millas  de distancia.  Este  cilou.  recurvó  hoi
el  N. antes  de llegar  ti la  Habana,  en donde se sintió  el  aniq
ticiclón  de la  region posterior  en los dias  17 y  18.

En  el ciclon do  Octubre del mismo año do  1876  s  bb
cii  la  Habana  la  influencia  del área  de rntixip

sion  en los  dias 12  y  13,  ménos  marcada  que  otras  váceU
porque  la tl[rocciou do la  trayectoria  en aquellos  cli.s s
ba  léjos  de la Habana.  Desde  el 14 empezó ti acusarelba
rómetro  la influencia  del huracan,  cuyo  vórtice  se  eñcón
traba  probablemente  ti 530 millas. El  15 por la  tarde  yI&.
por  la mañana  aparecieron grandes  y hermosos penachós de
cirrostratus  plurniformes del SE. y  SSE.,  con velo  cirrosó
y  halos,  miéntras  el vértice  estaba  ¿tunas 290 millas alSE
Poco  después  vinieron  los  primeros  nimbos  con  gar  y
mayor  descenso del barómetro,  y  el vértice  pasó por  la  lla
bana  el  19 ti medio dia.  El  20 ti las siete  de la  maflandeí
aparecian  los  óitimos nimbos  y  aparecia  la  parte  cíirsa.
con  los rabos de gallo orientados  al  NE.,  adonde  demórb.
entónces  el vértice,  distante  unas  360 millas.  

Vemos,  pues,  que desde varios  dias  antes de la  Ugada
del  ciclon se presentan  signos  y  fenómenos característicos

 rn  t1j1op ail vierten  claramente  su  a  roxim

«It I,  
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pecarIe  atrevido  al expresar  mi  convencimiento de  qno el
cpitai  de un  vapor  que tenga  conocimiento  de estas leyes,
señals  y fenómenos no  debe entrar  en la  mar  bajo  el domi
ni41  buracan,  6 por  lo ménes  de su parte  peligrosa,  sino
vpiuntariamente  y  á  sabiendas,  á  no ser  en  el  caso excep
CiQnalde que una  costa sin puertos  le interrumpa  su lógica
dérrota.  .En todo caso debe tener  tiempo suficiente para  aco
gers  puerto  seguro 6 para  apaitarso  del paso del meteoro.

-  Cqn.el  fin de condensar  todo lo  que  queda  dicho y pre
sentar  las diferentes  fases  y fenómenos de una  manera  or
deada  que facilito su  inteligencia,  mo parece  oportuno  co
piar  parte  del resúmen que bajo  el  epígrafe  de  ¿1plicioncs  -

prdct’icas publicó  el R.  P.  B. Vi.es  en su  obra ya citada.
.•Indiczos  rrecursores  de huracanLa  existencia  de un

huracan  á  distancia  se  manifiesta  de  ordinario  ior  el  paso
de-uñ,  anticicion,  cuya  presencia nos revelan  los fenómenos
siguieites:  primero,  extraordinaria  subida  dci  barómetro;
segundo,  vientos  anticiclónicos  de alguna  persistencia;  ter
cero,  tiempo  seco, fresco  y hermoso,  cielo puro  y  atmósfera
óxcesivamente  trasparente.
..  »Los  vientos  anticiclónicos  se reconocen fdcilmente  por
8l:Sc’a  y  sequedad  y  por  su intensidad  y  persistencia
n:barómetro  elevado. Generalmente  dominaa  por  comple
tolas:  brisas  diurna  y  nocturna  y  reinan  tambien  en las
oasde  calma consiguiente  á sus  cambios: no pocas  veces
están  en  coinpleta  oposicion  con  ellas  y  tambien  con la
•3nrcha  ordinaria  del barómetroHay  que einiinar  la os
•cilacion  diurna  (de las indicaciones  del barómetro)  siempre
que  sq trata  do a.veriguar si  el  barómetro  sube  ó  baja  por
çefectq: de influencias  no  periódicas.

»Supuesto  el  giro  y  divergencia  do  los  vientos  antici
16nioos,  la. demore. del anticiclon  puede  en algun  modo de

OH
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Es  de observar  que  por lo general,  los vientos  anil
nicos  van rolando  despacio y algunas  veces soplan pornu’
cho  tiempo  de un  mismo  rumbo, lo  cual proviene  de.
nor  velocidad de traslacion  de los centros de presion máxinin
y  de su tendencia  á  estacionarse  en determinadas  regione

»A  medida que se va  alej anclo el  centro de máxima pr&
sion  y el observador  va  entrando  en  la  esfera de accióñd
la  tormenta,  el barómetro,  que para  entónces ha  descendido
ya  de  su extraordinaria  altura,  sigue bajando  lentat
la  region superior  empieza  á  empañarse  y  aparece  el  vel
cirroso,  que  va condonsándose  por grados y  da origen  
halos  solares y  lunares;  las salidas y puestas  del sol só’i
tables  por  el tinto rolo  oscuro 6 violáceo  que toman las iú—
bes,  y se  descubren bien  pronto  los  cirro-stratus  preüts
res;  el tiempo se hace pesado,  el  calor  pegajoso y  málestó,
la  traspiracion  cutánea  abundante  y  la  humedad  va eÚ’ ‘art
monto;  á poco  se  vé  asomar  por  el  horizonte  la  barrá’ dé].
hiiracan,  el viento  va  refrescando  por  momentos  y emie
zan  á desgajarse  y  á  correr veloces los primeros  nimbos
±racto-cámulos  con  ráfagas,  lloviznas  y  chubascos  saj
ros,  que  van  menudeando  cada  vez  más  y  aumentadó6n
densidad  con  más  rápido  descenso  de  barómetro  á  medida
que  va  aproximándose  el vórtice.  Descargas  eléctrica  uy

pocas  veces  se  observan  en  esta  parte  de  la  torment5  ye1
no  observarlas  con  un  cambio  de  tiempo  tan  notábTées
muy  mala  señal.

«Demovu del várticc.—Para  un  observador  que  ‘tenga
que  atenerse  á  sólo los datos de  propia  observacion,  o  que
acontece  muy  de  ordinario  á los marinos  en  sus  vics  es
de  la  mayor  importancia  el poder  determinar  con la ayor
aproximnacion posible la  demora  del  vÓrtice  en  cad  tina
de  sus  posiciones  y  en  las  diversas  fases  del  huracan.  Pra
ello  pueden  ser, á  mi  parecer,  de  mucha  utilidad  las  si•
guientes  inilcaciones  deducidas  del aspecto y  dispoi&i  d
las  nubes y  de la direccion de las corrientes (atmosfic.’»

«l.a  En  cuanto  empieza á velarse  la  region  se
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observa  que  el velo  cirroso  presenta  mayor  densidad  en
una,  determinada  region  del  Iioriouto,  donde  so fbrma  un
arco  blanquecino  que,  en  las  salidas  y  puestas  del  sol,  se
oplora  de un  tinte  rojo  oscuro  intenso.  Este  arco  cirroso
forma  parte  de la  aureola  neblinosa,  que  circuncla  el  hura
can,.y.  es  por  cousiguiente  la  primera  indicacion  que  nos

descübre  en  algun  modo su  demora.»
 Los cirro-stratus  precursores  se orientan  de  mano—

•   ra;que  su foco deradiacion  6 divergencia  corresponda  con
rnuçha  aproximacion  á la  domora del vórtice...  Esta  dotar
iunoion,  por  otra  parte,  no  ofrece dificultad.  S61o hay  que

•   advertir,  que  cuando  se presentan  á  la  vez varias  plumas,
salen  notablemente  divergentes  entre  siy  algunas  se hallan
•.poponsiguionto  alejadas  del zenit,  en  cuyo  caso  hay  que
sup onerlas  prolngadas  hácia  el  punto  cia  concurrencia:

t9,  smo debe practicarse  cuando algunas  de  las  plumas
presentan  una  ligera  curvatura  en sentido  do  la  rotacion,
coniohe  tenido  ocasion de observar  en algunos pocos casos.

‘:O  un  hecho muy  notable  y  muy  conforme  con  la  teoría
expuesta,  que las  pocas veces que  esto  se  h  observado,  se

3ha  visto  que las plumas  participan  del  movimiento  girato
•,xio,  pues no solamente  corren los cirrus  á lo  largo  de ellas,
•  eino  que todo el conjunto  se traslada  lentamente  en sentido
‘de  la rotacion  quedando fijo el foco  de  divergencia,  sixnu
.laudo  de este  modo  el  movimiento  de  los  rádios  do  una

rueda  que  girara  al rededor  de un  eje fijo.»
«36  La  barra  del huracan  se presenta  sobre el  horizon

te,  de manera  que su  centro  corresponde  sensiblemente  á
la  demora  del vórtice.»

Para  distingürla  fácilmente  y no  confunrla  con  los
ubascos,  sotre  todo cuando  so  van  cerrando los horizon

tes,  conviene  tener  presentes  las  siguientes  advcrtenoia:»
«Distinguese  en general  la  barra  del  huracan  de  cual

quiera  otra  nube por su  aspecto, por su fijeza  relativa,  por el
rnQvimicflto de los chubascos y  por  la  direccion  que  lleva  ci cc—
Láje. relativamente  ella. »
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«1ii  (  jeeto  C  el  (10 iii  trato.euiubie  
en  su  parte  superior  por un  conjunto  de nubes redondeadas  -

y  apiñadas,  y su parte  inferior  es  un  nimbus  muy  oscurp
cuya  base no se descubre.  El  nimbus  del chubasco no tiee
forma  determinada y  s1o  su  base  se  halla  algunas  veces
bien  definida,  formando  una  faja  oscura  sobre  el  hori- -

zonte.  »
ixPor lo que hace á  su fijeza relativa,  es  evidente  ue  l

barra  del huracan  no  se traslada  fácilmente  de  un  punto  .

otro  del horizonte;  sino que, ó bien  permanece  por  muchó
tiempo  estacionaria  en una  misma  posicion,  6 bien  va cor-
ri6ndose  lentamente,  sobre todo  en sus primeras  fases. La  ;
nubes  de chubasco, poi  el contrario,  aparecen  en  diversos’

puntos  del horizonte  y se las  v  á menudo  mudar  de  posi-
cion.»

uRespecto  al  movimiento  de  los chubascos, obsérve ‘riiie  1
en  un  principio  estos se  desprenden de la  barra  y saff8  del
vergentes.  Los  cúmulus,  que se descubren  en  primeP
mino  hácia  su parte  media, so elevan  hácia  el  zenit  áma-’
nora  de  gigantones,  que  loco  ti poco  van  deformándose  y
cubriendo  el  hemisferio: bien  pronto  aparece la  base do 1
nube  formando  sobre el horizonte  la faja  oscurá  caracterís
tica  del  chubasco.  En  cuanto  esta nube  empieza ti resolvei
so  en  lluvia,  refresca  el  viento  y  se  llama  inmediatameñte
hácia  la  derecha,  soplando  algunas veces  casi  directament
de  la  barra,  la  cual,  pasado  el  chubasco,  se  descubre  de
nuevo  en  el  mismo  punto  ¿le antes.  Más tarde los  chubasc
so  levantan  de  mi  extremo  de la  barra  y  siguen  más  6
nos  el  movimiento  giratorio.»                   .

«Finalmente:  si  se  observa  la  (ijrcccion  qve lleva el celcj
que  se proyecta sobre la  barra,  se  verá  que  corre  paralé1a’
mente  ti  ella  y  en  sentido  de  la  rotacion;  de  suerte  que  re
lativamente  ti un  observador  que  se  oriente  mirando  á1
barra,  las  nubes  corren  siempre  de  izquierda  ti  derecha  
en  lineas  horizontales;  y  así,  si  la  barra  está  al  S.,  las  ai
bes  que  se  proyectan  sobre  ella  corren  horizontalment  d
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 sucodo otro  tanto’on  los doins  puntos  del  ho
lonté  donde  se observo earguon,  puo  al  ci. cbiovailur

•  se orienta  mirando  hacia  cualquiera  ¿le ellos,  bien  pronto
ve$,  que  el celaje, ó no corre en lineas  horizontales,  ó no  lo
yeriflca  de izquierda  á derecha relativamente  á  él. »

4,’  Las  corrientes  inferiores  son  en  general  conver
gentea,  formando  con la  demora  del vórtice  un  ángulo  va
•riable,  que  casi siempre  es mayor  que  ocho cuartas;  así  es
q1e.no  puede  aplicárseles la  ley  de las  tormentas  en.  toda
.811 sexoillez, sin  exponerse á  graves  errores.  Conviene  re
cordar  aqui  que la  convergencia  de  los  vientos  es  mucho

‘.mayor’  de ordinario  en la  parte  posterior  que  en la  anterior
de  la  tormenta,  donde  algunas  veces  es casi  del todo  ma
preciable.»

«5’.’  Las nubes  bajas  en el  interior  del  huracan  corren
de  ordinario en  direcciones  próximamente  perpendiculares
*L la  d’emora del vértice;  y  consiguientemente,  aplicando la

•  ley  de las tormentas  á la  direccion  de  estas nubes,  se ob
tendrá  mucha mayor  aproximacion  en la  determinacion  de
la  démora del vértice,  que  si se aplica la  misma ley  á la  di
reooion  de los vientos superficiales.  »

«6.a  Otro  tanto  puede,  decirse  de,  las  fuertes  rachas
acompafiadas  de chubascos, supuesto  que el  chubasco llama
siempre  el viento  á  la derecha  y tiende  ti  disminuir  su con-

•  vergencia,  anulándola no  pocas veces por  completo. »
«7.’  Los fracto-cúmulus, cirro-cúmulus y cirrus,  que pre

ceden  al  huracan,  corren en general  divergentes,  os decir,
que’  su direccion  forma con la  deinora, del vértice  un  ángu
lo  menor  que ocho cuartas,  con  la  particularidad  muy  no
table  de que, si se observan  diversas  capas so verá  cine con
la  elevacion crece la divergencia. »

•<8.’  Los  primeros  chubascos  que  se  desprenden  de la
•baüa.salen  hacia  ti fuera  y  dan rachas  divergentes,  lo mis-
mo  que la  turbonada.  »

C,onforme  ti estas indicaciones,  para  determinar  la  de-
‘mora  dél vértice,  valiéndose  de la  direccion  de las  corrien
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les,  siempre  que  no  so ost  muy al bordo del huracan,  pue’

(10  aplicarso  liL sencilla regla  siguiente:  Si  el observador’ ‘s
supone  de espaldas al viento, rl víirtice le dernora á su izquier
da  y por  lo general algo hácia adelan te; si  se hace igual  upo—
sicion  con respecto á la di’reccion (le los nimbus y  d las rachas
de  chubascos, el  v&rt’icc le  dc,nora  ¡róxim  amente  d  su  iz
quierda.»

«Pos’icion del observador relativcnnen.te á. la  trayector’ta.
Siempre  que la  demora  del vórtice  permanezca  por  much’o

tiempo  invariable,  miéntras  que el  barómetro  baja  rápid
mente  y  el viento  arrecia,  el  observador  se  halla  en  la  tr
yoetoría  misma  del  vJrticí3  del  liuracan  ó  muy  inmediato  -

della.»
«Si  la  demora del vórtice  so va corriendo  á  su  clerechá.

en  cuyo caso  el  viento  rotará  tambien  á  la  derecha....,  el
observador  se halla á  la  derecha de la  trayectoria.  »

«Siempre  que  el viento  rola  á la  izquierda  y  la  deinora.
del  vórtice  so traslada  en  el  mismo  sentido,  el  observadór,
se  halla  á  la  izquierda  de  la  trayectoria.»

«Sc,nicí’rculos peligroso y  manejable.  La  trayectoria  del
vórtico  divide  el  área  de  la  tormenta  en  dos  mitades,  de  las.
cuales  ó. la  de  la  derecha  llaman  los  marinos  semicírculo 

¡igroso y  á  la  de  la  izquierda  semicirculo mane.jablc. Habi”
aquí  de los huracanes  de nuestro  hemisferio.»

«Estas  denominaciones  estdn  tomadas  de  lo  más  6 mé
nos  árduo  del  peligro  y  del  esfuerzo  mayor  ó  menor  que  e
requiere  para  luchar  contra  la  tormenta  y  alejarse  de  su’
vórtice,  segun  que  el  buqie  so hallo  á  uno  ú  otro  lado  4e-
la  trayectoria.»

«En  el  semicírculo peligroso los vientos  giratorios  tienden’
á  arrastrarlo  hácia  la  parte  anterior  de  la  tormenta  y
siguientemente  á  precipitarlo  liácia  su  vórtice;  neeeit’,
por  lo  tanto,  emplear  el  máximum  de  esfuerzo  para  resiti
al  embate  del  viento  y  no  dejarse  arrollar  por’ el  hurfl
La  maniobra  indicada  en  este  caso  es  capear  l  vient.  de
la  mura  de  estribor,  y  d medida  que  vaya  rolando,  qu  ‘eiL
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siempre  hácia la  derecha,  ir  inclinando  más  y  más  la  proa
del  mismo lado en cuanto lo permita  el esfuerzo del viento,
hasta  que el huracan  se vaya alejando,  que será por el cuar

to  ouadrante  6 por el  primoro, segui  que se halle  en la pri
mera.ó  en la  segunda  rama de la  trayectoria.».

«En  el semicírcuo  manejable el marino puede utilizar  los
ientos  mismos del huracan  para  alejarso  rápidamente  de
su  v6rtice.  La  maniobra  que suele praeticarse  en  este  caso
os  tomar  desde  luego  rumbo  de  huida,  corriendo  con  el
viento  por  la  aleta  de estribor.

Aquí  paro de extractar  y no  ior  falta  de  materia,  que
todo,  el libro  robosa verdadera  ciencia,  discreta  disorbacion
y  utilisima  doctrina;  pero ini  objeto,  al  escribir  el presento
artículo,  solamente  es  el  de  aconsejar  la  adquisicion  do
aqula  excelente  obra  á todos los oficiales  do  marina  que
ya  no la  posean, y mientras  tanto  no la  logren,  adelantar-
les  las nociones  más precisas  para  que  puedan  evitar  una
catástrofe  si desgraoidamente  se encuentran  ante  un  ci.
clon:  y  tambien  llevo  la  idea  de  indicar  la  conveniencia
que  yo  entiendo  habria  en que  fuese  obligatoria  á  todo.
oficial  de marina  la  posesion de un  ejemplar  de  la  citada
obra  6 de otra  que  se escribiera  aci lico, basada  sobro  aque
llosiismos  descubrimientos  y  adelantos  que.  son  el  fruto
de  los recientes  y.rápiclos progresos  de  la  ciencia  meteo
rolgica.

A. los que navegan  en  el  Archipiélago  filipino  recortia

ré  aquí  lo  que  indiqué  enel  opúsculo  titulado  Baguios,.
que, publicó  en  Manila  la  Comision  Hidrográfica  el  ario  de
1S74, ti saber,  que ya  no  es licito dudar  de  la  estdllcLura y
organismo  do  aquellos meteoros,  como  hace  algunos  ai’)s
oha  suceder;  que  está  demostrado  por  la  experiencia  re
petida  que  son  perfectos  ciclones  y,  como  tales,  sujetos  á
todas  sus  leyes  generales,  si  bien  su  esfera  ile  accion
rná,  reducida  que  la  de  los ciclones  de  las  Antillas,  porque,
situado  aquel  Archipiélago  en  más  baja  latitud,  los  ciclo
ns  que por  él  transitan  son  nacientes,  empezándose  ti  for
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mar  6 de reciento formac ion, y  sabido  es que  en  esta  priJ
mora  época de SU existencia  tienen  siempre  menor  diáxúét
tro;  mas  no  por  esto  dejan  do  sor  violentos y peligroó
tanto  al  niénos  corno algunos  de gran  diámetro:  que  son en
cambio  más  frecuentes  y  suelen ocurrir  en  todos los  me
del  año, aunque  con preferencia  en  los  alrededores  de loé
equinocios  y  más especialmente  del de  otoño:  que  general
mente  atraviesan  el  Archipiélago  en direccion  del  E.SE.’
al  O. NO.  con  cortas  eles viaciones  y  con  velocidad  de
traslacion  de  10 á  14  millas  por  hora:  y,  finalmente,  
algunas  veces sobreviene uno despues de otro  con muy corto’
intervalo  entre  ambos,  por  lo  cual  será  prudente  queda
alerta  despues del paso de uno  de ellos.

En  pocos años,  si mis noticias son ciertas,  se  han  pe
dido  cuatro  buques  del  Estado  del  Archipiélago  fflipió,
victimas  de los  ba.guios. Quizás  si  se  hubieran  anticipadd
estos  conocimientos modernos  de los signos  precursores  del
ciclon,  ayudados de los generales  de  las  leyes  de  las  tr
mentas,  que ya se  poscian, se hubiera  evitado,  por  lo  mé
nos  en parte,  tan  grave  daño;  yo  al  ménos  así  lo  creo,
como  tambien  que podrán  evitarse  otros  semejantes  en  lo
sucesivo.

Muy  conveniente  es para  el oficial de  marina  el  estudio
extensó  de las matemáticas  y  demás materias  que  se  cur
san  en la  escuela flotante,  y  tambien  lo es  que  antes  de re
cibir  el despacho do oficial sea preciso  el prévio  exámen de
todos  aquellos conocimientos; pero yo  agregaria  como osen
cialisimo  é indispensable  el do esto ramo  de  la  Meteorolo
gía  que hace relacion con  los  ciclones,  introduciendo  esta
innovaciou  como  consecuencia  obligada  de  los  recientes
adelantos  do aquella  ciencia, que  tantos  bienes  ha  de  re
portar  para  el navegante.

Y,  aunque  nada  tenga  que ver  con  el  asunto  presente,
no  callaré  mi  opinion,  ya  que  estoy  tratando  de  amplia-
clon  de  estudios, de la  conveniencia  de  ampliar  otro  tam
bien  muy  importante  hoy, dadas  las nuevas  construcciones
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de, hierro  y  acero, cual es el de las  perturbaciones  de  agu
jas  nagnóticas  en  loe buques  y  determinación  práctica  y
teórica  de las fórmulas  que  representen  para  cualquier  pa
raje  del globo las perturbaciones  de cada  aguja  de  un  bu
queen  circunstancias  dadas, que  tambion  esto  conocimien
to,  bien  manejado,  puede  evitar  la  pórdida  de  algun  bu
que  y merece más  atencion  que la  que  generalmente  se  lo
concede.

•  Vestos  estudios necesita  hoy hacer  el oficial  de  marina
:si.ha  de llenar  cumplidamente  su  çometido;  por  otro  liuio
jÓven  ha de empezar á  navegar  para  que  consiga  amoldar

•  su  naturaleza  á  la dura  vida  maritima;  entre  estas  dos  exi
•  gencias  que apremian  y se contrarian  mútuainente,  no  al-

•  caomás  solucion que  la de  continuar  los  estudios1  des
pes  de la  escuela flotante  y  por espacio de dos 6 tres-afOs,
ónui’  buque-escuela  bien.  montado,  que  navegara  mucho
y  llevara  á su bordo profesores dedicados  exclusivamente  .

1a.ense.2anza.
Jerez  20  de Febrero  de  1880.

EL  CONDE DE CAÑETE DEL PINAR.

•      (Capitan de fragata  retirado.)
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EL  PASO DEL  NE.  PO1  LA  «VEGA

EXPEDICION SUECA DIRIGIDA ron  EL PROFESOR NORDENKJOI$

Es  hoy  objeto  de  preferente  atencion  para  inuc1a
sociedades  científicas  y  causa  gran  interés  á  las personas
afectas  ti  los  viajes  de  exploracion,  el que  acaba  de.rea.U
zar  la  Vega bajo  la  direccion  del  profesor  Nordeskjo..
Este  hombro eminente,  cuyo  apellido recogerá  la
ria,  ha  logrado  al  fin  el  rasar  desde  la  Suecia  al  Qcé
Pacífico  por  el estrecho de Behring.  Más de un  aflo hei
picado  en realizar  su propósito:  salió  (le Gotheburg  l  4. de
Julio  do 1878 y hasta  el 20 del mismo  mes  do  1879 no sur
có  con su barco las aguas  del mencionado  mar. Grandes  ha
brán  sido ciertamente  las penalidades  (*) y sufrimientps.qe
han  tenido  que dominar  los expedicionarios;  grandia
siedad  durante  los  2!)4 cijas que la  Vega permaneció  mnÓ—
vil,  presa  entro  los hiohis en los 07°—-17’ latitud  N. yG
48’  longitud  O. do  Sait Fernando,  cuando  ya  sólo le:falta
ha  recorrer  unas  120 millas para  alcanzar  el  extremo  orin
tal  del Asia, la  entrada  al  estrecho.  Ahora,  en justa. reoo-.
pensa,  todos son plácemes  y satisfacciones  para  e1lQ:, des
de  Yokoama,  ti  donde  llegaron  el 2 de  Setiembre  y. se. los.
hizo  una brillante  acogida,  vienen  siendo  agasajados, cual

(*)   Lts  expediewuarios  hueLan largas  marchas  sobre la  nieve, usaadonas
botas  de luna, la planta  de cuero, llevando en el iuterior  de elles una.capa  de-
yerba  llamala  por  Nordenskjold  ca.rix  vesicaria:  este  calzado  se  eca.nIajor

q”  el de  silo  cnerc) y  la  yerba  facilite  la veutilacion;  gracias á  él oian  ca—
sainar  sin grandes  molestias.

se  beló nieguno  ó pesar del excesivo fdo  que experimcntaron,—46.°
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se  merecen  en todos  los puntos  en  que van  tocando.  En  la
actualidad  se  encuentran  ya  en 1a  aguas  de Italia,  y  por
las  noticias de la  prensa  se deduce  proyectaban  hacerles  un

gran  recibimiento:  el Rey  Humberto envía  al profesor Nor
denskjold  las  insignias  de  la  gran  óruz de  la  Corona  de
.Ituiia:  en Nápoles  estaba listo  el vapor  de  guerra  Laguna
para  conducir  á los jefes  y  oficiales de la  Armada  que  sal
dian  en él  para recibir  la  Vega. Este  buque es  de creer  re-

•  grese  al punto  de salida,  Gotheburg,  y de  esta  manera  ha
brán  efectuado  el  viaje  de  cireunvalacion  al  continente
europeO-asiátiCO.
.*fin  de  que  nuestros  lectores  conozcan  algunos  deta

lÍésde  la  expedicion, insertamos  la Memoria que  sobre ella
iia  ecrito  el  teniente  Iiovgaard  ();  y para  que  puedan  for

iarSe  una  ligera  idea de la  derrota  seguida  por  el  buque,
‘ainds’  una  carta-dibujo,  en  la  que  aparece  más  distinta
‘ftent  el trazado  comprendido  entre  la  boca  del  Yenisei  y
el  8itio en que invernó,  cuyos  datos los  hemos  tomado  4101
llidrographic  notice.

•    «La  Vcyct salió de Gotenibourg  el  4  de  Julio  de  1878  y
éunió  en  Tromsoe al Lena;  el  30  del  mismo  mes,  estos
búques  de  vapor  encontraron  en Inger.  Sehar  á  los  F,rasser

,yEpress,  que  les esperaban  allí  para  acompañarlos  hasta
‘J’  eibocadura  del Yonisei.

iEl  7 de Agosto llega  la expedicion á  este  rio,  habiendo
tavesacio  fácilmente  el  mar  de  Kara,  sin  encontrar  más

óbtáculo  que algunas  pequeñas  bancas  de  nieve  que  tu-

•  vterón  que evitar.
•Una  vez  repuestos  de carbon  la  Vega y el  Lena,  remon

taron  el Yenisei  los. Frasser y  Express,  cuyo  rio  abandona

ron  en  el otoño para  regresar  á Europa,  á  donde  llegaron
-siu  novedad.

El  camino  hecho  hasta  aquí  por  la  expedicion,  habia

sidó  recorrido ya  dos:  veces  por  su  jefe;  en  lo  sucesivc

la  Rivue  marjt,,wct  ooloaaie
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iban  ci entrar  en region desconocida.  Leyó anclas  el  10  ‘de
Agosto  y  pasando ci auna  distancia  do las islas  qúe’ etcin
á  la  embocadura del  Piacina,  so hallaron  en  mar  libre,  la
costa  por  el través.  A. la  mañana siguiente  una  espesa nie
bla  los obligó ci fondear cerca  de una  pequeña isla, próiia
al  cabo Steriegon,  en  71°—51’ lat.  N.

Esta  isla recibió  el nombre  de  Missiu  en  memorjó del
oficial  ruso  que llegó  ci ella en  1740, buscando  ci longo  de
costa  el paso del E.,  pero habiendo  hallado  unas  
hielo  impenetrables  en los 75°—15’  de lat.  N.,  debió’renun
ciar  ci ir  más lejos,  volviendo  para  el  Yenisei.  “

A. modio cija del  11  los  buques  pudieron  continiá  :su
viaje,  haciendo rumbo  E.  ci toda  velocidad;  durante  la  no
che  encontraron  algunas  masas  de  hielo,  pero  no  fteron
obstáculo  por pasar  algo distantes;  en  la  tarde  dél  12t’se
vieron  obligados ci retroceder  por  causa  de  ellas  büsc.iido
un  paso libro.  ‘

En  la mañana  del 13, navegando  la  Vega  para  avate
con  poca  fuerza,  vieron  de repente  ci través  de la  nieblaue
tenian  la  tierra  ci ménos do  50 métros  de  distaicia:  se  fon
deé  y  hasta  medio  cia  que  la  niebla  se disipó  un  poo;’  no
reconocieron  que  se hallaban  próximos  ci  una  légiía’  de
tierra,  detras  de la  cual  los  hielos  eran  muy  compáctos.
A  pesar  de esto so  pusieron  en  movimiento,  pero,al  cabo
de  una  hora  se amarraron  sobre un  témpano  de  hie1j  con
el  que  en  medio  de  la  bruma  se  dejaron  arrastrar  hacia
elE.

Despues  de hber  sido conducidos  así  durante  j1!  dia,
largaron  las amarras  y  se  hizo  rumbo  entre  la  isla’ Tayznir
y  el continente,  para  franquear  este  estrecho  si fuera  posi
ble  6  esperar  ocasion  favorable  en  el  caso  de  eúooütrar
grandes  hielos al  N.

El  14  tI medio  dia  se foñdeó en una  pequeña  bahia,  que
fué  nombrada  Actinia  por  la  gran  cantidad  de  anémtnas
do  mar  ó actinias  que allí  habia.

Salió  la lancha  de vapor  para  explorar  el  estreoh:  lo
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econtrÓ  bastante  libre  de  hielos,  pero  con tan  poco fondc
en  uu  sitio,  que  apenas habria  agua  para  la  Vega.

Durante  este  tiempo los hielos se  separaron  por  el N. y
ié’  posible dejar  el fondeadero el  18, llegando  al  siguiente

d.ia al  cabo Tscheljiskun  por  un  mar  casi  libre.
Dos  millas, más  al  N.  las  nieves  eran  infranqueables,

‘pero  un  estrecho  canal  á  longo  de  costa  nos  l)e1rniti  ir
 fondear en una  pequefia  bahía  situada  en  la  parte  más

N.,  ¿Ial viejo  mundo.
•     Grande fué  la  alegría  abordo por  haber  franqueado  tan

felizmente  esta  primera  etapa; so hizo un  saludo  con  la ar
tilleria.  ¡Cuántas veces  antes  de partir  se nos  habia  dicho:

‘NO  llegareis jamás  al  cabo Tscheljuskin;.  y  sin  embargo
habiamos  logrado  llegar  á  él,  á  este punto  que muchos de

nosotros  considerábamos  como lo más difícil!  En  medio de
in  gran  monton  de piedras  arbolé la  marinería  un  botalon
do  ala, al pié  del cual se deposité una  caja  de plomo con los

;4ocumentos  sobre los progresos  efectuados,y  los  planos  de

la  oxpedicion.
Un  solo  hombre  habia  visitado  este  cabo  antes  que

nosotros:  Tcbeljuskin,  que le  dió  su nombre.  En  la  época
.en.qte  Missin, saliendo  de la  desembocadura  del  Yenissei

intentaba  seguir  la costa al E.,  otras espediciones partian  do
.aa  4embocadura  del Lena.  El  capitan  Lassinius  tenía  ór
,4en  de dirigirse  hácia  el E.,  con un  pequeño buque  llamado
:.e1ir1cutz1, é intentar  alcanzar  el estrecho  de  Bobring  y  el

Karntehatka,  mientras  que  el alférez  Prontschitsclieff  con
?azu1e,  seguia  la  costa  hácia  el  O.  para  llegar  al

•Yenissei.
No, sin grandes  esfuerzos, y despues de haber  atravesado
  ds  peligros,  pudo Prontschitscheff  llegará  los 77—29’

de  latitud  N.,  pocas millas  al  8.  de  la  punta  más  septen
rional  del Asia; pero cuando llegó  allí,  los  hielos le  obliga

,:;rOU...  volver.  Poco  despues  sucumbió,  á  consecuencia  de
sus  enérgicos  esfuerzos, siguiéndole  su esposa  á  los  ocho
dias,  la, que tambien  babia compartidá  con él los sufrimien
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‘tos  y  peligros.  Le  suceilié en  el mando  Tscheljuskin,  qnje.’
eoniujo  el buque al Lona, con el que el año siguiente. fon4
parte  de una  ex1jcdicion mandada  por  el capitan  Ch’arito
Laptieff.  Estos  denodados  marinos  intentaron  doblar  e
cabo  mas  N. del Asia;  fue  en vano,  pero en  la  primavrR’
de  1742 Tscheljuskin  siguiendo  la  costa en un  trineo,... fu
el  primero que puso  el pié  sobro esa punta.  ..

Al  siguiente  dia,  continuaron  su  viaje  el  Lene. y  la  

•  La  idea  del profesor  Nordenskjold.  era  navegar
con  ci objeto  de  exp1orr  esto  mar  desconocido,  pero 
pudo  realizarse  d causa de las muchas bancas  que  se encpi
traban:  con una  de ellas fuimos arrastrados  durante  todo u
cia,  viéndonos despues obligados á tomar  otra  vez el. canal
abierto  al  longo do la  costa  E.  de  la península  de Taymi
Entonces  principié  á nevar,  pero  la  mar  estaba  librey1
expedicion  navegando  á  vela  y  máquina,  llegó  el  24á,  1
bahía  do Chatango.  En  su  entrada  está  la  pequeña  isla  de
Preobratschemi,  cuya  parte  N.  se  eleva  verticalmee:  
250  piés  sobre  el nivel  del mar:  invertimos  algunas  horaç
an  explorar la  isla,  encontrando  innumerables  riaos,  ..pq,
lo  que, al  siguiente  dia  tuvimos la  mesa  provista  de. ahu
dante  caza.

Aprovechando  el  estar  la  mar  libre,  siguieron  loa;bi
ques  la  costa, y el 27  de  Agosto por  la  tarde  llegaron  á.; 
desembocadura  del Lena,  en donde  se  separaron. IJn  
despues  el Lena regresaba  felizmente  d Yrkutzk,  t&rino
de  su viaje.

El  profesor Nordenskjold  se  proponia  visitar  1as:.4,as
de  más  al  S.  del  archipiélago  neo-siberio;  pero tuvo  qt
modificar  sus proyectos  por las nieblas  hielo y poco, fondo:
el  tiempo era hernioso, por lo que  continuamos el  viaj,  .4,-
blando  el  cabo Sviatoi  en la  tarde  del 30. Este  promontor4o
goza  de  mal  nombre,  pues  todas  las expediciones  auerip
res  habian  encontrado  allí  grandes  masas de hielo,, osa
das  al pié  de la  montaña.  El  capitan  Lassinius,  ya. çit4o,
que  intentó  avanzar  al E.  del Lena,  lo  obligaron  ls  - 14-



•            EL PASO DEL NE.  POR LA VEGA.         381

leÍ   invernar  en la  desembocadura  del  Ohalaurac, donde
litripulacion  fué  atacada  do! escorbuto  durante  el invier..
n  quedando  sólo 9 hombres  de los  52  que  la  coinponian.
El  mismo  Lassinius,  despues  de  largos  sufrimientos,  fuó
votima  de  este  enemigo  do  los  exploradores  de  las re
glones  árticas.  Su  sucesor,  Demetrius  Laptieff,  efectuó
cuatro  expediciones  •en  los  años siguientes.  habiendo  lo.
grado  llegar  á  la  desembocadura del  Iolyma,  sin  poder
pasar  más allá  ninguna  vez. Esto  terrible  cabo  de  Sviato.i,
no  habia  detenido  á  Lassi.nius,  y que  en  dos  ocasiones

habiafrustrado  las tentativas  del  bravo  Laptieff,  lo dobla
bs  có  facilidad  en 1878.

Ea  çierto  ue  habia  grandes  masas  de hielos al  S. de las
islas  neo-siberianas,  pero arrimado  al  cabo, el  que  penetra
resueltamente  en la mar, encontramos  como de costumbre,
uñ  estrecho canal.

La  Vega  navegó  libremente  durante  los  siguientes
dias,  hasta  la mañana  del 3 de  Setiembre,  que,  habiendo
llégado  á las islas del Oso én la  desembocadura  del Kolyma,
encontró  tantos  hielos que  al  siguiente  dia  le  obligaron  á
cambiar  de rumbo,  dirigiéndçse  sobre el cabo Baranoff;  al
E.  de  la  desembocadura  citada.  Combatiendo  incesante
zente  contra  estos  obstáculos,  halló  la  mar  libre  el  7  por
h  tirde  y pudo hacer  buen rumbo, mas no  duró esto mucho
tiempo.

Hasta  este  punto,  nuestro  viaje habia  sido muy  favora
‘ole á  causa de los inmensos  ríos  que  precipitan  sus  aguas
relativamente  calientes,  sobre el mar  de hielos, y producian
Ún  estrecho canal  al largo ¿le la costa.
“Pero  esto  iba  á  cambiar,  no hay ya  más nos  al  E.  del
Kolya;  así  es que  el mar  libre  iba  siendo cada vez menor

•al  siguiente  dia  de  haber  doblado• el  cabo  Baranoff,  la
Vqa  tuvo que  abrirse paso á travós  de masas  de  hielo muy
bonaetas,  más allá  del cabo Chalagskoi.  Este promontorio
tambien  tiene  mala  fama;  el  baron  Wrangel,  oficial  de  la

•  intrina  rusa,  que  desde  1821  á  1824  hizo  importantes
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¿  inteesantes  viajes  de  descubrimientos  entre  el  Xlyrna
y  la  bahía  do Kolintchin,  liabia referido  que  ti oste cabo  le
rodeaban  inmensas masas  de  hielo d  más  ¿le 100 piés  cia
altura.  Esto  no  obstante,  cuando  nosotros  lo  pasamos,  la
mar  estaba libre  relativamente  y  la  Vega aun  encontró  por
algun  poco  tiempo  mar  navegable.  Pero  bien  pronto.
los  hielos  más  y  más  numerosos,  nos  proporeionaon.
grandes  obstáculos,  uniéndoso  á  estos la  gran  duracion  y
oscuridad  de  las  noches,  llegando  el  caso  ¿le hacerse . la.
navegacion  en extremo difícil,  obligándonos  en varias  oca
siones  á  pasar  las  horas  peores  de  ellas  amarradas  á. •u
témpano:  entonces se  empleaba el  tiempo  en  trabajos.: de
zoología  y  botánica.  Aun  durante  el  dha, era  empresa  difí
cil  el proporcionarnos paso entre aquellos enormes blocks,y
más  ¿le una  vez  nos  dojábainos  arrastrar  por  alguno  de
ellos,  mientras  que  nuestra  laucha  de vapor  salia  en  busca,
de  canal  practicable.  Como  los  más  grandes  estaban
varados  sobre el fondo, mientras  que  habia  otros  en  mevi
miento,  el buque estuvo  varias veces oxpuesto  á  ser  deshe
cho  entro  ellos. Estos  reconocimientos  ocasionaban  grandes
retrasos;  hubo  ¿has que  apenas  adelantábamos  dos  millas.
Próximos  á cabo  Jakan  aprovecharnos  algunas  horas, de
mar  libre.  Dicen  que  desde  la  cúspide  de  este  cabo, se
puede  ver  la  tierra  polar  desconocida, la  que  ha recibido  el
nombre  de Wrangel:  desde la  Vega no  se  percibió.  Wran
gel  intentó  varias  veces ir  á ella,  valiéndose  de  un  trineo
con  perros,  pero no  lo logró,  pues cuando  se alejaba  á. nuas
50  millas, encontraba  la  mar  libre,  la  que le obligaba  á vol
ver.  Sin embargo, en 1849, el comandante  Kellet  del buque
de  5.  M. Jicral1, vió  esta  tierra,  desde  lo más  alto  ¿le una
isla  llamada  isla  Herald,  situada  al  E.  de  ella y  al  N.del
estrecho  de Behering.  El  capital  Long  del ballenero  ameri
cano  Nile,  la  vió tambien  en 1867 costeándola por  el  S.. e
gun  este  capitan,  un  barco de vapor,  construido  ex-profeso
para  una  expedicion ártica, hubiera  podido fácilmente abrir
se  paso á  través  de los hielos que  le separaba  de la  costa.
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Pesde  el 8 al 11  de  Stiembre  no ‘avanzamos casi  nada,
permaneciendo  é la  vista  del cabo Jakan;  por  fin  alcanza-

•  .mos el cabo Norte,  llamado  así  por Cook  en  1778,  cuando
e  vió  obligado á  desistir  de encontrar  el  paso  dele NE.  y
regresó  al estrecho  de .Behring. Eü  este  lugar  (el cabo Nor
te)  nos pareció  imposible el. continur  adelante;  fu4  jreci_
so  fóndear  una  bahía  situada  entre  las  puntas  Ir  Ksipi
y,  Amman, aguardando  una  circunstancia  favoiabl.  Todas
las’ ‘mafianas salía  lalancha  para  ver  el  ¿stado  de  la  nar
luicia  el E.  y iepr’encontrba  4 5.  6  6  millas  del  cabo’
Aman’,  un cerco de hielos sumamente compactos y en tanta’
extension  como podía  alcanzar  la  vista.,, Durante  esta  de-
mora,  se practicaon  ‘excur’siónes •ciéntfficas. Pár  fin el  18,
habiendo  disminuido  auel,’obtdculo  y’ prsentác1ose  un  ca
nal’libi’e  la  Vega. se puso en movimiento  rumbo  al  E.,  pro
‘cédido  de la  larncha’que iba sondando,  por  causa  del  poco
fondo.  cuando  lleganos  cerca  de la  barrera.  de  hÍelos,  se
puso  la mitquina 4  toda  fuerza  para  franquear  el  paso rom
pi4ndolo  Impolidos.los blócks ‘por las embestidas  do la  ftr
rea. proa, dejaban  paso,  aóuuIánd’6se  los  unós  ‘sobre los
otrós;  así pudo  avañzar  uiia  slora,’  enseguida  retroóedia
para  dr  nuevos  atacjues,’ y  de est  manera  adelant4b amos

•poco .poco.’ ‘La pqéña  laucha  de  vapor  ‘seguia  muy  de
:cerca  d su oompaf1er  e’itando.del’  mejor modóposiblé  los

•  trozos  ‘de hielo  que, rechazados  hácia  la  estela,  cerraban  l
paso’  :detrá  ‘del buqué.  Así que se  abrieron  alguims brechas
no  hubo necesidad derepétir  las’embesidas,  pues los blocks,

.tenin.d’epacio’  para  moerse,  podian  ser  sparados.  Va
riasvees’  eMzo’  preciso  eLabriise  paso de esta  inaiiera,  lo.
qué  ‘hacía’•la marcha muy lenta:  del’ 20  al” 23, la  Vega quedó
retenida  entre  los  hielos,  estando  al  O. del  cabo Wankaro
nayiiy’próxrnoa  4 41; ‘despues le  fud posible  marchar  un
poco  av’te,’péro  no’habia  an4aclo 2  millas,  cuando:otra
ve  fu’é1 detenido  ‘en ini  bloc  varado.  El  26 pór  la tarde  al
éanzaos  la bahía  d  Kolintsohi,  .‘ y.  ataveádola  llor  la.
maan’e,:fondeaó  cérea  del  dabo’ Jinredian,  quo  es  la

TOMO  VI.                            26
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punta  E.  do d.kha  bah 1i. N  piulo  ir el  buque mibi li$j.  por
causa, de la  noche,  pero salió la  laucha  á  reconocer loe alr,

,  dores  y  halló la mar  suficientemente  libre.  Durante  est,
rnisa  ñoche una  fuerte  corriente  arrastró  inmensas,sas
de  hielo  á la  bahía,  contra  la  costa  N.  de  la  penhisula’
Tsehuktschs,  de modo que al siguiente  día  fué  detenid.1a.
Vega delante  de Pitlekaj,  villa  Tschuktschs,  á 3 6 4  illa,:
del  cabo Jintlen.  La  mar  estaba  libre  muy  cerca  de  tier-’.
ra,  pero un  banco de  arena, sobre el cual no  habia  ms  qila
dos  piés  de agua,  nos impidió  pasar.  Al  siguiente  
alejamos  un  poco de la costa, para  buscar  abrigo á sotaven
to  de un gran  block encallado.

Todos  creiluos  que allí  iba  á  decidirse  d e  niiestra  ser
te,  pues permanecimos largo’tiempo  prisioneros,  opnena
¿[os á renunciar  d todo progreso7 estando  solamente  .  120
millas  del estrecho  de  Behring.  Un  viento  constante  del
N.  empujaba el hielo  contra  la  costa y las  heladas  men
taban  seguramente,  de una  manera lenta,  los obsuicul9,. que
retuvieron  á la  Vega los 294 dias siguientes.  A principe..de
Octubre,  el hielo  adquirió  suficiente resistencia  para  permi
tir  ir  u tierra.  Durante  el tiempo de nuestro  oautiver  ,  los
tschuktsehs  pudieron  visitamos  casi  todos  los  dia.  hasta
ahora  se  ha  creido que éstos  estaban  divididos  en  dós, tri
bus  distintas,  los pescadores y los  nómadas;  pero no esc.er
te,  aunque  hay  gentes  que viven  de  la  pesca  y  otro  que
hacen  la vida  nómada con sus rebaños de renos.  Todos per
tenecen   la misma tribu,  y frecuentemente  el hombre, a.es
pues  de. haber viyido  un  año sobre la costa, pasa  al  siguien
te  á  viajar  por  el interior.  Si el ganado  no  es  bastane  nu
meroso  para  alimentar  á toda  la familia,  una  parte  de ;lla
se  dedica á  la  pesca.

Muchas  penalidades  experimentan  para  ganarse  eus
tento;  generalmente  tienen  que recorrer  muchas  millas  so
bre  la  mar  helada,  durante  el rigor  del invierno,  antes;  do
encontrar  abierto  el  canal  donde  han  de  cazar  las  focas,
cuya  carne  es su  comida  más  estimada.  Por  lo  regu,  se
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vón  obligados iS OOfltOUttU’SO OOfl los  pOSOLL(iOH que  (‘tLOUOIL—

•   tra  en los bancos de las vastas lagunas  que hay  en la costa.
No  son nada  industriosos,  ‘así e  ,‘  que  durante  nuestra  es.
tañoia  allí,  venian  á  mendigar  abordo, habiéndoseles  dis
tribuido  durante  el invierno  sobre 2.000  libras  de pan fres.
có,  además de los restos de las comidas. En  cambio de esto,

se  mostraban  muy  afectuosos  y  hospitalarios  con  los
•    ‘nuestros, cuando  al verificar excursiones,  se les visitaba  en

•  ás,’  tiendas.  Estas  son dobles, hechas  de pieles  de renos: la
éztérior  es  de una  forma singular  como abovedada,  y cubre

-  4 la  de  dentro  que es de forma  cúbica’; en  donde se  alojan
durante  la estacion  fria.  Catorc  personas viven  ti veces  en
e’loorto  espacio de 200 6 300 piés  cúbicos, alumbrado  y ca

letado  por  dos 6 tres  lámparas  alimentadas  con  aceite  de

1 :fooa.
La  temperatura  suele ascender  allí  hasta  40°  centigra.

*ds,’mientras  que en el exterior  está  í4O  bajo cero. Es  ne
cesario  estar  muy  habituado,  para  poder  vivir  y  dormir  en
ellas  con el olor del aceite de foca, en una  atmósfera pesada
yálida,  que dista  mucho de  ser pura por  la costumbre que
‘rienen  los tschuktschs  de  quedarse  completamente  desnu..
hdds  cuando  entran  en esta  tienda  interior.  Cuando nosotros

‘doru4nios  en  ellas  por’ priméra.  vez,  sentiamos  un  gran
‘“alestar  que  solo era  soportable  para  gentes  que venian  de
•paar  cuatro horas  sobre su  trineo  de perros  marchando  so

bre  hielo.  Eero el hombve se acostumbra  á  todo; pocos me
-  ‘és  despues,  estas  tiendas  nos  parecian  unas  verdaderos

Yparaisos.  El principal  medio de  transporte  en  este  país,  es
el  trineo,  construido  de  un  álamo  blanco,  ligero  y  elás

tieo,  sin clavo alguno  en las uniones:  reunen  las partes  que
le  compoxien con unas  tiras  de  piel  de  morso;  y  de  este
inddó  las reparaciones  durante  el  curso  de  los  viajes,  son

‘‘fádiie  y prontas.. Se  ven  trineos  con  tres  6  cuatro  perros,
-quepneden  oond.uoir4  doe personas,  pero  lós hay  tambien

i”’  son arrastrados hasta  por 30 de esos animales.  Emplean
 .eto  últimos  en las graudes  expediciones;  en la  primavera
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cuando  van  á  las fórias  de Anadyr  en Markowa,  y  de  
lyma  en Amijenik,  donde  ellos cambian las pieles y dientes  
do  los  morsos,  por  los  pocos  efectos  que  necesitan.  Los.
americanos  que visitan  estos  parajes,  durante  el verane,  les..,
proporcionan  un medio  de aumentar  sus  recursos.  Consid
rau  mucho .  los  que  les  llevan  tabaco  y  wieky,  y  por  el
contrario,  manifiestan  poco  afecto  é. los balleneros,  q.ue.
son  sus rivales  en  la  pesca  de  la  foca.. Mientras  que  los.,,
tsohuktschs  de la  costa, próximamente  unos  2.000, no cam
bian jamás sus tiendas  á otra  parte,  á ménos  de  haber  exi-.
contrado  un lugar  mejor  de pesca,  los del interior,  son  nó-.,.
madas.  En  la. primavera,  que  es  la  época  de  las  férias,.,
marchan  con  sus  numerosos  rebaños  para  comerciar  du,
rente  el  verano  en  la  costa  del  estrecho  de  Behering,  y  re..
gresan  al  O. en otoño.  Su territorio  se  extiende  al  S. hasta.
Anadyr,  y al  O. hasta  Kolyma; pero  el gobierno ruso
concedido  recientemente  puedan  recorrer  con  su  rebafLosr
las  vastas  llanuras  que se extienden  al S.  y  al  O. de  estas
riberas.

Los  tschuktschs  están  gobernados  por  dos jefes  nom  :1
brados  por la  Rusia;  estos jefes  recogen  en las férias  el .tri).
buto  que deben pagar, antes  de acordarles el permiso parae.l...
tráfico.  Uno  de  estos jefes  Wasisti_Menka,  vino  abordo.á:.
principios  de Octubre,  y por  su  conducto  pudimos  enviar•
á  Yakutsk  cartas  y  telegramas:  á  su  regresq  para  el  nto-
rior,  le  acompañaron algunos  individups  de  la  expediciQu
que  iban  Li buscar  carnes  de renos,  ls  que  proporcionarP
á  nuestra  alimontacion  da vivares  y  conservas,  una  vari
cion  saludable y muy  apreciada.  .  .  ,

Habiendo  trascurrido  el  mes  de  Octubre  sin  haber jp,
grado  salir  de nuestro  cautiverio,  era  preciso  conforma8e
con  la  idea  de pasar  el  resto  del  invierno  entre  el  hielo.!
Reinaba  el  N.  constantemente,  y  la  nieve  acumulada. pon
los  remolinos  cubria  tan traidoramente  las hendiduras,  qi,
varias  veces en nuestras  excursiones  á  tierra,  tomáb.am.,
algunos  baños  helados. En  estos paseos teniamos  que at.



EL  PASO DEL NE.  POR LA VEGA.

•yesar’ entre  dos filas de enormes  blooks  encallados,  cuyas
proximidades  eran  peligrosas;  pero  pronto  aprendimos  á
.couocerlas.  A  principios  de  i7  un  violento  tem
poral,  cambió completamente  el aspecto  de  los  hielos  que
nos  rodeaban:  nevó  en  tal  cantidad,  que  durante  varios
dias  hubo  que renunciar  á  las idas átierra,,oontentándoflos

-   con pasear  sobre la  oubierta  de la  Vega. Aunque  la  abun
.dauóia  de la nieve  nos impodia ver alrededor  del barco,  sos
pechábamos  que  se  estaba  operando  una  gran  trasforina
.oion:  las lámparas  de la  cámara  experimentaban  violentas
saowlidas;  en medio de ruidos  y  chasquidos  continuos,  oia
•  mos-violentas  detonaciones,  así  es que  nos  preguntábamos
con  ansiedad  si iriamos  á ser  victimas  de aquel  cataclismo.
Felizmente  no  pasó  nada,  siendo protegidos  por  el enorme
look-  de hielo que  nos  tenia  prisioneros.  Por  fin  cesó  de
nevar,  y fué  posible-darnos  cuenta  de  esta  escena  de  des
triióoion.  En  lugar  de las doe hileras  de blocks que citamos
antes,  se veia ahora. una  sola  barrera  de  30  piés  do  alto,
formada  por  aquellos,  los que  impulsados  por  una  fuerza

.i°resistible,  se habian  acumulado unos sobre  otros:  la  masa
qué  retenia  el buque, se  habia  dividido  tambien  en dos par
tes  qué -se habian  superpuesto.  Los  dos primeros  dias  des-
pues  de este  temporal,  era peligrosa  la  ida  á  tierra,  pero
habiendo  descendido  la  temperatura  á  20°  bajo  cero,  las
•griétas  se  rellenaronbien  pronto  Desde principios  de Octu
bre,  que  el hielo  tenin un.espesor.de  medio. pié,  se  empezó
la  construocion. del :observatóriá,  y  sé  terminó  al  mes  si
guente.  Se  estableció  entre  él  y  abordo,  una  hilera  de
pilares  de  hielo  bastante  aproximados,  y  merced  á  un
ocho  que  se  pasó por  todos  ellos,  podíamos  ir  de  una  á
otrparte,  durante  las sombrias  noches del  invierno.  Como
la  observacioneS meteorológicas y  magnéticas  debian  ha
cerse  ¿ cada hora,  y  en este  intervalo  era  imposible volver
á’la  Vega, que distaba una milla,  los trece  observadores con.
vinieron  en. hacer  el  servicio de  seis . horas  alternando.  La
instalacion  era  todo lo confortable  posible:  colchonetas  de
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cautchouc  y  buenas  pio1os, permitían  al  obsérvador, algun
descanso,  á  pesar  de la  temporatura  rara  vez  supérior  á
—20°.  Lo más molesto seguramente,  eran las idas y  vidag
durante  las noches oscuras y con nieves:  á veces seeplea
ban  dos horas, no  viéndose  á  4os piés de distancia  dele  te
de  uno, teniendo  que  buscar  con la boca  del fusil la  oterda
directriz.

Cuando  el viento  era contrario  y  el frio  intenso,. el,biele
obstruia  nuestros  ojos, á pesar  del capuchon, y  con freouen
cia  teníamos  que  fundirlo  con  el  caior  de  la  mano  Otras
voces,  en tiempos de calma, la luna  6 la  luz polar  esparcían
sobre  la nieve  ó sobre la llanura de hielo una  resplandecien
te  claridad:  entónces  para  pasearnos  íbamos  á  hacer  çom
pañia  al observador  y  nos  complaciamos en  hacer  resonar
en  el triste  desierto nuestras  alegres  canciones.

Para  conservar  el  órden  cronológico,  diremos  que, así
que  se hubo  terminado  el observatorio  se  preparó  la  Yegc
para  la invernada,  colocando estufas  en las  cámaras,sQlTa
do  de la  gente  y  máquina,  á  fin dé sostener  con ellas  una
temperatura  de 16  á 20°: en la  bodega,  dode  se  encpitra
ban  lós  víveres,  no  llegó  á  descender  nunca  bajo  ceTa. Se
estableció  una tienda  de abrigo,  en  cubierta,  desde  la. hi
menea  hasta  la  proa  cubriéndola  coii un  pié de  niev&

El  entrepueiite  6 bateria  se encendia  y  servia  de:1iar
de  reunion.  En  él  so  celebraba  la  misa los  doingos’y4te-
das  nuestras  grandes  fiestas. El  día  de  Noohe.Buena  una
brillante  iluminacion  hizo lucir nuestros  bailes alrededor del
árbol  de la Navidád.  Sin estos  agradables eritretenimieItosr
nuestra  cautividad  se nos hubiera  hécho monÓtona, poue
‘durante  la mala estacion,  no  podíamos más  que  consgfar
nos  á las observaciones de meteorología  y magnetijQ(em.
pleábamos  el  tiempo  en conversaciones y  lectiras,  páralas
que  encontramos  grandes  recursos  en  la  magnífica  biio
teca  del profesor  Nordenskjold.  En  el  mes de Matzo,.queya
el  sl  salia  más  temprano,  hicimos  numerosas  exdursíiies.
en  lo  trineos  con perros,  visitando  los pueblos TIiukt.hs.
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voces  pasarnos  algünos  dias  entro  estos  lugares  casi
desconócido,  para  estudiar  sus  uos  y  cóstumbres.  El  pue_
:bló  de Pitlekai  ‘próximo á  nuestros  ‘cuarteles  de  invierno,
habia  sido completamente  abandondo  durante  la  mala  es
tación,  marohado  süs habitantes  hácia el  E.  en  busca  de

«inlugr  de pesca más favorable,  de  modo  que  t  fines  da
•    Enero  quedamos  completamente’ aislados,  sólo venian  d

veinos  con  alguna  frecuencia  los  tschuktschs  de  los  cam
pa.mentos lejanos. Un  rasgo carácteristico  del clima de estas
egiones’,  que conviene ‘hacer notar,  es que  el  viento  sopla
.easi  siempre  del  N., sólo una  vez’ al  mes  cambia  al  S.  y
reia’durante  dos ó dos 6 tres  dias, en algunas ocasiones con
violencia.  Cuandoesto  sucede, se  eleva en  seguida  la  tem_
peratura  para  volver  á  descender’ cuando  vuelve  al  N.  La
sinóptica  tabla  adjunta,  indica  las temperaturas  do los  me
sos  del  año,  en grados  centígrados:

•   .  :,        ‘  ‘  ‘

‘Tan  pronto  como  los  dias fuero  más  ‘1argo  se  practi_
on’iiñaJ  srie  ‘de ‘ábéttura’  aserrando  los  ‘hiélo  que  ro
dab’an’ái’  baicd;  lá  jué  tenian  sietié piés  ‘de  épesor’  y  la

 en  una’ especie  dé  dock
A  fines de Ma&a  ol’ol  coú  s  fuórzá  actiabá  lá

Temperatura  - Temperatura      Trmpera
media.        mó.xiuia. ,.    mini  iii  a.

:Áoto’’     .  .   +  ‘  3°,9  •±.  fO,.4     —  00,9
:Setiewbre.:i’;.’.  .  .  ,  —  0,14  •+  6 .,‘        4 ,4
Octubre. •,:,..,.  •.‘•....  -e—,  5  2f   -4-.  0,8   —  0  .,8.
Noviembr—  16  ,59’   —  .6  ,3,    — 27  ,

2’  ,81’  ‘4-  1  ‘,‘    — ‘37  1
.Enero.,..I’.L—  25  ,06  ‘—4,1’   ‘-— 46  .5
Febrero—25,08   +0,2,   —43,8

JWrzo.  .  .  •  ‘l  ,65   —  4 ,,,   —39  ,8
Ábril..  »:‘    .“.“.  .  -—‘18’,93” ‘—  4  ,0    — 38  ,0

‘May&.   .‘.  6  ;79   +.  1  ,8  ‘     6  ,8
•lUfliO.  ‘••   O ,60   -f-.. 6,8  .   — 14,3

4  ,63   +;t.  ,6  •   —   1 ,0
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fusion  de las nieves,  quedando la  tierra  y  los  hielósdibres
de  aquellas.  En el  hielo los progresos  eran  más lentós,jéro
los  numerosos arroyos  que  provenian  de  la  fusión   ia*s
nieves,  minaban  los  blocks  formando  entre  ellos  grandes
lagunas;  la  corriente,  cada  vez  más  rápida,  arrástraba
consigo  algunos que, pasando por  encima  6 por  debajó  ae
las  bancas,  contribuian  á la  desagregacion,  asi  como  tain
•bien  los agujeros  ó bocas  de salida  de las focas que  séiban
ensanchando  siempre.  En  fin, cada vía  de agua  abría p±on
to  un  canal. El  bajar  á  tierra  se  hizo  otra  vez  difícil.  or
lo  tanto  aún no estábamos  libres!

Durante  los  temporales  del  S.  se  formaban  siémpre,
aun  en  el rigor  del  invierno,  unos  canales  .de  unamilia
casi,  que  distaban  tres  6  cuatro  al  N.  del  buqüe; á  nie
dida  que la  primavera  avanzaba  se iban  haciendo  más  n
chos  y  más numerosos,  y á  la  mitad  dél  verano  quedÓ la
mar  libre.  Sólo restaba  un  banco de hielo  de tres  á
millas  é. longo de costa, en la  cual aún  estaba la  Vega.Pero
por  fin llegó  la  hora de quedar  libres.

El  18 de Julio  toda  esta  masa de  hielo,  desprendióndo
se  ,e  la costa, principió  á  desatracarse  de ella,  y  el  :buque
aprovechando  las  muchas  aberturas,  abandonó  tranqnila
mente  sus  cuarteles  do  invierno  haciendo  rumbo  al  E
toda  velocidad. A  las once de la  mañana  del  20,  eapave4
sado  y haciendo una  salva, dobló  el  cabo E.  del  AsÍa, sür
cand.o despues  las aguas  del Pacifico.              H

Por  la tarde  fué  preciso luchar  contra una  espesabanca
de  hielo, para  alcanzai’ la  entrada  en  la  bahía  de SanLo
ronzo;  cuando la  domiiamos  se vió  que el  fondo  de  d1ha
bahía  estaba cubierta  por  aquellos  y  que  no  era  posible
ganar  el fondeadero  de Lutke.  Fondeamos  á  la  vista  del
pueblo  de Tsçhuktsch  Nuniagmo.         -

Al  siguiente  d.ia bajó  é. tierra  toda  la  comision para  ha
cer  investigaciones  científicas,  pero’ el iatural  deseo deer..
viar  despachos y  dar  noticias  nuestras,  no permitii.  óónsa
grar  á  aquellos más  que muy  corto tienpo.
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Ei  21. por  la tarde  hicimos  rumbo  á  puerto  Clarencia,
punto  de la  costa  americana,  situado  en  el  estrecho  de

elring..  En  la travesía  se  midiÓ Ja ,temperatU.a  del  mar
aiferentes  profundidades;  se, sendó  y  funcionó  la  draga
)para  recoger  del  fondo  algunos  ejemplares  botánicos  y
geológicos.  ‘.

..,,:AJ  siguiente  dia por la  tarde., despues de  doblare1  cabo
•  York,  al N.  del puerto  Clarencia,  fondeó  la  Vega en  este

•  punto,  el  que  en  otras  ocasiones  habia  servido  de  esta

cion   muchos buques  ingleses,  durante  las  expodiciones
4e  Franklin.

A.i1i pasamos cinco dias muy  agradables;  estábamos  en
plen9  verano  y  la  tierra  estaba  cubierta  de  un  brillante

tapz.de  dores; nuestro  botánico  se  condolia  vivamente  de
,,.:n01er  podido  disponer  ¿e  más tiempo.

ups  bieu  recibidos por, los  espiimales  que  vioUOfl
uante  el verano 4 la pesca, del sainion  en la  costa  •Koni

•  yak..        • •  ,  ,‘¡Qué  cambio para nosotros,  habituados  ya  á  las tiendas

 os  Tschuktscs,  ,, súcias,  llenas  de  humo  y  de  hollin,
cundo  entramos.’eU las..de tela  de las que se  sirven  los  es
•uimales  durante. el  verano!  Todo  es  en  ellas tan  limpio
oomo  propio;  las  esteras  del piso  y  las  telas  son  de una
.soprendente  blancur?..  -.  .  .  ,

Simpson  ha  descripto  perfectamente  á  este. pueblo  por
lo  que  creemos excndo  hablar  de  él. Las  ‘arr,acas  de iii
yienó  están  enterradas  hasta  la, jnitad;;  no  pudimos  ver
w.s  que uncorto  número  de ellas.  Al fin del  ao  se  ayer’
•turan  muchos de ellos .á ir  á las  regiones i)das  para  ca

,t  zar  las  focas.  .•  .  ..

Uici.mos  varias  excursiones  en la. costa  con  la lancha  ¿e
vapar  nos pomplacia, sobremanera  despues  de haber  vivi
4oianto  tiempo entre  la nieva,  pasearnos  en  aquellos  bos

•  .  ques,  si tal..n9mbre:PUeü  darse it chaparros  ¿e  la  altura  de
•  nbombre.    •••  •  •    •  ‘

Los  mosquitos nos molestaron mucO• y más  de:  
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nosotros  entró  á bordo  con  las manos  y  la  cara? ealada
desagradablemente  por  ellos;  os un  inconvenioite,y  co-.
mun  en las regiones árticas.

El  26 de Julio se hizo  á la  mar  la  Vega, y  repitien4olás.
mismas  observaciones  antes  mencionadas,  cruzó  por  sé
gmda  vez el Estrecho  para  ir  á la  bahía  de Kongala  que
penetra  extensamente  en la tierra  á  partir  del  Estrecho  d&
Seniavin.

Durante  nuestra  demora  en ella, empleamos el ti  dpo en
hacer  las  investigaciones  científicas  más  usuales  y  eü  tepar

 las  grandiosas  montañas  que rodean  el  fondeaderó,  Aun
teniamos  4u.e luchtir una  vez más  contra  el hielo;  á nuestra.
llegada,  sus compactas  masas  estaban  en  el  fond6d  la
bahía;  despues  empezaron á  moverse amenazando  destruir
el  buque contra  la  costa;  fuó  preciso  encender  la  rnáu.ina
enseguida,  no  babia  un  instante  que  perder,  pues
brarse  do tan  inmensa  banca,  tenia  que  pasar  la  Voja
mnos  do 30  metros  de tierra,  habiendo  de fondo unas  trés
br&zas  escasas.

Esto,  no obstante,  pudo  salir y  entró  á toda  máqújña  en
el  estrecho de Seniavin,  haciendo  rumbo luego á la  sld4
San  Lorenzo;  fondeamos  en  la  parto  N.  de  ellas
ciendo  allí  tres  días. Los  esquimales  que habitan  tisla
visten  como los Tseliuktschs  y  casi todos  hablan  el  idióma
de  ¿stos, porque  frecuentemente  comunican  con  ellos  en
puerto  Providencia.

El  2 de Agosto  levamos  anclas  y  despues  de  una tra
vesía  relativamente  corta  en este tormentoso  mar, llegamos
el  15 á  la isla  de Behring,  que pertenece  á  la  Rusi.’[a
compañía  americana  ha  adquirido  el  privilegio,  deúr
eü  ella  los osos de mar.  Varios  individuos  de la expedióion
fueron  al  sitio  de  la  caza,  que  es  un  arrecife  de  oas:
que  se extiende  en  la  parte  N  de  la  isla  y  en  el  vimos  cer
ca  de 300 000 do esos animales.  Los  cazadores  eleiahsii
victimas  y  con ayuda  do  los  grandes  palos  de  Ué

armados,  los echaban  hácia tierra,  donde  los degól1ába.
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Sló  durute  dos mesas del aoestá  autorizada  la  cazar
de  manera  que  como el resto del aflo no  so- la  inquieta,  no
se  ‘extermine, la raza ni  abandona estos  lugares.

Estabamos  en  esta :isia,  cuanao por  primera  vez  reci

I’’bi9s  notióia  de  nuestró  país pór  los  diarios  americanos.
A  pesar  ¿le  esto,  ausiabamos  llegar  al  Japon,  ob3otivo
nuestro  y  que  tan  frecuentemente  habia  sido  el tema  de
nuétras  conversaciones.  Cu.ntas” veces  durante  el inter
minable  invierno  nos  deoinmos:  .Cundo  llegaremos  al
Japon?»  Al  Japón  se  referian  todos  -nuestros  proyectosi
én’ el Japon  nos  esperaban  las noticias,: en fin,, el  Japon  era

‘‘  la  trra  prometida,  impacientemente  ansiada  pr  la  expe

dióion.Llegamos  por  i1timo ó ella clespues de una  travesía  fe

liii,  y  el  2 de Setiembre  la  Vega fondeaba  en la  rada  de Yo

kóama,  despues de haber  recorrido  sucesivamente  las  di
versas  etapas  del paso. del 1E.»

Impresas  ya las anteriores  lineas, hemos sabido algunostó  detalles  que vamos   exponer.  La  expedicion  ha sido

costeada  por  el  Gobierno  sueco y  doe  ricos propietarios  do
aquel  pais. Manda  el buque  el marino  sueco Plander,  y  en
la  oficialidad  hay  suecos, dinamarqueses,  rusos  e italianos,
laripulacion  consta  de  30 suecos, avezados ya  i  esa  clase

dviajes.
El  Dr.  Nordenskjold,  que dirigió  la  expedicion,  célebre

ya’ “por sus  viajes  polares  desde  1858, participa  con  fecha
15  Febrero,  que  cuando  regrese  l  actual  á  Stokolmo se
rodactar  la  memoria  definitiva  ¿le las numerosas  obser

aoiones  que han  practicado  sobre  el  clima,  auroras borea
les,  ‘magnetismo, hidrografía,  geología,  fauna,  flora,  atno

‘.jrafia,  etc.,  del Océano y tierras  septentrionales  de la  Sibe
:ria;  cita varias  colecciones de las  que trae,  referentes  unas

•  ,‘,  ,mineralogia,  botánica,  etc.,  otras de los objetos  de que so
sirven  los tchukches  y  los  esquimales, como armas,  trajes7

-  etc.  (estos últimos  usan en la  actualidad el  fusil  de chispa y.
el  Remington),  y  finalmente  una  coleccion de 1 040  obras
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eito  libros  y  manuscritos japoneseS, 6  escritós
antes  de que fueran  allí  los europeos  :

Los  expeclicienanos  llgarou  Roma  el 20,  
le  ha festejado  en eitr.eino,  asistieron  éu  ba»
tuvo  lugar  en  el  Hotel  Qurrnal  la  Sociedad d*
celebrara  una  flesta en honor  da ellos, e  la quliro
Nordenskjold  y  el marino italiano  Box,rfeal
sos  ims  notables  del viaje  que acabui  de ea,hzar  aiV
marchó  despies  a  Géuo% a, de donde  sali&  el   
hiero  para  Copenhague,  pero  poster1or3ne.te
ha  entrado  en  Lisboa                    ‘.,.

.

3ç

•  .  ..  /  .
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Uote._$orpedOs  (*)‘  Los  botes torpedos  de  la  marina
inglesa  son de dos clases; los de la  clase del Lightning,.çjue
miden  84’ de eslora por  10’ 10” de manga,  y  los de seuncla
clase  de 60’.por 7’ 6”. n  la  práctica  se ha  demostrado,  sin
embargo,  que los botes de primera  clase no reunen  las con
diciones  marineras  para  salir  á la  mar  con cualquier  tiem
po,  por  lo que se adoptan  en  varias  naciones  embarcacio
nes  de:mayo  porte. Los  Sres  Yarrow  construyen  actual
mente  alguuQS  botes-torpedos  de ini  tipo  nuevo  destinados
para  aquellas, entre  las que se incluyen  Rusia  y la  repúbli
ca  agentiia.  Son los  expresados  botes  de  100’  de  eslora
por  12   de manga,  y  se les conceden  condiciones para  pa
vagar,  en todo tiempo  sin  necesidad de conserva.  Embarca
rán  combustible  para  recorrer  .1 000 millas. De más  solidez
que  los. óonstruidos hasta  la  fecha, se confia  andarán  á  ra
zon  de 19 millas  marinas.—R.

lWuev’S  re1a  pura  evitar  loS  ubordllieø.  en  la

mar.  —L  qaceta  Ojial  ha publicado  el  importante  Real
decreto  que  á  contiunacion  se nserta,.  dictando  nuevas  re
glas  para  evitar  los abordajes  en la  mar:

.d(MINISTERI0 D   La  en
señanza  suministrada  por  la  experincia  ylos  cambios
ocurridos  en las condiciones de la navegacional  vapor, par
ticularmente  en lo relativo  al aumento  considerable  de  las

()  Tme,  2 çbrero.
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velocidades,  han  demostrado la  necesidad de revisarjcor..
regir  el reglamento  vigente  sobre luces  de situacion  .  bor
do  do los buques y reglas  para  evitar  abordajes  en,  la  tuar.
A  este  fin, y  establecido  el  más  completo  acuerdo  entrelos
Gobiernos  de las principales  ilaciones marítimas,  tantqa
las  reglas  que  se han  de observar  en lo sucesivo,  CQmO pór
lo  que  hace ti la  fecha  desde  que  han  de  empezar  á  regiç

para  las marinas  militar  y  mercante  de  las  potencias  con-
venidas,  el ministro  que suscribe,  de acuerdo  
cer  del Consejo  do ministros,  tiene  el honor de sornetórá1a
soberana  aprobac ion de V. M.  el adjunto  proyecto dçal
decreto.

Madrid  23 de Febrero  de  1880.---.Señor: A  L.  E.  de
Y  M —Santwqo  Du  un ?/ L  a

REAL  DECRETO.

De  conformidad con lo pi opuesto  or  el ministro  de
rina,  de  acuerdo  con el Consejo de ministros,  vengo  ei,4e-
cretar  lo  siguiente:

Articulo  1.°  Desde  1.0 de  Setiembre  del  corriente.  fto
de  1880, y  á  fin  de prevenir  abordajes  y  encuentros
grosos  en la  mar,  todos los  buques espailoles, así  de1  a
rina  de guerra  corno de la del comercio, observarán  1srç
glas  que á continuacion  se expresan.  Pafa  la  más  perfecta
inteligencia  de estas reglas,  y  con el objeto  de  que.  ica
ocurran  (ludas en su aplicacion, deberá tenerse presento  ue
todo  buque  de vapor  que navegue  ti la  vela  sin  hacer’ 
de  la  máquina,  será  considerado corno  buque  de  vela,  asl
corno  cuando emplee  la  máquina, lleve 6 no  aparejo.,  Iago,
se  considerará  como buque  exclusivamente  de vapor.

•       Rylas relativas ú luces de situacion.

•  Art.  2.?  Las  luces  de que  tratan  los  artículos  igtüen
tes,  números  3,  4,  5,  6,  7, 8, 9,  10 y  11, deberán  nianteer
se  encendidas  en todo  tiempo  desde la  puesta  hasta  la  salí-
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adel,ol.  Ninguna  otra  luz deberá  verse en  la parte  exte
ñ6r.  4e1 buque.
“Ab.  3.°  Los buques de vapor  en marcha  llevarán:

(A)  En  el palo trinquete,  por  la parte  do  proa  dul  mis
 una altura  que no  deberá  bajar  de  seis  metros  sobro

la  borda,  y si la manga  excediere  de seis metros  a  una  al
tua  ho.jnferior  á la  manga,  una  luz  brillante  blinica  que
lanóW un resplandor  continuo  y de  igual  alcance  sobra  un
arcó  deorizOnte  de 20 cuartas  6 rumbos,  contados  desde
iaba’hasta  dos cuartas  á popa  del travós  do  la  nave  por
uo   ótro lado.  Su intnsidad.  será la  necesaria  para  que
sé  liagavisible  á  cinco millas  de distancia  en amia noche os
uaçon  una  atmósfera limpia,  sin  niebla,  lluvia  ó  nieve.

()  A estrio  un  farol verde  que  produzca  una  luz  de
.este  colór uniforme y  continua,  sobre un  arco no  interrum
pido  de hórizont  de  10 cuartas  6  rumbos  contados  desde
la  proa hasta  dos cuartas  á popa del travós  de  estribor,  y

•  duüa  fuerza tal  que  pueda divisarse  á  dos  millas  cuandó
miiúbs ‘en uña noche oscura con la  atmósfera limpia, sin  nie
bla,  lluvia  6 nieve.

Cy  A babor un farol rojo  que  produzca una  luz  de este
colÓr imiforme y  continua,  sobre  un  arco  no  interrumpido

•     de’horizonte de 10 cuartas  6 rumbos, contados desde la  proa
•    hasta dbs cuartas  á popa  del  travós  de  babor,  y  de  una

fdia  tal  que pueda clivisarse á  dos millas cuando  mónos
iituñanOehe•oscura  con  la  atmósfera  limpia,  sin  niebla,

llú’via  6 nieve.
()  os  expresados faroles verde  y rojo estarán  provis
s’jola  parte  interior  del buque  de pantallas  que  sobre

s1gan  lo  ménos  91  centímetros de los mismos  bácia  proa
para  evitar  que el verde  pueda verse desde  afuera  por  en
iina  de la amura  da babor  y  el rojo por  la  de estribor.

Art.  4.°  Cuando un  buque  de vapor  navegue  remolcan
á  otro,  cualquiera  que fuere su clase,  llevará,  además do

IÓ  faroles de los costados,  en vez  de la  luz  única  blanca
gjie  deberán  llevar  siempre los vapores, por la parte  de proa.
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del  palo trinquete,  é igual  en todo á  ¿sta, dos luces  blaicas
brillantes  colocadas verticalmente  ti 91  centimetroo deídis.
tancia  entre  i  ti fin de distinguirso  de los demás buquecle
vapor.

Art.  50  Los  buques  de vela ó  de  vapor  que  se  hallen
ocupados  en la  faena de tender  ¿  levantar  un cable tslegrti..
fico,  así  como los que por  cualquier  accidente  no’
bree  en sus  movimientos,  pondrán,  si  fuere  de  di,:  .  : el
calcés  del palo  trinquete,  y nunca  en menor  altura’,
las  negras  de (31 centímetros  de diámetro  cada una, ‘oIboa
das  en linea vertical  ti la distancia  minima  entre  si’de  91
centímetros;  durante  la  noche izarán  en el  sitio  salal
farol  claro  brillante,  que  están obligados  ti llevar  losbaiós
de  vapor  por la parte  de proa  del palo  trinquete,  tres’ ids
rojas  en linternas  esféricas de 25 centímetros  dé dtií”io,
y  dispuestas  verticalmente  ti 91  centímetros  de  distancia’
entre  una  y  otra.                       ‘;‘

Estas  bolas ¿  linternas  servirán  para  advertir  ti’lbs bu—
ques  que se acerquen  que el  que las tiene  no  puede  añio.
brar,  ni por  consiguiente  cambiar  de posieioii.

Los  buques de que trata  este  articulo no encenaeráñ  las
luces  de los costado3 sino cuando  se hallen  en movimin1o.’

Art.  6.°  Todo buque  de vela  que se halle  en ‘movimien-’
to,  ya  pór su  projio  impulso, ya  remolcado por  otró,  ‘debe
llevar  las mismas luces que  establece  el art.  3.o paralos’bu
ques  de vapor,  ti excepcion del farol  blanco,  que  no  u5aán
wi  ningun  ca8o.

Art.  7.°  Cuando los ftroles  de color do  los  cóstbAosjno
se  puedan  fijar de una  manera permanente,  como sucéde en
los  barcos pequeños  si reinail  malos  tiempos,  se  tndrán
encendidos  sobre  cubierta,  y en  disposicion de presentaiios
inmediatamente  ti cualquiera  otro  buque  que  se  .apóxlme
con  la  anticipacion  necesaria  para  evitar  un  tibordaje,  y
cuidando  siempre  de que la luz  verde no  se pueda  verdos
de  fuera  por  la  parte  de babor,  ni  la  roja  por esbor:

A  fin de hacer  más  fácil y  seguro el  empleo de estos’fa—.
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rols  portátiles,  deberán  estar  piutados  exteriormente  del

clor  desu  luz  resoetiva,  hallándose  asimismo  Provistos
•   esia  correspondientes  pantallas.

Art.  8.’  El  buque  de vapor  ¿ de vela que  se  halle  fon

4eaao  colocará  en sitio  visible y  á una  altura  que  no  exce
.da,4a  seis metros  por encima  de  la  borda  una  luz  blanca

•.detro  4e  una  linterna  esférica de  20  centímetros  cuando
•    mzos  ,,e  diámetro,  y  que proyecte  sobre todos  los  puntos

•  .a4hjzote  un  resplandor igual  y continuo  cuyo  alcance
•iniiimo  no baje  de  una  milla.

rt.  90  Las  embarcaciones de los prácticos,  cuando  se
.jia1.n  dentro  de la  zona en que prestan  su  peculiar  servi.

•..ci,.uotienen  obligacion  de llevar  las  mismas  luces  que  á
•  ldemás  exigen;  pero  debrán  situar  en un  tope  una  luz

biaca  visible desde todos  los puntos  del horizonte,  y  ade..
 harán  ver  otra  ú otras  de destellos á  cortos  intervalos

que  no  excederán de 15 minutos.
Çuando  los  buques de práctico  no  se hallen  en  su  zona

•  ypçupados  en  el servicio  de practicaje,  deberán  llevar  las
mismas  luces ue  los demás.

•    :4rt.’  10.  (A) Las embarcaciones de  pesca  sin  cubierta
yen  general  todas las demás que carezcan  de ella,  quedan
exceptuadas  de llevar  las luces  de los costados obligatorias
para  todos los demás buques; pero en su lugar tendrán  sieni

•  pro  á  mano un  farol encendido provisto  de un  cristal  verde
por  un.lado  y  rojo por  el  otro,  que  se  presentará  oportu
namente  á  la  aproximacion  de  un  buque  cualquiera  para
:pevenir  un  choque, teniendo  siom.pre cuidado do que la  luz
verde  no  se vea desde babor  ni  la  roja  desde estribor.

 (B.)  Las  embarcaciones si.  cubierta  que se  hallen  fon
•Jdeadas  deberán  dejar  ver  constantemente  una  luz  blanca

•br.J1ant8.
:(C)  Todo buque  de pesca que se  deje ir  á  la ronza  sobre

•  Za red,  llevará  en uno de sus palos dos luces rojas  colocadas
una  sobre otra  en línea vertical  á la  ditaneia  entre si de 91

•   eitimetros.
ro’  v.                               27
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(D)  Las  embarcaciones de  pesca  con  arte  de  dra  ú
otro  de arrastre,  llevarán  en  uno  de  sus  palos  dos
lo cadas verticalmente  á  la distancia  mínima  de 91 ceine
metros  entre  sí, roja  la superior  y verde la inferior.414s
tendrán  los dos faroles reglamentarios  de los costad9no
puedo  llevarlos,  tendrá  siempre  á  mano  las  lucs  dqúe
trata  el art,  7.,  ó biun  una  linterna  eón  un  óita1.   y
otro  verde,  como expresa la  regla  (A)  de este  articulo

(E.)  Los barcos de pesca  y  las  embarcaciones
bierta,  podrán  además,  silo  estiman  convenien,  sense
de  una  luz  de destellos para  hacerla ver  á intervlos.,.

(F.)  Las  luces mencionadas  en este articulo  sustitu9en
las  establecidas  en los arts.  12, 13 y  14 del Conveire
Francia  ¿ Inglaterra,  ampliado  en la ley  de 1868. spbre pes
querías  en el mar  Británico.

(O.)  Todas  las luces  do que  trata  este  articulo,. :PPP
tuando  las  de los costados, deberán  estar  encerrad.e-,a-.
roles  esféricos construidos  do manera  que  la luz  sea
desde  todos los puntos  del  horizonte.

Art.  11.  Cuando un buque  se vea  alcanzado  pqr’jçtro,
enseñará  á  este por  la  pepa una  luz  blanca  fija 6  de  deste
llos  para  avisar  al  que se  acerca.

Señales  de sonido para  tiempo de niebla.
Art.  12.  Todos los buques de vapor  deberán  esta.ro

vistos:
1?  De  un  silbato  de vapor  6 de  cualquier  otro iato

productor  de  sonidos  por  medio  del  vapor,  dispie9.  do
manera  que el sonido no  sea interceptado  por
táculo.

2.°  De una  trompa  de niebla,  que se hará  soarprne
dio  do un  fucilo ú otro  mecanismo.

3A  Do  una buena  campana.

Los  buques de vela llevarán  la  trompa y la
En  tiempo  de  niebla,  cerrazon  6  nieve,  tantod’  día

como  de noche,  los instrumentos  expresados seusaráñde  la
manera  siguiente:
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(4.)  .  Los  buques de vapor  en marcha  harán  oir  de  dos
 minutos  un  toque ‘prolongado de su  silbato de vapor

4ól  aparato  que lo sustituya.
 Los  buques de vela harán  oir  á  intervalos,  que  n

derán  de dos minutos,  un  toque  de trompa  cuando va
avegando  inura   estribor, dos seguidos cuamio vayan

:ioK   bb    tg  el vientO 16 
iSpara  popa.

(O;)  •Los buques de vapor  6 de vela,  cuando  estón para
 sin movimiento,  tocarán  la  campana á  intervalos  que

cederán  de dos minutos.
Art.  13.  Tanto los buques de vela como los de  vapor de

 navegar  en  tiempo  de  niebla,  cerrazon  6 nieve  con
‘xderada  velocidad.

Reglas  relativas al rumbo y manera  de gobernar.
Ar  14.  Cuando dos buques  de vela  hagan rumbo  que
 aproxime mútuamente  de  manera  que  corran, riesgo  de

uno  de ellos modificará su  direccion  con  arreglo
á.Ós  receptos  siguientes:

.A.).  El  buque  que lleva  viento  largo  deberá separarse
:1!e  lo tenga  más  escaso.

(B.)’  El  que vaya cifendo  mura á babor deberá separarse
del  que cifia mura  á estribor.

(C.)  Si los dos buques llevan  viento  largo, pero abiertos
‘diferentes  bandas,  el que reciba  el  viento  por  babor  se

separará  del que  lo tenga  por estribor.
  Si los dos buques  van  un  largo,  y  cn  el viento
r  la  misma banda,  el que  esté  á barlovento  deberá  sepa dl  que se halle  á  sotavento.

(E.)  El  que vaya  en popa cederá el jaso  siempre  i  cual
ótro  buque.

Art.  15.  Si  dos buques do vapor  navegan  do  vuelta  en
contrada  en t&rminos que sea  de temer  uii choque,  ambos

«aéberán  caer sobre  estribor,  á fin de dejar  pasar  al otro por

Este  ar ticulo  sólo se  refiere  á  los buques  que  vayan
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embestirso  por  la  proa do  tal  manera  que sea factibl  el
abordujc;  pero no timclni  aplicacion á  los  que  si  óoñtlikÇan
su  camino  so cruzan sin  tocarso.

Los  únicos casos en que  esta  regl  tieno  aplicaoiohtson
aquellos  en que  cada uno de los buques  dirija  sup±oa  rO
el  otro,  de tal  manera  que el plano longitudinal  de ó&d tino
sea  próximamente  prolongacion  del del  otro:  en  dfes
términos,  cuando  cada uno vea los palos del del oto,’a
dos  ó casi enfilados con los suyos propios, y de nddo
cada  cual esté  situado  de manera  que vea  á la  v1dos
luces  dolos  costados del otro.

No  so aplicará  do dia  á los casos en que  un  büaá
otro  por la proa  cortándole el rumbo, ni  de noche áoá  os
en  que cada uno  al  presentar  su luz  roja  6 verdv  ¿le
igual  color del  otro; ni tampoco  cuando  cualquiérliOS
vea  delante  de si  una  luz roja  sin  divisar  la verde,  &íihde
este  color sin  ver  la  roja;  ni,  por  último,  cuando uñ’bareo
vea  á  la vez  una luz roja  y otra  verde  en direcoió’no
sea  la de su proa.

Art.  1f.  Cuando dos buques de vapor  haganó4Ue
se  crucen en términos  de poderse temer  un  aboMj1ue

vea  al otro por  estribor  debe  separarso ensanehan4ó’la dis
tancia.

Art.  17.  Si  dos  buques, uno  do  vela  y  otrdiIor,
navegan  de modo que sea  posible  un  abordaje,  el  d1por
maniobrará  de  manera  que no  tenga  que  mudrdédirec
cion  el  de vela.

Art.  18.  Cuando un  baque  do vapor  se  apr±i  otro
en  términos  do hacer  fácil un  choque,  deberá disj  uir  su.
velocidad,  ¿  parar  y  ámi andar  para  atrás  si  fece—
cario.

Art.  19.  Al  cambiar su rumbo, conforie   ls  ecrip—
ciones  de este  reglamento,  un  buque  de vapor,  pide  indi
car  este  cambio ir cualquiera  otro  buque  á la  risá  6±  me
dio  de las advertencias  siguientes,  con  el silbtód’apor:

Un  toque breve  significará: meto lcr proa   egWiU.
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-,  Ios  toques  breves:  ncto la proa á  babor.
-Ts.  toques  breves:  voy  hdcict  atrás  con  toda  velo

cidad.
1  empleo de estas advertencias  es  facultativo;  poro  si

se  ace  uso de ellas, es preciso que los movimientos  dci bu
que  eSti4e  acuerdo  con la significacion  de los  toques  dci
siO1

  Cualesquiera que sean las prescripciones  ¿lo los
 precedentes,  todo buque  de vapor  ¿  tie  vela  que

,;alçan9e,  otro  debe  desviarse  del camino de  ¿sto.
Art.  21.  En  canales 6 pasos angosto  los buques  de ia

.p.p9qUrarán,  siles  es posible hacerlo sin peligro,  tomar la
ora(4ereh  del canal.

4,t..  .2.  Cuando  con  sujecion  á  las  reglas  anteriores

 buque  cambiar ¿lo direccion,  el  otro continuará  la

23.   Al seguir  6 interpretar  las  proscripciones pro
c,p.tes,  deberán  tenerse  en cuenta  todos  los  peligros  de
la  avegaOiOfl, así  como las  ci.rcunstaflCias p articulares  que

 obligar  á  prescindir  ¿le estas reglas para  evitar  un
p9ligroinmiflent

 24.  1ada  de lo  que  aquí  se  preceptúa  puede  exi
mir  á un  buque,  á su. propietario,  á  su  capitan  6  á  su  tri
laçión,  de las  consecuencias  ¿le un  descuido  cualquieia
spcto  á luces y  se.ales,  ya  por  falta  de  vigilancia,  ya

.p9r  oision  de cualquiera  otra  precauciOn  que  exija  la
experiencia  ordinaria  del marino  y  las circunstancias  par

.tcpjares  en  que la  nave  se encuentre.
   25.  Tampoco estas reglas  serán  ¿hice para  la  apli

çaio  de los preceptos  especiales dictados  por la  autoridad
local  relativamente  á la  navegacion  en una  rada,  en un  rio

 una  extensiOn ¿le agua  cualquiera.
j.  Art.  26.  Estas reglas  en nada  deben  oponerse  á  la  eje-

de  toda  prescripciOfl especial por  un  Gobierno  cual-
en  cuanto  á mayor  número  de  luces  de  situaciOn y

,4sefiale  á bordo  ¿le los buques ¿le guerra  en  número  de
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dos  ó más, ó á  bordo do los buques  de  vela  navgan  en
convoy.

.Z7aciones (JOC se han adherido al presente convenio 
Austria-Hungría,  Bólgica,  Chile,  Italia,  Paises

Noruega,  Dinamarca,  Francia,  Alemania,  Gran  Bretaña,
Grecia,  Portugal,  Rusia,  España,  Suecia  y  tos.
Unidos.

Dado  en  Palacio á  veinticuatro  de Febrero  de .ni.ÍI ¿hó
•1         . .cientos  ochenta.—-AL  ONSO.—E1  ministro  de  .Iarma,

Santiago  Dna em y  .L  t

Rompe  olas  de  ‘ti  Ick  (*) —Este  rompe-olas  ser
ii  de  abiigo  alast  mL ucaiiones  dedicadas  ala  pesca,  cbns

-.              .truido  en  el puerto  do Wiek  en la  costa NL.  do Lscoci,  Jia
c’it  dstniido  poi  el tuerto  tempoial  reinante  ei  24

del  mes último.  Para  dar  una  idea  de  la  violencia  ‘Ios
golpes  de mar,  se reñero  que un  biock de piedra  ai6’o

ii’o  de tlguno’  centi  nues  do  toneladas,  fuó  arrastraab  a
ge ande profunilidicl  Las  pe ididas  ascienden á  la  sum  de
110  000 libias  invoi tiJa  en  esta  desgraciada  obra  —fl

l  «Dullio»  (°°).—El dia  7  del  pasado  se  efii6en
aguas  de  Spezia la  prueba  oficial del Duílio, compleáte
armado  y  repostado  de  combustible,  pertrechos  diirra
y  cargos  habiendo  fun cionado  las máquinas satisctoria
mente,  y  aunque  con  ligeros  salideros  desarrollardñdu
ranto  algunos minutos  su  potencia  máxima  de  7 80O daba—
lbs,  obtenióndose un  anclar de 15 millas  por  hora.  El  bu
que  gobernó muy  bien  y  giró  n  un  diámetro  de evóIiicion
muy  corto. El  Sr. Brin  manifestó  en el  parlament  {taino
que  este  buque  aventajaba  á  cualquier  acorazado  en frza
de  máquina  y armamento,  y  que  sólo  el  acorazado  i1s
Alexandra  le  superaba ligeramente  en el andar.

(*)  Iron,  27 Febrero.
(C*)  Times,  9 y  28 de Febrero.
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El  ministro  de Marina  confirmó este  aserto  agregando:
era  liidispensable que los buques  de  guerra  de  gran  porto
estuvieran  provtos  de un  número  determina4o  de  botes
torpedos.—R.

Iob!  torpedo  (.)._Segufl  el Ármy ctnd Navy .Joiirn&,
este  aparato  debido á  Franki-Peppard,  de New-Jersey,  pa
rece  ser  sencillisimo: un  globocapaz  de levantar un  peso de
100  á  500  libras,  lleva  un  aparato  nada  complicado ha

 él cartucho, que  esta  provisto  de un  gancho  en  cada
una  de  sus extremidades;  uno de  ellos  se  fija  al  globo,  el
otro  é  una  cuerda  que sujeta  el  torpedo;  oste  cartucho  se
iiende  pólvora  de cañon,  en cantidad, suficiente  para  que
al  estallar,  iompa la  cuerda  que  sujeta  el  torpedo  y  caiga
t4  tierra.  La  inflamacion  de  la  pólvora  la  roduco  la
1soricidacl,  para  cuyo efecto se interpone  en el trayecto  un
peueño  hilo  de platino  Dos hilos pequeños  ieunidos  esta
blecen  la  comumcaciOfl entre  el  cartucho  y  la  pila,  cuyos
hilos  enrollados  en un  carrete  especial, tienen  una  longitud
d1gunas  millas.  El  globo se eleva; se le  hace  maniobrar
desde  tierra  y en  el instante  en que llega  á  colocarse enci

•  nia, del parage designado, se lanza la  corriente  á  través  de
•  los’ ondiictores,  tiene  lugar  la  explosion del cartucho  y cae

el  torpedo
‘La  invencion es sencilla, como puede verse por esta  li

cii  explicacion; falta  apreciarla  en  sus  resultados  prác

.1   de  artlilerhi.—Efl  La  Bevista científico

tar,  correspondiente  al  7 de Febrero,  vemos  un  suelto
que  dice: «Se está  construyendo  en Woolwich un pozo

4e  explosion, en el cual se quieren  encontrar  las causas  de
•1  explosion  ocurrida  hace poco en un  cañon de  38  tonela
das.  Se  trata  de hacer  reventar  en dicho pozo  un  cailon de

(*)  Do a  Revi.ta  oientfico?fliiitar.
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la  misma clase. La  conusion  encargada  cia  averiguar  las
causas  de esto accidente atribuyó  el desastre  al  e1éÉ
una  carga  doble de la  debida  y  propuso  el  aseguraas  
ciendo  otro disparo en iguales  condiciones. Los 
siderables  que lleva consigo esta  prueba,  hizo vacilar  iiun..
principio;  pero  como  interesaba  conocer  exactament&’1.
verdadera  causa del desastre  de la bahía  de Ismid,se  el
vió  llevar  d cabo la. experiencia.  El  pozo de explosioñtiene
las  paredes de mampostería  y  de madera:  la  cáma
rior,  donde  se  disparard  el cañon  por  medio de la  éeóiii
dad,  tiene  30 piés  do largo  por  12  de ancho y  12dtua

 la  pared,  contra  la  cual esta  tliugida la  boca  del  
se  le  ha dado  una  resistencia  mayor;  el  trabajo  qiiakr.
concluido  dtro  de un  mes, pero  la  fecha  de  las  expien
cias  no  ostd fijada  todavía.  El  programa  de  ella  serd  1.0,

disparo  de la pieza,  dejando  un  vacío  entre  la  cryel
proyectil,  cuyo vacio  deberá irse  aumentando  grad&i
te,  hasta  que la bala  se ponga  cn la  misma boca del oañ6n,
‘2.°, tiro  con doble carga.  El  Moniteur  do  la  Flolte .e’
Febrero,  anuncia ya  se ha verificado  la  prueba  paacom
piobar  la  causa que motivó  el suceso  en  cuestion,  parlo
cual  se  cargó  un  cañon  de  38  toneladas  con  110.  las
de  pólvora  y  un  proyectil  Paliser  de 700,  enseguida.  otas
80  libras de pólvora  y  una  bala de  600,  disparand6a
un  muro formado por  13 000  sacos de arena.  Al primr  4is-
paro  reventó  la pieza,  casi por  el mismo sitio  que  el.deléa_:
fon  del  Thunclerer, deduciéndose  de  aquí  que dicha  expo
sion  debe atribuirse  ó que la  pieza fué  disparada.  cible
carga.

Cañon  de  100  tonoiads.—En  las  experi.eneié  prac
ticadas  en Spezia con el cañen  de 100 toneladas, el  ce
del  disparo  final fué  ¿le 10 000 metros con carga  do 220  Id
lógramos;  resultado  que excedió al  que se  esperaba.’
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Marina  alemana  (0)._El  Anuario  de la  marina  ale-
el  año  de 1879, trae  un  resúnten  de  los  buques

 nstituyen  la  flota  del imperio  en 1.0  de  Diciembre
anéerlOr, y  es el  que sigue

‘Buques  de combate  ocho fragatas  blindadas,  incluso  la
dédr_Kurfür8t,  cinco  corbetas  blindadas  (una  en  cons
truo1on).

Cruceros  10  corbetas de batoif a cubierta  (una  en  cons
tióIon);  cinco  corbetas do batería  ti barbeta,  dos  oañone
r  del tipo del  Albcttross, siete  cañone3. as  de primera  clase

(-uarda-COStaS un  buque  acorazado,  nueve  cañoneias
iaí’(tres  en  construccion), 11  embarcaciones  para  el ser-

de  torpedos,  cuatro  cañoneras  de segunda  clase
Avisos  siete  (dos en  construccion)

.  t  ansportes  doe.

BuqueS_eSCUelas dos  navíos de línea  (escuelas  de  arti
len  a, una  en construccion), una  fragata  de vela,  dos coibe

de  bateria  cubierta,  dos de  bateria  á barbeta,  tice  bar
ntines  de vela

Biiqúes  para  el servicio  de  puertos:  nueve  einbarcacio
1iídó’ ‘vapor, tres  buques pontones,  seis  barcos  pilotos  y
ard  flotantes
1  El  total  de  cañones  que  reunen  estos  buques  es

:aia..
Despues  de la publicaciOn del AnuaiiQ, han  sido botados

al  agua  los siguientes

‘El  21  de  Diciembre  de  1878,  la  cañonera  acorazada
•  .fatnaléon,  en  los talleres  de la  sociedad Weser  en  Bremen.

El  13 de Mayo de 1879, el aviso Habicht, en los talleres
de  J.  Schichau,  en  Elbing.

El.4  de Setiembre,  la  corbeta  de batería  cubierta  Gnci
en  el  arsenal  imperial  de Dantzig

:  El  [3 de  Setiembre,  la  cañonera  acorazada  &rolcodil,
•  ü’los  talleres  de  Weser.

(*)  Del ,Mouit.tt1  de  laflotte.
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El  14 de Setiembre, la corbta  de batería  cubiert’2i
en  el arsenal  de la sociedad  Vulcano  en Bredow, cerca
Stettin.

El  8  de  Octubre,  el  aviso  Mowe,  en  el  arsenal  °do’
1?. Schichau.

Por  último,  el 15 de  Noviembre  se  botó  al  agua  Cé]’

arsenal  imperial  de Wilheltnsliaven,  el  buque-esouel
artilleria  Mars, destinado  á reemplazar  al Eenown.’  d

Indicaremos  brevemente  cuál será  el efectivo de l1i  
ques  de guerra,  segun el proyecto  de  1873,  sucesivañíÓt’
modificado,  cuando estó  realizado,  lo  que debe tonei
enlS82.

Esto  plan  fijaba  de la  manera  siguiente  el  núé
clase  de que  debe constar  en dicha  época, la marina  miliaitLU 

Veintitres  buques blindados  (ocho fragatas,  seis  ctb-
tas,  siete  monitores  y  dos baterías  flotantes).   JI’..

Veinte  corbetas  de diversas  dimensiones (incluidaS hi
este  número las destinadas’á  la instruccion).  -

Seis  avisos.  .

Diez  y  echo  cañoneras (comprendidas en ellas las  óoii
sionadas  á  trabajos  hidrográficos).

Dos  buques-escuelas do artillería.          .

Tres  bergantines  de vela.
Veintiocho  barcos-torpedos  (10 grandes  y 18 pequefios»i;

TransforniacLofl  de  los  nue’vo  wapore  lnIe.í
seN  ().—Nuestros  lectores  recordarán  que  el  año  últimod.
trató  la  Rusia  de adquirir  en el  extranjero  algunos vapores
de  gran  marcha,  d fin do  perseguir  con  olios,  en  caso
guerra,  al comercio inglés.  En  vista  de esto, los  in.genierq.
del  Almirantazgo  inglés  idearon  protejer  la  poderosa  m-,
rina  mercante  del Reino-Unido,  poniéndola  en  coudicio.e
no  solamente  para  defeiiderse del  ataque  de  esos  nuev.
cruceros,  sino tambien  para  que  pudiera  tomar  una  parte

.(‘)  De Le,  jí.u,ds.
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activa  en- la lucha  marítima.  Su  objeto  no  era  el  qu  los
buques  transformados  reunieran  las  circunstancias  para
combatir  cori los buques  de  guerra  potentosainento  arma
do:,,  proponianse  contrarrestar  el  proyecto  de  los  rusos
protegiendo  de los proyectiles  á las máquinas  de  esos  nu
mer9SOS yapores.

 id.  el  blindarles  el costado correspondiente  al  sitio
de  las máquinas  con una  coraza de  12 O/m de  espesor,  des-.
-dea1nea  de agua  en  carga  hasta  la  cara alta  de las cal..
.der  pero esta  innovacion, larga  y  costosa,  hubiera  pro
.duc.ona  notable  sobrecarga en los buques y por lo tanto
.cjuediminuiria  en su andar.

-Los. ingleses han  preferido  recurrir  al  empleo  de  una
capotctora  de  carbon en pañoles  de paredes múltiples,
cuya  eficacia se ha  comprobado  en  experiencias  oficiales.
Al  mismo tiempo se han  reforzado las  cubiertas  á  fin  do
poder  montar  eventualmente  alguna  artillería:  por  último,
so  les  abrirían  portas  en  el  costado  para  poder  lanzar
torpeaos  proveyéndoseles de estos  aparatos.

 medio de esta  innovacion,  poco costosa y  eficaz, la
inglaterra  podría  transformar  en  buques  ¿e  combate  los
del  comercio que  convinieran  defender.  Estos  nuevos  era-
ceros  se  encontrarian  en  disposicion  de  protegerse  ellos

•  mismos  y ayudar  á la  marina  militar  en  tiempo  de  guerra
•  en  su cometido más  ingrato  y difícil,  el  de  asegurar  á  lo

bupiar  de vela y  á  los vapores  de ménos  velocidad,  la  11-
brtd  de la mar.

-  Los  ingleses han  buscado desde  luego  el  aumentar  de
una  manera  notable  la  velocidad  de sus  paqucbots:  es  p1

-.øiso que puedan  andar  17 millas,  que es  la marcha  que  al
canzan  los  modernos  cruceros.  Obedeciendo  ya  á  estas
ideas  se  construyen  los  nuevos  paquebots,  pertenecientes
.áIU.s grandes  líneas inglesas.

 TJltimamente han  tenido  lugar  las pruebas  del  Oriente,
1 mayor  buque despues del  Great-Eastern.

Sus  principales  dimensiones  son:
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Eslora                    140m,20

Manga14m,20
Puntalllm,48
Desplazamiento9  500 toneladas. 
Provision  de carbon3  000  idem.
Carga3  600  idem.  !

La  máquina  ha realizado  5 000 caballos  indicados.y  la
velocidad  en la prueba  ha  sido de 17 millas.  :‘.;

Este  buque, destinado  á  hacer  el servicio  de  
Sidney  puede  transformarse  fácilmente  en crucero 
porte;  como tal podrá  conducir  1 500 hombres  y  400 
los,  además de su lasaie  ordinario  de 800 personas.

Vaporee  de  guerra  en  contrucoIofl  en

terra  (K).  —Por  disposicion  del  Almirantazgo  ig1  
construyeron  actualmente  en  los  astilleros  partioi1
del  gobienio  10 buques  de  vapor  que  han  de  conti
una  escuadidia  destinada  a  regiones  tropicales

Estas  caibarcacionos, por la  escasez de  diques  qué’,hr
en  aquellas  aguas, se  construyeron,  segun  el sistema  (d3h-
posite),  con el  cual los fondos  se  pueden  forrar  en
único  medio para  conservarlos  limpios.  Las  planchas  en
pleadas  en  su construccion  son de acero  Siemens y’1abr-
ras  de ángulo,  de hierro.  Los dos buques de este tipo. 4e
han  botado ya  al  agua,  tienen  máquinas  de  hélice  gé4la,
de  800 caballos indicados y  se  esperan andarán  11  riiflü.
Sus  dimensiones  son las siguientes:  eslora 165’, m29;
puntal,  14’ 3”, calado 10’, miden  660   toneladas  y  su
rinamento  consiste en dos  cañones  de  á  4  ‘/  tdn’Tdas,
montados  en  crujía  en la parte  central  del  buque  y
cañones  de mira  de á 20, montados  dos á  proa  y uno  po-
pa,  debajo  del castillo y  chupeta  respectivamente.—T’

Uuque-apor  de  ruedas—El  15  de  EneroúHmG

(*)  Eagiieerng,  G de Febrero
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se  ha botado al agua  en Saint-Deni.S el  aviso  á  vapor  La
pracie,  construido  por  MM.  (Jlaparide  y  compaida  por
cuenta  del Estado.

Se  verificó la  botadura  con  toda  felicidad,  siendo  pre•
.senoiada  por  muchos  curiosos,  ocupando  los  invitados  la
proa  del Laborieux,  remolcador  en  construccion,  tambien
para  el  Estado.

;1  La’LctpradC es un vapor  de  ruedas  aparejado  do  ber
•gautingOleta,  de  fuerza  de  400  caballos  y  su  velocidad.
xiiediade  10 millas; eslora 50 metros;  su poco calado, que es
¿e2  le  permitirá  navegar  sobre  los  nos  de  Senegal,  á
dide  irá  despues  de armarse  en Cherbourg.

IIiIndoie  oompoufl’  ()._PareC0  que  los  reputa
fbnicaflt  de  planchas  de  blindaje,  Sres.  Brown y

•  ,  1aia  y  Camine11, han  perfeccionado  aquellas  en  tér—
que  resisten  los efectos contundentes  y  punzantes  de

 ‘isparOs  de la  artilleria.  Este  resultado  se ha  llevado é
.cabo  por  la unjOfl  completa  del acero y del hierro  que forma
:1 plaxicha comp ound, esto  es, una  plancha de hierro  accra-

su  cara  exterior,  por  cuyo  medio  el  acero,  al  causar

;:tura  del  proyectil  en el impacto,  impide  la  penetra
ciou,  l  paso que  el hierro,  por  razon  de  su  mayor  ductili

 tenacidad,  la  destruccion  del  acero. El  método  cm—
en  la  fabricacion  de estas  planchas  es  el. siguiente:

acero  liquidO 56 vierte  sobre la plancha  de hierro  caldea—
los  detalles  de cuyo procedimiento  sin, embargo  varian.

los  casos; en el que  describimos,  siendo  la  temp era—
ti.ta  del acero fundido  mayor  que la  de la  calda  de  hierro,

 superfici8  de  la  plancha  expresada  llega  á  fusionarse
,óialmeit0  con el  acero  liquido,  formándOse por  tanto

áamasa  6 soldadura compacta  de los  dos metales,  que  no
está limitada  en. este  caso á una  mera  línea  ¿livisonia entre

•e1  hierro  y el  acero, cual sucede en las ji.uias  ó  soldaduras

(*)   Iro,  20 de Febrero.
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usuales,  sino  que  iJega  d  formarse  un  tercer  metal ‘68.
semi-acero  entre  aquellos y cuyo espesor varia  de   L
de  pulgada,  por la  inflitracion  del carbono del  acero
hierro,  que produce una  zona de acero anómalo  que  nne
los  dos  metales  inseparablemente.  En  las  expericiié.
practicadas  con el  fin de determinar  la  potencia ré1atidé
la  junta  ó soldadura  efectuada por  este  sistema,  él  iitb
en  todos los  casos, fu  desgajado, permaneciendo  1  
intacto.  En  vista  de lo expuesto,  el Almirantazgo  i1ii.
dispuesto  se adopten  las planchas  del sistema coni  a
los  buques  acorazados  de  la  marina  de  guerá  Ts’a
que  se  construyan  en  lo  sucesivo  Además  de  ser
planchas  más resistentes,  son  de  ménos  peso  qué  1ée
hierro  por ser  de ménos  espesor,  que  no  deja  dé  sda
grau  ventaja.  La  invencion  del  sistema  parece.
una  vez  más al  ataque  con ia  defensa  en  la  guerra  &ri
tima.—R.

Aparato  nuevo  para  undar  en  rande
dIdode.  (*)  Al  sondar  en  grandes  profundidadeé  
parajes  en que  hay  corrientes  submarinas,  la  escanailda
no representa  la  distancia  vertical  á que ha descendidó les-
candallo.  Para  obviar  esta  dificultad el Sr. Lima,  dé la
demia  do ciencias de Lisboa, ha presentado  un  aparaó  e
yo  fundado  en  los  efctos  cia la  presion  del fluido. Onite
en  un  cono de cobre  en  plancha,  provisto  en su  base deun
diafragma  ¿tel mismo metal perforado, con seis agujee—
queños  que se atornilla  al  cono,  por  cuyo eje  atrayiea  al
interior  un  alambre  do  plata  pura.  El  aparato  se péjra.
humedeciendo  el  alambre  con  ácido  nítrico,  sobre  ]ua
se  forma  una  ligera  capa  de nitrttto  de plata:  atornillada  la
base,  el cono  se suspende por  medio de un  anillo  dólocado’
en  su  ápice y  se  sumerge por  el do dos  pesos 6 piedráso1—
gadas  con cadenas  ó cabos de tres  anillos adaptados  al’pe’.

(*)  Tjrne8,  20 !nero.
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•  xnetro  del cono  y con  el fin de cónsegir  la posicion  ver
tial,  se  asegura  un  flotador  al  ápice  por  cima  del  anillo.
.onforrne  el  aparato  se  sumerge,  el  agua,  penetrando  por
1o  agujeros  del diafragma,  se eleva graduahnente  y en pro-

-  orcion  al  aumento  de  la  presion  durante  el  descenso. La

aQción  del agua  salada sobre  el  nitrato, de  plata  del alarn
 blanquea  completamente,  formdndose dando  do pla

 egun-  que  la  inmersion  haya  sido  mtyor  6 menor.  En
este  procedimiento  se determina  la  elevacion del agua  al in
ec»de1  cono, y por  tanto  la  presion  desarrollada, con  cu
yos  dat9s  puede obtenerse la profundidad  por  medio de una

,.fr’ila  sencilla.  El  inventor  propone  que, suspendiendo  el
eo  bajo  por  medio de ini  aparato  que lo desprendiera  del
escidallo  al tocar  en el  fondo,  el  instrumento  ascenderia

solo á la  superficie,  siendo  innecesario  el  uso de la
sond-alesa.

Utilidad  de  los  -bolas  saI,uvidas._L05  servicios
deesta  benéfica y  admirable  institucion  cada  dia  son más
iotorios  El que  acaba de prestar  el bote  salvavidas  Cle,ncn

del  ‘instituto  de  Plymouth,  ha  sido  muy  importante..
Averiado  con pérdida  del propulsor  el  vapor  de la  can era
de  Australia  Chimborazo, se vió  obligado á  causa de un  tem
poral  ‘deshecho á  arribar  al  citado  puerto,  que  pudo tomar
fondeando  con  tres  anclas  en  el ante-puerto,  lor  fuera  del
ioipe-olas,  en cuya  angustiosa  situacion  el  salvavidas efec
tuó  la  dificil  maniobra,  impiacticable  poi  cualquier  otio
medio,  á  causa  de la  mucha  mar  y  viento  que  habia  de te
ai  los remolques y  darlos  it  los remolcadores,  que  remol

‘carón  al Ghinborazo hasta  dejarlo  en seguridad.

‘.Aparatos  .alvn’widuI  (*)._Efl  San  Sebastian  existo
una  sociedad titulada  SaZvamentos maritino8 de  Guipuzcoa,
que  estudia  los medios adoptables  para  evitar  las  desgra.

(*)  Del Noticiero BIbOino.
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cias  tan  frecuentes en  estas  costas.  Dicha  sociedad’ ‘ha.an
viada  al  Ülub de regatas de esta  villa  un  chaleco salva..vid.s
y  una  anda  flotante, cuyos aparatos  son de los de  más’jiso
é  imnediata  utilidad,  especialmente para  los pescadores,*.
lo  que  nos apresuramos  á  darlo  á  conocer,  hasta  que  
sociedad  de igual  índole trate  de  seguir  el ejemplo de id
Guipúzcoa.

Todos  conocen los chalecos  do aire  que  sirven pára’ha
ocr  flotar  á  quien  los  lleva;  el  que  ha adoptado  la  cttda’
sociacion  es  de dril  cosido á  listas  y  rellenas;  dé  cÓrehó,
preferible  al  de aire.

El  anda  flotante  es un cono  truncado  de  lona  abitó
por  las os  bases  y sujeto  en  ambas  á  dos  cabos pórie
dio  de  un  pié  de  gallo;  el  cabo  más  resistenté  ‘á  la
base  ancha. Echada  á la mar  por la popa  de  una  émbáca
cion  que huye  de una  ola,  el  cono se llena  de  agua  deé
una  gran  resistencia  y  mantiene  la  papa  derecha   lar;
por  el  contrario,  si se hala  della cuerda  que  está  atadal&
base  estrecha,  el  cono se  vacía  de  agua,  se  aplaa  ó
ofreciendo  resistonci a  alguna  so  desliza  sobre  las  
Todas  las embarcaciones de pesca  deberian  estar’ provitas
de  este  aparato  que  puede  confeccionarlo  cualquier.’

El  anda  flotante  puede  servir  en un  golpe de rieut  ir
resistible  como una  galerna  que obliga  á  aferrar  vélas  
diendo  mantenerse  perfectamente  proa  á  la mar.  La 
parte  de los naufragios  de lanchas  de pesca  se  evitarian.  si
los  patrones  tuviesen  á su  disposicion un  anda  flotante  y
supieran  utilizarla  convenientemente.

.Modo de combatir con  éxito la galcrnc6. Bien  sabidó:és
que  cuando hallándose  nuestros  pescadores  en  la  jen
dibujarse  en el horizonte  una  galerna,  suelen en todo  tlein
pos  recojer  precipitadamente  sus  aparejos  y  á  v’eces’los
abandonan  por  ganar  tiempo y  se dan  á la vela, coutáüd6e
por  muy  felices si  consiguen llegar  salvos al  puertó.  ‘

Ahora  bien:  aquel enemigo terrible  que  desde  que  a
rece  en el horizonte  hasta  que hace sentir  su furia  deja trás
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cuxrir:pcr  lo mnos  una  hora, se  puede combatir  con  ixito
y  de ua  manera  senilla.  Para  ello las lanchas  deben tener
construido  el empanetado,  esto  es,  las  tablas  que  constitu
yeufodo,  de aera.que  puedan  colocarse sobre la ban
cada’tra,nsformándo1as  en dós minutos  en  lanchas  con  cu
bit.y  por  lo. tato,,iuanegables.  En  esto estado se arroja
el  anda  flotante  al  mar  por la  proa, haciéndolo  por la  çuor
daiteute.  Por su. efecto  Ja. laucha  permanece  proa  al
vienty.  ¿.la mar,  con lo que  se  consigue sea inzozobrable.
E,ata  ,disposieion principia  .  soplar  la galerna,  haciendo
.siempie  roa  al viento  y á  la  mar,  pudiendo  resistir  perfoc

una  y  otra.
udó  la  galernaha;4éscargailo  sus  iras,  puede el.pes

áa4o.  reojertranqu1men  el  anda  otante,  desmontar
lqbita,  ponerlos.  paneles en  su lugar  y  continuar  pes
cadó.qmo  i  la ga  no se hubiera  dejado sentir.

.Tant9  los clialeco,, como las  anclas  han  sido  apiobMos
por.1os  pescadores de Guipúzcoa, ti  quienes  la  citada  socie
dad  va4itribuyendo  d.medida que  se fabrican.  La  cubierta
niQyible, hay  en San  Seba8tian  dos lanchas  que  la llevan,  y
en.4.açtuaJi4ad  so le.estti  ponieuçlo ti  la  balandra  sin  cu
bierta  CencemencU, dedicada  al  cabotaje.

Ia  citada  asociacion  cuenta  en  su  seno  con  personas
q  su  ciencia  reunen  la  prtictica  del  marino,  por  cuya

 seguro que los aparatos  citados den buen  resultado..

Aparato  aouisttoo  —Se ha  ensayado  en  Pecamp  un
aparato  acústico,  inventado  por  M.  Juster  Mayn,  cuyo
obj.  s  que  sirva  para  evitar  los  abordajes  en la  mar  en
tiempP  de nieblas 6 cerrazonos, or  medio  de él  se  ha  per—
oibi1o  el sonido ti dos miflas  de distancia  ti barlovento  y  ti
nuevo  ásotavento;  advirtiendo  que  reinaba  viento  fresco.
Eipventor,  acompañado por  el  capitan  del buque  Clíncn
ce, que 1  ha  ensayado  con buen éxito  en sus últimos  viajes,

  las experiencias  ante  un  gran  número  do personas,  las
qie  reconocieron  su utilidad  y ventajas  sobre las  bocin ‘v

TOMO VI.
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y  otros  medios que  se  emplean  en semejantes  oirc
cias.

Sobre  faros  —En  los  Estados_Unidos  se  proyecta  l
verificar  algunas  experiencias  para  comparar  e1vaIo
ti  o  de la luz  eléctrica  y  (le otras  luces,  en su  aphcaoi.OU
i  los faros.

El  Lighthouse  Board  se dispone á realizarlas;  eligieñdo
un  gran  faro  y haciendo  que  estas sean  lo SUCit  ?  -

detalladas  para  que pueda  obtenerse  una  
tiva.  Se  experimentarán  con  varias  máquinas  e1t98.
habiendo  destinado  la  administracion  para  estas,  
la  cantidad  ¿le 50  000 libras  esterlinas.

Igual  cantidad  se consagra  para  la  construccion,
faro  de  primera  clase  en  Sandy-HoOk,  é  la  entr
New-York,  cuyo faro estará  provisto  de un  
acústico  á  vapor  para  casos de  niebla.

LperIefl0Ia5  con  luz  electrtca  —Se  han  efecud0
recienterneiite  en  Inglaterra,  aplicándola  á  varias  9pera-.
ciones  militares  y  niaritinias,  como  iluminar  los  alee9S
ó  accesos de  una  plaza  sitiada,  descubrir  á  distancia;l9..I,
ques,  trasrnisiøfl  de señales  ópticas,  y sabre  todo
cihtr  los trabajos  submarinos

Colocada  la luz bajo  una  campana  transpareflte
mergió  en el  agua  á una  profundidad  de  20 pié,.  obtenr;
(lose  durante  un  intervalo  de tiempo  bastante  graude,  ia.
claridad  continua  y constante;  siendo  considerable  e1,’
cio  iluminado  la  niaquina  eléctrica,  generadora  d  la  luz,
(taba  colocada  a  drLancia  de 300 pies

Coutinuaiall  1 is  e1)efleUCiaS,  ti fin  de  utilizar  las  a1t—
caciones  de  este  prcicecllmieflto,  al  ser  icio  de  la  marua  y
de  los torpedos.                                    .ç’t ‘

Receflte5  mo&IøOaeI0fl  en  las  banderas  aus
el  representante  del imperio  de  kas—
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tria  se-ha participado  al ministerio  de Estado  y  por  este al
de  Marina,  con fecha: 29  de Enero  último,  las  modificacio
nes  adoptadas,  respecto  de algunas  banderas  usadas  en  la
moriia  imperial  y  real  do guorra  austro-húngara.  Accnnpu
ña  .  l.  ‘expresada comunicacion  un  dibujo  con  las  nuevas
bandas  é  insignias,  que  la  Direccion  de  hidrogiafla
publi$’  á  tiempo  oportuno,  en  el  cuadró  general  de
bandeas  flacionales  y extranjeras.

La  yuaireá eomo  fuerza  motriz  (*) —El profesoi  Pilo
pantih  rsuelto  una  importante  cuestion industrial,  cual es
la  de iliar  en fuerza  motriz  el  flujo y  reflujo de la  mar•
Para  ter  esto  es  preciso  un  gran  recipiente  formado
por- muro natural  6 artificial,  el  que  debe comunicar  con el
inarorhedio  de  una  abertura,  en  la  que  se  establAcen
1üid4hidráu1iCaS.  A  marea  creciente  el  agua  va  de la
maibao,  pasa  atravesando  dicha  rueda  y  la  pone  en.
movimiento.  Cuando  el  baño  está  lleno,  se espera  á  que  e!
agua  descienda bastante  en. la  mar,  y entóncos, abriendo  la
oÍtpasa  el  agua  del baño  á  la mar,  obra sobre  las

rueda  y la  póne  otra  vez en  movimiento.
?&Móbtener  el  que la  rueda  motriz  se  mueva  siempre

en  1  s’ino sentido,  tanto  en el  flujo como en el reflujo,  e!
Sriorti  h.a ideado  un  medio  muy  sencillo.  Establece
unpequefio  depósito encima  de  la  rueda,  el que lleva  gran
des  válvulas  que  se abren  de afuera a adentro  Una de estas

 6 série  de válvulas  comunican con  el mar,  las otras
ooiil  recipiente:  de  aquí  se  sigue, que  á  marea  creciente,
dej1a  entrar  el  agua  en dicho depósito,  es  decir,  cuando  la

ás  elevada  fuera que dentro;  pero no  permite  que
vay.al  baño,  porque  como la  válvula  de  la  parte  del  mar

•  ara  adentro,  tambien  la  ¿lo la  parte  del baño  se
iráde’  dentro  afuera.  Por el  contrario,  á marca  vaciante
la  presion  que  prevalece,  abre  la  válvula  de  la  parte  del

(*)   1e la Ruista  ,ua,t  jnu



48         REVISTA GENERAL DE MARINA.

bao  y cierra  la  de la  mar  y  el agua va’aI receptdcu1óÓ  ca
nal,  no  pudiendo pasar  it la  mar.  El  Sr.  Fiopantiha  oáIi
iulo  que si en Venecia  so abriera  un  estanque  6 bato’ dei
kdoinetio  cuadrad-o, pioducina  un  trbaio  continuo  de  60
caballos  de vapor.                       ‘‘“

Incremento  de  It  duraoion  del  ¿la  _El  profeor
Charles  A.  Young  de Prineeton,  en una  reciente  oonferen.
cia  sobre los eclipses, se ocupa del incremento  de eloe&dad
que  se ha  observado  en  los  movimientos  de  la  lunaste.
descubrimiento  le  induce  á  creer  que  dismimiy’l  rbitR
de  ella, puesto que  se acerca  á la  tierra.  Cálculosm’a
tos  1rueban  que no  es de temer  tal  cataclismo.  La  lnao
sr,  aproxitaa,  son los dias  nuestros  los que  alargandbin
do  sin  duda  esto fenómeno  al  rozamiento  do las capas’aa
aire  en  moviinicmto  en  la  superficie de  la  tierra,  que
ran  á  manera  de un  freno,  disminuyendo  la  velocidad .4e
rotacibu  de la  tierra.

Obserw;uClOfle  meteoroIólcil  en  Chin  (1
M.  Faya  ha  presentado  it la  Academia un  estudio  sobreias
observaciones,  tanto  magnéticas  como meteorológiC8 O
rificadas  durante  el mes  de Mayo último, en Zi-ka-w,ei,.cahi
mt),  en el Observatorio  de lós jesuitas,  dirigido  por’el pó4re
Dechrevens,  el  que, fundándose  en  dichas  observaciOnes y
otras  anteriores,  deduce las siguientés  consecuencias,:

Primera,  que los temporales,  y en general toda  dere,io
‘barométrica,  se  propaga  de la  China  al  Japon,  siguieiclo
la  misma marcha  que  los tiempos que  vienen  á Eurdp&por
eL Atlántico.  Segundo,  que  estas  tormentas  y ternpales,
son  independientes  do  la  monzon  reinante,  y  reciproa
mente  sin  que  se estorben  los  unos  á  los  otros  ‘Estos no
tables  fenómenos de una  regularidad-  casi  geoMtidé  in
compatibles  con  la  hipótesis  de  los  meteorolÓ  8t’á’ que

)  De J.c  2Th”ui,
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1uscan las cansas  de los temporales  en  las  capas  próxLmaR
deia.tierr,eSt  en un  todo  acordes con  la teorla  que  su
pQneçIUe’ el  origen de  ellos está  en  las  corrientes  r3uperio-
re  yque  lós consideran, cualesquiera  que ellos sean en sus.
diversas  clases, como movimientos giratorios  que  marchan
do  horizontalmente  con la  corriente  donde se engendran,  se
propagan  verticalmente  de arriba  á  abajo, hasta  que  se en
uenran  detenidos  por  el  suelo

LstorpedoM,   uso  en  la  uerrft._C0T1  referencia
 staoba  de Sleeman,  que  se  anunció  en  la  revista  del

iiid.  Pebrro  último, la  autorizada  publicacioli  Engiflec
ring:  del 5 del corriente,  en un  articulo  que  dedica  al  exá
.nenél,  libro, dicelo  siguiente  que traducimos  en extracto:
ióóntøidø  de aquel puede clasificarse como sigue: 1.0, una•
.erOSO?ia  histórica  del origen y. progresos  de las aplica
.o.es  referentes  á la ‘guerra sub_marina  Y  y  L°,  empleo

“e  iotorpedoS  defensivos  y  ofensivos  en  la  guerra;  4.°,
.operaciones  de los torpedos; 5.°, explosivos, y  6.°, reopila

cion  de los experimentos  practicados  con  los  torpedos.  La
-pare.máS  interesante  sin  duda es la  que trata  de los torpe
..dÓagrealvos.  En  el capítulo  de bota_torPOdOs se describen

:is.de  la  mayor  parte  de tipos  y naciones,  y en  el  de expio
 experimentos con torpedos y aplicaciones eléctrieS  con

qu  termina  el  tomo,  parece  tratarSe  extensamente  estas

matrias  y  clare  cuenta  de  cuantas  noticias  hay  sobre  ellas
•  hasta  el dia.  En  conclusiOn, la  obra está  profusamente  ilus
•  :tra4a  con láminas,  que  aunque  dejan  algo  que  desear  por

rlaarte  artística,  son en todos  los  casos prácticsS  y  expli
..1ctivas.  En  suma,  es la  obra más  completa sobre  el  empleo

Ld’1oS  torpedos  modernos  en la  guerra.

.  Ieeoro1oin_EMtu0M  sobre  la  clrculaO  ion

-  •eneraI  de  la  atmósfera  en  la  superficie  del  globo

porL.  liroult  (.)._El  Coniitd hidrográfico de la  marina,

($)  De la Revie  Maritirne  et  (‘clon jale.
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en  una de sus  últimas  sesiones, acordó la publicaoin-  deia
cuarta  y última  série  de las cartas de vientos  que yo hecon-
truido  referentes  al  Océano Pacifico.  Esta  sório termina  el  .

trabajo  que empecé en  1869,  habiendo  efectuado  1 32Q•O0&i
observaciones  sobre  la  superficie  de  los mares y cerca
2  000 000 sobre  la de la  tierra  (*).  Apoyado  en  tan  
número  de datos,  he  deducido  algunas  consecuencias-
solicito  exponer  ante la  academia  por si las juzga  dinaé
ser  atendidas.  Estas  conclusiones  se  refieren  á  la’  circula
cion  general  de los  vientos5 que ni  Maury  ni  los
logistas  que le  han  seguido  han  tratado  el  asunto’ 6óxff&-’-
conviene,  sogun yo  creo.

1.’  Antiguamente  Maury,  apenas  dejaba  entrever  1  h-
iluencia  de la  desigual  distribucion  de los mares ylastiér-
ras  en la  circulacion  atmosférica: hoy la teoría  se
bre  esta  desigualdad.  Se ha incurrido  en  el exceso  conta-
rio,  el  que tampoco  creo exacto.  -

2.°  Cuando se estudia  la  circuiacion  general  de  la
mósfera,  no  basta  tomar  sólo en consideracon  la Euroay
el  Atldntico  del N.,  como  se  ha  hecho  desde  hace  a1
tiempo.  Dicho mar  está  muy  influenciado  por los contin&n•
tes  próximos á  él, por lo  que  los resultados  que de él sao-•
tienen,  no  rueden  considerarse  como generales.  En  ;e
asunto  es preciso  que el  campo de observacion se  extiendai.
sobre  toda  la superficie  del globo;  para  el efecto  eonvine
fijarso  sobre el 1iemisfrio  S., y muy particularmente  sohve.:
el  Pacifico, es  decir,  ah  donde unas  grandes  porcioiies.de-

(*)  La primera parte de este  trabajo  comprende it; cartas de  vientos,  de
las  que cuatro son relativas al  Atlántico  del  N.,  cuatro  al  Atlántico  del  .,

cuatro  al  mar de las Indias y  cuatro al  Océano Pacífico:  de estas  16  cata’
han  publicado ya ocho,  la  otras ocho  están grabadas. Estas cartas son  triines.f
trales  como las que el Almirantazgo  inglés  dii ii los barcos,  pero  ellas  C9I
neo  además la fuerza  del viento.  Respecto  á  la  segunda  parte del  tralajopr:ya,.
bastante  adelantado,  trata  sobre las corrientes, la  lluvia,  niebla,  chubascc,’ea;
tdos  del  ciclo y  del  mar, tiempos, etc.,-en  una  palabra,  sobre  todos  lós  eleJ
mentos  meteorológicos  que interesan á  la navegacion y  á  la fisica- del  globe.
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la  atmósfera,  no  están  sometidas  á,  la  influencia  de  las
‘tierras.

8   ..Maury ha  clioho: los vientos siguen al eol.  Esa  era el
resárnen  de su  teoria,  que  hoy  está  abandonada:  la  actual
que,::Qomo la  de Maury,  tampoco  está  muy  de  acuerdo  con
los  bechps, es:  en cada hemisferio el aire  se  eleva en verano
enirna,de  lo  continentes para  ir  d  descender sobre el  mar,
dcscl(donde regresa dc8pues h4cia tier.ra, mientras  que  en in—
viern Q’se eleva encima de los mares, para  caer sobre los conti—
nentés. y  vuelve despues al mar: á este cambio, 4 este doble mo—
c,imiento, esdebida la ¿irculacion de los vientos en  la superfi
cie  del globo.
•  40;  •s  evidente,’  que  la  teoría  hoy  admitida,  puede
apiioarse  todas aquellas  partes  de  la  atmósfera  que  están

•  en  e1adio de  accion de los  continentes,  pero  no á los vien
‘tosq1e  se encuentran  fuera  de su  influencia.  Por  esto  se
debe  considerar  como fuera  de esta  influencia,  los vientos
queilo  cambian  durante  el  año,  es decir,  aquellos que  no

•  experimentan  más  que  un  movimiento  oscilatorio  de

 La  anterior  proposiciOfl se  evidencia  cuando  se es
tudian.  minuciosamente  las  observaciones  ya  extractadas
dei.’hemisferiO 8.,  y  de ellas se  deduce tambien  que  el pro
bletiia  de’la oirculacioñ atmosfórica  se divide  en  dos parteu,
é  ‘aber  ‘averiguar  cuál  seria  dicha  circulacion  si toda  la
tierra’  estuviese  cubierta  de  agua;  buscar  despues  en.  la
circulacion  atmosfrioa  tal  como existe,  lo que es  debido  á
la  presencia de los continentes,  y  á la  desigual  distribucion
¿e  los mares y  de las tierra8.

60:  ‘Si  la  tierra  estuviera  completamente  cubierta  de
aia(rimera  parte  del problema),  se  tendria  en el ecuador
una  zona  de vientos  flojos, más  bien  que  de  calmas,  como
Ita  dicho Maury;  it  cada  lado  de esa  zona los alisios del NE.
y  del SE. con una  fuerza  media  de bonancible; más  allá  de
‘los:  alisios,  no  una  zona  de  calmas  6  de  brisas  locas
(como  todavia  se escribe frecuentemente),  sino una  zona. de.



/

422          REVISTA GENERAL DE MARINA.

veutos  que  so notan  perfectamente  en el hemisferio’S,,cu
yo  carácter  principal  es  ser  variables  en  clireocion y  con
una  intensidad  media tan  grande  por  lo mónos  cono  lade
los  alisios próximos; en ñu, más alld de esta  zona  de  vien
tos  variables, los  del O. con una  fuerza media  superior  Llas
otros,  variando poco en  direccion, pero  más  que  los  alisios;

•       estos vientos del  O., inclinánclose hácia  los polos  á  medida
que  so aproximan  á  ellos.

7.°  La  circulacion  atmósférica  se  haria,  pues,  por  zo
nas,  si la  tierra  estuviera  cubierta  de  agua,  experimentan-
do  estas zonas  durante  el año  un  movimiento de  osdilacion
de  N.  á  S. y  de S.  á N.  La presencia  de los contintes4s

•       truye la  arinonia  de  esta  circulacion  (segunda  parte  del.
problema).  Los  continentes  crean  desde  luego  reioe  de
calmas  en los parajes  ecuatoriales,  y  fuera  de  estos  p’aa—’
jes,  grandes centros  de accion,  alrededor  de los  cuales  gira
el  viento,  ya  en un  sentido, ya  en otro (ley de Buys-Ballot),
aproximándose  ó alejándose  de dicho  centro.  Estos:centroa
do  accion, que ya  he  evidenciado  en  anteriores  coinica—
ciones,  tienen  un  máximum  de actividad  en  los  rnses  de-
Enero  y Agosto,  es decir,  próximamente  hacia la  mitad  de
las  estaciones de invierno  y  verano  en  nuestro  hemisferio.

8.0  Cuando  se  estudian  separadamente  las  dqs  partes.
(101 problema  de la  circulacion  atmosférica,  tal  como  aqui
se  ha definido,  no  se apercibo  al pronto  que ni  una  ni  otra.
de  las soluciones parciales,  bsten  para  explicar  los  fenó-.
menos  que existen.  Se  halla  la  solucion de  la primera  parte
del  problema, examinando lo  que  sucede  en  el  hemiferio
Sur,  donde la  influencia  de los  continentes  es la  menor  po
sible;  la  solucion do  la  segunda  parto  se  obtiene  por  un
atento  exárnen de lo que  pasa  en  la  superficie  del  globo,
sobre  todo en  los parajes  donde es muy grande  la infiuençia
do  aquellos,  y sólo reuniendo  estas ¿los soluciones,  es  como
se  frma  una  idea  exacta de lo que es  en general la  cirdia
cion  atmosférica  en la. superficie  del  globo.—(Üonpte8 ren
dis  (le 1’ Academie des &iences.)  :.
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FBRERO.—188O.

APÉNDICE.

Movimiento  relativo  al  personal  de  lo.  dlitiuto
cuerpo.  de  la  Armada.

20Diciembre  1879.—Destinando al apostadero de la  Habana al
contador  de fragata D. Francisco Malta.

20.—Determinando  por  regla  general corresponde  el  abono  de
trasportes  á  las familias do jefes y Qficiales y demás individuos  de la
Armada,  ya lo verifiquen en  buques de guerra,  a  en mercantes.

26.—Destinando á la  Habana  al  teniente de navío  D. José  Cár
les y Ley.

26.—Restableciendo  la  ayudantía  de segunda  clase del  distrito
de  Gandia.

26.—Disponiendo  que  el  teniente  de  naví o D.  Gaspar  Aranda
quede  agregado á la  comandanciá de marina de  Sevilla.

27.—Nombrando  ayudante  del  distrito  da Gandia  al  alférez de
fragata  graduado D.  Eusebio Planas.

29.—Destinando  á  la fragata Blanca al  alférez de navío  D.  Ma
nuel  Fuster  y al Tapor AkrtaaL  da  iual  clase D. Rafael Moreno.

30.—Nombrando  segundo  comandante  de la  fragata Blaaca al

capitan  de fragata D. Enrique Cheriguini.
30.—Idem  capitan del puerto de Guayama al  espitan da  fragata

D.  Manuel Etizalde.
30.—Ascendiendo á  teniente de navío de  segunda clase  al alférez

de  navío D. José Maria Gonzalez.
30.—Ascendiendo A comisario al  contador  de  navío de  primera

clase  D. Emilio Montesinos.
2  Enero  1880.—Nombrando conandante  de artillería del aposta

dero  de laHabana  á D.  Dionisio Morquecho.
2.—Nombrando  mayor general  del  apostadero de la  Flabana  al
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capitan  de navío  D. Angel  Topete,  y jefe  de la  division naval  del,
Sur  de Filipinas al de igual clase D. Rafael Aragon.

3.—Nombrando  ayudante  del distrito  de  Bayona aL teniente  de  
navío  graduado D.  Rafael  Salguero,  y disponiendo que  D.  Pedro
Ferrandiz  quede agregado á la  comandancia de iarina  de  Vigo.

5.—Destinando  á  Filipinas  al alférez  de  navío  D.  José 
Audújar.

5.—Idem  á la  corbeta  ViUa da Bilbao al guardia  marina  dÓU4
Francisco  Lorga, á la corbeta Feroana  D. José Benito y D. Ramow;:
Cano,  y  al vapor  Vidcano D. Eduardo Gonzalez.

5.—Destinando á  las órdenes del ministro al  teniente de  infánte2F
ria  de marina D. Francisco Beranger,  á la compaflí a  de  escribiénte8/;  .

y  ordenanzas al  de igual clase D. Leon Serrano,  y al  segundo reis4
miento  á D. rnanuel Arillo.                              y

5.—Nombrando  comandante  de marina de San  Juan  de los ReL.1...
medios  al capitan de  fragata D. Juan Solloso.

5.—Idem  comandante de  la  laucha Sa9anto al teniente da  navío.
D.  Pedro Guerra.

7.—Confirmando el nombramiento  del teniente de navío  de pri.:..
mera  clase  D.  Pelayo  Pedemonte  para  segundo  comandante  dek
Jilasco de Garay.

5.—Nombrando  segundo  comandante  de la  corbeta Tornado l.
teniente  de navío D. Ramiro 1-lalcon.

5.—Destinando  á eventualidades del primer regimiento de infai
tería  de marina al coronel D. José  Castellon.

8.—LMombrando ayudante  perso’iht  del ministro  al teniente .d&
infantería  de marina D. Cárlos Valcárcel.

8.—Nombrando  alumnos de  la escuela de torpedos al teniente de:
primera  clase D. José Morgado,  á  los de segunda  D. Antonio Cano,
D.  Joaquin Bustamante, D. José Ruiz y Rivera,  D. Alberto Balseyro;
D.  José Romero y D. Manuel Costilla, y  al alférez  de navío  D. ,Jbiy
María  Chacon, destinando  á la fragata  Danca al  teniente de  
D.  Evaristo Martos y al alférez de navío D. Augusto Miranda,  y 
escuadra  de  instruccion al  teniente  de navio  D.  Francisco Dueas..

10.—Destinando  al apostadero de la Habana  á los contadoresde,í  -

fragata  D. Eulogio de la Lama y D. Ricardo Linares.
10.—Destinando  al tercer regimiento de  infantería de  marinaat,,

teniente  D. Francisco Berunger.  .  .

12.—Idem  comandante del cailonero Bidasoa al teniente de 
D.  Pedro  Domeuge y Roselló.
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1—Idam  ayudante de la comandancia de marina de  Barcelona
al  tenienté do navio D. Justo Aréjula.

12.—Destinando  ¡1 Cartagena al  tonionte  do  navio  1).  Itamon
Llorante.

14.—Idem  á la compa(a  de  guardias de arsenales del  tercer re
gimiento  alaiMre  D. Nemesio Peres.

13.—Disponiendo no  conviene  seilalar  categorla  militar  á  los
maquinistas’ de leArmada,  y que entretanto no se vote una ley  que
fije las  pensiones que á  sus  familias corresponde, se los seíale  estas
tóm’ando por tipo regldor  el  Sueldó reglamentario  de los  mismos.

i5.—DeBtinando  al  Depósito  hidrográfico al  contador de fragata
D.Ántonio  Romero.

15._Nombrando  capellan  de la  escuela  de’soldados jóvenes de
infaxsterf a de narina  al segundo D. José Veles,  y’del segundo  bata—
Uon4elsegundo  regimiento á  D. Laureano Sanjurjo.

19.—Disponiendo entre ‘en número el guarda—almacen de  prime
ra  clase supermunerario D..Ántonio SanchezCasalla.

19.—Nombrando ordenador de la  provincia de Cádiz al comisario
D.’Antonio  Reina  y Itaigada.

1’9—Concedienao  el  retiro del  servicio  al’ guarda-almacen de
primera  clase D.  José Veloz Asensio.

20.—Nombrando  ayudante del distritó  de Corcubion al teniente
denav(o’graduado  D. Pedro Noñera.

2O—Idem  á la  Habana al  alférez  de  navio  D.  Juan  Bautista
Aguilar.                    

20.—Nombrando  yudanLe mayor  del arsenal  de  la  Carraca  al
capitan  de fragata D. José Ramos Izquierdo.

20.—Concediendo gran cruz  del Mérito naval al  viee.almirant
D.  ‘Jiande  Dios Ramos Izquierdo.

.20.’—Ascendiendo á comisario al  contador de navio  de  primera
clase  D. Agustin Cárlos Roca, á este empleo al  de segunda D.  Fede
ricoRodriguez,  y  á  contador  dó  flavio  al  de  fragata D. Joaquin
Garelá.

22.—Nombrando  segundo ‘comandante de  la  corbeta Torac4o  al
teai’ente,de  navío D.  Antonio Enlate.

24.—Nombrando  auxiliar 4e la  seccion del pérsónal del ministe—
rioab.teniente  de ‘navio D. Pedro Puente.

27.— Conce cUcado la  exencion del  servicio al ordenador  de pri
m’&racláse D. Francisco Espin y Estarellas.

27.—Ascendiendo  á  ordenador á D. Ricardo y Galtier Rodrigues,
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á  comisario  O. Ladislao Baamonde,  á contador  de navio  D. Cárlos
Diaz  Gutierrez, y ti contador de navio D. Antonio Perea Megt a.

28.—Nombrando jefa de la  tenedurta de libros de la interveacion
del  Departamento  de  Cádiz,  a  comisario D.  Isidoro  A)ernau .y
Gonzalez.

28.—Nombrando ayudante del segundo batallon del primer regi
miento  de infanterí a de marina al capitan D. José Cebrian.

28.—Nombrando ayudante de la comandancia de Mallorca aL al
férez  de navio D. Cárlos Villalonga.  .  .•  .

28.—Idem  primer ayudante de  la comandancia de Bilbao al  fe
rez  de navto D. Teodomiro Goitia.

29.—Destinando ti las órdenes del  comandante general de la  1Ia—
bana  al teniente D. Francisco J. Beranger.

30.—Nombrando  profesor de inglés d  la  escuela navál  flotante
al  primer piloto alférez de flavio D. llernurdo Garci a Verdugo.

30.—Idem  comandante  del  cañonero  Pernan.do el  Católico,, y
ayudante  mayor del arsenal de la  1-labana respectivamente,  á  Io  te
nientes  de navío D. Guillermo España y O. Antonio Autran.

30.—Disponiendo queel  contador de  fragata D. Francisco Mallo
y  Arguelles,  siga sirviendo  su  actual  destino  hasta  30  de  Junio
próximo.

3  Febrero.—DispofliendO se e.cargue  interinamente del  segundo
negociado del personal en el ministerio del  ramo, el teniaflto 4  na—
vto  O. Pedro Puente.

3.—Destinando ti Filipinas  al teniente de navio O. José Dieñas.
3.—Destinando á la  comiSion de marina en  Inglaterra al ingenie

ro  D. Andrés Comerma.

M.vImIefltO  de  buques.

Escuadra  de instruccion.

Enero  17.—Salió de Cartagena  para  Valencia  con  Sagunto  y
Elaaca.

19.—Entró  en Mahon con los dos buques.
Febrero  4.—Salió da Cartagena  Toruulo  ti  incorporare  á  los

otros  buques.
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Fragata  Numancia.

•   EaOro2,—Salió e  Cartagena para  Ferrol.
—EnLró en Ferrol.

Vapor  Isabel la Católica.

..—Sálió  de Cádiz con regimiento Valderras.

•  .U.—EnLró en Málaga con tropa.
í3.—Salió  de Málaga para Cádiz.
FLEatró  en Cádiz.

Vapor  Lepanto.

11.—Entró  en Tarragona.
1.—Salió  do Tarragona para su crucero.
ia.—Entró  en Barcelona.

Vapor. Pu1canO

.7.—Entró  en  Algeciras y salió el mismo dia.
f  —Sato de  Cádiz
í6.—Entró  en Sevilla.
19.—Entró  en  Cádiz.
R  —Salió de Cádiz

‘  ‘brero  3.—Entró en  Cádiz en su crucero.

Vapor  Liniers.

Enero  7.—Salió de Cádiz para  Málaga.
$.—Eotró  en Málaga.
17.—Salió  de Málaga á  cruzar.
9.—Salió  de Málaga fi  cruzar.

Vapor  Vigilante.

i3.  —Salió de Cartagenapara  cruzar.
j4.—Entró  en  Valencia.
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16.—Entró  en  Cádiz y bajó  al  Arsenal.
Febrero  !i.—Salió  de  Valencia  A cruzar.

Goleta  Caridad.

Enero  ,—Salió  de Alicante  á  cruzar.
17.—Salió  do  Alicante  para  Caragenu.

o

Goleta  Ligera.

11.—Salió  de  Málaga para  Algeciras  llegando  el  mistno  dia.
16.—Salió  de  Algeciras  para  Cádiz.

REALES  ÓRDENES.

Enero  9.—Se  dispone  que  el  dia  15  pase  A tercera  situacion  la
.uaaci  en  Cartageua  y  se  dirija  al  Ferrol  el   donde  quedará  A
u  llegada  en  segunda  situacion  y  efectuará  las  obras  que  ha  dejado
de  verificar  en  el arsenal  do Cartagena.

O.—Se  aprueba  el  pase d tercera  situaeiOfl desde  1.0  del  actual
de  los  vapores  Lcoa y isao  de Garai/ ea  el  apostadero  de  Ea lla—
bana.
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B4TERI8 DE. ?UEUOB CONCENTR.DO3 Y DJPEK8O8,

por el corouol.oapltan 4oaga

D.  SEGISMUNDO BgRNEJO.    -

(Conclusion. Vdas pdgs. 419 y  55,  torno VL)

48.   La lámina U  es la  ‘vista. del  desenvolvimieñto  del
arco  de la  casamata.  , “.       -

49.   Suponemos que’ el  terreno  arcilloso  que  cubre va
rias  aglomeraciones  de  grés  (piedra  arenisca),  present  un
declive  suave  hácia  el  -mar, como  lo indica  la  lámina  J,  en.
la  que, los números  negros  representan  las alturas  sobre  e’
nivel  del  mar  en bajamar  máxima (diferencia  de  nivel  d
las  mareas  3 metros),’ y- las  correspondientes,  fuera  de la
costa,  las  sondas.  .  .  .

Z  X.=frente  poligonal  de  525 metros.
1ff.  IK=las  posiciones de las  casamatas,  torres’ en

‘:trt0  y saliente para  obtener  un  cru
..zaniiento m4s enérgico  de  fuegos.  Los
eçtores  de  fuego  horizontales  de .15°
seven  eón claridad y el raya4o  demues

•  ..tra  el desmonte.necesario  para  el  fuego
por  inclínacion  negativa.

A.  Á.=depósitos  de agua.
m.  rn.cañerfas  para  desagite  de  las  aguas  plu

viales.
c.  e. c. =oamtno  oubierto  uniendo  las  casamatas:

torres.

Las  distancias  horizontales  entre  las  casamatas-torres7
alturas  sobre  e]. nivel  del  mar, y  distancia  longitudinal  al

VI.             •            29
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petfii  de la  oosta  ó ea  espesor  de  os  parapetos:  de  tierra,
están  aadas  en la  sigüíente  tabla:

•:•.4     •?•  

:-,49..  La  ilga.   .Muiiit  KepreSenta  elca.inin
ciibierto  que cbnducde  .la:.aaúita4orre  núm..  Y flaVI.
Ez  ella  vem  lwiolin  n4endienté.de1  camino,  de’ 3’,
.lacuuetaparala&condb*ccion   aguas á:.Io8 dejósitos  y
la  ram  R».para’sixbir  ‘  la;banqua..La  figura  2”de  la.
lámina  Á.ya  ex  ada  es  ufr’oitévertica1  dl  iterreno
segun  la  linea21Z, de. iai iamina  Jji  lla  vemqs .ei perfil
p’p  ‘p. p.  dei’earninoubierto  y’ la banqueta  ‘b »ar.’  los. ti.
dores;  ve  aos’que  estecamiuó.oubieito  puede  servir-como

-•fosd  á  una  s1euE&a ifxea. forti&ad,-  ya.sea  de  .xego  di
ectcs,  ya  decu’ros.  •.  ‘‘-  :..-.   

La  fi’gura i,  iámina’.l  ;represerta  una..vistadel.frente
oligoal.desd&i  mr:’  la .línea  Y Y  esl  e1r  core  ¿ela

50.  ‘  ••Eutraiido  -en  consideraciónes  .sbbre  esta  bateiia  de

delos

14  nietros

Número  •     DiBtni       .
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ete.cscnes,  ventee  uo  las obras  permanentes  son
csamata84Oi’reS,  pues el. cai±’ii o ctbierto  es. simpleineht&
una  obra de tierra.  Bspot9  á,  las prineras,  cousiderams’
.pre’éntaheliW1rn0  défliÓ’P01  Su’ forma  úite
nor  oiroular, por el espesor de los bloks Grusson,  que coma
de  fundicion,  pueden  dárseles las formas más  convemente

para  su  endentacion,’ ‘sin”neoesidad.” de pernos:y  tueróa
que  son uno  de los  inooivementes  del  bbndae  el  espsor
de  las  grande  masas  de  tierra  aumenta  eztraorchnaria
meñta.1’pO4er  ‘ defensivo,  y  el. uo  deportas’  formadas  de

 ,
ranta  mayor  para  los tiros  que  vienen  en  dneccion  de  la
cafi.oneras  Si  d.el fuego  de lçs  proyectiles  explosivos  se

temieqtte  al lerir  eltaludniayor  delTcssnino oubieito  li
‘casoos  pudiesen  penetrar  en  el  interior  de  las  casamataS
torres,  éstas pueden  defenderse en  su. boca por una  pantalle

qüe  so forma  de  pié  ‘rSotos d  madera,  sobre  los’.qu  s
apoyan  hiladas  de sacos de tierra  qu9  tengan  en  total  un
met;ode’i)eSPr,  dejandó ‘ente1a  pantalla  y  la  cásataii

 én”ella.  ., .:  .‘.  .‘

52..’..  Apoya  nuestra,  efecoion  del  montaje  h,acien,dó’sit

 ia  pieza  .de  una’.

.:óner4  oa,sin  ‘ne  sida]L’de  .oajiibjosde.ceütros,,  ope..

raoion  siempre  largay  peiosa  otra  razon  aún  más  coúside—

ramos  debe  teneise’pveseiite,  y  es  que,  en  puestraopimoif,

los’  centros  de  giro  dabn  estar  lo  más  distante  posible  dat’

revestimiento  protector  dela  artilleria  fundamos  estS.  topi.i’

mon  en  que  UTiQ  6  yarios  tlrQs  afortunados  que  vengan  

herir  el  xvestuuien.to  port  bajo  de  la  çaonera  pueaca

cansar,  aunque  am  penetrar,  conmoo1one  tales  que  afecei4d

.al  pinzote  émpotra4opor  la,parte  interior  4e1  vestiuiieíi’

to;en  esta  disposición  el  disparo’  de  la!pieza  ,pued.qap:

unr  una  descentraclon,  que  aunque  fuese  ligera,  obligarla  £

,itrabajos.  considerables  para  volver  áentrar  Exousadopa

rece  decir  que  la  pieza  se  carga  de  igual  modo  que  maiça

la.,1ámin.a  ,F.  en  cualquiera  de.  las  tres  pósioiones  ;n  que  se’
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 que  6sto sf  bS.aor  lósmedios  odirós
 dci  sin  aprátohidráulicós  6  neumáticos,. eiendo él

nódehóinbrds  iiarasu  manéjo  el  
-  53  Son necesarias  á  toda  batería  un  núnieio  de  obras

‘iIiIes,  iidiepensables   ii  buen servicio yá.iepklas
verfas,  así .  lósdperfectos  que ocasionan  lonoyee:
tiles  enemigos,  estas son

1.’  Ls  etacióEes  eléctricas  destinadas  á  determmai
las  distancias  y  posicibiie  de  los buqties (*), las  que se co—
uicad  con el ‘títbqú  Óóupe:el cómaÚdaxite de’la!•ba
tena  y la  eta4ioñ  aa  lu  eléctrica  destinada  al4reco—
nSocnmento d  la  ‘fUoia  enEmigas  Li  1

2’  Los dep6sito  generals  de  pólvora  y  municiues,
qu  en nuestro  cdncptó  deben  estar  formados por  dos
os  cóucéntnious terrados,  el  interior  ‘destinado  propia
mente  á  almdenar  las eaas  ‘dont,nendo  cada una d  kellas
dos ‘cartuchos; toloadas  ‘e  u1i  encasdiado’ de  mdera’  el
espacio  entie  los dos  pÓze.  formara  una’ galeiaa  dikc(ila
paig  la  óonduciin’de  las cajas;  y la  parte  alta  deesbb,o

crra.da    sebiiirndós
itiáióión’ilásg
pnle  ralt.  stos  pos&ó  depóSitos de pólvora,  delen  etar
prótegidbs pÓI ‘ü  piadefi  tblindaj  debiendo.cada.
bu,teia.  ieifLer los stiyosespeeia1ee, de esta  division  e  obtle.i
u   ,‘adóidWsáádo  ia’pórdida.proiai:

 depósitos deben siturée  á  distanois  convenientes
de  las baterias,  pero ligc1as por’ eafnrno  cubierto  si  de la
ba.tsnia  ,          ]“    ‘

 El  natenial  de trasporte  destinado  á  la  cónducbiou
 efec%os, pólvora  y Intiniciones ‘á ide  depósitos  par4r.los

d  las  casamatas torres  paiia su repdsioion,  material  que en
estro•conoepto  dbEsdi’  l  másredtioido  posible y  arras

tr4o  por fuerza  auimal,  pues aunqu’e el éroviEionarniento
_______________________________., .‘l  ..    ._ .-  :  !.

“(»):sob,..e1  mdo1  ded   

Uri6d.e’Ocubrey  ioviewbrOd&15T&..     •  
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debe  hacerse  de  noche, puede haber  ocasiones  en  qne  un
fuegQ  vivo obligue  4 efectuarlo  de lia.  La  eleceion  4e  un
.matsrial,peqUef0  lo fundarnos  en que  el, tsport3
arsQ  al, abrigo  del fueg  enemigo  ,.1o. qne..se consigue.
aprç;4nd0se  ,l  talud  menor 4ça  arto. V  -

.tema;de  arrastre  por raile .neoesitau  te  4 nivel  ,de
suaves  pendientes,  sm  curvasprornincladaS,  teniendo  el iii
conve  ente  que  un  4spe  e..çasio0PQrlPB  prOye0’
tilos  explosivos conduce 4 reparaclc?flesj e  largo  tiempo
•  .4.!.  El  9’Ó  pozos4e1.qiie 

•  ba,paasi.  conduci4a4.la   aZOU  ,aU410
ga  4 la ‘anteri9rmeflt  .adu  ,,esPOy.d  en’ Oj.t&iua

medel  çaino  cubirtp,  Lo.4eps  M.  de las,p
samatas.tOrres  deben
Esta cónducoion’.de agu  ,e  ar  ei9t9qi0  sea..

 a.çotaciones. del erreuo..
 paq  4o•  rtWe4a’ que  ote4rá  to4o, el.ia.t0

 A  esPeto de  ‘•pi  Y!•ontage  coo,tabiea
los  aparejoa  y útes  ?leeesarloS, espeq!�meflte  irtS.ulioos,

alguna.

.  piea  co  b jo  4  hp  aP  p   •  
 El parque4e  ig  p,çopd0,e  repet  40

.Jasestaoiune5  eltri,  elatriaJ.  .esi!Q;4  .la  repara-.
oiones•ds  los  despefeøStl  

enemigos  ;sobre las obr  g5,,4esporfe0t0s  V°
:fliflt5.Se   ,‘‘‘

 Elparquo  dea4a4  •
Los  alojamientos  para  las fuerzas  stinadas4  ser.

•vjiGAala  batéria..1.’  
Examinando,  las:     que   4e l.s.

obra.  auxiliares  de, la .bateria.  que  hoAo  ptdo,;..p
drian  5je.outare4OUbiertQd  1  fuegos  é ‘la. part.,  p,-’
riordéda.altura,40f7Q5tTP8.’   •  ‘

55.  Debemos tener  presente  que  to4a,oouniOai0t,:te,1er4floa,  ooio  toda  vÍa  férrea,•  es  muy  fácil  de  oortarsa

desde  los primeros  disparos,  pi.is,ipartiéiidose  los proyeo
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tites  enemigos en el terreno pridno  al  
1a  piezas,  y  teniendo  grandes  penetraciones,  auiiquOlá
hiran  oblfcuamout8, cortarán  tQdo cuanto  abrace sistircO

i  enterrásemOS los alambres  de  oomunioaoiOfl de  úna  
telegráfica,  uecesitimCkS hacer)  1  grandes. profundidád’1’
que  se oponen á remediar prontaniei.t8  los  desperfectOs  i

56  Bazonamientos  análogos  á los presentados, nos cOn)
ducen  en su aplioacion  á las buques á demostrar la no oouu
veujeucia  de conoeutrai  arti.Ueria El  poder  militar  de  un
buque  se descompone en l  oenSiVO y  el  defensivo,  la  re
l&ion.  entre  ellos debe er  la  cnyeiuente  para  que  el  bu’
que  pueda  emprender  con. ex.to favorable  la  operaelon  in
btar  a que  se le  destina  oparacion que  debe tener  por
el  combatir  una  fuerza sumiar PropongamOfl0S como ejen
pio,  para  nfayor  aclaracion,  dos buques  A  y  B  de  iguaJ.ca
dimensiones  y  montando  tambien igul  número  de  piezas;
instaladas  de mi modo semejante  si el blindaje  de  A fuese
infenor  al blindaje de B, evidente  seria que  maneja1ido Us
buques  y  su  artilleria  con  senej  ante  precisiOn y
coincidiendo  un  igual  andar y  radio  d  evoluciOn, toaas ras
probabilidades  estarian  á favor del  buque  B

57  Dedúcese de lo expuesto la  necesidad de fijar  láe
].wnon entre  el poder ofensivo y  el defensivo,  relacion  tl
liga  la  artilleria  con el blindaje  Es  un hecho  que
inarse  como aroximaoiOfl  práctica  suficiente, que  tod9  cia
fon  atraie8a  á la chstanoia de 1. 000 metros, para el ‘tiro
normal,  estando las velocidades fnioialo$ compro
tre  400 •ySOO, una planoha cle.,hiepo forjado  de  
pesór  que el  calibre de la pieza,. de  consiguiente  deb’’t’ó
mareé  como poder  defensivo un  espesor  de blindaje 
ténga  como l1ite  inferior  . el  nÚmero  de  centietr4
calibre  de la másgruesa  artilleria  que monte el buque.

58.   Factores hay  comuues:é. la ofensa y la  defensa, ieii:
do’ al  de  más  importanoi8 el  andar,  pues  no  es  naéea.rió
esforzarso  para  probar  la  ventaja  práctica  que,  nos  d.  la
superioridad  de  marcha  sobre, el  enemigo pra  ‘apróxi
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memos  6  alajaruo9,t tomar ila  posicion  más  conveniente
•paraoombatiiY  ouzar.sus•  sectóre3  de  fuego,  . exponiii-  ......  *•  

donos  m6noa  á, recibir  sus  disparos,  de  impol tania  es
igualmente  el  rádio,  .a-evo1doion,  qu& permite  girar. al
baque  en  el’ menor jespaclo ys tiempo  posible, las  hhoes
gemelas  facilitan  extraordinariamente  l  obtener  esta  con
diçion,  pero  debe tenerse presente que  esta  ventaja  se  ad
quiere  en oontrade  ‘iaiveloidad,  pues aL terminar  la  evo
lucion  los buquesquaclaflícOn muy escasa marcha

9.  Demuatrase  la  ventaja  que  se obtiene  de  no  con
çentrr  artiJ.leria, fijándonos en. el ejemplo anterior  de  doe
buques  .  :.  que: para. eáte  flaso .supoueüiOs de  ,igaaia  .

condiciones  de marcha,  rácho de evolucion y  artiuloria, que
fijamos  en. cuatro p1ezas  de á  10 pulgadas  (5,4),  monta
da  en  dos torres yel  blindaje  de  30°f  Un  combate  entrø
estos  doe buques de condioiones iguales,  seria  muy  difícil

•  ap  ciar los resultadós  deélrsiendd  lo  más’.probabl°  qe.   ..    ‘:

ambos  ,quedasen idntiamexite  maltratados,   no  ser  que
un  tro  afortunado  viniese  a  romper  el eqi.ulibno  entre  los
contendientes  Mantengamos  el  buque  A tal  como lo  he
mos  presentado,  pero descompongamos el  buque  B,  6 me
jor  expresado,  representemos  su  fuerza  ofeusiva  por  dos
buqies  B’ yB”,  montando  cada  uno  una  torre  con  dos
oarnes.,  eonservándo  el:  insmó:  ‘,,:blindaje Ó  igual’  ap.
dar  El  ecjuihbrio  de  fuerzas  esteras roto,  pues  á
da,  de  mamoha, los  buques  E  y  Bu, como  de  menores
dimensiones,  tendráñ  un  menor rádio4e .‘evoluoion, y,po
consiguiente,  posiciones más  ventajosas  para  batir  SI la
fu.qrza militar  del buque  la  descomponemos  en. cuatro  bu-
qtes,  montando  cada uno  un  canon  en  torre,  conservando
1aemás  condiciones  iguales,  es  evidente  que., todas  laa
probabilidades  están  de parte  de  los :cuatro  pequeOS  bu
ques’jue  baten  al  Á. Las dificultad  principal  de  esta  cués
,tion:  es el dar  al más’ pequeflo  buque; las  condiciones  nece
sarias  para  que  pueda  sostener  un  pesado  blindaje,  pero  -

esta  dificultad  es relativa,  pues si el buque  A 6  su igual  B,
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fuesen  de un  desplazamientode  4000  toneladas,  podrmos
tomar  como base de los cuatro  buques  que  han  do sustituir
al  B, un desplazamiento  de 800 á  1 000  toneladas,  biies
capaces  para  llenar  las .oondiçionesque  les hemos  asiiiado
y  aun  montar  más número  de piezas  que  la  de  una  rre
on  un  cafion de 10 pulgadas

60  La  cuestion ecouómica  se  opcne á lo anteriormente
expuesto,  pues la  construccion de los cuatro  bu9ues, s4ipo-
der  de maquina  para  obtener  un  igual  andar  que  no  ¿8 re
lativo,  y su armamenO,  arroja  asto  de  ma1yO ooi1Siera-
cien  que para  un solo buque  montando igual  número ‘déie.
zas,  pero  tambien  dbeuws  tener presente  que dividini  el
riesgo  de  pérdida,  pues  un tiro  afortunado  podria  eoiar  á
pique  lo mismo  al  buque  mayor  que  á  uno  de  los outro
propuestos  en l  primer  caso perderiamos las cuatro  pizas,
en  el segundo una  6 sea   d  lafuerza  ofensiva pueda  en
acçiOfl Nuestra  opinion  respeto  á  este  particular  d  que
ratmos,  es abandonar  los  extiemos,  es  decir,  los  eibrnes
blindados  y los  pequeños  cañonerod, y  buscar  en  lt  multi

..  ç•..  .;
,  1tlcidacl  de los trmuios  mediosla  base  delasferaña11J-
aes

60.  Entrando  en onsideraciones  sob’re el emplo   las
fueras  militares  maritimas  para  qperaclones  contr  bate
rias  de costas,  encontramos que teidién  sóbre  la  fortfioa
cipneslas  ventajas  siguientes  1

1  °  Pqder  aumentar  6 disminuir  la  chstaicia  á  qte’ han
4e  situarse para  batir

2  °  Poder  elegir  las  posiciones que  se  consideren  4nás
qnvenienteS  para  batir

3  °  Poder  concentrar  sus  fuegos  sobre  deternituados
l)untos

Para  contrarestar  estas  ventajas,  la  fortifloacion  batida
debe  llenar  las condiciones  siguienles

1  O  Presentar  el  menor blanco josible
2  Dispersar  sus piezas,  dando  a  sus fuegos  el  mayor

campo  de  tiró  posible  1nia  oder  conceñtralsobre  la
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erza  enemiga en cualqi  erp0$i0iOfl. que  esta  se coloqiie.
3 °  Atendiendo  que  las fuerzas  enemigas son fortalezas

movibles  y que  su movim1eno  es  rápido,  la  artillria  de  la.
Lortificacion  debe  estar dispuesta para seguir us  movumet
tos  ¿u  el menor  tiempo posible.

61.  Resalta,  pues,  dérnevo,  layeñtája  de la  dispersion
de  fuegos y, la  enorme pórdida de Qfeoto útil  de la artiflefle.
do  la  defensa  dados  ida medios  de  que  se  disponen  hoy,
que  por  precisos que  sen,  no  nos dán la. distancia  exacta  é
iustntánea,  ni  la  ,elooidad  del baque  determinada  desde
tra,  ni  la  del  vieito  que  Influye en  el  trayeoto  de los
royeot1les,  y  como oomprobaoion, supongamos  ma  bateria.
B.e costa lista  para  disparar  contra  un  blindado,  es  decir,
sus  cañones cargados  y  en batería,  y  que  por  medio  do los
aparatos  6 medios oonooclo, se’ mide la  distancia  de 2 200
meros,  y suponemos  aún  más,  que  los cábos  de  cañan  ha
yauapuntado  sobre  el blindado con una  distancia  aproxi
rnda  para  no  tener  más  ¿i,ue rectificar  las punterías  Dada.
la  voz 6 señal por  el comandaut  de la bterIa,  á 2 200  mo
troa,  do fueg&  consideremos que los cabos do cañon  tienen
que  graduar   eotifiOar  la  punteita  y
qu  l  proyectil tarda cierto nero  de segundos en recorrer
u  tayectoria,  tiempos quo  sumados sean igual   80 segun
4os.  en este tiempo  el buque hbra  variado  su distandia £ la
batería  en relacion  con  su  direocion  é  ella  y sa andar,  que
alcanzará  su. valor  máximo cuando  su  eje coinoida. con  el

?lano  de tiro.  Si  el buque anda  áiazdn  ¿e  10  millas  por
hora,  6 lo que es lo mismo, 5m ,1 por  segundo, se habrá  des
plazado  en más 6 mónós 153 etrós’.  Citado  él  bomundan
t  4e  la  batería  indicó la  distancia  al  buque  se  ballalM
fg.  Q!  lám. L,  en a,  y  en el íomento’  de la  caida  del pro

yotilse  éncuentra,.  segun  la  direcoion  que siga;  en  a’ 6 a’;
vemos,  pues,  los errores  del  tiro  este  error  puede  disnu
nutras  corrigiendo  el  alza para los  158  metros  con  conoci

—  miento  del andar  del  buque,  en relacion con  el tiempo  pm
i3.ençu.al que se asigne á la  batería  para  hacér  sus  disparos
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sumados  al  do fugado  JósproyedtUes;per9  auñ  así, ‘siempr:.
existiM  un  error  de bastante  apreáiaoion,  el ue  alcazáau
.mWimum,  como hemos dicho,  cuando  el  eje 
que  coinida  conel  plano  de .tiro,:’easo el’ más  gneralqe.
se  presentará,  pues  ls  blindados, para  batir  baterías ‘de
costas1 especiálmnte’ia  dtorres  buscarán. simpÑ  el’ 
liai  sn. mayor  podér  ofensivo’ cómbinado  con’el’ defensio
es  decir, que  se  presentaMn  de  proa,  posicion’ en  ‘que’
sert4u  m6nos blanco,  su. bliiiclaje alcanza’el’máyor  pod’
de  resistencia  y  su artilléia,’especialiñente  i:’eatá. móntailá.
entor±es,  jugú  perféótninté;  ‘  ‘...•  .  ‘  ‘,.  .‘‘‘iJ’  

2  Entre  las dos poio1ones  a” y  a’,  la  a” es mucho  mtt  
peligrosa,  pues  debo ‘éaldularse  Si ‘l  distancia  aa’.”cor*e,
ponde  toda  ella al’ epió’1atidó  .6 pe1igro’so’ para’las pi&a  
da  la  batería  á la  distancia  de 2 200  metros,  espacio qu  s
dterniina  por.la’ 6rula’  ‘•‘“   ‘  ‘  ‘  ,.

•  ,:  1.  ,  ‘.  ••“:‘‘“‘  ,      ‘        r -‘‘

en.  la  que:  .      •.  ‘  .  .:  ...    :

E  espacio batidQ.::.  ‘  :‘“  ‘H
a.    altura del  blaca

ángulo  de caida.’  .  .   ‘.

El  aprozimarse  á  una  bateria  es pues’ mdá’.peligroso :que
el  alejarse  de ella, y debe hacersesiempre  á  toda  velocidad,..
y  cuando: esta  no, permita  salvar  ‘lós ;esacios  batidp  ‘en.’

breve  tiempo, debo  hacórs  para  los buques por .medi’o’4e
una  línea  angulosa, oúyó ángulo  a, fig; 3.,  lm.  L,  ‘ciepéude.
del  :Ónoeii  ientó’qu.e se  tenga  dól poder  de peu.etracio  ,:de’
1á  piezas de la  batería.  respectoal  blindaje  del .buqnsay’
del  menor tiempo  que este  debe encontrarsa  en  el  
batidó.  El  valor  de  a,  es  geñeraluiente  de  30°.. El  ‘bu.
qüe,  ‘al  recorrer  su’ trayeáto’ a  b c,’ ‘debe, estar  siempre’en
.dispósiéio  de. ofedr’   la  bateri&  Para, alejares  48 la’ ia
tena,  el  iómento  má.  ‘lirósó.pra’  él’btique .seraqnei  eji
que  80 presente ñormalmente  á su. fuego; pero sgS,qim



s  relmej.or  taode  eu buqu
ça  obtuer  .el: e   8Ql0  . LeseogiendO e.
onto  .rnpreiso,  de   el: :

larse  entn.   
 La distanoia y.el anaar  del qnep,datos.4e  gr•.

mprtanoia  para.  eglaeLtirQ:  4e  ateri  ..e  posta;
Y$Zi  mOd.08; iay  4Qrfl  fll.QS  p1flÇ1QUQ de. lQ8mS:
ezetos  y proiis.  pier.  el qe-:  I1.iCL0S  en
nQtll  p4rrafp 

ipp  qupseno  dén. J  Po4cioresa..Y  a’4e1.buque ea.1
og  tiempos :t,yt,  qola.ela,4LlaflQ  .cuadriouado  que.

 deepaojo  qubaten  3as lie
aa,pues.  bas          sObr  la ese 1.a para co
oila,  la que vdLda  por la  dferencia  de  tiempo ty  t’
owdáró  4.,COiPÇÇr  l  udax:  ;  oat.  tdo.  es  mucho .m4s:
proto  y.eóiUp  p1  .calctilad.o ppr,1a .fórmila  deduçida laexpresada l.mina  L, ques:

-    .  ¡—2      2  cos

para   ar:   -:
—         J  •_          _t

-.-.

)Ç   ...  .      ;neesaa9a.

para  cste.proaedimieflQ  oonoQr  las  .distanoias  a

(leapu.es  proce4er  á  laresolucion  del  ángulq  y  .iname

1e  determinar  el  andar.  44eni4sdelo  argo,los  érrores  de

este  proeediuuento  resaltan  desde  luego   pumera  vista,  y

que  on  tanto  mayor$  cuanto  ,uis  distantesea.,4.  lriángil&.

abadesu  sector.,..-  ;-       .  ..

 oausa,-qUe  :1’Y  al  eró.deir0  804..

menores  para  el  buque  que  para  la  bateria,  paes  aq4onÓ-

cejerfeotameUte  su  andar.  çlireopÍon  y  :b  un  objete  Jo:

11ev    dIsfavor  el  movi    pproducido  por  las  °°-

es:4el  m  pero  ia*  $a  
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que  requieren  un  tiro preciso,  it  no ser  por  ojrounstanias
muy  excepcionales, no se empeflarit un combate con batias
de  costas, smc en tiempo bonancible  que asgure  el 4xil  de
la  empresa y no  exponga al buque  it que un  tiro  afortuiado
lo  inutilice  6 eche it pique

65  De lo expuesto  podemos deducir  cuitn preciso  el
estudio  detenido  de las defensas martimas  en el presit  y
en  un  porvenir  inmediato,  para  reducir  sus enormes gstos
a  lo menor  posible  igual  afirmacion puede hacerse  de’]4 ar
tillería,  sumas  orecidas  se  dedican  it  la  adquisioio  del
material,  y  ¿ste no  responderit  al  efecto  útil  que  e  dsea
obtener,  mientras  no  e  las dedique tambien  it perfecoicna-.
lo,  pues en esta  cuestion  creemos entrever  en los progfSO5
realizados,  un interés mits bien industrial  que  cientifico, in
damos  esta  opinion  en que el peso progresivo  de cafion  dé
18á  25,  de 25  it 35y  38,.y.de.esté  peso it,80 ylOO  oié.»
das,  se ha  realizado sin  estudiar  antes  silas  oondicioba..
listicas  de las piezas  podrian  mejorarse  antes  de psar  t  la
cónstruccion  de otras  de mayor  calibre  y peso, y
despues  ¿e  terminadas  las experiencias  s,  en nuestro con.
Óepto,  cuando procedia  dar  un  paso  progresivo  Para  ma
or  aclaracion  de lo  que exponemos,  nos  fijaremos  n  un
hecho  prttctico  Se  encontraban  en servicio  cañones  85
toneladas  cuando se practicaron  experiencias con  un  caon
Amstroñg  y  de 8 pulgadas,  it retrocarga  y.pesando  i.1tó-
neladas;  con este cañon  recamarado,  se  obtiene  una’i
de  penetracion  superior  al  citado  de  12 pulgadas  y

•  neladas,  pues las velocidades  iniciales  con cargas  deylÓzy
‘95 libras cte pólvora Pebble,  son  1 300  y  2 092 pié  oa
gundo;  ¿os bucu:es, pues,. montando  iguales  piezas,  tii é?de
35  tóneladas,  el  otro de 11  ,  este segundo  seria uis  i6ten.
te  que  el primero por la. mayor  fuerza  de penetracion  de  su
artiUeria.  ..  .  .  ..  .  .  ....66.   Respecto  it los dos sistemas  de  avancarga

‘carga,  las opiniones  se: encuentran  divididas;..puéqtte
con  dos  cañones  iguales  de  8  pulgadas,  
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igualas  0ondioioues, se  obtuvieron semejantes  resultados;
pero  éigualda& de efectos, debemos considerar  oul  se pres
ta  i*iejor al manejo y sentido, y bajo este punto de vistas y
mLn  la rti]enla  sea de. mayor  calibre, es
ofréc6tmayores ventajas  las piezas á. retrocargM  las posiOiO
es  8.e carga  para  estas piezas  iuplica. la neo9sda(l de nue
vas  obras exteriores é. las torres, y aunque  se  sienta  comO
principio que estas se efeotiiaé.n al abrigo  4e1 fuego ene.
migo,  no lo estaru,  pues la posloton de una torre envuelVa
el  teier  tul amplio campo de iro  en que pueden situaras las
fuezs  quø la  baten, por consiguiente, la direcojon del tuo
podr& alcanzar  las posic1Ons de carga, no asl en la  artiflo
ria  retroCarga,  para l.  que en cualquier posLOiOfl qu  esté-
la  t4re  se procede ¿ la carga, siempre á. cubiertO del  fuego,.
vercándo  la conducciOn de los  cartuchos y  proyectiles
porl  parte interna de la torro

 Es causa tambien. que la artilleria no  respondai eu
lo  feotos útiles que de ella se deben obtener, la cuestion de
las  4óvoras,  que es de sumo  interés  grandes adelantos se
ban1&’h0  respecto ó este  particular, obteniendo pólvoras
de   densidad y de gruesos granos, de distintas  formas,
coxoc1daS por pólvoras lentas 6 progreSivas, fundadas en.
red4ir  la presion interior que experimentan las piezas, sin
qué  los  proyectiles  pierdan de  velocidad, prosiguiéndose
aun: on  exquisito esmero, interesantes estudios para perfeo—
cionarlas y obtener una estabilidad ms  permanente  en su
compOsiclOn.

6   Completa el estudio d.c las pólvoras y las  piezas, es
ente  las destinadas á batanas de costas, e] que debe

1iaerse  sobre los aparatos da punteria, por si  se  pudiese ob-

un  alza-telémetro que por si  dé  las distancias corre--
de  los errores que  afectan  el tiro,  fin  de, que  cada

•  piza  pueda por si hacer independ entemente su punteria  al.
objetq  que se.trato. de batir: .no siendo as1, lo hemos ya  iii
dicaclO y  repetimos  ahora,  debemos suponer lo  incierto  y
cOBtObO del fuego ¿e una bateria  de  costa que  tiene  t  su
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frente  un  número  determinado  ‘de ‘buqiies’en mc.vimiento’
cuyas  distancias  es necesario  determinar  para  darlas  comoi.
base  de  las punterías  de las  piezas.

69.  Terminaremos  estás  lineas. hacieúdo  presente  qii&
la  antigua  desigualdad que  istia  entre  buques  y  bateias’,
se  ha restringido  mucho;aloruzarse  los’fuegos  ntre
y  aquellos, los proyectiles van. á  chocar masas  de  •normes’
resistencias  que seópongau  supasó,  con la  diferencia quéJ:
los:buques  tienen  á  su’ ‘disposicion ‘por su rápida  marchae1
aumentar  6  disminuir’  sus” poderes’ ‘ófensitó .y: defénsivo?
mientras las fortificaciones son masas inertes ‘qu  debÑi  re..
cibir  el fuego del modo, y en la  direccion  que más  coüvenga
al  que ataca.  Su princip  defnsa  estriba  enla  naturaleza
de  los emplazamientos que permiten  oponer grande’;  masas
resistentes  a la  penetracion  de los proyectiles,  siendo d&s.
tas  las más óonvenientes las de tierra por  Lf  áóilraradiÓn
fundarse  en estas,  en  un  cruzamiento  enérgico  de  fues
y  enIa  dispersion de las piezas destinadás’ á la  d.éfenoii
las  bases  qie  en nuestro  concepto deben apoyaras  las fdrti
ficaciones  de los  puntos  que se  defiendan  del litoral  ma
rituno                              ‘

r
:  
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eoha’la  resea  dé las soie.ade5  de salvamento marb
-tuno  y reoonoeida  su utilidad,  1imos  de mdioar  los prmci.
pas  medios 1   se ale  para  ejercer  sus  funciones
beuhech0ra8  No tenemos la  pTeteflsiOfl de ofrecer  á  unes
troslectores  un. mafl3ial ooinpleto  en  esta  aateria  ni. lo
pernite  nnestta  mcdnpoten0ia,  ni  es el  objtivo  principal
de  la  presente  Menoria  personaS hay  de  sobra  más  aptas
para  el  caso, ,y no  tardrá  en er  la luz  p1blia  uno prozne
tido  por  la  Sooidnd  hummtaria  de (-uipúzcO&1 que l1onar
.ciimphdani1it6  su noble y  santa  misiøfl (*)

Sm  embargo, debemos dar  á conocer los pertrechos  ms
usuales  en la  gloriosa faena del salvamento,  y los  adelantos
obtenidos  en estos iltdros  arios, n  6lo  pra.  el  socorro m
mediato  de los nánfragós,  sino para  evitar  y prevenir  en. lo
humanameflte  posible lo  crueles  efctos  de los  naufragios.

Despr&i3-eS6 de aquI  como precisa,  la  diviajon  en ¿os
diferentes  grupos,  el ‘que pudiérarilós ljauiar  de los medios
¿irectós  6 de -acciOn iñmediata  y  i  d1os  iúdireotos  6 pre
ventivOs...  -

()  Hemos recibido un  ejemplar cuando ebtaba en  prensa este articulo  y k
cineLderamO8 éomo utilísima publicación.        .    --
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Nos  ocuparemos ahora  deF primero,  que  lo’ for’1as
-    embarcaciones  en que se  verifica el alvmento,  bieudeSde

tierra  6 ya  desde los mismos buques que ufren  el sintÑ,
y  los aparatos  que en  otra  forma  permiten  prestar  ‘‘d&.
bido  auxiio; ea decir,  los botes aaiva-vidaa, los lanza.oos  •-

guindolas,  boyaé,.’etc.
De  unos y otros  hay  verdadera  profusion  en  los  L8es-

marítimos,  que  han  hecho gala  de tan  útiles inventos  ti  las
‘oxposiciones universales.  En  ellas, Iriglat&ra;  PranoiBi_.
gica,  Dinamarca,  Suecin,  Alemani  y  ló’sESta&$s.TTñidós
dice  el  Sr  Fernandez  Duro,  «mostraban  con  legitimo’ br
gullo  el arsenal  de sus ciedades  biéñheohoras,  los ré1a.
mentas  con que funoioán,  ‘lis  publicaóiones  que  lús
tran,  los premios que  otorgan  al  valor ‘y á la inteligenia,  y
aliado  d&todo estó.un ‘áepillo de’coietas,quequerialecir
1  examinador  indiferente:  ¡hé &juí lo que. la  sostiene!q

Entre  todos los pertrechos,  descuellan  por su aplica1Qu
mas  eficaz y pronta  los botes salva-vidas,  é inniediataiiiente
despues,  los buenos aparatos  lanza-cabos  Los  primeÓ  se
einlean  caudo  el buque  náufrago  se ha]la  á  alguüa’dis..
táneio  de la  costa, y  los segundos,  ‘áuando estáembrai-:,
cada’  más cerca de la  orilla.  ‘  ...  ffl’

-  Son  la  base del  salvamento  marítimo  los  botes  álya
‘vidas,  barcos qué  reqnioreu  especiales. condiciones,’ DX’O

destinados  á flótar  en las más ‘.desfaorab1es .ciróuustas,
L  resistir  las rompientes  y  los gruesos goipes de  mar:’para.
casos  tañ  anormales  no  era  sencillo . idear  . enibarcaoi&tes,
apropiadas,  por  eso han  dado mucho  que discurrir  á  los ui.
gomeros  y constructores  Deben  ser,  resistentes,  manej a..
bies  al remo, insumergibles,  de gran  estabilidad,  y  capaces
de  recibir  cierto  número  de pasad eros además  de los tribu.
lantes,  cualidades  todas qu  con  dificultad  pueden  cfl1o1*
Jiarsé.  ‘Í4,

Ya  ‘dijimos al  tratar  del origen  de  la  Sociedad ‘iitglesa,,
que  el  duque  de  Northumberland  habia  tomado  generosa
iniciativa  en el  asunto:  él fr’eció  un  premio  ‘de IOO’liba
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teijas  al. constru9t9r  del bote  que Sretmiera mejores con
dc4uS  á juicio  de ,perSonaSPerita5  y  se  fijaron para el
oaetiQ9  coeficientes en esta forma: se asiguó el O
p9r  90  para  la  velocida  al’remO  18 para  la  aoha  á la
yeiu;lO  é. la  estabilidad  y  ¡nodo 4e .ieyautarse   la  ola; 9. al.
espacio  que podía invadir  el’ agua,  pues. qtle  un  bote  

,restá  muy  expuesto  á: anegarse  y  zoiobrar  8   la. cúa
)da  Ie  d.eaguarS3 fácilmente,  7 á  las cajas  de ano  t  otro
siexia’  que. lo nantu’ie8e  áflote;  6. á la popiedad  doa4ri-

•  •zarpOrSi  mismo; 4á’la4e  atracar  con faoiliaaa  á laspla
yas,  3  al  espacio para  tomar  pasajerOs, 3 al  peso  moderado
paQBdu00  por tierra;  94 la protecciOn ¿e los fondos; 3
.1aItre,  bien, de corcho, hirro’9  agua.; y  el  reto’  hasta’ el
toti  de 100, para  los accesorios

,,,00t9t0r  alcaúzó; el premio  entre  280 modeos  que
se  pesentar01hi obteniendo  el  suyo la  mayor  cifra, la  del 84.
por100

 ,Sr,. P0rnand’P11)9  explica  as  el  mode.lo.’de Bee
Esta  euibarcaCion, con figura  algo parecida  las ba

es  agiida por ambas extreniidades,  algo  más ‘fina en

 que, en la proa,  y. unay  otra  son basaute16Va
fórmando  tambrs  reoipiflt8S de aire.  La  eslora 6 longitud,

,;ee  6  localidades  á que se  destinali
y.’la  relaçiOu..de la  manga  ¿ latitud  como’ 1:4; 6 1:3’3. Las de

•  .,. .9:$ro.s.  dç eslpra”y diez remos,  se consideran  más .pÑp0r
ççUadaS  para, la generalidad  de las costas;  aumen,t.an4ó las

,4nsi0fleS  en aquellas  en. que los naufragios  sacIen. o oir
.i1i  bancos lejanos,  como en Yarmouth  y  tkaL  Tanibien’
esy.ariable  el velámen,  que. muchos no  tienen.  Se  prefieren
içemO  ,pareles con tolete  y  estrobo.  Toclós los pertrechos

ermaient0  son escogido’ia  aguja  es  de  lis.  Uamadas
iqiidas,  únicas  que rigen  con el  movimiento rápido  6 irre
gular  de 195’boteS•  ..  .,

,•,   ateal  adoptado ,para  construirlos  es  la,,  madera
ppzqUe  la  plancha  debierro,  aunque  est6  galyaniZ ada,  se

•  1.cida:pront9  y no  ofrece  confianza,  y  la  dó  cóbre,  sobre
30
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cara,  es’ demasiado dúátil.  Se forma  el  vaso, con
do  caoba, sóbrepuesta. y, cruzada  á’4:5°, poniendo ‘entre 
bas  una  tela alquitranada,’ con  lo que a1cnnza  los
un  gruesó tótal  de  16 centimetrOs. La  quilla  .es
una  sola piez  y la  forra  entpda  su.lougitud  una  faisa. q$T
ha  de hierro forjado.  Tienen  eubierti’  corrida  y remangø4.;
en  los extremos  n’  de que’ el agim escurra hácia el centq,
donde  encuentra  salida  por seis tubos de cobre cerrados  cp
valvulas  automáticas  Llevan  26 caj as  ¿ depósitOs cerraao

•de  aire,  además  e,iosdosgra1ide5  de!los  tambores,  y.ést.Qa
están  cubiertos con plach.S  de’  coo’ho, de  gura  curvar
impregnadas  en aceite  de linaza  y cubiertas  con  lona  euiJ
betunada..  ‘  “  ‘  .,  ,  

Todos  ‘estds ‘requiaitO.’ sdt  .‘ncesarioS  para  ‘obteerla’  ii
más’ curiosa  é interesante  propiedad ‘de los salvavidas,  
es  la  de endeiezarse  pro  nient  y  conservar:  en,  eh 
bU  posiclon  orchnaiia  como esoS juguetes  que los niñosii.a—
man  (orninguillos.  .  “  ‘‘  “  ,  ‘  ,‘..  

Al  dai  la  voltereta .elbte,  tiene’ qu  quedar  sobreils;’;
tambores,  ‘cuya figar  curva  es’coutraria  4  la  stabiid4
en  esta  situacion  queda  el centro ‘de’ gravedad  müy  eleaA.
sobre  el plano  do flotacion de tódo el sistema,  el  i’tásli
gero  mvirniento  del agua,  dm1 con mai  llana,  ‘destruye  eL.;
equilibrio  instable  y vuelve rapidainente  la  embarcacion
su  asiento ordinari.o, escapandó  el agua’ porlas  válvulasl 
geniosameute  dispuestas  ().  .‘  ..,  “  ‘

(#)  Las d  eusOfleS  priolcipales de los sal’va-4iidaS nuis asados son; 

Metros.

LO11itUd  total.
.Latitud da fuera á  fuera.,  .  .  2242
Distancifi de la borda’  la quilla en el centro  .  .  O’915  1
Idem en la proa. .  “.  ‘  .  .‘1’650
Idem anis  popa .,  .,‘  ..  :.  .  .  •   •,  1’605
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Alispuésto  el salva-vidás,ófrece   lostripulantes  una
seguridtd  que multiplica  su confianza  yal  ardor  con  que
en  él s&émbaroan para  socorrer  á sus.semejantes  pero no
es  estótodoPasan  é. veces meses y. años  sin  necesidad  da
eouxrfr  á.Su servició,  y para  que  st,e  sea  .instantánøó  en  •‘

u  diaimpórta  ue  .elpreoióso meáanismo  se  conservo  o
perfeotoestado  y  se lance al  agua  n.  el sitio  oportuno,  sin.
arriegrlo  en  inútil  travesfa;  que.gaste  además  las  ftierzas       -  

del  marinero  y oonsuma el  tiempo  Para  ello se han ideado
¿os  construcciones complementarias.,. del  bote:  la  primera               
un  carruaje  especial que lo  trasporta  con  todos  sus  pertre
chos  hastael  punto  dala  playa. en  que  hace falta:  la. segun
da,  una’casatambieu  ad hoc, en que  el, b’te  sobre  el  cio
está  con todos sus  pertrechos á  cubierto  de  la  intemperie
en  diosióion  de ponerlo en movimiento,»  ,

L.gura  primera  (lámina  X) da  una  idea  general’. del
bote,’Mlooado  en su carro  y  en disposicion de emplearlo.

La  segunda,  que  es la  seccion .longitudinal,  muestra.  e
meoanimo  y.  arreglo  de ‘un  bote  de,. 9,7’ metros. de  eslora
por  2;2dé  manga; sus cajas de aire, arrufo de la borda,  Iarg
de,lauU1a  y  lanzamiento  de la roda  y  codaste:  la  posicioñ
y. dininiones  de estos y’otros  óbjetos, se .ven”má’alo
menr  en la  tercera,. en  la cual  A es la cubierta;  .73 lós tubos
de  ahique  de  seis pulgadas  de  diámetro;  C. las  cajs  de
aire  en los  costados; ..D las  de  los extremos; ‘E. el  lastre;  , Y
la  escotilla 6 registro  con  tapa que  sirve  para  admitir  una
corriente  de aire  bajo  la cubierta  estanca,  y  O escotilla para.
recibir  una  bomba.

La  figuracuarta  es ,un  corte  trasversal  del bote  por  la
puaderna  mestra,”que  .deja.ver l  seooion. A  A  de las cajas

Ki16gramow    /

Peso ,tot  del casco y cajas de aire  .‘  .  ,  2  ‘40
Idem’ de loa pertrechoa.. .‘  .  ..  .  •..  ..  •  420
Idem de 12 hombres á 70 kilógramos  •.  •.  .  840

-,        •        Peso tota’  .  •  .  ‘.  8  400
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de  aire  ¿le los cdstadoÑ; B  los  tubos  de  achique  del  mj&
mo  alto  que  media eitre  la  oabirta  ye1  plan  del  bote;  .C,.
C,  ,  ,  espacios debajo  de cubierta  á lo  largo,  y por ‘q1L
cCnO  del  bote,  qu  llevan  unas  caja  empaquetadas  c’o
óoreho,fprmandó  parte  del la.ste;  D  eseotiUo  de  vontil.T4;
cion  con una  bámba  fija bara  ahicar  l  agua  que  . puda.  L.
hacer  el bote  aebajo  de ubiérta     .          . .

La  figura quinta  represeñta  la  f6rma ‘de las  cuadernas;.
dosilo  la  maestra  liácm proa

La  linea festoneada  6 énpábéionés  ¿[e popa á. próa,.quos.
•       aparece en las figuras l.  y  2.,  es  eloabo  para  que’ ¿

agarren  las personas ei  el agua  y  los dds festónes  del 
•       tto, que  están  ií’iá  bajó,  si’’  do  ettribo  para  meters.

bordo.  .  .  •  ‘‘  •‘.:

Este  salva-vidas  posee en  el mas  alto  grado  todas  laa
cualidades  que en tales  baó’aáones  é  requieren,’  coino.’
son:  .

1  •a  Gran  estabilidad  iateoa  ¿  sa  resistencia  á  ciar la,)’

voltereta.,  •,     .  •..  •....,..  ..          : r ...

2.  Velcicidad contia  mares gruosas.  ‘    ‘        v:
3a  Fadiicld  para  botarlo  y vararlo.  .           ;Di

4.  .  Aóbique  imdiaó  y  ‘autbáticO  de  toda  al
ue  se le embaru.  .  :  •..

•a  Adrizamiento  automático  si  llega  4 volcase.  ;
6.a  Mucha  realstencia.  ‘        :    ‘•.    .    . rp
7a  Capacidad. para  contenér  buen  númeró de  paaj

adems  de los tripulantes.  ‘.  ••  ‘  •..•         ‘  :.  í.
Tod9s  los botes  salva-vidas,  á  e’xcecion  de  niuy

de  gian  tamafto  que  se  botan  al agua  en  un  varadero  
salen  remolcados  por  un  vapor,  se  trasportan  en el  carro,
importante  auxiliar  cÓnúe  se utiliza  en mayor  exteio.’
de  costa: un  para  botarló’ cerca de la  caseta  puéde hacet’se’
‘más  pronto;  en las  playas,  donde hay. resaca,  es  absTuta-’”  
mente  necesario, y  siú él  uo podría  ponerse  flote, saliendó:
z  tierra  con ‘Su triputacion’   bordo  de  igual  ,maner&, on:
alguna  facilidad..        •  ..,  ••
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La  fiura  6  es la  planta  del carro; la  7.  su  elevacion,
y  la  8..la  . seocion  por. las ruda  traseras;  sobro estas  gra
vita  el peso  del bote7 como puede  observarse  en  la  flg.  1.;
ceros.  del juego  delantero  hay  u.u pasador  de’hierro  qúe, al
saoarlo,;deja  el  carro dividido  en  ¿os cuerpos  indepéndien
tea,  si. e  ne9esario  esta  disposicion, y  la  circunstancia  ¿e
gravitar.elb°t6  sobre el juego  trasero,  permiten  . el  lanza
•miéntoal  é.gua, levantando  el  carro  que  toma  la  forma  do
tampa  6 planO inclinado,  BØt1fl  la  linea  A 4, flg. 7a,  
desliza. el bote fácilmente sobre loS, rolletes  que tiene debajo.
La  operaion  viene  á ser  como se  indica  en  la lámina. IX,
que  explicaremos, más  adelante.  ‘,  :
•  EUbote, ;,oon todos  sus  pertrechos  y listo para  el  servi
cio,  colocado sobre elcarro,  ‘se guarda en tina  caseta  sólida’
y  espaciosa, qus  . lo  preseiva  de  sol  y  ¿e  la  humedad;  as!
es’ comopuede  conservarse  mucho Liempo en  buena  dispo
slolon.  •‘‘  .  .  .  .

Los  salva-vidas; ingleses  llevan  un  cargo çornpleto. ¿o
enseres,  siendo  los fprinoipales  los  cintos  salva-vidas,  en—
elotes,  rezones, amarras,  gnias, boyas de salvamento, faroles
y  cohetes.          .•          :A.uquehay  grandísima  variedad  ¿e botes  salva-vidas,

no  podemos ni es necesario dar la descripcion de todos ellos;
haremos  mencion solamente  de dos clases, usadas en Alema
nia  y que  describe  el Sr.  Silva  Ferro  en  estos trminos:

ELprimero,  sistemaPeaze  (fig.’ 9), está  construido  do.

madera,  con el  forro  exterior  colocado  diagonalmente,  y
montado.  en un  sólido carro’ para  poder. transportarló  desde

,la  estaion  al  mar.  Por  su  construocion  és  insumergible,
tiene  seis imbornales que lo .atraviesañ perpendicularmente  -

desde  él ‘empanetado’ á los fondos, y que faoiitaú  ‘que salga
en  el instante  toda  el agua que embarcan  los golpes do mar,’
por  meo  de válvulas  de metal  que se  ‘abren  cuando  hay
presion.en  la parte  superior,  y  se cierran’cuando  la presion.
viene  del, fondo para  penetrar  el agua dentro.  Como las vü
vulas  están  cólocadas al  nivel  del.  empanetado’  y  éste’ so
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Italia  algunas  ülgadas  más alto  que  la  inca  .0
•       con’facilidad se comprende que  el  agua  que entra  y  abr  las.;;

válvulas,  se desaloja autqmáticamente..para  buscar  el  niyeL,.
•       extérior. Todos,  ó casi todos  los  botes  salva_vidas.:

potencias  marítimas  del Norte,  están  construidos  seuü)é..
sistema,  que es’el mejor;  y  creo que  deberla adoptrs  
regla  general en  las embarcaciones,  principales  de ,l  bu. -

ques,  enlas  lanchas  de los prácticosy,  en los  ,botes 
chaa  -pescadoras i de  dimensiones  suftcjentes, par.a .ponoles
las  cajas  de. aire  ciue además necesitan. ,Si llega 
so  adriza  por  si mismo sin -dificultad. Este  .bqte salva
•e  parece  mucho  al inglés  eu.su  construcoion ;  est’4,, chado  con. diez remos,  os,,velas  tar,quinas pequeñas,  pi-.

•  ‘      pás, faroles  de señales,  ciuturnes  salva-vidas, para  los; t  v
pulantes  ,  amarras,  defensas para  el  costado,  ánclas flota:,
tos,  y,  en  resúmen,  cuanto  puede  ser  necesario  para  
embarcacion  semejante.,.:.

El  otro  bote  salva-vidas  sistema  Francis,  de la’ miq..
Sociedad  (sg.  10),. es  construido  de planchas  de  
unos  25 milietros  de espesor más  6. ménos, :formanda,,.
planchas  longitudinalmente  ciertas,  coirugaciones  qt,  .,.

dan’ mayor  solidez’y una  apariencia  exterior
los  botes de.tingladillo.’Destinada  eta,  clase,. de  embaqa’
‘cion á  verificarel  salvaento  sobre  bancos y  bajos fon9
tiene  muchsima.manga  y  muy poco calado, con’la partiqii
1aridad  que la  quilla  sólo tiene-una  pulgada;’ 4e  altira  
riormente,  en tanto  qie  de ancl’to tiene  1-2. pu1adas  eu.çL,
centro  y. va  disminuyendo á proa .y’popa  hasta  quedar  
ducida  .á una  pulgada  por  ambos  lados.  No tiene  imborn,,
les  como el anterior,  y  sí un  bombillo de mano.para  achçe..
el  agua- que  embarcan los. golpes, de mar,  y  que- se- reunen  -

‘una  sentina’ entre  las cajas  de viento;  en  el centro  del 
y  longitudinalmente,  hay  una  caja  de viento  especial,  que
por  medio de una  pequeña  válvula  se  puede.ilenar  de4g,.
cuando  el  bote  necesita  lastre,  6 .mayor  estabilidad,  oa,
agua  se  desaloja  con- el mismo, bómbilo,  antedicho  cnn4o:
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es’ndésari0.  EteboteBa1Y  jdas’t1efle’03Za (señalada  la
‘iibor  en• la  flg.. 10 con la  letra  A) y una  gruesa  guir

áldB  B colocada eztériormefl,  que le  sirve  de  defensa,
¿  la•• r  que  de escora á’ sotavento  cuando  va  á  la  vela.  El
aefl’  que  está  montadp,  es  ‘de un  construociofl  muy.
*1 &sito’  para  botaral  agua  la  enibarcaeiofl’ oPn pronti

Pesa  eI.’bote» solamente  1.200 kilos,  con
tod8sis  aeceiOriO,’ y  cuestafcompleto  500’filcOS.  »

óas  variant6SeS0bdi5’lmY’  losdemás  salvavida5,
y  Çóo.i’iient’e las £ieien” algunos botes  rusós’, propios .para
aqúdllos ‘mares helados una  parte ‘;4e1 año;’ nos  referimos  á
los  teé-trineOs, muy: útiles  para  salvará  los hombres ,qu.
caerj!’entre los ‘hielos 6’soh’arrástra°  por  bancaSf1tafltes
lej’o’de  1a costa. Miden, 4m,3’  de ,eslbra, por. jm,4  de manga;:
tiez4”dos  proas y  van  montados  ‘de .rme  sobre: un  trineo’
paWndar  ii1distintment’P0r’’  hielo  6  flotando;  suelen
fabriorse’  de planoha  delgadas  de hierro  para  darles la ne-.
ceáialigéreZ  “  ‘.  H’’  ,:  .;

 él Sr.’ ‘Pernalidez Duo,  hay’ en  Inglaterra  cinco’
esti’ónes  dotadas  con ar,Óas’ de un  sistema  especial;  tie
ne45’pis’d0’e5b0’,’5m  tmbor’es;’  con  una’ parte’  de  la:.
bddd&  Uena’ de agua y  en’ ‘constante ‘comunioaeiofl con• la

•  deTtar:’  esta’ ‘ciremistaflóia 185 da  tal  estabilidad,  que  es’
mtiypoco  pr&bable la  vóltereta,  ‘por el  considerable’ peso.
dei1stre  liquido;’ éro  si’ ll’egan’ á ozobrar  es  infalible  8U
p&iia.    las  cree muy segLiras, siem-’

é’qie’  estén, man  jadas’p’Or marineroS expertos;  ‘sóio,.’eon”.’
estcóÚdiciÓn  las ‘recomienda, yen  sitios dónde  no’tengufl’”
aT$liÓaOiOll los, otros”sitemaS,  p01’ ejemplO, en las’ costas ‘iii
qú’1és  varadas  ocurran  áucha  distanci  de la ‘órilla.

“S&ha  intentado  por algunos ‘trugtoreSl8.  aplicacioli
dI”aor  álos  salvavid’as,  seducidos por  lá  fueiza’ de’pro-’’
púiióu  que suxninitra  aquel  agente;’ pero”nO. han  tenido’:

•  aplii’bion’, porque  sus incoüvefli8Iit8  son’ mucho’ mayores
qúe:M  veñtajá:  encaso  de  zózobrar  se  perderian ‘irrene
diáb’1itLente  por’ el pesó ‘de ‘su’ máquina’en  las varadas’ el’’



44t         REVISTA GENERAL DE MARINA.

mismo  peso las desfondaria,  y  dislocadas las piezas,  reven
tarjan  las calderas.

«La  instalacion de salva-vidas  en  una  estacion  nueva,
dice  el autor  citado,  se  celebra  en  Inglaterra  como  una
gran  fiesta  Concurre  el  clero,  las  autoridades,  comisiones
del  ejército,  de la  marina,  do la  administraciony.el  pueblo
en  masa; las compaias  de ferro-carriles  trasportan  gratis
material  y personal  y  suena  el oafion y. las músicas con ese
entusiasmo  qtie el pueblo  brituico,  tan  frio en  apariencia,
reserva  para  ocasiones cuya importancia  sabe apréciar.  tTna
anécdota  que refiero el capitan  de guarda-costas  Maekerlie,
hace  ver  si este entusiasmo  es merecido.

El  16 de Diciembre  de 1866, dice, se  inauguré  en Glas
gow  el salva-vidas  Edinburj,  y  entre  muchas, acudió   la
fiesta  la mujer  del capitan  de la  fragata  Strathleven,  acom
paflada  de sus  hijos,  que  depositaron  el óbolo en  el  cepillo
de  las colectas. Un  afto despues,  precisamente  el 16  de  Di
ciembre  de 1867, se  perdió  aquella  fragata,  y  el  capitan,
con. toda la  tripulacion,  compuesta  de 14 hombres,  fué  pro
videncialmente  salvado por  el bote  t  cuya  habiitacion  ha
bia  contribuido  la  ofrenda  de su mujer. »

La  maniobra  para  botar  al agua  el  salva-vidas  es  deli
cada  y  requiere  cierta  habilidad  para  que  la  operacion se
haga  pronto  y  bien.  Ya  se  ha  visto  en la  fig.  1.  Mm. X,, la
disposicion  del bote  sobre  el carro,  es  decir,  que  lleva la
pepa  mirando  al  juego  delantero  y  descansa  sobre rolletes,
y  casi, del  todo,  sobre  el eje  trasero  con  muy poca indina..
cion  hácia adelante,  á fin de que no se necesite gran  esfuerzo
para  dejarlo  en el  fiel, como balanza,  sobre el eje antedicho.
Esta  condicion  es indispensable,  porque  siendo  el bote  bas
tante  pesado,  si fuera  descansando  muy  ó. proa  del  carro,
so  hundirian  las  ruedas  delanteras  en  la  arena  de la  playa
y  seria  por  extremo  dificil,  si  no  imposible,  su trasporte.

El  bote está. sujeto  en el carro  con  una boza. larga  que
pasa  por  un  ojo hecho en la  rada  y  so  asegura  en  sus  ex
tremos  é. los  largueros  laterales  del  vehículo;  hácia  pepa.
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bay  otr4 boza. corta  que entra  en un  ojo abierto  ei  la  parte
prol  dl  codaste y  va amarrada  á una  cornauu8a,  los cabos
de  ote4ida  so  amarran  á unos  dasparadoes  colocados  en
ambos  lados del codaste, pasan  por  unas pasteoas  que  hay
en  los largueros  laterales  del  carro  y  vienen  á  hacerse
ruies  en las  cornamusas,  fijas  por bajo  de dichos  largueros
cerca dl  juego  delantero

Llegado  ya  el carro á  la  orilla  del mar  y  colocado  de
freiteá  la tierra. para  que  el  bote  presente  la  proa  bácia.
fueza,se  embarcan los tripulantes,  provistos de sus  cintura—
nes  salia-vidas,  arman  los  remos y  se  disponen  á  bogar
ooi  fuerza  So levanta  el  timen,  quedando  la pala  al  canto,
¿  searpendicular  á la  quilla  para  que no  bO enganche  el
earron  el momento  de caer  el  codaste  al  agua  En  esta
&spo$icion. y  zafas las bozas  de proa,  se empuja el carro  ha
cién4a,e  cejai  lo suficiente paza  que, lanzado el bote, pueda
bogr  nseguida,  los que  auxilian  la  operacion  cojeu  los
cab?’s de retenida  y de la  boas. popel, listos  para  largarlos
4  Ia  del  patron,  que  en  el  momento  oportuno  grita
larg*arnau  en  banda  los cabos, el bote  se  desliza  rápida
mente sobre los rolletes y  la tripulacion  boga con vigor  para
oonse4ar  la  salida,  antes  que la  mar los arroje  á  la  playa
oogiéidolos  de través,  lo que sucedería de fijo si se quisiera.
botar  m  carro  el salva-vidas

Laoperaoion  de varar  el bote  es  más  facil y  sólo debe
procurarse  sacarlo  del  agua  lo  más pronto  posible,  llevan
dolo  ç9n  el  auxilio  de  rodillos  6 paralos  é. un  sitio  de  la.
playa  qu.e presente  la  necesaria  inclinacion  para  subirlo al
carros

 lámina  IX  dá  idea del lanzamiento  al  agua del bote
ealvavidas

.Be8  zn8umergibies  t  bordo —La  conveniencia  de llevar
£  bordo  de los buques  ineroants  de gran  porte,  especial.
ment  los destinados  it pasajeros,  algunos  medios  eficaces
paras41var  las  personas  6 darles  al ménos  fundadas  espe
ríde  salvación, es icónoáida  por  todo el »muúdo;. pro.

J



4-18           REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

!ftJ.
venta  sus  inconvenientes,  porque debiendo  servir  para  to’:
la  tripulacion  y pasaje,  exije  búen  número  de botes. En I  .

glaterra  es obligatorio este  requisito,  comenzandppor  
plirio  en sus buques de  guerra,  y adoptando  un  modelo qu,e
imitan  los mercantes.                     . .   ..  1’

Sobre.  este interesante  capítulo  acudimos  al  folletó  
Sr.  Fernandez  Duro,  que  lo explica  mucho  mejor  quó. 
oos  pudli4ramos hacerlo.  «La  diferencia  conun  bote  o
nario,  dice, no. es otra  que  la  colocacion de  dos grandos  
jas  do aire  en las extremidades, sujetándolas  de 
puedan  sacarse  c.uando estorban  para  cualquier  comisior
norniaL  .  :.  ::

Dado  el primer  paso,  que  es  en  todo  el  más.  coos..

vino  el interés  privado  en  ayuda  del Almirantazgo,  pef  
donando  su idea  con ventaja  de  los intereses  de  los arm-,
dores.  La  compafifa Hamilton’s  Windsor iron  Works, lirni.
ted,  de Liverpool, como ejemplo,  ha construido  unos  botea..
de  plancha  de hierro  galvanizada  y  plegada,  imitando  la
.onstruccion  de los  llamados  de  tingladillo,  adoptándolÓ
desde  luego  las  compafifas  de  vapores  de  Cunaid  y
Hamburgo,  por  reunir  grandes  ventajas  (‘)..  .

______________.,1
(*)  Ios  constructores  enumeran  las  siguientes:.

1.’  De  resistir  á  la  influencia  de  climas  e,tremado  y  á  la  ,accin  do

broma.  ,..  .  .                   .   

.•  De  poderse  colocar  sin  inconvenientes  al  lado  do  las  calderas  y  chin  

neas  en  los  buques  de  vapor.  .  .  .  .  

3.’  De  ser  incombustiblca,  condicion  á  que  debieron  la  vda  los  pasajerow

de  un  vapor  de  Harnburgo.qne  se  incendió.  .  ..

4.’  De  ser  insumergibles,  aC&n  cuando  se  llenen  de  agua  y  tengan  carga,iy

tripulantes,  porque  hay  en  los  extremos  compartimientos  estancos  calculaL

para  sostener  todo  el  pete..  .•:.,

5.’  De  ser  fáciles  las  separaciones,  pues  el  agujero  de  una  bala  se  tape  

un  poco  de  plomo,  y  cualquier  marinero  puede  poner  un  remiendo.     :  

6.’  De  no  estar  expuestos  dubrirse,  como  los  botes  de  madera.     ,  

7•  De  no  deshacerse  chocando  contra  el  costado..

.8.’  De  ser  mucho  más  ligeros...  .                  .: 

9.’  Da  ser  de  mayor  duraclon  en  todas  circunstancias.  .  .:  .  ..  . . ..  

10.  De  hacer  ,nís  caminoal  remo  y,  á  la  vela,  lastrándolos  couveniuj-

mente.        .    -      .      .  .
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Oualqlliera  que sea la  construccion  del’ bote,  la  anio
Jra  de bnzarlo  al  agua  desde el  paraje  su  que vá  instalado
aborcl  es sumamente  difícil y  peligrosa  con  mar  grucsa  y
exigeéyiament  la  4étenoionde:la  marcha  del buque.  De
aquí  ‘é  sigue que  cuando por  accidente  cae un  hombre,. pr
muy  r4pida  que sea  la ejecucion  de  la  órden  de  disponer
como  responde  las velas.ó.de-  parar  la  mquína,..tras
oureilguuO8  minutoa,en  que  la.nave  conserva’ la  v.siooi..
dad  a  unda,  alejtndose  en una  milla  6 mas del  que  que
da  luóhaudó’óon:’las olas. Si: el  natural  impulso.’ de  acudir
‘.si.’id  precipitala  faena, se  compromete  ]a embarca
oion  ub  pocas veces la  vida  de los que en  ella  se  lanzan,’
de  modo’.que ocurre  la  triste  eventualidad  de abandonar  en
el,Ooano  a]. desgraciado que en. una  maniobra  se cuidó mas
de  la  jecucion  que de la  segundad  de su  persona  (5)

A  vitar  esta  contingencia  ha  ocurrido  tambien  el  ui.

()  Ia  salvar al hombre que cae al agua se  llevan a mano en los buques-
las  guindolas, boyas de diversas forma8 y tamnoe,  que so arrojan  3nmedlata-
meato al mar  para que el naufrago, sostenido en ellas, pueda esperar el  socor
ro;  perosi  ladesgracia  acontece denoche,.no es fácil que ael  auxilio’quo se
le.  da,. y sl  lo  cobra, sólo sirve  frecuentemente para  prolongar su  agonía:
por  corto’que sea el andar del buque, para  detenerlo son precisas algunas  ma- -

niobras  eltiempo’ trascurrido basta- para que  el  hombre súcumba ó  por  lo
ménos para estar tan lejos de él. que sea’ casi un milagro encontrarlo. El  génio  -

carftsttvOha-ideado’un medio oportunisimo y  que puede ofrecer resqltadoa fe  -  -

lires,  las guindolas iluminadas; son las mismas ordinarias que llevan amarrado
á  uñ cabo’ un tarro, con cierta composictonquimi’ca, la cual produce al contacto
de1  aguay una  luz’: inextinguible-y viva que se distingue á  dos  millas da dis—  -

tciaydnra  lo ménca 40 ininutos  El aao  1858, propneo esto sistema - Mr.. Si
las;  astífándudoen  la propiedad del fosfuro de calcio, el ,cual  puesto çncon-  -

tacto eón el agua desarrolla gas hidrógeno fosforado que se  infierna espontá.  -

neamentói las guiudolas de esta clase fabricadas por ‘Mr. Holmes, de Lóndres,,
tienen un  cilindro metálico de litro  y - medio  á  dos litres  de  capacidad, flote
merced £ una parte cerrada y llena  do  aire;  la  otra,  que contiene el  fosfurG
está  en comunicaclon con el exterior por doe agujeros,.uno  ea  cada  baso; sfr-
viendo .1 iuperior para dar salida al gas, á la -vez que de znevbero para  la. luz.:  -,

prodócida; antes’de usar’ la guindola-ve.u tapados  asabas agujeros  con tnuea”  -.

lsílnas’metáilcu-que  se arraucan fácilmesto para echtszlas si.agu*.-.  -
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gónio  benéfico, ideando  multitud  de  mecanismos,  que  sii
detener  la  marcha del buque  permita  disparar  el  bpte  çon
toda  su  tripulacion  y pertrechos,  á  reserva  de  manio1aç.
despues  como corresponda  para  recogerlo.

Los  anglo_americanos sostienen  con razon  que no  bata.,
que  los botes de un  buque  sean inmejorables,  si  no  aloan
zan  á  contener,  como siempre  sucede,  á  cuantas  perso1,
van  d. bordo  en los casos de abandono.  Es  muy  grande  a..
confianza  de la  gente,  cuando  tiene  seguridad  ¿e  que,
ocurrirán  desórdenes  y  violencias  para.conquistar  Ui  pu
to  que hay  de sobra para  todos,  y  como  la  multiplicacioli
de  embarcaciones  tiene  que  subordinarso  al  espaóio  on’
que  se  cuenta  para  llevarlas,  han  imaginado  el• expedien1
de  construir  unas balsas,  que  desarmadas,  se  instalan,, e
cualquier  sitio y  dispuestas  en pocos minutos  ofrecen  gran
superficie.

La  balsa  americana  de  salvamento,  inventada  
Mr.  E.  L.  Perry,  de Nueva-York,  se  compone de  4os óiti

-   cilindros  llenos de aire comprimido, protegi4ndolos un forr
de  bus,  preparada,  ciliud.rico tambien,  con las extremidades
ojivales  Puestos  paralelamente,  se forma encima  un
retado  6 celosía de tablas  sujeta  á los cilindros,  y  que
al  mismo  tiempo  para  mantener  á  estos  en la  distanci,,.y..
disposicion  correspondiente,  y  para  sosten  de los pasajo8
Las  amarras  se dán  y  se  quitan  con  tanta  facilidad,  tie
bastan  ocho minutos para  armar  la  balsa  y  echarla al agua
‘Cada cilindro  está  provisto  de valvula  a que  se  , un
fuelle  para  llenarlo  de  aire,  y  armado  el  aparato  tiene
6’,  50 de  longitud  por  4 de  latitud,  puede  sostener  ‘n la
mar  de  4 á  5  000  kilógramos,  ofreciendo á  los  pasó’
‘una  superficie  de  250  piós  cuadrados.  Desarmada,  ocupa
cuatro  metros  de longitud  por  40 centímetros  de auc1i  ‘j
pesa.  840  kilógramos

La  compañia  americana,  constructora  de estas  balsas,
las  ha  mostrado  en todas las  exposiciones maritimas  olo
cande  encima  un  tarjeton,  aaiiuicio  que en  el  original  y
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conciso  estilo, yaukee  deci:  <Prueba de este 8istea.—Via
jededcllós  Estados’.tjnidoS á  Europa  de  la balsa  Non Pa-

ei  e  ao  4é 1867.»
acabos._CoflfOrmd0fb5.  una  vez  más  con  el

Sr.  .ernandez  Duro, que dá esLe nombre  en lugar  de pota.
amaMW4’los  aparatos  que, utilizando  el impulso  de la pól
vora  ‘lrien  para  enviar  desde la  costa  una  gula, 6  cabo  al
bué’ñáufrag0,  lo adoptamos  por  más  castizo, porqu9  el
seguid  no es sino la  traduocion  literal  de  la  voz  francesa
pÓrtá»ulre,’.  y. ya  tomamos  demasiadas  palabra  de  los
iiois:.extrafli0r0S,  las más  veces sin  necesidad  absoluta
y  sÓlóór  perezosa  rutina  6 por  ignorancia  de los  taduc
tore  ,

ei’vindica  dicho señor,  para  un  nuestro  compatriota
el  general  D  Diego MarLinez de Córdoba, la primada  en la
bieehór’  idea  (allá  en  el  año de  1790)  de enviar  una
cuerda  álosuátifragos  con el  auxilio  do  una.baqueta  cUs
pard’  pOr un. fusil  ordinario,  consiguiendo  salvar  aiguiias

viday  con. esta  primada  reivinclica juntamente  el derecho
de.iizar  el medio con palabra  pura  espao1a.  Puede,  de-,

e,aqueUa  prueba  fué  hasta  hoy casi, la  única  hecha
en  saña  1Y ván  90  añost

.‘:tepiente  inglés Beil’ propuso  en. 1791 que los  buques
fueran  provistos  de un mortero, para  que,  en  caso  de nau
frpudiese  enviar  á tierra  un  cabo, con  un  arpon;  por
si:i-ento,  recibió en 1792 un  premio  de la.Society  of Arts,,’
y  oivo  un  ascenso:  tambien  indicó  ‘que podria  hacerse
iiil’p’peracion  desde  tierra.  Poco  tiempo  despues hizo  en
sdla  artillería  francesa  en’la  Pére,  del sistema  debido á.’
M±.ucané  du Blangy.

 capitan  Manby presentó  en 1810  el  mortero  de  su
n%iiipn,  con  peso de  70 kilógrainos,  cuya  bomba  lleva
oiiió  ‘uu  guía  resistente  (fig.  i.,  lám. XII);  el  Parla
rneto,  itglés  lo  recibió  con aprecio  y  le  dió  su’aproba—
i’ublicand9  el autor  l.  descripcion  de su  aparato  en
l  fdlleto Essay on the prescrvatOfl of Shipturec1ced persofl$
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Lóndres,  1812. Álgunas  estacións  inglesas  1o tienen,
presenta  el inconveniente  de oxigu  artilleros  experiment
dos,  por  lo cual no  so ha  extendido mucho  su uso..  .

Despues  se han  ideado otros  medios, siendo  los  prrnot.
pales  y  más  empleados  el cafion,  esmeril  y tercerola  q,’1
emplea  el francés  Delvigne,  y los  cohetes del corQuel.iflglé,,
Boxer  ().                        ...,. .  

(*)  FLleden luencionarse  además  los  signientes:Ia  ballesta  do  Le  Metay,
que  ea,  segun indica  su  nombre,  una ballesta  de mayores  dimeisiones  que las  9rr
dinariae,  montada  sobre pinzote  giratorio  y  que  dispurá  una  fiecla  á 5t,  6
SO  y  100 metros  de  distancie,  sogun  la fuerza  del  viento.  La  fiechatienJ
canal  en el  sentido  de  la  longitud  en  que  encaja  un  alsmbre  do  cobre,fijoelC:
extrçmO  en el  culote,  que  es de plomo.  Al  emprender  el  movimiento  se
el  alambre  y  arrastra  el  cordel.  .  .,

El  mecanismo es  pesado y  de corto  alcance.  .

El  fusildel  conde  D’Houdetot,  ensayado  posteriormente,  es  indjor  
cabos.  Despues  de  la  parte  detinada  á la  carga,  que  es  igual  á  la  de-’un •fjzsil
ordinario,  tiene  el canon  una  sola  estría  que  lo perfora  al  exterior.  El  
tU,  bala  cilindricoC6fliCa  de  15  centímetroS  de  longitud,  etá,  provisto  deu
aleta  latera!  de hierro  que penetra  en  la  raya  y  asegura  el  extremo  del. ¿tel.
El  akance  mayor  ha  sido de  240  metroS, empicando  en la  carga  17  kllótS
de  pólvora  fina.  .  ..

El  fusil  pesa nueve  kiiógramos  y  tiene  un  ligero  montaje. do  hierro.  
Ilay  tambien  cadones  ideados  por  los ares.  Breteville,  Cordes,  J3ertinettI:.y

otros,  más  ó  menos  análogos  d  los  del conde  DHoudctot,  y  se ha  proptttW
igualmente  el  uso  do la  comnota para  enviar  la  guía  it los  baquee:  ‘sobe  ése
conocido  aparato  han  hecho  curiosos  estudios  los  Sres. Broquot,  Dagnel,  Nmmr,
Kane  y Preveiaud:  el sistema  del  dltlmo  so ha  ensayado  un  ci puerto  de Chpiç.
burgo,  enviando  la  cuerda  it 1  000  metros  de  dIstancia;  es reglamentaria
los  buques  de guerra  franceees.Do9  listones  de  lm,42,  diagonales  de un
drado  do un  metro,  de tela  ligera  impermeable,.  forman  en udmuomento  lá;:eo’..í,
mueta.  La  cola,  que tiene  cinco  metros  de  largo,  es una  cuerda con  placaAe
carton  impermeable y  mejor  do  talco,  de  32  centímetros  cuadrados  de
cje, cada  una  y  separadas  15  centímetrOs.  ,  .  ‘

El  manejo  de las cometas  tiene  su  teorí a  y  en práctica  que importa  conDese’
para  obtener  resultado  con ellas.  No es indiferente  la  disposicion  do  los ‘tirán
tea,  ólo  qno  eslo  mismo, el  ángulo  de  la auperticiecon  la  cuerda  para  obtr
determinada  elevacion  y  distancia,  ni  os fácil  conseguLr el  dacenso  cuano  la
cuerda  llega  it tocar al  agua  y con su  rozarnieuto  lo impide,  no  habiendo  er.’
citado  las reglas  de los  maestros,  bien  que  l,a  práctica  ea necesaria  para  todo,
y  no  habia  de desprectarse  por  excapciOfl,  en  aauntOe  en  que  vá  jugde  la
vida.  (Fernandez  Duro.)
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Uno  de los  aparatqs  n4s  sencillos ,porque tiene  la  ma
preciá1óualidad  de utilizarse  con  ualquier  arma de fuego,
nuandno  hay  las que  lo son  peculiares,  os el ideado  por
Mr.  Delvi9ne,,.fabrioantø do armas  de Paris,  y  que  Ira proa
tado..inmen80S  servicios  en las costas do la nacion vecina.
Se  r8ioe  al uo  de baquetones  que  el autor  llama  flechas;
está  échas  de  madera  6 do metal  y  de  difrouto  peso,
segun  la  distancia  que  deben  alcanzar.. El  do hierroó  acoro
pesa  cinco  kilógramos;  puede  trasportar.  la  guiado  200  á.
330  metros  con  la  necesaria  carga de pólvora,  que  iene  6.
ser  4  140 gramos;el  de madera,  cuyo peso es dedos  k116-
gra,,.liéga  á180  ó,200,metros  con  carga  do  40  6.50
gramos.  Las flechas  de esta.clase  se  disparan  con  cañones
corto.  de: bronce, los. mayores  . de.80  kilógramos  y  los me
nores  do 22.  Hay  tambien  ,otrás  más  pequeñas,  hechas  de
madera,  regularmente  de. fresno,  que  pesan .200 gramos  y.
se  disparan  con fusil .6carab,in  con carga  de.5,6, 5. graxs.
y  mdió  ‘de:pólvoa,  siendosu  alcance de 70  á 80  metros.

 stas  iitimas  se  emplea  en  Francia  la  tercerola,
que  nen.  los gendarmes,  cuyo peso es de tres  kilógramos
r  28 gramos;  ellargo  del  cañon  76  centimetros,  su  cali
lre17miiiet±os,  y. la  carga reglamentaria  4,5 gramos  de
polvpra..      . .  .  . pequéña  s  redonda  (flg. 2,  . lám.  XII),  (*) de,

13  .miliietros..de  diámetro  y  de  90. centimetos  de  largó;

ien’  en  el  extremo  anterior  una  virola  6 contera  de  cobre
a,  ¿lq tres  centimetros  de largo  y un  diametro  poco más  6
rnnos  como el  de la  madera,  que  abarca  en  una  extension
de  entímetro  y. médio, llevando  el  hueco quo  resulta  reile-
no  e’plomó  con peso de 50 gramos; en  el extremo ópuesto,
quescansa  sobre el taco  de, la carga,  vá otra virola  de,co.-.
brebde  iguallargo  deaquella,  pero de 17 milímetros da diii
iétrÓ;  por lo  cual queda un  resalte  . cuyo  efecto. explicare-

que  se vé. en.la  figura.  La  fleoha.ontera pesa  de 175

(Y  Ebta lámina y la8gUtOUta so publIcarán  el náinero  fT&XtmO.
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á  180 gramos,  como cino  veces más  que  una  baldi4L
El  tamaño  del baqueton  no  siempre  es el miso;dp2

de  del  que tenga  el  arma  con que  se  dispara,  
diámetro  y peso;  tambien  ha  de ser más larga  que
puesto  que  debe quedar  fuera  el trozo  necesari’9 para
jueguen  con desahogo los cabos de amarre,  es decir, unó  i5
centímetros.                                   

Este  sistema se basa, principalmente,  en la  wneie
amarrar  el  chicote  de la  guía  á  la,flecha.  Junto  ála  ío1a
exterior  se forma una especie de anillo  corredizo c, heáh66
varias  vueltas  de  cordel bien  sujeto  al  baqueton  y  é
miento  duro,  para  que  no  se  corra  sin  bastant  
en  los  dos últimos  anillos,  6 más  inmediatos  á  la virola,
dos  gazas  d  d  en  cada  uno  y  á ellas  se  amarra  la’’
forrando  el  nudo  con  un  poco  de  estopa  con objetcÇ 
amortiguar  la  estrepada  la guia va  adujada  sobre  un  troze
de  madera  én forma  de tronco  de  cono,  y  del  ovill  
resulta  se  toma el  chicote  interior  para  hacer el  amar  .

las  gazas  En  tal  disposicion,  al  dispararse  la  flecha, la vio.
leucia  de la  salida hace que se corran los anillos todi.
la  virola  posterior,  en cuyo resalte  se detienen:  así  latiÓ
pada  6 sacudimiento  inicial  del tiro,  se  emplea  priñ’ini
mente  en la  traccion  de los anillos,  6 impide la róturde  la.
gula  que se pone  en movimiento  poco á  poco.

No  conviene  que la  fricóion  de los  auiilos seáta1e
no  permita  su  (les] izamiento  á lo  largo  de  la  flecha,’ pies
-ie  ser así ni  esta  iria  derecha sino  cabeceando; el irb’a
m6nos  certero  y tendria  menor  alcarpe,  por  lo cualdée
preservarse  de la humedad  todo  el  aparato  y  enradon
sebo  la  flecha y os  cabos que  la  sujetan.  

Si  la  friccion es demasiado  suave, es  decir,  que 1o  iui
los  corren con  excesiva facilidad,  la  gula  sufrirá  lie
pada  del tiro  y  de seguro se romperá,  por lo  cual ‘i±so
asegurarse  antes  de verificar  el disparo,  haciendp  •piibas
con  fuerza  para  ver  silos  anillos están  bien  apretaa6.

Bay  que tener  muy presente  la  cantidad  de pÓl6uo
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ha.  d..óerse  en  la  carga;  debe ‘ser proporcionada  al  peso
de  1aflecha,  y  .. óomo este  es mucho  mayor  que  el  .de  las
ba1as,,e  reduáirá  la. cantidad  de pólvora,  especialmente  en
losusiJes  iX otras  armas  de hierro,  á una  tercera  parte;  en
las.d.e  �rónce  pueden  servir  las  cargas  ordinarias;  tam
bio,varia  segun  la  calidad  de la  pólvora;  con  la  de cañon
el  peso. de la  flecha debe ser unas  40  veces mayor  que  el  de
la.çara,’.y  con la pólvora  fina  6 de caza, unas  120 veces...

‘T?.cánte  á  la manera  de hacer  los disparos  y las  condi
cion,s  para  el  mejor  éxito,  diremos que,  despues de  las ex
.erieñcias  hechas,  debe  dispararse  con  una  elevacion  6
o  .n.,,el  horizonte  de 25° á  30°,  sin  que  pueda  preci
aar  duna regla  fija, pues varia,  segun  la  situacion  del  que
dispara  con respecto á la  del buque  náufrago,  y  a la  distan
ciiáque’  de’41 se encuentre.  ‘  .

La  primera  regla  que  ha de observarse  en  lo’posible,  es
1al  tirariñ  la  direccion  del viento,  evitando  hacer  el dis
‘o,de  través,  tanto  por  la considerable  desviacioii que  la.
ileel  ha  de sufrir  en este  caso, como poi  el  menoi  alcance
quendra.  Y desde luego,  en la imposibilidad  de preverlo
toto,  la  experiencia  es la  que ha ¿le aconsejar  el uso de estos
ne4ips!  “..  .

mena  del  cabo o  guía  usada  para  las flechas Delvig
n  varia  entre  .13 6  13,5 milímetros,  y  24  segun  el  arma.

se  emplea.         .  ‘  .

..,  COnO  antes  dijimos, la  inapreciable  ventaja  del sistema.
1cladQ  por  Mr.  Delvigne  es la. de utilizarse  toda  clase  de
aras,  siendo  muy  fácil  la  construácion  y  arreglo  de  las

;eciaS.  En  ‘España  podrian  establecerse  con un. gasto  insig
nificante  muchas  estaciones,  siempre  que  una  vez  orgaui
ada:1a  Sociedad de salvamento,  el Gobierno  cediera  algu
neañones  de bronce  antiguos  de ánima  lisa,  que son  los
mooreS  para  el  objeto, y  otras  armas portátiles  de  diferen—
tase8.  ‘  ,  .  .Señalaremos,  por  iltimo,  otra  de  las ventajas  del  sis

tema  Delvigne,  que  es  la  facilidad  de establecer  la  comu
 TOOV.  “       ,  .  ‘  ..  .  31
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nicacion  entre  dos  buques,  bien  para  dar  6  récibir’un
remolque  6 para  otra  cualquier  faena, sin  necesidad  diar
las  embarcaciones menores,  ahorrándose  tiempó  y’ trabajo,

•  sobre  todo cuando hay  mucha mar.
(Johetes lanzacabos.—HaY  dos clases de aparatos  ett@..

•  entra  el  cohete  como  proyectil;  el  de  Dennett  y   ia&
Boxer  (*); los dos se parecen al usado eriJa guerra;  el  1iÓ-

pesa  nueve  libras  y  el  segundo  12. En  ambos  vá  sujó1
•  cohete  á  una  varilla  de pino  con cantoneras  de  rrpqu

•  suelen  estar revestidas  de hoja  de lata  en la  parte.  eLeta’

tt  los gases inflamados que  salen  ¿le aquel; la  varilla  leñe
la  misma  sccion  en todo  su largo  que  es de ñueVe pi’y.
medio  La  diferencia  esencial  entre  uno  y  otro  itia’
consiste  en llevar  el de Dennett  un  cohete  sencillo mieitras
que  el de Boxer  tiene  uno  doble como se vé en la  fig9  l4-
mina  XI);  asi cuando ha  concluido de quemarse el prinierø  A

•  posterior,  empieza ti inflamares  el otro,  sosteniend3  al 1ro.
yectil  en su trayectoria  y comunicándole  un  nuevo
que  le  permite  mayor  alcance. Están  los de Boxér  erg’  
con  cinco ti ocho libras  de pólvora y  cada unó  custaéül
duros.                          ‘ ,  ••  •f•I•.(

En  los más  modernos,  el  pasador  de  hierro  j’sirv’e
para  sujetar  al  cohete la  varilla,  vá  fijo  en  ésta  y  tbt5d’él
borde  alto  de la abrazadera  m,  posterior  de aquel;  estamo
dificacion  es conveniente,  porque  evita  el.trabvjo’dé  i’cer
coincidir  el agujero  de la  variUa  con  el  de  la’ .abraa
del  cohete  para  verificar  su enlace  en dioho punto.   

La  guia  6 cabo  que  ha  de acompañar  al  cohete  seóio
ca  como demuestra  la  figura,  pasando  el  chicoté  por  l  ojo
rn  que ‘hay en la  coz de la  varilla,  llevándolo  tanrbirl&

(*)   Muy  modernamente se ha ensayado en  el  arsenal de  WoJWf  ¿&‘o
beLo flottuite • que  ha  merecido la aprobaeiOñ del Ministerio de  Comerdi  (Bgrd
of  Trada).  Es  el mismo  cohete Boxer,  ligeramente modificado, y  queçlto
en  una capa  de  corcho se  hace  flotante,  circunstancia  apreciable  qe9qUel  uo
tiene:  ofrece u  excelente  medío do comuimicnciofl, cuandod  cauBa4eItOmpO
ral  no puedan acercarso los botes.   •        • O    •  “
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abrazadera.  y:fomando  ‘en su  cara  anterior  una  lasca. 6
.mup4Qble.ap,ara  terminar  en.  el.  nudo  sencillo  n;  antes
deojo.m  se hace  otra  lasoa idéntica,  teniendo  estos  dobles

•  nudosuu  phjeto .diferente;  sirve el  primero  a  para  amorti
.guiaestrepada  que sufre  la  guja  en  el  momento  inicial
..d  disparo;, con idéntico  fin hay  hácia  el mismo  lado  de la

•  .  abaa4era  d, arandelas;  una  de metal  y  de tres  in1imetros
4e•’pesor.y  dos más gruesas  de goma vulcanizada.  La  otra.
iaoó  nu4o doble  b,. es  de  mora  precaucion,  pero  muy
atezi4ible,  .pqrque si la  pólvora  al inflamarse quema la; guía
en1  espapjo db,  el nudo  so aprieta,  no  cabo en el ojo de la.

,çozé.impide..que  so largue  solo, el  cohete  sin  arrastrar
«onigo  el çabo.

era  hacer  uso del cohete  so  coloca  en  el  disparador,.
que  a  una  caja  abierta’por  arriba  y montada  en su  trípode
.(fig;4y2.);  cqn ella se hace la puntería  y se prende  el co
:•ht  pon .unameeha  ‘.6 b’ota.fuego por  el  ojo  6 agujero  que
•  u’  pu  una  de las  caras  laterales  del  disparador;  sobre  el
il,adohay  in  cuadrante  cuyos  rádios  ván  respectiva
.epteen  1adireccion  del ‘largo y ancho  de  la  caja; ‘•de su
oentro  pende una’pesa  para  marcar  el ángulo deinclinacion
oque.ha  de hacerse  el disparo.  Las  figs.’ 1 y  2demues—

 aparato  completo visto  de frente  y de costado.
L’:’LPS. cohetes  han  de tenerse  bien  pintados,  resguardados

:ye  sitio  seco;. y observar  de  vez en  cuando  si  se  oxidan
 punto  6 presentan  alguna  fenda,  pues  si  la  capa

queiosubre  no  ofrece. la resistencia  necesaria  pueden  re_,

•  .  ,espoleta  que se pone  en el  agujero  del coheté  es  un
•  ,,car  chito  de papel  donde vá  el  mixto  inflamable  y  arde
•  porLespacio  de cinco segundos; por  esta  pequefia  tardanza

•ou’vieno  ‘en ocasiones  dar  fuego  al  cohete  sin  ella,  para
el  disparo ‘sea instantáneo,  cuando  por  haber  mucho

viento,  se neçesite  aprovechar  de pronto  un  recalmon.
Hastaaqul  lo más esencial  del cohete  Boxer;  pero.  hay

m’iiltitud  de pormenores  que sólo la  práctica  puede  ensar
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y  que  revistaremos más  adelante,  copiando  las  instruaoip-,  -

nes  que  para su manejo se han  marcado  á  las  brigaaB.de:..
Santander.

La  fig. 8 indica  la  caja donde  van  guardados  1oséna
res  pequeños  para  los  cohetes,  como  son:  espqita’i::.
tainantes,  etc.                                

Quedan  otros  puntos  importantísimOS  que  expliar
aparte  del  cohete; la  clase de la  guia  6 cabo que  hadn.;
ducir,  su mena,  construcciOfl,  colocacion  en  adujas, yo
último  las  verdaderas  maniobras  del  salvament9,  unatvez:
que  ha  llegado  la  guía  al buque  náufrago.

La  guía  ó uña,  como llaman  á  esta  clase  de boeil
gunas  localidades  de la  costa  N.  de  España,  es  de  vaien
teñido;  por el gran  alcance  de  los  disparos  es  ii  larga;
tiene  unos 417 metros  (250 brazas).  Las  usadas en Sañtari
der  con  el largo  antedicho  pesan  4  libras  (21 kilógrarnos).

En  un a de las Memorias  anuales  (la correspqndi  .

1878),  que  el director  de  .&rtilleria  en  los EstadoslJnidOS
presenta  al ministro  de la  Guerra,  se  encuentra  un
oficial  dado sobre aparatos  de  salvamento  por  e1 teniet
Lylo,  que  hace  apreciaciones  mu  digna  do  tenerSo en.
cuenta.

La  práctica  demuestra,  dice el  autor,  que  tiennrn3
aguante  las guias  de lino  que la  de cañamo, consida  qúe
es  perjudicial  teñirlas,  pero reconoce  que  las  guias  per
meables  ( Water p  oof finsh),  pasan  a  través  del  aire’oon
ménos  rozamiento  que las ordinarias  y  por  lo tanto  ueeden
tener  más alcance.

•    El  peligro  de  que se rompa  la  guía  estriba  .pial
mente  en las vibraciones  producidas  por  el  adujadis4-
cial;  estas vibraciones  alcanzan su máxima  aplitudéüia
primera  parte  de la trayectoria,  por  lo regular  entre  la  20
y  40  primeras  varas.                            :

El  almacenamiento prolongado  destruye  las  guias,  so
bre  todo  si están  en sitio húmedo; al cabo de uno 6 dos años
de  estar  guardadaa,  deben emplearse soló  en  los  ejercicios.
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Las  gtias  nuevas  son  broncas  y  conviene  dispararlas  un
par  de véces con tres  6 cuao  qias  de pólvora  para  hacer
las  perder  parte  de su rigidez:  tambien  debe  haber  en  las
estaciOnes  varias  guias  nuevas  y  secas,  porque  las  que
estiimpjadaS  se manejan  difícilmente.  Ls  que se emplean
op. proyectiles  ‘disparados con,cañon,  siendo  nuevas,  es de
cirqúaúfl  no han  perdido  su  elasticidad  6 sufrido  estira
miento,  peiten  mayores  cargaB, y  por  tanto,  se  obtienen
cón  Uaé  mayores  alcances.. Para  el  estudio  comparativo
que.haoe   Lyle  acerc  del  mteriaI  que  mejor  conviene
n  la fabricacion,  forma unas  tablas  muy  interesanteS  que
o*ninuao  roproduciOs  .

TABLA. 1.
          ...,

Ç  .

Løhbós tejidos de cáíictrno ta7iano; fabricacion ordinaria
de  la compañía Silver Lake.

“  Material            

ø.     

:moittanor715  640    3’1’7 3115  22’8
Idem                   io’o  640     So   40’S   15,2
Ideqa.ll’5  640  ‘703  4082  19’0
Idem15’o  640  1119  fl4’31  2’r9
1de  casetaj  548 6  l4’6  136’O8  3.4
Idem18’8  48’8  l’7 23  15816  361
Idem.2  ‘n  548 6  1905  2fl’83  :5’5

.  ‘22’3  M8’6  2404  24041  3(5
2’4  548 6  29 25  905 2’7  29’2

fi
Lo que aarga antes do romperso por cada Bele pli3e ngleeea 6 aea

irn88
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TABLA  II.

Cabos tejidos de lino; fabricacion ordinaria..

 .3      

Material.      u       Ifl 11;
  

Lino  blanqueado           l 6    640    317    46’26  l5
Idem1O’1    640    56   ‘l257. 22
Idem)0t6    640    5 90    6509   22.
Idem1�1    64   10’89   lll’13   2P5.  
Uno  crudo,  cajeta161    548   14(rl   146’51   33’.o ,j  ,!
Idem118    MS  149   11.38  3l
Idem211  548  2’90  21585  3
Idem22  5    548   25l7   30981   33
JQem25  3    548  28 80  869’06

TABLA  III.                  J

Cabos tejidos de cúiiamo itdiano;  impermeables. 

________             ------..—  --

o

Material.                fl
_________________             i’.l •*!..

CáSamo   Italiano  Imper
meabie   O•1O    3’62   ‘ri   12:1

Idem04   640    63   49’80 12
Idem11    (idO    658   l’21   15
IdemT57   640    2 4   105’69 12
Idtm  cajeta16’7   548   1224   1i’1’03  V1
IdemU7’8   548   l’l’O   14515
Idem2P9   548   190   196’86. 2I5
Ilem232   548   24’0   215’91   21W;
Idem253   548   25’l’l  272’16 .254
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TABLk  IV.

*  Matorial.

Ide’.

Ide.  .

In  ruZlO,  c$6t

Idern...

id4tn.  .

-

Los  cabos  & guias  son tejidos  y  no  colchados;  algo.
ns  llevan  un. alma para  qu  salgan más  redondos,  los  que
Mr.  LyIA llama  ordinarY flnish (fabricacion  ordinaria),  des-
pues  de hechos, se  pasan  un  par  de  veces  y  ripidam0flte
por  almidon de  trigo;  luego,  á través  de una  pieza  de goma
para  quitar  el excéso de almidon  enseguida  dos  6  tres  ve

 una  hilera  de acero cada voz por  aguj ero  menor,  pa
8pbastante  apretado,  con cuya operacion  queda  la  guia.
trS  igual.

.  loab°  llamado  T’ater proof ftnisli (inlperflieahie)  se  ha.
íasadó  antes  ¿le hacer  las operacio105 ind.icad5  para  el  an
torpr  pr  una  mezcla  caliente de  aceite  de linaza,  cera  de’
iIY  parafina, con lo caal  queda impermoabl.

CcZ?Ja$ do yua8  y mtOdQ de advJa  csta  Vaub0  las  figu
aB;  4,  5,6  y  7,  lám. XII.)  Las cajas  son  rectaugui1’°9
y  4e medianas  dimensiOnes, en  pioporoion  al  largo  ¿le la

 alrédedor  del  ftmdo  hay  una  série  de  cabillas  qu
1legn’  a lo  alto  y que  sirven  para  adujai  el  cabo,  corilo de-

cybos  tejidos tic lino; impermeables.
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muestran  las figuras, no  deben  ser  muy  largas  ni
las  cajas,  pues  en  este  caso,  las  adujas  tendráii  intdr
longitud  y habrá  más  vibracion  y  culebreo  en  la  sál{.a
tampoco  puedén  ser  muy  hondas,  porque  exigirian  i1ls
más  largas,  siendo  entonces  fácil  que  inclinaran  hácid-  : 
tro  las puntas,  y  no podría  adujarse  la necesaria  cant1da4
largo  de la  guja.  Las  capas  sucesivas  de  aduja  deben  ix:
zarse  en ángulo  recto  6 poco más 6 ménos,  y los 
tos  do la  caja  han  de star  redondeados para  facilftarl
¡ida  del cabo: tambien  por  esta  causa  convendrá  qüizi
dinar  un  poco la caja hácia delante cuando  haya  de 
el  disparo.

Una  adverteiicia  importante:  el  disparador  dóbo1c1
carse  do modo  qu  los  piés  laterales  queden  igualmñte’  -

abiertos  y enterrados  en el  suelo, pues  de  lo  corari’Ó,eI
cohete  sufrirá  una  desviacion en su trayectoria  háca  el 
que  esté  más bajo.

Todos  los pertrechos  que hemos  enumerado  yót
cesorios,  se  colocan en  un  carro  ligero  para  trasjDortrlb
con  facifidad donde  sean  necesarios.

Réstanos  ahora,  antes  (le indicar  el modo de veifiáákél
salvamento,  hacer  algunas  consideraciones acerca  dé idi
ferentes  niétdos  que liemos descrito.

El  teniente  Lyle, cuyo informe  va citado  
tuvo  el encargo  do estudiar  los siguientes  puntós:  
de  aumentar  la  distancia  á  que puede  enviarse  la  gua;de
terminar  en lo posible  el calibre,  forma  y  clase  del  ca
más  adecuado para  el  servicio  del  salvamento;  reduei  
peso  de todos los aparatos  al mínimum,  sin  perjuició  d&éii
eficacia;  examinar  la  guía  más propia  en cuanto  á su
longitud,  material  y resistencia;  indicar  la  mejor  form  
tamaño  de las cajas  de guias y estudiar  la posiciondeéfás’’
al  hacer  el  disparo.                                 ¡

Evacua  su  dictámen Mr. Lyle,  deduciendo  que  el oabn
rayado  no  es apto  para  este objeto,  por lo complicado d’Su
carga,  y  sobre todo, porque  retuerce  la guía  el nioviniieñtó
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giraiP  del proyectil:  elige,  pues,  los  cañones  de  bronce
de  ániuia  lisa,  que  tienen  menor  peso,  no  se  oxidan  y  ad
miten  jroyeetiles  más  voluminosos y pesdos,  de modo que,
.disuynd0  la carga, disminuye  tambien. la. velocidad  ini
.eial j)jy  mnos  riesgo de que  se roinpa  la  guía. á la  estro
pad.l  tiro.

Ya  hemos  indicado  su  opi.nion acerca de  la  clase y  ma
teri4pOmP0flent8  de las guias. Encarece  luego la importan
cia  qiietiOflO  la buena  puntería,  que  es tan  necesaria  como
el  apeflQQ, exponiendo que la  desviaciofl  del  proyectil  no
:suele.r.  mupha;  pero  es frecuente,  sobre  todo,  con  viento
de  través,  que  la  guía  forme  un  seno  tan  grande  á  sota
vent,  que pasando el proyectil  sobre el barco, aquella  caiga.
á  pppade4l:  este  seno es mayor  en  los  cabos  ligeros  que
en  çs  pesados, crece tambien  con  el  ángulo  do  elevacion
del  j9  y  con la  menor  torsion  de la  guía,  os decir,  cuando
está,  más  estirada.  En  una  palabra,  que  las  guias  ligeras
peten  mayor  alcance,  pero mnos  seguridad  en la  pun
teria.a  mayór  distancia  medida  á que  se  ha  enviado  el.
proyectil  en las pruebas hechas  por Lyle,  fué la  de 635 me-.
tres;  pero  el trm1tLo medio  es sólo de 366 metros.

que  tampoco  es  conVeniOfltO un  alcance
excesivamente  grande,  porque  no  seria  posible  manejar  la,
.cata  de salvamento  en  una  guindaleza  ó  calabrote  de
nsado  largo.

pebemo.s  advertir,  que segun  sea la  costa,  más  6 mónos
lixnja  de bajos  6 bancos, y  nula. 6 m6nos aplaceradas  exige
e1,aloaflCe proporcionado:  como los naufragios  suceden  re
gidartfleflte  sobre tierra,  si hácia la  costa  hay  poco fondo,
es  ,yiieute  que los barcos  naufragarán  á  mayor  distancia
de  la,orilla  del agua, y  entonces,  d.c no  emplear  los  botes
alvavida8,  debe  procurarSe el  máximo alcance  en el  tiro;
pero  si por  el  contrario,  la  costa es  limpia  y  hay  bastante
fqud.o, oomo.acontece por regla  general  en España,  el barco
quedará  muy, inmediato  y  bastará  un  aparato  de  méos
fuep  para  enviar  la  gula.  Así,  creemos  que  serán  muy.
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útiles  e  nuestro  país los medios  empleados  en  Prnia  6 hi,ft
ea  el sistema Delvigne,  bastando en muchas  localidadés 
tercerolas,  6 cuando más  los esmeriles. En  otros  puntos  sé   
neeesitarán  los cationes de á  cuatro,  y aún  los cohetes; 
esta  necesidad pueden  indicarla  en  cada  sitio  los  bobé  
prácticoS  y conocedores del fondo inmediato.

Para  el empleo de cualquier  clase  do proyectil,  es  rniy’  
de  tener  en  cuenta  el  viento  que  reine  y  su  intensidd;  
desde  luego se reconoce  que será  más certero  el disparo he-  -

cho  en la  misma direccion  del viento,  venga  de  cara  6   -

espalda  que de través,  porque  sufrirá  la  guía ménos desvia
cion;  circunstancia  que sólo la  práctica puede  dar  á  conoé’
exactamente.  El  teniente  Lyle observó sobre  este punto1U&
el  viento  jnfluia  ménos en la  parte  alta  que en la  baj  a 1 :j1r:.
trayectoria,  y  por lo  que  la  experiencia  aconseja,  resúlté’’
que  en un  mal tiempo  hay  frecuentes  recalmones 6 calladas  >

del  viento,  que  suelen  durar  de  7 á ‘20 segundos;  estos  i4’1
tervalos  deben aprovecharse  sin perder  instante,  pues
los  proyéctiles  rara  vez  emplean más  de 8 sendos   
coer  su trayectoria,  y do    i  segundos  en caer al  
segun  la  elevaCiOfl que  alcanzaron  y  el  peso  de  la  guf»  i’
basta  el recalmon  por  regla  general para  conseguir  un bueii’
resultado.

Comarafldo  los cohetes con los proyectiles  1anadós  
un  cañonú  otra  boca de  fuego,  hace  el  Manual dd  s4lva’
,nento  francés  algunas  reflexiones para  justificar  la  pefe-
rencia  que en Francia  se da á las flechas Delvign.  Nó
ménos  de convenir  en el  mayor  alcance de los cohetes, y
que  se evita  con ellos la  rotura  de las  guias,  porque  la
locidad  inicial  del proyectil,  causa principal  que  la  
uiina,  es menor  en los cohetes que  en  todos  los  demás  sis
temas;  ventaja  inapreciable  en muchos casos en que los inL  :
tantes  son preciosos y  puede perecer  una  tri2nlaci0  
por  úo  enviar  á  tiempo la  guía  á  causa  de  las  roturas-  qu&
sufra.  Pero  al  lado  de estas buenas  cualidades,  expÓfl
convenientes  que. no  dejan  de ser- atendibles;  son  estos, 
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diñáultad  y peligro en  su manejo y  conservacion,. y  su  ele..
vádo  coste: cada  cohete, dice,  encierra  4 kilógramOs de pól
vora  en una  tkiue  cubierta,  y  aonio hay  en  las  estaciones
pór  lo mnos  18 d. 20 cohetes, resulta  una cantidad  de aquel
material  peligroso que  require  especiales  precauciones:  el
cohete  debe  manéjarse  por  hombres  muy  prácticos  para
usarlo  sin riesgo;  pueden  estall.r  con  el  movimiento  en  el
trasport  6 desviarse, cia su marcha  por  entorpecimiento  en
la,  guía y  reventar  en el punto  de partida,  y  por  último,  su
preci9  excesivo, aunque  no  lo sea. cuando se trata  de. salvar
la  vida’dun  hombe,  ‘lo es y niucho porlos  frecuentes  ajar
cjÓjO  que son indispensables.

Las  ifechas DeIvigne  en  cambio exigen  un  gasto insig

nificánte  de instaiaciOii y. de entretenimieflto  son fáciles de
u  anejar  y  de traspoitai;  cualquier  persona  con pocos ensa
yós  es’ oaaz’  de  emplarlas  y  no  ofrecen  peligro  alguno.

 para  evitar  la  rotura  de  las
guias,  la buena, có1ocapin del anillo  corredizo y la carga  de
piora  qie  ha  de ponerse en  el arma:  la  carga  exc5siVa es
la  óausa principal  de apiel  dsperfectO  cuando  la  guia  se
rompe,ay  que disminuir  la  carga  por  regla  general.

Qperac’i en del  la primera parte  del
salxentOP0r  medio de los aparatos lanza-cabos,  es decir,
el”ezr4o  del  cabo de1gado  á bordo  del buque  náufrago,  la
senda,  y  complemento ¿le aquella,  es la  comunicacion  que
se  stab1ece”entre  el buque  y  la  tierra  á favor de la  guia.

Eti  el 4nuario  ViI,  publicado  por  la  Direecion  de  Hi

doaien  1868;  hay  unas instrucciones  que  la  Sociedad’
Valenciana  de Amigos  del pais dió para  que los barcos náu
fragos,juntO  al Grao, pudieran  utilizar  los  auxilios que se les
presta2eñ  eón el  aparato  lanza-cabos  ah  establecido.  Otras
muy  semjanteS,  6 mejor  dicho, idénticas,  ha  ¿lado la  esta
ciOÚ de ;salvamentos marítimos  de  Santander,  en 1878;  _;

serareÓs  esta, en  el correspondiente  apéndice,  sin  perjui-’
do  ‘dexjliPar  ls  pormenores  de tal  operacion.Ua  vzqüe  los  tripulantes  del buque  náufrago’ hayan
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recogido  la  guía  y hecha la señal á los de tierra
modo  visible,  estos corresponderán  qon otra  parecida,  r  í’  
tonces  los primeros  irán  cobrando  del cabo hasta  ‘coge  
moton  derabiza,  que llevará  pasado un  andarivel  de 
cionada  mona: amarrarán  luego  el  moton  (corno indicá  .1Jg

fig.  3 1dm, XII)  en uno de los palos, bien alto,  corno unos’1  
piés  (4 metros)  de la cubierta;  y  si esto no fuese posible p’ó*’’
haber  perdido los palos, enla  parte  más alta  y  resis$nte  d1’’
barco.  El andarivel  estará  dispuesto en  la playa  en dos ad”
jas  a  a  (fig. 1.  1dm. XIII)  para  formar  una  tira  circiila4 
sin  fin,  enviándo  el cabo por  medio  del  moton de  rabiza’ 
que  lo lleva por  igual  de ambas  adujas.  Repetidas  las séñe  
les  y zafada la  guía,  cobrarán  del andarivel  una  guindalez
de  cáñamo  de  abacá  d d  (fig. 2.)  bastante  grueéa 
habrán  de  amarrar  por  encima  y  un  poco  más  alto
el  moton de rabizt  Los de tierra  procuraran  tesarar  todo 1
‘pbsible  la  guindaleza,  valiéndose  para  ello  de un  aprejó  
pa4anquin;  e, de un  anclote  para  fijar en tierra  el arraigda6”
y  de tres  pequeñas  plumas  con que  se ha  de formar la  esp-
cie  de cabria  p que  permita  dar  alguna  elevacion  tt  

el  andarivel.
La  guindaleza  lleva  un  moton  bastante  grande (fig4»»

1dm. XII),  que  ha  de  soportar  el  peso de la canasta’ (fig  
esta  es  de lona  con un  aro  de hierro  en su  parte  superir1
va  sujeta  al moton  con cuatro  vientos.  En  ella  se  eolócai’
uno  á uno todos los tripulantes  y  se  verifica  el salvaét6
halando  los  do  tierra  á  cada  señal  de los  de  abordo.  IJá
figura  2  de la  lámina  XIII  representa  la  operaeion éó
pleta.

Al  andarivel  debe  acompañar  una tablilla  que
un  extracto  claro de las instrucciones,  redactado  en ‘varidW
idiomas,  sobre todo en los  correspondientes  á  las  nacide
cuyos  barcos  frecuenten  más  la  costa donde  se halle  la
tacion.

Mucho  convendría  que  fuese reglamentario  entod’1
buques el llevar  en sitio  bien  visible  una  copia  dé  las’ iii
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trucCiO.OS,  para  que la  ignorancia  no  causara  ms  victimas
de  las. xucha.s  que ha  ocasionado.

Para  termiar  la  explicaciOn de los  sistemas  de  lanza
cabos,  OS  parece  conveniente  dar  noticia  de  uno  nuevo
que  hace póco se ha  ensayado  oficialmente  en  Inglaterra  y
cuyO ifløit0  pertneCO  á Mr.  E.  5.  llunton,  de Boston. El
Enginécriflíl ae 21  de Marzo de 1879 da  cuenta  do oste apa
rató  que titula  proyectil alado, en  los  términos  siguientes:

«La  Sociedad humamtarla  de Massachiassets la  ha aclop
tado  recienteiflexite  y  los hechos han  cómprobado  su  bou-

•  dad  cóxn  superior  á las  de los demás proyectiles  do  que  se
valí  laTixistitucion nacional inglesa  de salva  vidas.

»  Dos  cañonoitoS de bronce  de ánima  lisa,  como juguetes
al  paecer,  de 50  y 69 libras  de poso  repectivam0)1t0,  ao
uns  pulgadas  de largo, fueron  los sometidos  á los  cus a-

•  yos.  La  eaiga  variaba  entre 3  y4   onzas de pólvora, ver
¿adr?  objeto  de la invenciOn, arreglados  ya para  hacer  el.
disdunas  12  libras:  viene  á ser  una  bula  prolongada
y  hica;  lleva  en su interior  una  gula  6 cabo  dispuesto  en

•  apréaadUja,  que vadesarrolld0s0  por  el  aire  sin  el.
eorriéSg0  de roniperse. El  proyectil  está  relleno  de pb

•  mo  en su fondo y se  coloca con la  parte  fuerte  6  sólida há
oiaa  reotmara  y la boca hácia  afuera  (fig. 0,  lám. XII);  al•
diaparo y  en cuanto  sale  del  cañon  se  vuelve,  poniéndose

la  parte  pesada  á causa  de las cuatro  aletas  a  a  que
liey  en. el  extremo y  que vienen  á  convertirlo  en una  fle
•cha.En  cuanto á su construcCiofl es muy sencilla; se reduce
á,in  tñbo  de hoja  de lata  de 20 pulgadas  d.c largo por  3  de
dimetro  tienO en  el fondo una  bula  de  seis  libras  y por

•  fuea.  en el  extremo abierto  unas aletas  fijas c giratorias  en
fa  de visagras;  dentro  del tubo  se coloca la guía  en

•  jamúy  apretada  que viene  it ocupar unas 17  pulgadas  it lo
•  largo y  todo el  ancho que permite  el  diámetro  interior.  La»

giia’viene  it ser  de 200 it 400 yardas  y  su. resistencia  como
4r25P  it 400 libras; la  gula  del proyectil  está  unida  it una
seundaad1ja  b colocada en  tierra  al lado  del  oañon1 ¿lis-
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puesta  de nianera  que al  disparo  eora  fácilmente el  cabo
de  ambas  adujas.                      •.

Dirigió  los ensayos el capitan  Vltite,  auxiliado•  po  ‘el
inventor,  prosenciándolos el  capitan  Orouse en  rreséÍa
clon  del Board of Trade  y  el  almirante  Ward  po1la8ooie-  —
hd  u  Inal  do ilvvidii.

Por  indicacion  de Mr.  Hunt  se  hicieron  disparópor
una  elevacion do  22   grados,  segun  la  práctica  segida
para  lanzar  la  guía  á un  buque  náufrago  con  el, . nienor  es
fuerzo  para  el  cabo y para  el  proyectil,  y  las distancias
obtenidas  fueron  las do 389,  448 y  507  yardas,  resultano
un  desvio ó apartamiento  del  blanco  de  4 .,  .9 y S  y4idas
respectivamente.  .  ,  ...

Se  hicieron nuevos  disparos  con  el ángulo  de  30° .i35
sucesivamente,  elevándose unos  400 piés  y  alcanzando 1las
distancias  do 478, 489 y  386  yardas,  y  se  apartaroide1
blanco  2,  6 y  6 yardas  respectivamente.  El  vieñto  era
y  soplaba directamente  en  contra del tiro,  pero  el i.retor
aseguraba  que ijor constante  práctica  e  habia  ‘.ob’serdo
que  el tiro era ms  certero  con viento  duro  oontrarioqt1e
es  como por  lo coinun reina  s9bre  la  costa  al  awdliar  un

•  buque:  así  como afirmaba tambien  que soplano  un  yinto
duro  oblicuamente á  la línea  del  tiro,  hacía  cambiar .iy
poco  su direcc ion  á  causa de que el  proyectil  iba  soltafldo
el  cabo r  no lo tenia  que arrastrar  desde  tierra  como ‘sace
do  en el cohete Boxer  y  en los  demás  aparatos  hasta  
adoptados.  ...,‘:..

El  fácil manejo de este mecanismo, la ‘gran velocidad y
regular  vuelo que mantenia  el  proyectil,  sor1wendierø  
‘los oficiales do artillería  y do marina  que  prese’nciaa  las
pruebas.  La  idea  del giro que  el proyectil  verifica en.cuan
te  sale  del cañen, sin  perder  su velocidad  inicial  ni.  la  di
reccion  del tiro,  y la facilidad  con que su parte  sólida eci
be  la  fuerza  do la  explosion sin  detrimento  de lo  ue  ii.te
riormente  lleva consigo, pesontan  á la  arifileria  un

•  enteramente  nuevo.  .



‘El  costo de cada proyectil  de Eunt,  incluyendo  el  pro—
bable  del deterioro, rotura  6 pérdila  de la  gu{a,  con  eldo
]aoarga  de 8  t/,  it 4  ‘/  onzas de pólvora viene  it ser de uos

•:,‘!ie.te  chelines.
 Es  muy  de tener  en ouenta  esta  circunstancia  que  hace

profrLblo el nnevo Lstmna it todos  los einloados  hoy or  nI
1alvamento  y recomienda el  caiton presentLdO por los  filitu
,::iOOS  americanos  it la  Institucion. inglesa  de  salva-vidas.»

.‘.  ,Aparato de Torres.—Cerramos la  enumeracion  de  los
edios  directos  de salvamento  dando  cuenta  de un  aparato
senoililsimo  y  tan  útil  como sencillo:  es  .1 aparato  flotante

.,ideado  por un  cabo de  marina,  cuyo  nombre  ha  merecido
los  boxores  de la  celebridad,  merced  al  buen  éxito  de  ea

‘invento:  redúcese it.una  cuerda de abacá  de 5 it 7 metros  de
lago;,  por  uno de si.s extremos termina  en una  gaza  6 pre

:jsii1a  y  elotro  sujeta  una  boya  de  corcho y  lleva  otra  gaza;
4e  trecho  en trecho  hay  unos cazonetes  de madera;, la  figu—

Z  dá exacta  idea  de,  todo  el  aparato.  Declarado  regla
,intario,  se  hanrepartido  más  de  300  por  las  Juntas  de

4qmeroio,  en  todos los  puertos  de Francia  y  centenares  de
personas  le  deben la  vida.  Frecuente  es el uso  que  de él se

,b:ace,:pdrque  muchas  veces  ocurre  en los muelles, en  las es—
 gaciones  de bañós- 6 en  los  buques  fondeados  la  caida  de

r-,.!Ja  persona al  agua:  se  busca  entonces  apresuradamente
iina  -cuerda, un  objeto  flotante  cualquiera  y  mientras  se  en

Luentra  algo que  arrojarle,  si el desgraciado  no  sabe  nadar
perece  it la  vista  de los espectadores.

  Sirve  de dos maneras  este  mecanismo; si  está  cerca  de
ile  orilla  el  que cayó  al agua,  se le echa  la cuerda  retenién

•   ‘ola  por  un  extremo, y  en  cuanto  consigue  agarrarse  el
•  ;.DUfrag0  se hale  hasta  sacarlo  ti  salvo;  pero  si  está  más

lejos  se le  arroja  todo  el aparato  y  en  cuanto  lo coge  se  lo
•puede  rodear  al cuerpo,  encapillando  el  último  cazpnete- de
im  lado. en  la gaza: del extremo opuesto y le  sirve  de  cinto

 salvamento permitiéndole  flotar con toda  seguridcl  has
ta  que venga  it recogerle  una  embarcacion..
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Corno  todos los inventores  do  cosas  útiles,  Mr.  Toires
ha  muerto  pobre. La  Sociedad central  francesa  ha: premiar.
do  su mérito  haciendo  acuñar  una  medalla  de plata  qua.Jha
entregado  á  la  viuda  de  aquel  benemérito  do  la  huaa
nidad.  .

Escusado  es decir  que  no tenemos noticia  de que eE—
1aria  so  haya  usado  este  senciUisimo  aparato,  y  esó:que
sólo  cuesta de 4   á  7 francos, segun  sus  dimensiones: bién.
pequeño  precio para  la  vida  de  un  hombre!  ¡rns  puesta.
cualquier  localidad  en una  corrida  de toros  de las .llajná8.as.
de  Beneficencia!

Hasta  ahora sólo hemos  tratado  de los  medios de salva—
.inento  más  6 ménos  artificiosos, en  que entran  ootO
liares  aparatos  de muy  diversas  clases;  pero  no  po8emos.
dispensarnos  de  citar  el  más neritorio;  aquel  que  se ;jerpe’
por  un acto espontáneo  y  generoso;  el  que  sólo  se  áukilia.
con  las fuerzas  del cuerpo y  con la  intencion  del  a1mi:Ya.
dijinios  al detallar  el número  do  las  personas  salvaen
Inglaterra  desde el  origen  de su institucion  que  208 die
ron  la vida  á esfuerzos individuales;  el Dr. Hodgson  ha ido
uno  de los que  más so distinguieron  en  estas obras  dcari
dad;  durante  muchos  años  ha  estudiado  tan  importaute
cuestion,  escribiendo  unas  excelentes  instrucciofléS  para.
salvar  á los  que se  están  ahogando,  publicadas  luégoo  la.
Sociedad  inglesa y que  tradujo  á  nuestro  idioma D.  Migiel.
Lobo.

A. continuacion  las  insertamos:

INSTRUCCIONES  PARA  SALVAR  Á LOS QUE SE  ESTÁN  AHO’GÁNDO.

1.’  «A]. acercarse á una  persona que está  en el aguaaho—
gándose,  se  le  gritará  en  voz  alta  y  firme  que  est4  en.
salvo.

2.&  Antes  de echarse  al  agua  es  necesario  quitarse,  lo
más  vivo  posible, toda  la ropa  6 si preciso  fuere  arran*arla
¿  pedazos,  y  si no  hubiese tiempo  se desamarrarán  ;1cin—
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tas  de.  los. calzoncillos,  lo  cual es indispensable  siempre,
.puea.delO  contrario  se llenarian  de agua  6  impedirian  na
dararrastrá31dOl0  á  uno á fondo.

 Cuando, se  trte.de,salvar  una  persona  en.  el  agua            4
nse  la  agarrará,  si  ,etá  batallando,  sino  que  se  aguar
dá  libre  de  ella,  durante  algunos  segundos  4  que  se

•quiet,’1o  que  se verifica despues que  se ha tragado  una  6
•  4óbuchadasde  agua.  El  no obrar  asi  es  exponerse  ti  pe

eeer,  lo  cual no  dej aria  de ser  gran  locura.
•;..‘‘4:  En el momento que  se. haya  aquietado se le  agarrarti
bien  el  cabello, se la  volverá,  tan  pronto  çomo sea  posib1e
de.espaldas,s6  la  dará  enseguida y de repente  un  empelloii
,r  ie  este  modo flotará.  .

Oonseguido  esto, el nadador  se pondrá  tambien  d  os
padas  y nadará  hácia  tierra,  con sus  dos  manos agarradas

•4eL  cabello de la persona  que  está salvando,  ambos  de  es
aldas,  de suerte  que la  de la persona le  venga  ti dar  en  el

;.  estnago.  Este  es el medio más pronto  y seguro  de  coger
ie]ra  y. tambien  çle nadar  fácilmente  con  dos 6  tres  mdi

•-vd,uos..E  autor  de estos  consejos  lo  ha  puesto  en  prác—
tica4  menudo,  como ensayo, con cuatro  personas  y  las  ha

;.conduc.ido  as1 por  espacio ¿te 26  6 30 brazas.

•ij’  Este  modo tiene  la gran  ventaja  de que tanto  la  cabeza
•  :..:  e1’nadador como la  de  la  persona  que  está  salvando  se

•pteden  mantener  derechas.
Es  de li  mayor  importancia  que  el  nadador  consérve
agarrado  el cabello del que  salva y  que  los  dos  vayan  ca:
minando  de espaldas.

•   •!Jna larga  experiencia  ha  demostrado  la  superioridad
de  est.e método  sobre  los  demás.  Siguiéndolo  puede  uno
rnantenersO  ti flote casi  todo el tiempo que  se quiera. 6 baSta
4ue  llegue bote  ú otro  auxilio.  .  ,.,.  .

5°  Es  un error  el suponer  que  el que  se  ahoga  se agar—

 ,ra®n  fuerza  extraordinaria  ti cualquier  objeto, 6 al ménos
riQs  debe ser  comun  que  tal  suceda,  pues  el  autor  de  estos

‘consejos. ha  visto ahógarse  muchas personas  y  nunca  lo ha
TOMO  VI.                               a2
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presenciado,  lo cual se•explica  fácilmente,  pües .e1 qúe  s6
est  ahogando va perdiendo  gradualmente  las  fuer.a:y.l&
memoria  y va  soltando lo que  tiene  agarrado  hasta  quø lo
abandona  por  completo. No debe, pues,  temerse nada  sbbre
este  particular  cuando se  trate  de  salvar  una  perBOfla’ que
so  esté ahogando.                    . 1  .::

6.°  Cuando una  persona  se  va  al  fondo  y  el  agw  
llana,  las bombitas  do aire  que  suben á la  superficie rnfr
rtin  con  exactitud  el sitio  en  que se halla  el ci1éGte
do  en  cuenta,  si hay  corriente,  que  las  bombitas  no. sizn

entónces  derechas.  Buscando  ei  la  direccion  de,  ellas, ‘se’
puede  con  frecuencia  sacar del agua  á una  persona 
po  para  salvarla.                            ‘a»

7.  Cuando se saque del fondo una  persona,  aeberá.agar
rársela  el cabello  con sólo una  mano, para  que  con. lapra’
y  los piés  pueda el  nadador subir  con ella á  la  superfiei

8.°  Hay  ocasiones, estando en la mar,  en que eéepiS-
to  tratar  de alcanzar  la  tierra;  así  que  si  hubiOra.C0t0’
para  afuera  y  se  nadase  sólo ó  sosteniendo  á  otra. .pqna.

•  que  no  pueda  nadar,  lo  que  debe  hacerse  es  poxiese;ki’
arriba  y mantenerse  así  hasta  que  llegue  auxiliQ;: pusha.
habido  muchos que  por querer  alcanzar  la  tierra.  liíchando
con  el oleaje y  la  marea  en  contra,  han  perdido las fuerzas.
y  so han  ido ti fondo,  siendo así  que habiéndOse’ majdO
i  flote  pudieran  haber  sido socorridos.  .  .

9.   Las presentes  instrucciones  sirven  en todas áircuns
tancias,  sea con  mar  gruesa  6 con mar  llana.»

Como  corolario  de las anteriores  reglas, explicaremos  el
último  auxilio aplióable al  náufrago  que  se  haya  recogido
exánui,e  y  á quien  tal  vez le queda un  sopló de  vida;  dé
bense  al  Doctor  Benjamin  J{oward,  de  Nueva_York, y  es
fácil  poner  en práctica  las siguientes:  ..  ••
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3RT3UCOIONES  PASA  ÁOE  VOLVE&  EN  81  1  LOS’ APAREN

‘‘‘TEENT  OGADOS.
.  .  ..

.íjt  iio  primero:qué  en estos  casos debe procurirse  es asis

tencia  médica,  mantas  y  ropas  secas,  procedindó  en ‘el
ct’  socorrer  ni paciente  al  aire  libre,  poniéndole  boca
ajóy’éxponiefldO  al aire  la  cara,  cuello y pecho y quitan
‘d  tód.  l  ropa  que  ueda  oprimir  las expresadas  parteS

‘Ñcuerpo.  .  ‘

Eechá  esto, deberá pr’ocurarse:  .

Qe  se restablezÓ  la  resiraciofl.
,2.’  Promover  el calor  y la  circulacion.
Los  esfuerzós  para  restablecer  la respiracion  deberán

einpezarse  inmediatamente  y  con  energía,  continu&tudolo8
pó  spació  de una hora  ‘6 más, hasta  tanto  que  un  fcuita.

-tSJó’  haya  declarado  sin  vida  al  paciente.  ‘Lbs  esfuerzos
 promover  el calor  y  la  circulacion, no  deberán  empe

basta  haber  obtenido  el  primer  resultado  y hasta  tanto
jte  esto  suceda  sólo  deberán  quitarso  al  paciente  los  res

‘tidós  mojados y  secarle  el  cútis.»

P?  RETkBLCR Lk RE 1R.C1Q hRTIFICIkL EN LO    OGMJOa.

BEGLk  PR1tER.

(Figura  8a ltm.  XII.)  ,

‘i.itiSION  DE  LOS  LÍQUIDOS  CO’NTENOS  EN  EL  ESTÓMAGO

Y  PULMONES.                -

‘Po8iciofl del paciente.—Se  le  coloca con  la  cara  mirando
al  suelo y  sobre un  fuerterOllO  de  ropas  colocado  debajo
del  hueco del estómago,  de modo que  ocupe éste la posioion
ints  elevada’y la  boca la  más baja  del cuerpo.. La  frente  se
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colocará  sobre  el antebrazO 6 muñeCa, de  modo quela  boo
quede separada del elO.

Fosidon  del operador. —Coloca  este su  mano juie&&
sobre  la  base del pecho, al lado  izquierdo  de la espina,  y
derecha  sobre la  misma  espina  dorsal,  un  poco por  debáj’
da  la  izquierda,  de modo  que  corresponda  á la  par$  
baja  del estómago. Apoyado ci  operador  sobre sus  dos itÍO.i
nos,  colocadas  en  la  posicion  descrita,  ejecuta  ,im.
miento  hácia  adelante,  de modo que todo el peso de 
po  ejerza presiOfl sobre  el pecho  del paciente, y  despues  d
permanecer  en  esta  posicion  dos 6 tressegUflá05,Vr1fi
movimiento  brusco  hácia  atrás  y  apoyándose  fuertemenié
sobre  sus  manos lasta  volver  á  ocupar la  posicion  verticaL
La  fuerza  de este  movimiento será  proporcionado á.la  eda3.
y  resistencia  del  paciente.  Este  movimiento  habrá  necesi
dad  de repetirlo  dos 6 tres  veces,  con arreglo  al perjÓdQd
sumersiofl  y  otras indicaciones.

REGLA SEGUNDA.

nESPIRACION AnTWICIAL.

.Posicion del paciente.— Se le coloca con la  cara  báci&.’r
riba  y  el rollo  do ropas  debajo de  la  espalda,  comó ó’ iud
ca  en la figura  0•a  Lo. cabeza  y  cuello  inclinados  atrás  lo
mis  posible y  las manos en  el vértice  de la cabeza.

Un  paiiuelO amarrado  alrededor  de las muñecas  conser
vará  al paciente  en  la  pesiciOfl indicada.

Posicion dci oeadOr.  _Arro&illadO  al nivel  de las  cÁe.
ras  del paciente,  coloca  sus  dos  manos  sobre el peoho,  1e
modo  que  los pulgares y  dedos pequeños  descañsañ  en  el
borde  libre  de-los cartilagOs costales,  y  los  dedps  igares
sobre  el cartilago  soides.

Áccion  del operador._C0b0ad.0 el  operador  n  la  posi—
bion  descrita,  comprimirá fuertemente  bácia dentróf
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ri’0  yvióndøse  de las  rodillas  como punto  de apoyo, se
inclinará  lentamente  hácia adelante  hasta  que su cara  se en.
oiire  próxima  á la  del  paciente  terminad0  el  movi’
]iptO..  con  uno  bastante  brusco  hd.oia atrás,  sirvién

las  manos  comO punto  de apoyo  hasta  que  ocupe
vam0nt0  la  posioiOfl. recta.  Ejecutado  este  moyiluieflto
se  daoanSa  durante  tres  6 cincO segundoS, rcpitióUd0l* luo
gqy  continuando  del  mismo modo  el  tiempo  que  se  crea
necesariO, tniendO  cuidado  al  observar  el  menor  movi

•  nieuto  respiratorio,  de’ contribuir  á  que ¿ste  se haga  más
ofuudo,  hasta  que al  fin se haya  conseguido  establecer  la
rcpiraCiO11  normal.  Cuando  sea  posible  debe,  por  uno  de

•  lqs  ayudantes,  sujetarse  la  lengua  fuera  de la boca  y  apli
qa4a  á, uno  de los ángulos de  la misma.
Es,  precisO no perder  las esperanzas hasta  que haya  tras—

írrido  una  hora  de inútiles  esfuerzos.

TRTA2i1TO  QU  DEBE    PLLBSE DESPOES DE OBTENIbA
L  nESPIRACIO

Para  promover  el  calor  y la  respiraciohl empi6CeSO por
frotar  los miembros hácia  arriba,  abarcáfl10l05 con  presiOfl.
y  en.ergia, usando para  ello, pafu6l0S  bayetas,  etc.  con  este
poQedimient0  se  hace  correr  la sangre  por las venas  en  di.
•accion  del corazon.

:.Esta  friegas  deben practicarse  doliajo de una  manta  4
sobre  la  ropa  seca.

PromuVe  el  calor  del  cuerpo  por  medio  de bayótas
calientes,  botijos  6 vejigas  llenas  de agua  caliente,  ladrillos
calienteS,  etc.,  aplicados  en la  boca del  estómagO,  sobacos,
parte  interior  de los muslos y  plantas  de  los piés.

Si  despues de restablecida  la  respiracion  se ha traslad
 al paciente  á una  casa, es necesario  tener  cuidado  de que

ciicule  el aire  libremente  en la babitacion.
en  si, se  le.adininistra  una., cucharada  de agua

caliente,  y luego,  si es que  se halla  en estado  de tragar,  se
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le  dará  vino  en  pequeñas  dósis, aguardiente  rneo]adoe
agua  caliente,  té  6  café.  Deberá  hacérsele  guardar  ca
procurando  que  duerma.

OBSERVACIONES  GENERALES.

El  trata ruiento indicado  deberá  continuarse  con
tencia  durante  algunas horas,  pues es  una  opinion. err6n
creer  que no pueden  salvarse  las  personas  cuando  no  d4p
prOcLO  sals  de vla,  cuando  algunas  han  vuelto  en.: i
djes  de algarias horas  de  perseverancia.

fl  aui  los sintomas  que  generalmente  acompaña  á la
muerte:  cesar por completo la  respiracion  y  los rno’ii4
tos  del corazon;  las pupilas  dilatadas;  cerradas  las  man
bulas;  los dedos medio  contraidos;  la  lengua  próxínia. 4 
parte  interior  de los lábios,  cubriéndose  estos  y  las  vent
nas  de la  nariz  de  una  mucosidad  espumosa, y  por  últj,
aumento  de frialdad  y palidez.  ...

Advertencias.  No  debe permitirse  una  aglomeraoio  p
personas  alrededor  del  paciente,  sobre  todo  si  estvi
dentro  de una habitacion.

Debe  tratársole  con suavidad  y no bruscamente,  no per
mitiendo  que permanezca  boca arriba, sin que  esté sujeta  la.
lengua.

En  ningun  caso debe  suspenderse  al  paciente  por.. 1o
piés  con la  cabeza  hácia abajo  ni  ponerlo  en un  baño,  qar
liente,  á no  ser  por  prescripcion  facultativa,  y  esto• 89Ç

como  estimulante  momentáneo.

-VII.

aledios  Indlree*os  de  Hulwamento

Varios  y  de muy  diversa indole  se han  ideado  para]a
cer  más segura  la  navegacion y  aminorar  el  pe1igro qu1a.
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,,ioania  ¿e las  coas  ófreoe.  Ooupúzt entre  ellos un  lugar
,referente  los faros, consuelo y  guia  del marinero  en  la  os
‘curanóohe  luz misteriosa  y  fantástica  entre  las  tinieblas,
que  le proporciona el  conocimiento exacto  ‘da su  situaciOn.
allí  donde muchas veces las estrellas,  ocultas  por las nubeS,
se  lo negaban, yle  permite  seguir su  derrota  con  entera  con
fianza.  Pero  tan  excelente  auidliar’ se  ha  multiplicado  en.
algunas  naciones,  sobre todo en  Inglaterra,  hasta  la  profu
8ión,  traspasando  el limite  que  permitia  diferenciarlos  en
:tre  si, y produciendo más de un  naufragio tan  funotaS  oqui
iocaciOfleS.
.,.Á.veclestedÁ)asla
jasvariantes  de una  luz y le  dá el  aspecto de otra  mtry dEs
‘ut  de aquel punto.  Para  remediar  este  daño  propuso  el
lÉlés  Mr. Babbage en 1851 un  sistema especial de ecipsa8
queno  tuvo  eco en lopiniofl  pero en 1873 lo resucitó  Sir
William  Thomson, publicando  un  folleto con  el titulo  algo
.pretenoioso  de Los fcros  porvenir.  Propone  el  autor  de

 idea que los faros  muestren  eclipses rápidos  y  destellos
lgo  prolongados,  y por este  medio,  considerando los  ecl-ip
es  como puntos y los  destellos como rayos,  pueda  aplicar
Íé  á:las  luces el alfabetó  telegráfico  de Morse.

•    Án.logó  invento,  debidó al baron  suécO Von  Otter,  cita
‘el’ Sr;  Silva  Ferro,  y  es tan  curioso  6 importante  que  nos

en  el  caso de  reproducir  sus  palabras:  «Consiste,
dioe,  en.  un  farol  de muy regulares  dimensiones,  colocado
É’la  parto  superior.de  un  árbol  cia hierro,  montado  conve
nientenmente como un bar6metrO  para  que  guarde  su. posi
:cion.vertioal.  Debajo  del farol, á cierta  distancia  á la  mano,
hay  una  pequeña  caja  mecánica,  cuyos  resortes  están  en
combinacioli. con otro inócaniámó en el  fondo del farol, por

•  ‘medio de unas  cadenas  6 tirantes  de hierro.  La luz,  del  fa
rol  está  rodeada  con una  coleocion  de  cristales  rojos,  los
‘cuales se  mueven  uniformemente  como  las cortinas  vene
ianas,  plegándose alrededor  del  farol, formandotin  poligo

 y  produciendo  entouce  luz rója,  6 abriéndOse y  presen
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tánclose  de perfil, permitiendo  ver  en toda  su iutensidad’ia.  :.
luz  blanca.  Este,movimiento  de los  cristales  se ejecuta  co
rapidez  instantánea  y  precision matemática  por medio:del
mecanismo  en el  fondo del farol  y  el mecanismo  en  la  oáa
inferior,  que  es el que  domina  el  aparato;  con  este  aregk.
so  pueden producir  con  el  farol  y  á  voluntad  eenteilazos
blancos  precisos, de la  duracion  que  so desee,  con  interva
los  rojos, de la  duracion  que sea  necesaria.

Dado  el  aparato  tal  como acabo de describirlo,  el inveii:
tor  ha tenido  la  feliz  idea de aplicarlo  ti  señales martimas
de  noche,  empleando al efecto los centellazos b1aucosycO—
tos  y el  alfabeto  telegráfico de Morse,  pero  de una
perfecta,  que no  sólo trasmite  las señales con exactit1d,dB,
jando  impreso en una  tira  de papel  su significado,  sino que,
las  recibe  de igual  manera.

Para  comprender  cómo funciona  dicho aparato  es  ueep.
sano  tener  presente  el  alfabeto  de  Morse,  compuestó 4sf.
puntos  y lineas,  los primeros  que  se representan  con el f
rol  por  medio de  centellazos  cortos, las segundas por  medib’
do  contellazos largos.

En  la  parte  inferior  de  la  caja  mecánica  mencionada
hay  tres  maniguetas;  tirando  de la  izquierda  se  produeeJl
centellazo  largo;  tirando  de la  derecha se produce  el centei
llazo  corto;  tirando  de la  central  se  produce  unapausa  qüe:
media  entre  el  número total  de signos de cada letra  ócifiai.
Pos  tirones  en  la central  son  para  separar  una  palabra
sentencia  de otra.  En  el frente  de la  caja  mecánica se  véi.
alfabeto  de Morse para  más facilidad.            •

Al  mismo tiempo  que  se  están  haciendo  estas  eales
con  los centellazos largos  y  cortos  va  saliendo  de la  caja
una  cinta  de papel  con las letras,  palabrs  6  sentencias:  se
ñaladas,  lo mismo que  en algunos  aparatos  electro-telegr&.
ficos.                                          2:

1  aparato  borla  tiuporfucto, y  tal  voz  de  poea  aplie.
cien  práctica,  silos  centollazos  que produce,  y  cuya  oom.
binacion  representa  letras,  no  pudiesen  ser  anotados  con.
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risi’0  descifrarlós,  á la distancia  en’ que pue
den  Bér observados.  Al  efecto el barón  von  Otter  ha  inven
tadO,b.ma caja de re  stro’sim1ilt00,  6 sea una  caja  manual
con l  mismO  mécauiSmo’  que  la  anterior,  de unos  16  oent{
me*s  de largo, 10  de ancho y  lo  mismo  de  espesor  más  6
iriénos.  Esta  caja tiene una  especie de boton  saliente,  sobre
el  óual se coloca el pulgar  de lo. mano  derecha,  sosteniendo
la  caja  eón  lo. izquierda.  Cuando  se  ve  el  ceutellazo  se
.prieta  6 prensa  el boton, óesandO la presiofl ando  cesa e
centeliaZO. y volviendo  á prensar  y retirar  la  presion segm
aparéoU”6  desaparecen,bos centellazos.  Con solo este  ej er
oioió, :que es senoillisimo y  casi involuntario,  con  poca  008-
turnbre que  se adquiera,” las  diversas  presiones  del boton
cortas  y-largas  producen  las letras,  que salen  impreS  en
una  tiia  de papel,  con  su  espacios  corresp0nnte5  para
separar  las palabras ,segun  los ‘intervalos  que han  mediado.
Ha”  cja5’  de  registrO  simultáneo  de  dos  clases:  una  de
ellü,’  la  mejor, próduce  el  telégrama  escrito  con todas  sus
letias’eflla  tira  de papel;  la  otra,  solamente produce en  di
cha  tira  los puntos  y  rayas  negraé  con  que  se inc.lica.  las
letas  6 cifras,  que es necesario interpretar  despues. Los de
tólles  del  mecanismo interno  de estos aparatos  son tan con
plicadós  como los  de un  reloj,’ y  tienen  movimientos i.nter
mientessumamte  curiosos. Ha tomado  el inventor  privi
legio  en óasi todos los  paises, -teniendo  el  obtenido  en  Li
glaterra  fecha  del 17d.e  ‘Julio  de  1876 con  el  número  de
iegistro  2  921, encontrándoSe en él  los  planos detallados  y
su  espeoiftoaO1Ofl.
‘:  F,Para explicar  la  magnifico. aplicacion  de  este  aparat9
e  la. íarina,  hay  que  suponer dotados con  61 y con  las ca
aa  de registro  simulténeo  los buques de una  escuadra.  Fon
deada  ésta  en. un’puertO 6 navegando  en. division,  si quiere
el  jefe hacer  sefaleS urgentes  it  cualquiera  ¿le  sus  buques,
6  uom  nu  6rdon tt  antO dttranto  la  noohe,  esto
puede  hacerlo  con toda  preoisiol1, letra  por letra,  tardan(10
unøS’l5  nii.utO2 parauflo.  órden  que  tenga  de  120 it .200’
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letras.  Cada uno de los buques de la escuadra  puede. récibfr  
la  áomunicaciOn en la. caja  4e registro  
den  sale impresa  en la  tira  de papel.             T

Tambien  ha. aplicado el baron  von Otter  su  aparto*l
conlunicacion  de los buques con la tierra  durante  la  ñooh’’1 
por  ejemplo, con los  faros.  En  ciertas  localidades,  
l  Canal de la  Mancha y  en el  Mar del Norte,  con. fro  
<ia  se ven  al  mismo tiempo tres  6 cuatro  luces de faros4n’
pueden  equivocarse unas por otras  en ciertos puntos.  Elb
ron  von Otter  aconseja dar  .  cada  faro un  nombre  ccndo.
tres  6 cuatro letras  y marcar  estas  letras  en las cartas •{
timas,  lo mismo quelas  señales  luminosas con que dbend
signarse.  Un  buque  i  la vista  de un  faro puede pregimrié
su  nombre  para  rectificar  su  posicion,  si  es  dudosa,  
faro  contestar  dando las señales  luminosas con que   t6it
.dicado  en  las cartas  marítimas.  De  la  misma manera
que  puede comunicar  al faro, 6 éste  al  buque, cual  irh,’
ticia  importante  que  ocurra.  Estos  aparatos,  adapa$’d.
los  faros  bajo el  mismo sistema  que  los  faroles  de  éíé
descritos,  tienen  tambien  privilegio  de  invencion  en vaajas
naciones,  el  pedido  en  Inglaterra  tiene  fecha  18  deJunió
de  1876 y  esta  registrado  con el número  2.931,. encntrán
dose  en él  los planos detallados  y  su  especificaciOn.  

So  han  instalado  ya  los  aparatos  anteriores  en  los’fa&”
Furo,  en el estrecho  de Kalmar;  Botto,  .  la  entrada  de Gó
themburgo;  VestergarusUtholn1e,  en  la  isla  Qtla
Grimskar  y  Socira. Udde,  en el estrecho de Ka]uiar, y ÓtrÓs

Asunto  es  este  que  merece estudiarso porpersonas.  !M
tendidas,  porque convendria  establecer  de una  vez el  sie.
ma  de alumbrado marítimo  de modo que  no indujese  nuriÓa
á.duda.

Doscientos  faros  constituyen  el plan  general  de  
brado  marítimo  do  España,  provincias  adyacentes  y
do  Africa,  y sólo faltan  por construir  18, COfl: lo  cuál. resiil.:
ta  cumplidamente  iluminado  su litoral.          .

Boyas  y valiZCLS son las marcas  utilísims  paxá fcir1
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entrda  en kia pu.ertosy rias  de. ,canal  dudoso; aquellas  eón
ftotaites  y están fondeadas, y éstas construidas  en  tierra  con.
diferentes  materias  y  da diversas formas: entre, las primeras  .

con una campana que  suena  con el  movimiento
de.l  agu  y  sirven  para  advertir  el  ‘oaoollo inniódiato  en
tiempo  4e niebla  6 cerrazon; otras en. las qiepuédefl  amar
rarS.lOS  buques. Segun  el plan  general’ dé valiziUiéUt0,  do
beqOlO0ar8e  en los veriles de bancos’ó bajos peligrosos y en
laentradas  dificiles de varios puertoa  unas 260 boyas y va
.liz,altandom.5d0  .lmitad  para  completar  aqueL  plan.

2revi8iofl  de tieinpo.—La’ MeteorolOa  es  üu ramo  de las
deiae  fisias  que parece Im ¿e  prestar  en  no  imy  lejano
plo  iti1isimos  servicios  é. los’ navegantes;  y decimos  esto,
póue   pesar  de sus rápidos  progresós  todavía   se halla
eaptadO  de  inspirar..Ufl5 ‘cnüanza  absoluta.  rigaa1Q5  ‘

5jbarg0,  la  esporanza’de  que  será  pronto  uno  de los
auOS  indirectos  más  imporates  para  la  avegac1OD, y

e:efl  vano bnteuidO  los hombres  el  inatO  deseo de  ,

 veu.iderQpo  las señales  qu.e observaban.
 la. cpnferencia sobre  las corrientes  atmosféricas  que

•         la honra  de  dar  op.. una  de las reuniones  ordinarias
a  $ociedacl GeográfLca, con  motivo  de la  galerna  que

8fligó  las: costas del CaitábricO,  mauifesLaruo8,nU85t  opi
uloi  ueste  punto;  y  como no llegó  á  publicarse  y  nos pa

‘OpOtW10  reproducir  algo  de lo entónces  expuesto  .

‘bla:bitoria  de estas  prediooiOnes  á la  que  Espaiia.taZ

QQO;.e8 ajena,  cpiareos’  algunos pasajes  que  ,  elia  s  o

,:Laoostumbre,  deciamos, de ver la ropeticiOfl  dlfe—
OUQB  atmosféricos  y  de  notar  las  seíales  precUsOra,
i’u4  açumulafldO observaciones que  sirvieron  de  »1LQ1OQ y

ron  el  embrion  de Ja  ienqia  eteorQl4gia  a  tradi
çipu8e  encargó  de  corregirlas,  auiontarJa.S, . y  o  poaa  v
ç4e  desfgurarla8  çon. las  más  peregri11a  proecupa’4Q
.nes.  El  total  desconocimiento  de  la  atn6sfera,  lo  swq  n,

 pr  tiya  qe  enlas  postOrigres eiV1]JZaciOIe8,
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hizo  que  el  hombre  buscase fuera  de la  tierra  las  grandéW
causas,  atribuyendo  dios  cuerpos celestes un  soberano y   -

elusivo  influjo sobre las tempestades,  los  vientos  y las lhifl
vias,  asignando  con ignorante,  pero  sentenciosa  soberbia,J’
los  dominios atmosféricos sobre  que  d.ebia reinar  cada un&  
de  los  astros,  ya  los  considerasen  como  divinidades,  ya  .

-como vicarios  de la  Omnipotencia para  estos fines. Dé aqi1L
se  originé la Astrología,  que pudiera  llamarse la  falsa a1qii
inia  de la  Meteorología.  -

Sentada  aquella  base  como indiscutible,  las consécueli.
cias  eran  lógicas;  los astros,  no  sólo doblan  influir  sobre 
atmósfera,  sino que-era preciso darles dominio directo  sob
los  climas, las naciones  y  los individuos;  ya  podian  inférir’
se  seguramente  las  épocas  más  favorables  para  el cultivo, 1
el  signo  venturoso  6 adverso bajo  el  cual nacia el hombre y
las  crisis  en  las enfermedades.  Curiosas  patrañas  encerra».  
han  los libros  del siglo  xvi  y  xvii  al  tratar  con toda  seri»’
dad  este punto.  En  la &gun&  parte de a  fábrica del mudd.[  -

de  Bernaldo  Perez  de  Rojas;  en  la.  Sunrna astrológica,  ‘

Antonio  de Nájera  y  en otros  de varios  autores,  se  halla’
las  condiciones y aspectos más favorables para  la  aplicacion!
de  las  sangrías;  las explicaciones  sibiliticas  de  los  sigüpa!”  -

del  Zodiaco  y  su influjo sobre  determinadas  ciudades,  +g  
»Géminis,  se lee  en Nájera,  domina  en el  sexto  clima,  
es  naturalmente  caliente,  húmedo  de la. triplicidad  del aire7  
masculino,  diurno  y  comun,  y  domina  entro  otras  provü  
cias  y  ciudades  sobro Córdoba,  Sigüenza,  Talavera,  nr:’  
vied.ro  y Madrid.

Pero  entre  estos y muchos extravíos  se  encuentran  oo
frecuencia  escritos muy juiciosos, tanto  sobre las teorías  dL
la  marcha  atmosférica, corno  en lo  relativo  á la  prevision  
de  tempestades  y consejos á  los navegantes,  dando los
meros  pasos  en la Meteorología  los cosmógrafos espaól,’
juntamente  con algunos holandeses de  la misma  époci.
gun  confiesa  el  marino  francés  Mr.  G-asparin.  Pedro  de
Syria,  por  ejemplo,  explicando  el aire  y  sus  movimieitósÇ
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encaminado  criterio, diciendo:  «Es el aíra
xhalaO.iOfl ámoclo de  vaho, caliente  y  seco, que  se hace  en
Las entraÇas  de  la  tierra;  y  despues  de  haber  salido  con.
virtud  y kuerza de los rayos  del sol, se mueve alrededor  de
ella  cox. ,muçha fuerza  y violencia...  Y  como. tengo  dicho,
es  la  .,cpusa eeiente  de los  vientos  el sol, el  qual  atrae  las
•exha1ci01.0,  y  siendO evaporadas,  queriendo, subir   lo
alto  son  expelidas de la  Maldad  que  esté  en la  mediana
region del  aire;  asi  lós vientOB  Son movidos diversamente
por  ,laredOfldeZ de la tierra,  eto.,»  y ms  adelante prosigU(
«QuandQ  la. materia  del  viento ‘es mucha,  es con  ms  fuer

 exeIido  del  frio  de la  region  mediana  del  aire...,  y
siendo. deuidO’  por el  calor  y vapores que suben de la tier
ra,  es,neCesaflb que  el movimiento  sea circular  por.. encima
de  la’ tierra  y mar. » Por  último,  asegura  que  «entre  trópi—
os  es  continuO’ el viento  de Leyant,  que  casi nunca.
soplaptrO  »

Eli.ió1andé5  Volsius, que  vivió  tambien  en  el siglo .xv,

lega1?$  basta  indicar  la  marcha  giratoria  de  ips  hura
panes;  

]IOhOS  escritores,  y Martin  Cortés, dtin igualmente  mu—’
lias’  muy  provechosas  reglas,  las mismas  que hoy  siguen.
Iqa  nbres  de mar  para  conocer la  aproximaciofl de malós
“Y  odos.ell08  acOn8Oj1  al. navegante  que. no  des
atiend  est0s prouóti095.  Cortés  en su ,Breuc conpenQ  de
la  efera y arto de navega?, impreso  en. Sevilla  el  año  151,

ice”NO.  debe  ignorar  el buen  pilotO  6 ,marinerO’ algunas
8eales  que los  naturales  escriben  de tempestades; ‘  porque
segun.  le, mostraren  no  dejaré. el  puerto,  ‘6 silo  pudiere  to—
rna,.  proourar  entrar  en  ¿1; y  si no  pudiere,  adereza.rHe ha.
para.  eperar  el  tiempo  que  uestro  Seftor  le  enviase.  ‘Y
pai,eSt9  cada  uno  ha  de trabajar  cuanto en  al pudierepor’
ale  ar’.  saber estas  cosas, pies  que Dios. le  dió entendi
,into  ‘yrazOn.  para las alcanzar.»’  .

.2.arP0fl00i  fué  en,.todns .épocas la necealdad para:  el
‘avegant6’  prever  el nial tirpo,’..que  lo mismo. sa  expre’
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aban  los  autores  acabados  de  citar,  que  Virgilio&
Eneida  cuando al  describir  la tempestad  aconseja: iil&to
en  estos versos:                                 :

•      »Priú.s ig9wtuiu ferro  quam scindimus  qur,
Ventos  et  varium ca1i prcecli8cere morem,

•     Cura iit.»

•  Antes  de  surcar  el  desconocido  piélago  con  la  ferrd
quilla,  procuremos  conocer los vientos  y los  varios  aspÓÓ%$
del  ie1o.

El  inmortal  poeta  de Brindis  señalaba  las bai.páiaL1.
prediccion  del tiempo;  y  lo que en siglos anteriores  eii.
pirismo,  y no  podia ser  otra  cosa, á  falta  de  buentis’ Ít1.
montos  y  del  necesario progreso  en las ciencias,  hoy  éS
fundamento  de  la Meteorología,  que  avanza  merced  4
poderosos  auxiliares  y  avanzará  cada  vez  más  á  médi
que  las  constantes  observaciones  se  multipliquen  y
tiendan  por  todas las tierras  las  estaciones  meteoró16i.i

Para  dar  el  primer paso  en  tan  útil  apli.cacion
ciencia,  ha  sidó necesario  que  el  misterioso  alambre  tele
gráfico.  trasmitiese  por los  aires  y  por  [as aguas  el  
miento  humano, desde  el  uno  al  otro  continente;  cju”11
hombre,  absorto ante  el prodigioso  invento,  que  ponia  énr
sus  manos multitud  de ricos veneros,  idease la  mnérai
aprovechar  la  velocidad eléctrica,  muy  superior  á la  de  Ís’
más  violentos  huracanes;  aquella  velocidad,  puesta  & ái
servicio,  habia  de  anunciar  en un  minuto  á increiblés  
ts.ncias  los  movimientos  atmosféricós  que  se iniciaran  en
cualquier  punto  de la  tierra,  advirtiendo  cón anticipacio,
januis  soñada,  la  cercanía del  peligro.  ...  .:

El  americano  Redfield  fué  el  primero  que  sorpredr6
oste  secreto de la  naturaleza,  ensayando  el  sistema de  pre
diccion  en los Estados-Unidos  desde  1860  á  1860.  Cundj&
la  idea  al  viejo continente,  siendo  Mr. Le  Verrier,  director
del  Observatorio  de Paris,  el  que tom6  en Europa  laiiói.
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j,,y:órgafliZÓ  el  serviio  eteorolÓgiC0  en Francia  hacia

 Por  aquel  tieripo,  6 muy  poco despues,  se ocupaba
JnIaterr.  dé  tan  importante  asunto,  creándose  la  oficina
meteorológica  y  estaciones convenientes  bajo  la  inspecciou
yii8telna. del  Almirante  Pitz.Roy.  Puestas  de  acuerdo  las
pótencia  maritinias  de Europa  en el Atl&ntico (  excepcion
de  España) se  fijaron  desde luego las bases para  mi  estudio
séri6  ydeteni4o,  erigindOS3  51 estacioneS desde las  costaa
d,ueoia  y de noruega  hasta  Biarritz  (a);  entre  ellas  ocr
respondian  80 é la  Gran  Bretaña.

.Ala’ficina  central  le  dirigen  todas  ellas un  telegrama,
las  observaCi0fl  hechas   las  ocho  dé  la  ma

,aéferent  á  la  presion  atmOSfóriCa  las temperatu’
rasmifl1a  y  mínima  durante  las 24 horas  transcurrid.a5  
:  Inmedad. del aire,  que  se’ obtiene por  l  comparaciofl  de
4  ‘trniómct08,  uno ‘ordinario y otro  de bola  húmeda; ó la
cafltidad  dé lluvia  po  medio  del  pluviómetro;  al  viento,
99urandO  expresar  su  direccioi  y  fuerza;  al  estado  at
mofóric0  y  aspecto  del cielo, y por  ultimo  al  estado  de  la

ieoogidas  todas  las observaciones  y  hecho  su  estudio
c4mparativO  con la  debida  premura,  construye  la  oficina
Øtiél  cartas  del tiempo y  remite  á.  los  puertos  el  resul
t4ó  que se ha  deducido,  indicando  el  tiempo  pie  ha  de
inar  durante  las  24 6 48  horas  siguientes,  por medio  de
.jeñales  convenidas,  que  son el  cilindro de lona izado  en un

punto’visible  de ‘las estaciones,  pero  con  reserva  de  que
•  esla  prediccion  probable.

Las  cartas  que  publica el  Boletin  eteoro6giC0  y  algu
nos  periódicos, entre  ellos el  Times, que da un bosquellO con.

‘los  principales  datos,  contienen  las curvas  isobarométrr9i
l,direCCi0n  y  violencia  del viento  expresadas  por,  signOs

___  1

‘(‘)  Hay  una  en la Corua  t.eargop  Begun ‘tenemOs entendIdo,  del C6UBU)
deFraude..  ‘‘            ,    ‘-:,  ‘
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.convoncionales,  además de agregar  las exp1icacione. 
menores  que  se hayan  recogido.  .‘,

Hay  que advertir  que  en  nuestro  homiseriq  la  irp
parte  de las tempestades  y  fuertes  variaciones  de  tiepQ
vienen  del O.; chcunstaneia  que para  los  paises  oqoi4n.
les  do Europa  quita  algun  valor  Lt las  obsorvaqiones eteO.
rológicas,  puesto  que  ordinariamente  so están  sufrdQi
alteraciones  casi al mismo tiempo  en  que  se  observa.,  .l
paso  que  son de mucha utilidad  para  las  regiones  siia
al  E.  de los  puntos  de observacion  Es  decir,  que,  en
gica,  Holanda,  Alemania,  Dinajtarca  y  parte  mei4dpna].4e
Suecia  y  Noruega  son  de gran  provecho los  estudios.  dç
oficina  inglesa.  Robert  Scott,  el ilustre  director  de: 1a..q-
cina  central  do Lóndres,  en  su  libro  titulado  «Cartas  1
tieiupo  y  avisos  de  tempostadesn  dice  que  de  301 avis9s4
r.igidos  é  Hamburgo  desde  1867 ó 1874, se  utilizaron
habiendo  sólo tres  casos en  que el  mal tiempo  se  ade4»t5
al  aviso.                            .; .

Hó  qui  por  qu  en Nueva 1lork  se  alcanzan  posiU,a
ventajas  de estas  predicciones;  los  Estados-Unidos  tie*en

las  más  importaates  ciudades sobre  el  Atlántiço:  en
mite  oriental  do sus inmensos  dominios, y como  rigen.  p1li
las  mismas  leyes  que  en  Europa  respecto  á  la  1arCl4a  ge
neral  de los  vientos,  creando  estaciones  . fuese  .s
conveniente,  cuanto  mayor  sea  el  nñmero  de  ellas, taut
más  completo  puede  resultar  si  estudio:  asi  pueden  y depn
ímploarso  C]1 aquella  nacion  importantes  sumas para  atøn
4ier  este  servicio,  en la  seguridad  de  que no  han dq  seri
útiles  sus  esfuerzos.

Hay  otra  circunstancia  mt nuestro  modo  dp  ver  y  es, que
as!  como los huracanes  que cruzan  el  Atlántico  septen.to
nal  nacen  todos  hácia  el  S.  de las Antillas  menores y todo
tienen  el  vórtice  de  su  curva  casi  parabólica,  junto  •las
costas  meridionales  norte-americanaS,  siguiéndolas  la  rma
de  retorno  en  alguna  extension,  antes  de  engolfarse  en1 la
mar,  para  ir  luego  sobre  poco más 6 ménos  paralela  1  Gu1f
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Stream,  así  creemos  que  ordinariamente  llevan  análoga.
maróha  todos los malos  tiempos  en  aquel  litoral  y es más
Óil  su  estudio  y  más• segura la  rediocion.

Por  s  razones  que acabamos de apuntar  opinamos que
6’dében  despreciaras del  todo los avisos  que  con  frecuen
ia•ss  reciben  en  Europa  por  el  cable  tologrtLftoo, dando
deta  de los vientos  6 malos tiempos  allí  advertidos,  pues
ibien  es muy  cierto,  como dice Sir  Robert  Scott,  que mu
1ios  temporales se  deshacen en la  mar  antes  de llegar  á las
&ostas europeas, 6 se modifican esencialmente  al  atravesar

 largo  trayecto;  y  como  el  profesor  norte_americano
Leonis  asegura  que dichas  tempestades  sufren  cambios ini
jórtantes  en su  marcha,  siendo  absorbidas  por  otras  que
acenen  medio  del  Atlántico,  tampoco  es  mónos  exacto
ue  muchas  lo atraviesan  sin  perderse,  y  aúr  las  que  se
odiflean  formando  parte  de  otras  nuevas,  aportan  á

irópa  seguras  perturbaciones  atmosféricas  siinpre  por
el  O. En  una  palabra,  el  anuncio  de Nueva  York  es un  ele

‘Onto  no  despreciable  ¿e  prediecion,  ya que  no  existen
islas  ‘en conveniente  situacion  y  distancia  del viejo  conti
usuta,  que  pudieran  servirnos  de punto  de  partida  para

oaso
‘Sir  Robert  Scott,  discutiendo  punto  diferonto,  viene  á

estar  de acuerdo  con nuestras  ideas  acerca  do  la  marcha
•  enera1  de  las  tempestades  del  Atlántico;  desecha  la  ini

portancia  de las Azores  para  el  anuncio  ¿te  tormentas  en
•  :friglaterra  por  no  hallar  conexion entre  los  fenómenos ob

servados  en ambas  regiones,  puesto  que  aquellas  islas  se
enoúentrafl  al S.  del  ordinario  camino  do  las  tempestades
atlánticas:  en  cambio lamenta  no  tener  estaciones  en  las

‘tsls  de Feroe,  porque  desde  affi  amenazan  las  más  peli
rosas  tormentas.  Tambien  apunta  que las  mayores  depre

•  ioues  barométricas  se hallan  hácia  la  isla  de  Islandia.  Si
se mira  con alguna  atencion la  marcha  del Guif  Streara,  se
‘vérácOu  efecto que hacia  la Islandia  y hácia  las  Feroe  es

adonde  se dirige  aquella  corriente.  Esta  es nuestra  opinion,
TO)1O v.                               33
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que  no podemos sustentar  con fehacientes  datos,  peo  
apuntarnos  por lo que valga.

Sin  embargo, como estamos de acuerdo  en que  ls  tem.
pestades  vienen casi  en su totalidad  del  O.,  celebraría9s.l
que  se  crearan lo más pronto  posible  én España  muchas 
taciones  meteorológicas,  dando la primacia  á  las  que seço  
locaran  en las costas  occidentales de Galicia,  así  corno ,OS  ;  ci  1
alegraría  que se organizase  esto servicio  en  union  con

tugal,  sospechando que  liabia de  obtenerse un. lisonjero 
sultado.

Tenemos  entendido  que hay  el pensamiento  de organizar  
este  servicio,  que no  presenta  grandes  dificultades ni  de  i
personal  ni  de gastos  y  sólo requiere  una  buena  voluntad,,i,,w..

Hay  en Madrid  un  excelente observatorio  meteológic,:,.
asistido  por personas  competentisimaS, en  cuyo  estableci..  
miento  podria  hacerse  un  trabajo  análogo  al  de  la  ofioi,aJ.
central  do Lóndres,  siempre  que  se  crearan  estaciones 
los  princip ales  puertos y  capitales  del litoral y  se  auinenta-  Fí.:
sen  las que existen. en las  provincias  centrales;  las  primeJ  cL.
ras  pudieran  estar bajo  la inspeccion  de las  autoridades  doI
Marina,  que  cuidarian  de que  se  llevaran  los registros  día-. 
nos  con toda  escrupulosidad.  Este  seria el  medio  de  obtejjj.
ner  noticias  más  seguras  para  la  prediccion  del  tiempo,  
porque  las  observaciones  aisladas  inducen  muy frecueteTJ>
mente  á groseros  errores (),  y de muy  poco 6 de nada  sir- .d;•s

ve  consultar  el barómetro  en una  localidad  sola, pues  SUS; 

indicaciones  sin  enlace con otras muchas suelen á  veces ha..;r
llarse  en  aparente  contradicciou  con  lo  enseñado  en  los 
libros.

(*)   En un  punto aislado, cuando  se  disponga  de  barómeLro, term6metro
higrómetro  y pluviómetro, puede sacarse alguna utilidad;  pero ha de  ser- eau?
diando  durante mucho tiempo  estos  instrumentos,  comparando los promedip.aj.,
de  sus  indicaciones con los resultados obtenidos,  yen  una  palabra, aerviraedea
ellos  como auxiliares de la  experiencia, pues  u VCCOB un hombre de mar prictk’
co  advierte  las próximas  alteraciones atusosdriCaS tan bien ó  mejor que  los iua, 
trumentos  nismoB.                            
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‘Qjiz,os  hemos detenidó  con eeeso  eneste  punto, peo
lo  hemÓs ‘reido  indlispensable por  la importancia  que tiene
para  el navógante.

Para  concluir,  recomendamos  á. las personas  que  quie
ran  estudiar  las cartasineteorológicas,  acudan  á la  obra  ya:
citada  de Sir  Robert  Seótt,  donde hallarán  claramente  ox
plióadasu  significacion  y uso.

Sem4 foros y Códi9o intcrnacional do scfacé.  Entre  todos
los  medios indirectos  empleados en pro  del navegante,  hay.
pocos  ue  le  sean tan  útiles  como un  sistema universal  de
sefialesmaritimas.  Reconocida  desde  los  tiempós  más re
motos  sti importancia  bajo  los  puntos  de  vista  militar  y
comercial,  no  es menor  en lo que  atañed  la  seguridad  de la
navegacion  y  tt los auxilios  eficaces que  por  su  intermedio
pueden  recibir  los buques.

Aunque  en  la  antigüedad  se usaron  frecuentemente  las

sefialesá  gran  distancia,  siriéndose  por  lo  comun  de  an
torohasy  fogatas  y  algunas  veces de banderas,  no  han  ile
gado  hasta  nosotros  los  pormenores  del  sistema  que em
pleaban,  aunque  es de suponer que  fuera  bastante  completo
el  querigiese  durante  la  poderosa  civilizacion  griega.

Más  modernamente,  el primer  libro  de  señales que  formaba  un  oonj unto regular  de  instrucciones  so debe al  fran..

cés  de la  Bourdonnais, y la primer marina  que de ól so apro
vechó  fuó  la  inglesa  en  su  expedicion  á  Cádiz  el  año
1696(t).

Hasta  1817 no  apareció un  Código comercial,  su  autor
Tynn,  para. uso  de la marina  mercante;  st publicaron  pron
to  otros  varios,  siendo los más completos el  de Marryat  en
Inglaterra  y  el  de Reynoid  en Francia;  pero  todos ellos su

(*)  Estedato,  corno otros muchos interesantes  y curiosos, se  encuentran en
la  Memoria sobre el  Código  internacional de  seOnles y  los semáforos,  escrita
por. nuestro ilustrado jete  y querido amigo D.  Pelayo  Alcalá  Galiano, publica.
da  juntamente  con  la oxplicacion  del  manejo  y  080  dci  Código en  ul  Anua
rio  XI dala  Direccion de Hidrografia.A  tan  luminoso escrito remitimos  á los
que  deseen conocer los  pormenores de este  importante servicio.
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ministraban  relativamente  escaso número  de  combiüa6ió
nes,  y lo  que es peor,  al  hacerse  privativos  de  una. sola 
cion,  carecian de la  ventaja  más  estimada  que  sólo posee ‘

actual,  la universalidad.
El  inmenso  desarrollo  que  las  ciencias  moderüa  iái’

dado  al  comercio reclamaban  imperiosamente  la faeilidY
en  la. múua  correspondencia:  á. falta  de  un  idioma  ooniiit’
á  todos los hombres  civilizados,  verdadero  desideraum’par»
la  fraternidad  universal,  se  convino  por  iniciativa  de I”
glaterra  en la  adopcion del  Código de  Larkins  modicM,
que  proporciona  73.440  señales  diferentes,  empleando
banderas.

Lo  han  adoptado  Alemania,  striaHungria,.B5uT
Dinamarca,  España,  Francia,  Grecia,  Estados-UnidOS Hó.
landa,  Inglaterra,  Italia,  Portugal,  Rusia  y  Suecia; en oat
todas  estas naciones  se  ha  traducido  ya  y  prescrito  com
obligatorio  á sus  respectivas  marinas;  en España  lo está. por.
decreto  de 10 de  Noviembre de  1870;  publicóse  la  edici6*
oficial  á principios  de 1871, eabiéndonos la  honra  de hal:
formado  parte  de  esta  comision, juntamente  con  el  enóii’
ces  teniente  de flavio D.  Pelayo  Alcalá  Galiano,  hoy  iil
director  do  Hidrografía:  antes babia  recibido  este ,encargo
el  capitan  de navío D. Salvador Moreno; director  á la’ sazt.
del  Depósito  Hidrográfico,  que no  lo  terminó  por  haberse
retirado  del  servicio.  .  .

Una  de las reglas  ¿el  Código,  y  que  se desprendeiX id’•

tu.ralmente  do él,  es la  formacion de la  lista  de  buqies,fli
de  guerra  como mercantes,  cada uno  de  los  cuales: tie.
asignada  una señal  distintiva  compuesta  de  cuatro  band
ras,  medio  seguro  ¿o reconocerle entre  todos.  Así, próvi..
tos  de tan útil  auxiliar,  es posible y  cómodo el  cambio de
noticias,  advertencias  y socorros  entre  los buqp.es de oua4-
qulor  naden  qUÜ  Sú  dfluuOnt4íUt  en  la  nar.

Pero  el  complemento del Código  internacional  es la  f..
cii  comunicaciOfl del navegante  con la costa: para  subvenir’
á  esta  necesidad  se crearon lo.s teiéga,fos  ópticos espe,
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quw han  recibido  el  nombre  de semdforos, derivado,  segun
parece  ¿te las palabras  griegas  ;.  señal,  bandera,  y po;  el
q  llev  (como io4po)  el abanderado, elport4eStafltZarte.

Los  semáforos están  servidos por  hombres  de mar,  que
n  Ólo pueden conocer la  ezubaroacion que tienen  á  la  vista
y1l  manejo  del Código de señales, sino muchas veces acon
sjan.los  movimientos  y. maniobras  necesarias  para  evitar

 peligro  inminente  de naufragio.  Las  estaciones  semafó
rcas,.  si han  de  ser  completas, deben  hallarse  unidas  ti la
re,a..telegráflca  del pais  ti que pertenecen,  prestando  al  co
erciO.  principalmente  y  ti la  navegacion  un  valioso apoyo:
por  esta  razon  en casi todos los paises dependen  del  depar
tau  ento  de Marina, aunque  por  ahorrar  personal,  como su
qede  en. España,  aprenden  el  manejo  del  te1grafo  elctri
40,.  obedeciendo  en  todo  lo  concerniente  ti  este  punto  las

•  .  ds  posiciones de la  Direccion especial ¿tel ramo.
‘‘fl  España  ha  comenzado la  organizaciOn de un  cuerpo

1igías  para  dotar  las  estaciones  elecLro.semafóiic08,
.jtiendo  hace algun  tiempo  abiertos  al  servicio los semá

do  Tarifa  y  Santander;  se halla  en construocion  el del
de  Finisterre  y muy  pronto,  seguu tenemos entendido,

-   van  á plantear  los de  Barcelona,  Cabo, de  Palos  y  Cabo
Antonio.

 ahora,  segun  las noticias  que hemos podido  ad
quirir,  funcionan  127 semáforos en las  costas  de  Francia;

 .Portigal;  33  en  Italia,  halláudo.se  en. coustrnooion
otros  hasta  formar  un total  do 60; 5 en las  costas del  A.driá
ieó:  que. pertenecen  al  Austria;  3  en Dinamarca.  1 en  ITo
.ruegay  Alemania,  y.2. en Inglaterra,  además  de varias  es
Jaoiones  para  avisar el paso de los buques,  que muestran. su
.eflal.  distintiva..  *  ‘•  .  .

,u1.’PO  lodicho,  fácilmente  se  colije  la  utilictad:do  los se
miifoos,  ‘no sólo  como medios preventivos  paro  evitar  al.
gunos  naufragios,  sino  para  pedir  auxilio  en  favor  de  los

.4ufragos  al  punto  más  inmediato  que  puo4a pr9p9rcio-
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eglamentada  ya entre  las  naciones  convenidas
nora  de pedir socorro, en caso de peligro,  así  como  de soiif
citar  puictico,  creemos  útil  reproducir  las siguientes

SEÑALES  QUE LOS BUQUES DEBEN HACER PARA PEDIR AUXILiO

ú  PRkCTICO EN LOS DOIIINIOS ESPAÑOLES (*)  .

Secd.es  d.c pedir  auxilio.

De  dia, se considerarán  como  señales  de  pedir  auxi4o

las  siguientes  númeroS 1, 2 y  3, bien  se hagan  juntas  6  se
paradamente.                         . 1

1.   Un cañonazO  disparado  próximamente  do minutq  én
minuto.

2.   La señal  de  pedir  auxilio  que  el  Código  internadO
nal  indica  por  NG.

3.   La señal  de gran  distancia,  que  consiste  en una  ban
dera  cuadra  con  una  bola  6 cosa  parecida  encima  61 ‘deljo
do  olla.                         . .  .4..

De  wche, se considerarán  como  señales  de pedir auxilio
las  siguientes  números  1,  2  y  3,  bien  se  hagan  juntU,:’ÓSe
paradamente:

1.   Un cañonazo  disparado  próximameflted6  minutp  en

minuto.
‘2.  Una  fogata  6 llamarada,  procedente  de  algiiriama

tena  en  combustion  como  brea,  petróleo,  etc.

3.  Varios  cohetes,  mistos,  tarros  de  luz  6  fraoo  de
fuego  disparadOs 6 quemadoS  uno  á  uno  y  á  cortos  inter
valos.

ADvxaTEC1A.  Cualquier  capitan  6. patron  de buque  que
haga  6 mande 6 permita  á persona  que le  est6 suborduad&
hacer  cualquiera  de  las  señales  expresadas,  no  sieud& para

(*)   Desde i.  de Oclubre do 1874  rige la  dieposlclOU, mandundo sar  ea—
ta  seaales,  que son las  vigentes  en  la Gran  Bretalia.
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pedir  auxilio, quedará  obligado  á pagr  una  indemnizaCiofl

el  trabajo  que se haya  llevado  á  cabo,  riesgo  que  se
haya’ corrido  6 pérdida  que se haya  experimentado  á oonso
uenoia  de haberse  oreido que dicha  señal  se  hacia  pichen
dó  auxiiiO, y la citada indemnizaciofl, sin perjuicio  de serlo
eh  otraforma,  puede.ser  cobrada  de la misma  manera  que
‘Ó  cobra el  derecho de salvamento.

Seilaleé  de pedir prdctico.

Ve  dia, se considerarán  como señales  de  pedir  prácticO
las  siguientes  números  1y2,  bien  se hagan  juntas  ó sepa

dameute
1.  El  largar  á proa una bandera  ordinaria  que tenga  al

rédedor  una  cenefa blanca de un  quintp  del  ancho total.
2.  La  señal de pedir  práctico que  el Código Internacio

‘•ii]:  indica  por  P T.
De noche, se considerarán  como señales  d.c pedir  prácti

co  las  siguientes  numeros  1 y 2,  bien. se hagan  juntas  6 se
jxadamente

1.  El  encender de  cuarto  en cuarto  de  hora  el  misto t
composiciOn  pirotécnica,  conocida  vulgarmente  por  lu
azul  de Bengala.

2.   El asomar con freQuencia, 6 sea á  cortos  intervalos,
iurn  viva  luz blanca  inmediatamente  por encima  de la  obra

muerta,  mánteniéndola  á la  vista  próximamente  por  espa
ciode  un. minuto  cada  vez.

ADVxRTxNCL.  Cualquier  capitan  6 patron  do buque que
haga 6 mande  6 permita  á persona que le  esté subordinada,
hacer  cualquiera  de las señales expresadas  con  otro  objeto
quemo  sea  el de pedir  práctico,  6 haga  6 mande  6  permita

 persona  que le esté  subordinada  hacer  otra  señal  distinta
para  pedir  práctico,  mcuriirá  en una  multo. que  no oxcodo

 46  500 pesetits.
Reglas para  evitar los abordajes en  la  mar.  Uno  de  los

rns  tremendos  azares que  pueden  suceder  al  navegante,
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sobre  todo  desde que se han multiplicado  los buques  deva—’
por,  son los choques 6 abordajes, ile  trágico  desenlaoe  oái
siempre,  y más  temibles porque se  verifican de noche’ 6 ‘ei
tiempos  muy oscuros y  cerrados. Es  natural  que si en taies
circunstancias  ocurren,  el  resultado  sea  funesto  é  vee’
para  los  dos  que  tropiezan,  pero  generalmente  sucum’b
el  más pequeño: la velocidad  del barco impelido  por  el va-
por  es muy grande,  y ésta,  multiplicada  por SU masa, lo  ÓQ”
vierte  en potentisimO ariete  que  destroza  con su  golpé foi
midable  al ménos robusto,  más prontamente,  cuanto más»d
través  lo alcanza y mayor  velocidad  lleva.  El  abordaje  dü
poco  lugar  al salvamento,  la  estrepada  hiela  la  sangre’ del’
más  valeroso; abre un boquete  por  donde  á  torrentes  sere
cipita  el agua,  arrollándolo  todo y bastando  muy pocos rni
untos  para  que el barco se vaya  á pique. En la  confusion’U
se  produce  á bordo del barco náufrago  y  mortalmente  hei
do,  ni es posible  el órden  ni  el tiempo  basta  para  preveii
los  medios de salvacion: it sus espantados tripulantes  les soi
prende  la muerte  inesperada:  para  muchos se  conviére  en
féretro  la  cama donde  tranquilos  dormian;  y si por 
gafos  han podido echar al agua  atropelladamente  algun bne
y  logrado embarcarse en él, si no ha tenido tiempo  de aléjá
se  bastante  del buque, se  ven  arrastrados  al  abismo  pdr’l.
vórtice  que se ferina  al sumergirse  y  desaparecer  de  la
perficie.  Contados son  los  que se  salyan,  auflque haya  acu
dido  en  su  auxilio  la  enibarcacion  que  ocasionó  el  ‘

niestro.
A  prevenir  tan  desastrosos  efectos se ocurrió hace a1gn-

nos  años dictando  reglas  para  marcar  las  luces  que  daben.
llevar  los buques, las maniobras  que  al  divisarlas  deben ha
cer  respectivamente  los que pudieran  chocar y  las  setales
de  pito,  corneta 6 campana que avise  de tiempo  en  tipo
u  presencia.  Han  convenido pues los Gobiernos  en ct’únas
instrucciones  uniformes  que  abarquen  todas  las  eventua
lidades  en la marcha  de los buques;  y  en  conseáueUCi  el
español  ha  dispuesto  por  Real  decreto  de  23  déFebr’éro,



SOCIEDA.D ESP&ÑOLL DE SALVAMENTO.      495

insrto  en la  Gaceta O/lcia, que  desde  1.0 de Setiembre  del
presente  año serán obligatorias  para  todo  buque  de  vela  6
dvapor.

;:N9:las.rOpr0d1ci0  porque se  han  repartido  profusa
mente  los ejemplares por  todo el litoral  y  se ha  dado  cono
amiento  de ellas  con la  apetecida  publicidad.

Extincion  de ¿QS incendios á bordo. _Aterradora  debe  ser
4oro.  la  voz de ¡fuego! Pocas  hay  que causen  más  espan
tp,  y por  lo  mismo ha.  de  considerarse  entre  los  auxilios
más  útiles  aquellos que  dn  alguna  esperanza  de salvacioli

•  $queseV  expuesto  á trance tan  apurado  y.de  tan  fatales
qo.seCUeU0ia5  esta  razon  creemos oportuno  recordar, el

•  .emedio:que  la  experiencia  aconseja  como más eficaz.  En
qsbuques  de vapor  es muy fácil,  porque sólo estriba  en po..
4er  dirigir  el vapor  creado al  punto  donde  estalle  el meen
dip;  y esto  se consigue estableciendo  próviamente  una  86-
re.de.conductos  que atraviesen  al  buque en todos  sentidospie  permitan  esto auxiliar.

En  los .devela,  si  no tienen  cerca un  buque  de  vapor
ue•les  suministre  aquel poderoso agente,  puedo  emplearso
•çn.  éxito  el  azufre:  como  esta  sustancia,  al  arder  en  el

 produce  ácido  sulfuroso,  malo  como  comburente,  se
4ebeusar  en forma de mechas 6 grandes  pajuelas,  introdn
•cj6ndolas  encendidas  en  el local incendiado,  cerrando  cui

•  :4adosamente  las escotillas  con trozos  delona  mojada  6  en
.óerada,  con la  cual  se  logra  impedir  la  entrada  del aire  y
aumentar  el enrarecimiento  del que hubiese  en  el  interior.

•.:C9u1O la  densidad  del  ácido sulfuroso  es mayor  que  la  del
4re,  désciende  á lo más hondo  del barco,  áustituyendo  con

 atmósfera impropia  para la  combu.stioñ la  del aire  que
:a:aliménta;  asi  queda  extinguido  el  inóendio  y  sólo  debe
procurar88  luego una  ventilacion perfecta  para  desalojar  el
oido,  sulfuroso,  que no se  puede respirar.

Sindo  necesario,  segun el equivaleúte  del ácido susodi

iio  y  la óomposicion del  aire  atrnosféicO,  30  kilógramos
•.4  azufre  para  absorber  el. oxigeno  contenido  en 100 me—
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tro  s cúbios  do aire,  basta  la  absorcion de esta  cantidd
oxigeno,  para  privar  al  aire de su propiedad  comburente
unespacio  limitado;  asi un gasto  de  100 reales  es sufici6nf..
para  neutralizar  el poder  comburente de una  atmósfera
1  000 metros  cábicos.  (Anuario  XVII  dci Dep ósito  Hidr

fico.)
Anda  fiotante.—Un0 de los accesorios más sencillos

un  bote  salva-vidas  y  que  con frecuencia  presta  servioi
extraordinarios  es  el anda  flotante  que representa  la  figÜ3
sétima  (lám. XII).

Consiste  en  un  cono  hecho  con  lona,  que  tiene  d.
largo  desde  el  vértice  a hasta  la  base  do 170  oenti3netrO
y  de diámetro  en dicha base  71 centímetroS. Está  roea4
¿le un  aro que mantiene  abierta  la  parte  interior  del áon4.
En  cs,  esto  es,  41  centímetrOs  antes  del  vértice  a,  est
truncado  y abierto  el cono de lona, teniendo  dicha  abert
ro  12 centímetros  de diámetro.  Tiene  en su base uuaxa
de  cuatro  patas,  firmes en el aro,  que  se reunen  en un  gua
da-cabo  en m,prolongáTLdose además desde  el aro al véti
del  cono, en. donde  terminan  en  a  con  otro guarda-cabo’
con  pifia  de amarra.  Se amarro una  buena estacha al guaxklá
cabo  principal  m, y  otro cabo más delgado.al guarda-cabo 
vértice  a.  Cuando  un  bote salva-vidas  tiene  que  correr
popo  con mares  muy fuertes,  con el fin de  que pueda  
tenerse  á  la  vio,  sin  que  algun  golpe de mar  atravieé’  t
bote,  se larga  esta  anclo por la  popo, sobre  la  estacha 
so,  y el cono do lona,  llenándose  de  agua,  ofrece una grn.
resistencia,  deteniendo la  marcha  del bote  é impidiend9i1e
se  atraviese.  Si  se  afirma el  chicote  delgado,  aria
estadio  grueso,  entonces  el  anda  no  ofrece resistenoia  y
puede  recogerse  fácilmente.  Los  botes  salva-vidas  diia
marqueses  y  alemanes tienen  dos de estas anclas  cadü!o;
los  botes  franceses, ingleses  y rusos, las tienen  igualmeie.
.Sirve  tambion  esta  anclo para  mantener  en. alta  mai  cual-,
quier  embarcaciOfl pequeña  que  no  puede  resistir  velaal
guna,  con la proa  á las olas. Todos los botes peso  órestle
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•   beinn  tener  una  cia estas anclas  otantes,  que pueda hacer
•  cia14uier  velero y cueBta poco. Un.bot  pescador  sorpren

&fdÓ por  un  viento  impetuoso,  que  no  le  permia  usar  sus-
mantenerse  con  esta  anda  proa  tt  la  mar,  sin

.‘atigarsu  gente,  como  no  podria  hacerlo  con  los  remos;
•  pc  sóbre. todo, el  servicio  qué  prestan  estas  anclas  para
psar  una barra  ó atracar   una  costa peligrosa  son
cÇlablés. Muchisimas pérdidas  de lanchas pescadoras se evi
•trfa;  si  sus  patrones  las  tuviesen y  supiesen utilizarlas.

L.ljtz•dzaS con cubierta.—La mayor parte  ¿te las desgracias

•   ø.  sufren  los pescadores  en nuestras  costas, sobre todo, en
1ráas  del A.tlántico, reconocen  pqr  causa  el  que,  sor-

•    ndidos  por  un  mal tiempo,  un  golpe ,.4e mar  anega  sus
ijc1is  desprovistas de cubierta  y  las sumerge instantánea
mente  A. primera  vista  parece  que las cubiertas  son uicom
•!ib1és  con la faena  d que  se  dedican,  debiendo  conservar
,+,óoel  espacio para  el pescado que  recogen; pero  buscando

odo  de evitar  los naufragios,  se  han ideado  varios  ma
¿tíos  el primero,  es  debido á nuestro  amigo el  bumamtanO
I$Jorge  Iversen,  cónsul  de  Suecia y  Noruega  en  Santan

:,ápnsiste  en unas  cubiertas  de  lona  que  se  colocan  en
•  ipos  minuto,  defendiendo iS la  laucha perfectamente,  pues

anque  pase por  encima  un  golpe  de  mar,  embarca  muy
ia  agua  y evita  el mayor  peligro:  mucho sentimos no  po—

car  los pormenores;  sólo sabemos que s  han hecho’
enSantander  ensayos  satisfactorios  que ha  costeado gene
‘i”6san.ente dicho señor  (4).  El  segundo,  y  ya  segun  parecer

()  En prensa ya esto articulo, hemos recibido copta de  la Memoria que d—
cho  Sr. Iveraen remitió  al  Ministerio de Marina, con el  diseifo correspoudientø
(yya  que no  podamos  transcribir estoB datos por entero,  daremoi  una  sucinta

-idei  deellos;  is  reduce  á un  toldo  da lona  que cubre  toda la laucha; va divi--
dido  en  dos trozos iguales  colocados simétricamente,  corrien4o  la junta  por
nedio.d6  popa  proa.  BIa  diaposicion  permite  que sin  oçupar gran espacio,.
ando  va recogida, so  lleve con  mayor comodidad en el  barco.

Cubro la borda todo alrededor de la laucha  y va  sujeta en ella  con ganchos;
sobresale  por fuera unoa  diez  centímetros, llevando  unos  agujeros  para  dar
pao  los toletes, agujeros que van reforzados con  cuero para que no se estro-
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alguna  vez empleado, esta  desento  en el  Jlfanual  de  8cava-

mento  publicado por  la  Sociedad  de Guipúzcoa;  al explicar;
cómo  debe combatirse una  galerna,  dice  así:  «Galerne.  es
una  violenta  manga  de viento  6  torbellino  producido  
una  repentina  turbonada,  que descarga  y  recorre  en  poco,,
tiempo  una  zona local y relativamente  reducida  Ordrnari,a
mente  se experimerita  en dias de  calor, poco  viento  y  mar
bella.  Bien  sabido  es,  que  cuando  nuestros  pescadores  $:
hallan  en la  mar  y ven  dibujarse  en  el  horizonte  una  
lerna,  suelen en todos tiempos,  y  sobre  todo,  desde  la  ca
tástrofe  del 20 de  Abril  de  1878, recoger  preeipitadame
sus  aparatos  y  darse  á la  vela,  contándose por  muy  felice,,
si  consiguen  llegar  salvos á puerto.  Ahora  bien,  este  eié-  •I
migo  terrible,  que  desde su  aparicioli en el  horizonte  hasta  
que  haco sentu  su Luna, deja  pasar  por  lo ménos una hora,
se  puede combatir  con éxito  y de una manera muy senci].I..
Para  ello, las lanchas  deben  tener  construido  el
do,  esto  es, las tablas  que  constituyen  su fondo, de maner
que  puedan  colocares sobre  la  bancada,  
en  dos minutos en lanchas  con  cubierta,  y  por  tanto,  
negables. En  este  estado,  se  arroja  el  anda  otante  al  rnr’
por  la  proa  ó popa,  haciendo por la  estacha 6  cabo  guepi!  i.:
Por  su  efecto, la lancha  permanece  proa  al  viento  y,  

pee  la boa  con el  uso do los remos. Las  doe piezas  de boa  se  unen en la
de  la embarcaciofl por medio  de una culebrafija  en una  de las pieza  y  de  
chus que tiene la otra, de modo que  cada  marinero desde  su banco pue&e eu-
gancharlas  fcilmeute,  tesando la  cubierta el patron desde  la pope.

Para  mayor seguridad,  encima de la junta,  por si  no besan bien las relín
gas  se  pone otra pequella  tape  de tela do algodon,  cerrada de  igual  manera»’.

La  cubierta de  luna,  una  vez  colocada, lo  cual  se consigue  en breví8im0
tiempo,  tiene agujeros redondos para los  palos de la  embarcacbon y  para  qna
los  marineros tengan descubiertos sus cuerpos  desde la cintura pará arriba.

Consigueso  desde luego  que  no so  aneguen las  lanchas  con un  golpe do,
mar,  embarcando Una cantidad  Insignificant0  cada  uno de  ellos:  con
bierta  y  el  anda  flotante que impide  atravesarse á la mar, se obtiene  un ezce
tente  medio  preventivO y  creemos que  con  él  han de  evitarse  machee.  nau
fragios.
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rna.r,,’•ÇOn, 19 que  se  consigue  hacerla  iflZOZObTib1e. En  esta1
dipsiOiOfl,  principia  á soplarla  galerna,  la. laucha  queda.
cOmo fondeada,  manteni4udos9 siempre  proa  al. viento  y ó
la  mar, pudiendo  resistir. perfectamente  al uno y  á  la  otra.
TJna. vez que la  galerna  ha  descargado  Sus  iras,  puede  el
pesoadór  recoger  con. tranquilidad  el  anda  flotante,  des
uoutar  la  cubierta,  poner  las panas  en su lugar  y continuar
pescandOC0m0  si la  galerno, no se hubiera  hecho sentir.»
•  •  1o  podemos ménOS de  reconocer  que ,estos  medios  son
muy  prácticos,  y que  de einplearl9S hubieran  podido  alior
rarse  numerosas  desgracias.

Ciniürofl  salva..vidaS._Ha.e  mucho tielilpO que está  des..
mostrada  palpablemente  la utilidad  ¿le tan  sencillos  apara
tos,  con cuyo uso se hubieran  salvado gran  número de náu
fragó  que  sin  él  han  perecido  por  la  imprescindible  tar
danza  del socorro. Esta  prenda  debiera  ser  reglamefltar
para  todo  navegante,  y  llevarla  á  mano  para  ponérsela
cuaulo  :se presente  el peligro.  hay  varias  clases  de  cintu

 formados UflOS c•n  ‘flotadores  de  aire,  y
•  otrO8 ‘con flotadores naturales,  especia]UlefltO el  corcho:  los

prixeros  no ofrecen  la nçcesaria  seguridad  por  buena  que
sa  81t oonstrilcciofl, porque  hechos de  telas  impermeables

el  cautehue, sus costuras  están pegadas  y se despegan
fácilmente  en  climas cálidos: además, como dice el Sr. Silva
Ferr9,  «colgados en el aamarote  de un  buque  ¿  en una  es
tacion,  de salvamento,  Un. raton  6 un  gusano imperceptible,
puede  hacerles  un  agujero  imperceptible  tambien,  que  tal
veznO  se nota  al llcur1os  de aire para  usarlos; otra  porcioli
de  accidentes  insignificantes,  pueden  inutilizarlosi  y  en
verdad.  que  nada  puede ser más  desconsolador para  un hom
bre  ueha  fiado su vida  al aire  encerrado  dentro  de uno de
esos  cinturon9S, que  el observar  cuando  se  encuentre  flo
tanto:  en, el  agua, que  el aire  ernpiez  á  escaparse,  convir
tiénd9se  el  cinturón  salva-vidas  en  una.  clepsidra  funesta
que  mide 195 insta,nte  que le  faltan  para  iras á pipie.  »

 Un  bunciXLtUr0  debe satisfacer,  como ¿lico e]. Mawa
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de  saI”acn.4o de  (apuzco5  lES  CO  iKflGS  sg’uentcs

«1.Manteñer  al-  liccobre  verticatmete  .  el  aguay
ecjmhbrio,  con tenc1enia  a ineimarb   bie r  hacia a-tras
que  ha-en delante  de modo que si ei mh1frago pierde el .

iocimiento  por  un  instante,  no meta  a  ar   e  au  
Poder  flarse  s,hdamenta  ei  i  cup  S  i  ciubuon  e
corre  hacia  los pies  estus flota-  jeo  el  n±rago  cabza

.ba-jo  y  se ahoga.  3.  No debe  molestar  1o  riiovimientos ni
htrespiraion,  ya  pasa nacica, yapara  tii’Lras  CD  una
embarcacion  4 a Pecei  vestirlo iae1  y i  ic    pdr
<ombner1o  sin diflcuitad  con lo  medios  do oro  se  dispone-.

enlamenor.lanhn  da psca..  El  poder .fiatodor  de.uii  ein
tirron  destinad-o.  sostener  tui  hombre,  dibe  ser  de  5  kiló

-gramos  por loménos:. sel  peo  defl.ioi.nbre  en el: agua.i
El  cfnturou. salvavidas  ideado  pov  el  ca-pitan . ing1s

-  .  .   -  .  Ward,  consiste ch tina srie  de troos  de corcho deunos  trs
.  centiiue-teos de ancho por cuatro-do grneo  COfl  el  lorgo  ocr-.  -

i-espondieute,  cosidos it  un  cintaron  de . lo:ia  ó  tela  muy

tuete  y  de la hechin  necesarw paia   e  e  ajuste  ai cuerpo
tel  hombre, a. modo de corsé hasta  lcr  debajo do 105 brazos;

La  fig. iO.Iám  XII  presenta  la  orun  del chaleco viste  po
-  .      la. p.arte ;exterior: tiene  unas  cintas  fuertes  que  si  ven de  -.

1] oinbi ci as,   otra  tambien  miy  rent-  ‘de  que da dos  vi4et
ts  alrededor  de. la  cintura,  rritndcse po  dolante.  Cada   .

troo  de corcho  etá  unido   a-    do
los  demits para que el aparato  tenga la neee;sariii flexibilidad

v  nombarace  los novimientoo  del  nads dcv.
--  .Lá  sodead.hunranitaria  de  salvamentos  aritimos  de

-  .  -    (-uipúzeqa,  ha  ideado el. nuevo modelo .dg  11’, por. enoon-
trar  demiado  volunLnosO el que an+es -e ha- desciito

—               Es un  ciraleco ordrrano  de lona  doble  relleno  de  cor
‘o  granulado,  con sApa-raciones cosdai  en la  tela para  un-
pedir  que los gi.anos de corc.io—se aglomeren en. un  punto y    -

dejen  vacíos  en otro7 el chaleco se abiocha  con  una  hilera    
te  botones  y se  ajusta  con un  emiuron  f’,ierte  Este  a-para

s  juiccr  de  la  Sociedad  guipuzcoana,  tiene  todas  las   
   .  .  .      .        :....  .,    .      .  -  ....

-        . -  .  -  -:-.a’».       -  .  .  ..    .  .  .  .  .  .-.
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buenas  condiciones del otro y  los pescadores pueden &aba-             . 

ar  con ¿1 rnchhculba&  alguna,  sirviendoles  ademas  om  1  4
prenda  de abng,  con ellos, si una lancha zozobra,  sus  tn-  -t
pi1aiites  quedan  flotaudo sobre la  aguas, con grandes  pro-.
bihdades  de  a1  aciori, pudiendo  ser  recogidos  por  las
mbrcaC1O11es que  salgan en su wcorro  -

Ademas  de los tripulantes  de botes salva-vidas  que He—
van  siempre  el ciuturon  cuando salen a la mar, deben usar-
Jo  los  marineros  salvadores  en  los  muelles1  estaciones
.de baños o e  rtros  sitios  donde  haya  peligro  do  que mu’
persona  caiga l  agua, pues con tales aparatos pueden  r’°—
tar  auxilio si’  temor   lgino

(Ü(u?,ispuy  )
-

-  .           .    . —  .-  -e»...                           . .         .         . -..  -  .  ...-                           . -  ..      .       .  .  .

Ir-
-  -  .  -  -  .      -  -  .‘  .-..  .---  .  -  -      . ..-  ..  -  -‘

¿  4        —

5’e
4  -.‘  . .-.:.  -     -.-..---  -  .  .-.  ..  -  -

.                      e          .4-’-.          5 4

e.  .  ,.  --.   .:---.  .   :.-j...  .‘--..--.   --

-.            ..          -.-         ,.
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-CONTABILIDAD  DE  MARINA,
POI  O. B. OVEUTXN, CONTÁDOR DR NAVO.

(Co*tin1C1Ofl._’e  páginas  62  ?J 27,  tomo Vy  pág. 85 y  170  go.
mo  Vi.)

Y.

Continuando  la  ¿tescripciOfl que  nos  propusimOsde
la  Logismogra fía  como preliminar  necesario  para  el  estudit
de  su aplicaciOn  la  contabilidad  ¿le marina,  vamos  tS. oou
parnos  hoy  de las cuentas  analíticas  ó de  desenvolvimiento,
y  que los logismógrafos  denominan  Desarrollos. Las  cuen
tas  colectivas, abiertas  en  el Diario,  columnas  5.a,  6.7.’y-
8.,  son,  como  tenemos indicado,  la  del  propietario  de i&
hacienda,  cuya  gestion  económica se registra,  y  la  de  sus
agentes  y. corresponsales; y  los asientos  que en ellas se pró
¿lucen,  así por  operaciones de inventario,  como por  lostres
¿rdenes  de hechos  en que se  dividen  todos los  económico
administrativos,  los dejarnos tambien  expuestos.

El  objeto  de los desarrollos  es, segun  Chiesa,  «eoiiduir
paso  á paso desde  la mtís  complja  síntesis,  al  más  minuciosa
análisis,  y  Cerboni  ideó dos distintos  de la  cuenta  coleo
tiva  del propietario;  siendo  el objeto  del primero  demstÑr
las  variaciones  su  las especies constitutivas  del capitalini—
cial,  patrimonial  ó   llevando  cuenta  sepd.ra
cada  una  de estas especies  y  el  del segundo dar  á conocer
las  útilidacles, rendimientos,  pórdidas,  gastos,  etc.,  habidos
durante  el  periodo de la  gestion;  clasificando los  ingresós y
gastos,  cuya  importancia  ó entidad  se  desea eonocer  sepa
radamente.

Para  el  registro  analítico  de las operaciones, comprende
el  primer  desarrollo  las siguientes  columnas:



CONTABILIDAD DE MALIINA.            5O

-   i  Una  para  el número  del  asiento,  articulo  ¿  escritu
ra;  1.  del Diario.

•  2.°  .  Des  para  llevar  la  cuenta  colectiva  del  propietario;
5.8yO.  del mismo.

•     8.0  Una  para  permutaciónes  y  compensaciOfles  9.  del.
propio  libro.

4•o  Doe:  una  para  cargos  y  otra  para  datas,  por  cada

ñna  de las especies patrimoniales  ¿ que se va ¿ llevar  cuenta
separada.

Sirvióndonos  de los  ejemplos supuestos  en nuestro  an
teibr  articulo  para  hacer  más práctioo  el conocimiento  do].
sistema,  observarems  que ‘el capital  activo  6 000  pesetas,
.t  el  pasivo 1 500, han  originado  en la  cuenta  del  propieta

•    rio—.columna 6.8  del  Diario—una  data  de  4  500  pesetas
capital  liquido,  y uiia  compensacion—figurada en  la cohtm
ua9.8  del mismo—de  3 000 pesetas  representativas,  de lós

-4ébitos  del  propietario  y  los  créditos  de  sus  correspon
sales;  1 500 ls.primeroskigual  suma  los segundos.

::.r..  Por  estas observaciones se  deduce que las  3 000 pesetas
.guradas  como  una  compensacion,  ¿  no  haberlo  sido  en
este  concepto,  deberian  consignarse  en el  debe  y  haber  de
.la:cuenta  del propietariO-4’  500en  aquella parte  y  1500  en
esta  última ;—y tambien  en  el debe  y  haber  cTe la  cuenta

de  los  agentes  y  corresponSales,  1  500  como  cargo  de
.aquellos  y 1 500 como data  de estos.

ITespecto  de la  primera  cuenta,  6 del  propietario  y  su
haber  ascendente  antes  á  4 500  pesetas,  elcanzaria  á  la
-jsuma  de 6 000 pesetas,  6 sea  el  activo  supuesto,  si se pres

•    oindiera  del asiento de  compensacion;  y su debe,  en  el  que
no  figuraba  cantidad  alguna,  vendria  á  estar  representado,

.dda  la  omision del referido  asiento,  por  la  suma  de  1 500
pesetas,  es decir,  el pasivo  imaginado.

eeho  este  análisis  do  la  columna  9.  del  Diario,  en
virtud  del  cual  evidentemente  se vé,  que  ella  evita  dos

:asieutos  de cargo  y  dos  de ¿[ata, - y  al  mismo tiempo  hace
que  en el  haber  de la  cuenta  del propietario  figure  sólo  el

TOtO  VX.                            34
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capital  liquido, inicial 6 patrimonial,  podemos  desde  luego  y
proceder  al desarrollo  de las  especies constitutivas  del .pa
pital  objeto de gestion.  Este  se  reseña en el inventario,  
sificado  en sus diversas  especies.

Imaginemos  esta  clasificacion en la  forma siguient:

Activo.

Is.[ercaderias por  valor  de.  .  .  2  400. Pta5.
Metálico  ascendente  d.  .  .  .  1  500   »
Deudores  importantes500   »       6 000  petas

Letras  i  cobrar  que  suman.  1  600   >

Pa’ivo.

Acreedores  importantes.  .     500

Letras  por  pagar  ascendei-                   1 500  púata’

test1000

Ea  vista  de  este  inventario,  abriremos  en  las  co1uiiu

de  cargos  y  datas  del  desarrollo,  cuenta  á  cada  una  da  di

chas  espevies,  vieruie)íaS,  metálico,  deudores  y  acre

obligaciones  á  eobai  y  obligaciones  ápagar,  y  figuraremos:  eni

el  haber  de  las  cuatro  primeras  las  cantidades  2  400,  1  500

500  y  1  600;  y  en  el  debe  d.c  la  tercera  y  la  última,  500  y

1  000;  quedando  asi  registrados  los  débitos  y  créditosL4ele

propietario  con  sus  agentes  y  corresponsales,  al  empezarel

ejercicio  de  la  contabilidad;  es  decir,  hecha  la  demotracidu’

analitica  do  las  sumas  figuradas  en  las  cuentas  sintéticas  &1

Diario.

Se  nos  dá  á  conocer  en  este  libro  la  importancia  qoleo

tiva  del  capital  lqido  del  propietario  (),  igual  á  la  sunia
figurada  como  cargo  de  los  agentes  gestores  de  su  fortuna

(*)   Haber de su  cuenta.
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y  loa deudores £ la  misma (),  y  tambien  la. entidad  de  sr
apitaIpasivo  (•),  del que  no se  hizo  anotacion  alguna  de
cargo  y Iata;  y  por  el primer  desarróllo que  acabamos de
describir,  conocemos  la  constitucion  del. capital  activo  y
del  pasivo,  orígenes  de  aquel liquido  demostrado  . por  el

Diarió.       .

• la  misma  sencillez  participan  para . su  desarrollo  
alisis  los hechos administrativos,  que ya.tenemos  dicho,
se  dividen en tres  clases: permutaciones  6 cambios de valo-.
res,  aumentos  6 bajas  de capitai,  y  hechos mixtos.
‘CÓino  hecli.o de la  primera . clase,  liemo  supuesto  una

ómpra  de efectos por  valoi  de 500 pesetas, que  hémos  re
gistrado  en el  diario,  figurando  la  suma de  1 000  en la  co-.
lumna  de permutaciones,  puesto  que ni  el  capital  del pro..
piétario  ni el cargo  de  sus  agentes  era  alterado  por  esta
operaóion,  sino en su forma, y  de este  cambio de forma  no
dandemostracion  las cuentas  coléctivas.

-  En  virtud,  pues, de esta  anotacion  del  diario,  observa-.

remos  que  el  hecho expresado produce  un  cr6dito - del  pro—
pietario  £ cargo  del agente  guarda-almacen,  de 500 gesetas,
yúú  débito  del mismo propietario  £ favor del agente-cajero
de igial  cantidad;  por  tanto,  sentaremos  en  el  desarrollo
que  venimos  describiendo 500 pesetas en  el haber  de  la  os
peói  mercaderías,  y  500 enel  debe de la  specie  mctlico.

 El  diario  sigue  demostrándonos  el  capital  liquido  del
p’topietario,  cargo de sus  agentes y  corresponsales; y el des
arollo  viene  á  darnos  cuenta  de l  primer  variacion  ope

 las  especies constitutivas  del capital  activo.
kLa  cesion de  una  propiedad,  fu6  el. heho  que  hemos

imaginado  como de la  segunda  clse  y  lo  sentamos  en  ci
.dirio,  aueditando  la  cuenta  del  propietario  y  adeudando
a  del agent  responsable.  Originando  esta  operacion  un
aumento  de capital  constituido  por  una  nueva  especie  no

(*)   De  de  la cuenta de  agot  y  currespousa1e.
fíad  de la 8UIflft figujocompeusacion.
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abierta  en el  desarrollo, se hace  necesario  abrirlas  ou,  e1
eplgruf’e do Propiodadc8, y  oit u  haber  sentaremos  el fll?r.
de  la  cesion, 6 sean 1.000 pesetas  que le hemos  supuest  á.
la  propiedad  cedida.

Así1  el ba,ber de la  cuenta  colectiva  del  propietario  ei
el  diario, nos manifiesta  el  aumento  de  su  capitl  líquiç.t
en  100 pesetas, como el debe  de la  de  sus  agentes  nos
lica  un  cargo igual  á  aquel  aumento,  demostrándonos  ei.
desarrollo,  la  especie constitutiva  del mismo.

Propusimos  como un  hecho de la  tercera  clase, ¿  mixto,.
la  negociacion de una  letra,  de costo de 500 pesetas, porun
valor  de 550. Hemos anotado  en  el diario  50  pesetas: en
haber  de la  cuenta  del propietariO, 50 en el  debe  de  la  d
los  agentes,  y 1 000 en la  columna de permutaciones.

i:.Lay en  esta operacion  un  cambio do forma en las  espe.
cies  constitutivas  del capital  que  debemos  registrar  en,e
desarrollo,  llevando  la  cantidad  de 500 pesetas al debe dol
especie  obliqac iones á eobrar, 6 igual  al haber  de  la  especie
»ictálico, cuyo cambio no  alteró  el  capital  líquido  del  pro
pietario,  ni  el  cargo de sus  agentes  en sas valores,  pero  si
en  sus  especies; y hay  además una  utilidad  6  aumento:
capital  de 50 pesetas,  de que  debemqs acreditar  la  espeoe
metálica,  y de  la que  ya hicimos sionto  en  el  diario,  he..
v,nido  aquella  cantidad  al  haber  del  propietario  y  al  dbe
tio  los  agentes  C0fl10 queda  dicho.

Asimilables  todos los hechos administrativos  á  un  de
estas  tres  clases, lo expuesto puede  servir de norma para. su
desarrollo.

Antes  de pasar  á  la descripcion  del  segundo  desarrollo
de  la  cuenta  del propietariP,  haremos  observar  á  nuestros
lectores,  que  así  como las cuentas  abiertas  en  el  desarróio
primero  son  analiticas  relativamente  á las del diario,  serán
colectivas  con  relacion  á  otras  que  convengan  subdividir
las,  como estas á  su  vez  siendo analíticas  respecto  á  aque
llas,  pueden  serlo  colectivas 
ites  suyas;  originándose  así dsarroll  d  deairoUoS,  que los
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logismógrafos  clasifican  de  l.°,  2.°,  30,  40,  etc.,  grado.
,  Asi  se confirma la  afirmacion del objeto de los  desarro

llos;  6 sea  conducir paso 4 paso desde la más compleJa s€ntosis

a1 más minucioso análisis,  porque  efectivamente  fuera  de
masiado  rápido y  contrario  it  la  claridad  y  la  evidencia,
dado  un  número  crecido  de  cuentas  particulares  de  los
agentes  y  corresponsales, el paso it ellas  desde la cuonta o

ectiva  del  diario;  y BO salva  este  inconvoniO°  por  medio
de;ouentas  colectivas en grado descendente,  que lo son ana
liticas  en grado  ascendente.  Para  mejor claridad  de la  idea
d;&los desarrolloB sucesivos, dice el autor,  it quien seguimos

nnuestra  exposiciOfl, que  si se  suponen  necesarias  it  las
:neOesida  de  la  contabiliad  1000  cuentas,  imaginense

•    .divididas  en 100 gruposó  conceptos de 10 cada uno, y rea
•   sumidas  estas 10 en una, tendremos  100 cuentas  colectivas;

sup6nganse  aún  estas divididas  en  10 grupos  do  10, y  rea
84maI1Se las  de cada grupo  en uno  sólo, y  obtendremos  ds
este  modo otras  10  colectivas  en  grado  superior  it  las  10

..anteriorO  finalmente,  reasúmanSe las 10  últimas  en  una,
y  esta  será la  colectiva  en mayor  grado,  abierta  en el  dia
:rjo.  y  de la  cual serán 1  .10 reasumidas.  Un  desarrollo  do
primer  grado,  las  100 formarán  10  desarrollos de  segundo,

.ylas  1 000  constituirán  100  desarrollos  de  tercero.  Si
guiendo  un  órden  inverso,  y establecida  la  cuenta  colectiva
en  grado  superior,  dividase  en  10;  cada  una  do  estas

:otras  10; y en otro  número  igual  cada  una  de  estas  últi
mas,  y tendremos  una  idea  completa  del  ingenioso  proce
dimiento  de division  y  subdivision  de las cuentas,  hasta  el

limite  que se  desee; artificio que ha sugerido  it  Ohiesa  una
exactisimfla  comparacion,  que  establece  valiéndose  do  una

•   cuerda  formada  por  10 cabos,  que it su vez lo está  cada uno
por  10 hilos; la  cuerda,  dice, representa  la cuenta  colectiva.

su  10 cabos los desarrollos de primer  grado,  y  los  100 hi
los  los desarrollos de segundo grado.

Estos,  por lo que respecta  it  la  cuenta  del  propietario,
.-tienden  it ofrecer  el necesario  resultado  estadistico  de  las
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ptrdidas.  gastos,  utilidades,  rendimientos;  etc.,  oourridd
durante  cada afro ó periodo de la  contabilidad,  como  dejJ
mos  indicado  al principio  de este  articulo  resultado  que no
presenta  en detalle ni  el  diario, ni  el  desarrollo  de  prié
grado  de que nos liemos ocupado.

Se  dispone el  desarrollo do segundo  grado  do la  cunt
del  propietario  por  medio de columnas;  las  tres  primers
‘as  mismas que  comprende  el de primer grado,  ó sean  ,a 1.
5•a  ¿  ,  9•u del  diario;  á continuacion  de estas,  dos para  l

debe  y  haber  de la  cuenta  de capital,  y  otras  dos  para  :01
debo  y  haber  de la  cuenta  de pérdidas y  ganancias.  A’ có
tinuacion  de estas cuatro,  tantas  cuantas  sean  las  espcies
de  ingresos y  gastos cuya  cantidad  se  quiere  conocer spa
radamente.  De este modo se conoce constantemente por ‘este
segando  desarrollo la  naturaleza  y  la  importancia  de’ los
varios  iigresos  y gastos.

Fácilmente  se comprende  que en este  segundo  désarro
ib,  los  ejemplos que  nos  vienen  sirviendo  de  aplicaçiO,
producirán  las anotaciones  siguientes:

El  conocimiento del capital  liquido del propietario’3 qu
fijamos  en 4.500  pesetas, un  asiento de esta  cantidad  
haber  do la  cuenta  do capital.  ,

No  es objeto  de  anotacion  alguna  la  compra  •e  efec
tos,  por  valor  do  500  pesetas,  segundo’ lie9ho  do  l’os’su?
puestos.

La  cesion de una  propiedad  por  valor  de 1 000  pesetas
tercero  de los hechos expresados, lo’ anotaremos  en  la  eq-.
lumnna de propiedades cedidas ú obtenidas por cesio», que  erá
luma de las en que debemos clasificar  las utilidades;  y  últi
mamente,

La  negociacion de una  letra,  adquirida  por  500 peétas,.
y  cedida  por  550, la sentaremos  fijando la  cantidad  de  50
pesetas  en la  columna  de utilidades por negociacion de letras,.
que  será  otra  clasificacion  del  concepto  gei)eral

Descritos  los  dos desarrollos  imaginados  por  Cerboni  de
la  cuenta  colectiva  del  propietario,  completaremos  nuestra
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exposioiofl  dando   conocer el ideado por  aquel  autor, para
iaotienta  de los  agentes, y.correspOflsales.

Las  especulaciones  los hechos administrativos,  eviden
trneite  originan  qntre  el  propietario  y  sus  agentos  y  cor
responsales,  ielaciones  cuya variaciOn  es  consecuencia  in
diata  de los  mismos  hechos,  ¿e  las  propias  especula
.ç.Lones.

A. presentar  todas  est.s  variaciones  en  la  manera  de
de  aquellas  relacion es,  tiende  el  desarrollo  de la cuenta

4e  los agentes  que se  obtiene  de  un  modo análogo,  al  eni
,eado  para  el primero  ¿e la  cuenta  del propietario.

•    -,Comprende las  siguientes  coluain.aS:
•TJna.para la.numeraciofl  ¿te las  operaciofloS, •rime

,.rad.el  diario..  •.

.  2.°  Dos  para lacu,enta  que  se  va á  desarrollar,  equiva
lentes  á la  7.  y  S.a del  mismo libro.

-  3.0  Otra  para  las  permutaciones  y compeUSaCi05  que

,ngan  relacion  con los asientos que se  d.esarrollall, novena
del  propio  libro,  y

:4.0  Dos:  una  para  el debe y  otra  para  el haber,  por cada
ñua  de las cuentas  de los agentes  y  corresponsales  á  quie

‘ies  convenga llevar  cuenta  separada.
As{  proparado  el desarrollo y  continuando  sirviénclOi10
 los ejemplos de aplicaciOn. supuestos,  veamos  como, pro

cede  el análisis  de los hechos.
La  primera  operacion  supuesta  dió lugar  en el  Diario 

-.fignrar  en el  debe de la  cuenta  de los  agentes  y  correspofl

:  sales la  cantidad  de 4 500 pesetas  (),  y  en  la  columna  de
..permutaCi05  la suma de 3 000 pesetas  (u).  Como  ya  hici

mes  observar,  estas  anotaciones nos dán  á  conocer  que  el
:4l01  total  de los agentes  y  corresponsales  es de  6  000  pese.

Capital líquido.
(*)   Duplo del capital pasivo  no  figurwlO  en  cUfltaS.
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tas  ()  y  su. haber  do 1 500 (**).  Por  el inventario  ó  olaifi
cacion  del patrimonio,  vinios  que aquel  débito  y este crdit.
están  constituidos  en la  forma  siguiente:

Débito;  mercaderías  2 400:  Metálico,  1 500;  Deudóres.
500  y  letras  á  cobrar,  1 C00=G 000.

Crédito;  acreedores  500  y  letras  por  pagar  1  000’
1  500.

Ábruuse las cuentas  de  Almacen,  Caja, las  persona1e
do  los deudores,  por  ejemplo,  A  y  B;  la  de  Ca1cra,  1a
personales  de los acreedores  que  suponemos  C y D, y la  d
obligaciones por pagar y  llévose  al  debe  de  la  primera  l
cantidad  2 400, al  de la  segunda  la  de  1 500,  al  de  la  ter-
cera  250, al  de  la  cuarta  igual  cantidad  (***),  y  al  de  1
quinta  la  de  1 600; siénteso en el haber  do lcr sexta y sétima
la  suma do 250  en  una  y  otra  (**);  y  la  de  1  000  en•ei.
de  la octava, y  habremos  obtenido  de  este modo el  desarro
lb  de  las  operaciones  de  inventario,  con  relacion  á  los.
agentes  y  corresponsales.  :

Los  hechos aduiiuistrativos  ocurridos,,  se  devuelven  en
esto  desarrollo  con suma  facilidad.

EE  cambio de ferina  que  se  operé  en  el  capital  patrimo
nial  por  la compra  de  efectos en  la  suma  de  500  pesetas
so  registrará  adeudaudo  la  cuenta  de Álrnaccn y  aceditan-
do  la de  Caja, pues  que por  la  operacion,  supuesta  la ‘res
pons’abilidad del agente  gu.arda-almacen para  con el propie
tarjo,  aumenté  en  el  expresado  valor,  disminuyendo  en
igual  suma la  del agütc.cajcro.

El  aumento  del  capital  inicial  en  1 000  pesetas  en  quS
se  valoré  una  propiedad  de  que  se hizo  cesion  al  propietá—
rio,  se demostrard  en  el desarrollo  con  un  solo  asiento  d
cargo  en la  cuenta  de  propiedades  que debo abrirso  para  ro—

   Cipirul activo.
(*k)  Capital  pasivo.

(***)  Distribuimos  a  sanie ile los  deudores en  dos. de  estos A  y  iS..•
(‘)  Distribuimos  la u’iia  de  103 acreedores en  dos  de estos  Cy  D.
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présentar  al  agente  encargado  de  su  custodia  y  conser
vacien.            -

La  negociacion  de una  letra  de  500  pesetas  por  550,
.cuarto  hecho  de los supuestos,  se rgisra  eón un asiento de
-cargo  al agente-cajero por. la  suma.de  550 pesetas  y  uno de
dataá  la. cuenta  de cartera por  lade500.

-  Estas  ligeras  explicaciones  bastan  á nuestro juicio  para
-dar  una  idea del desarrollo  imaginado  para  la cuenta  de los
-agtes  y  corresponsales,  desarrollo  que,  como los  de  la

.onenta  del propietario  puede  á su vez subdividirse  en otros
d& mayor  grado.  --.

 Descritos  ya los• elementos  principales  del  sistema  lo
gismográfico,  ó sean  el  Diario  y  los  Desarrollos, vamos
terminar  este artioulO, cuya aridez  no  dejamos do  conocer,
xponieudo  las  comprobaciones  y  procedimientos  para  el
cierre  de los libros  por  el sistema  de logismografia.
iLas  primeras  consisten  en  la  correspondencia de  los he.

-chos administrativos y  en balances numéricos.
.rc  Es  indudable  que. siempre  debe  verificarse  una  exacta
comprobacion  entre  los .dbbitos de los  agentes  y correspon
sales. y  los cr&litos  del ropietario,  puesto  que las  cuentas

•  de  este  y  de  aquellos  guardan  una  constante  relacion  en

susanotaciones.  La  situacion  del  capital  se  conocerá  ha
llando  los  saldos  ti  favor  de  las  cuentas  del  propietario
acreedores  y los  saldos en contra de las deudoras.  La  dife
renoia  expresará  el eaital  liquido.

Este  resultado  se  comprobará  hallando  los  saldos  en
contra  de las cuentas  de  los agentes  y  corresponsales  deu
doras,  y  los  ti favor  de las acreedoras,  pues la  diferenciaL
.ntre  unos y  otros tambien  expresará  el capital  liquido.

La  obtoncion  de  igual  resultado.  por  estos  dos medios.
como  las  de dos activos  y  ¿los pasivos, perfectamente  igua
les  en cantidad  y calidad,  es ]o que llaman  los  logismógra
f  encuentro,  equilibrio ó correspondencia de los hechos ad

-ninistrati  Vos.
Los  balances numéricos tienen  por  objeto  encontrar  los
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errores  que  acuEa la no  correspondencia de los hechos, y  
hacen  en el  Diario  y  en los Desarrollos.

Consiste  el del Diario  en obtener  tres  smuas  igualei  de
las  columnas  siguientes:

i.a  Debe  y  Haber  de  la  cuenta  del  propietario,  mas
columna  de permutaciones.

 Debe y  haber  de la  cuenta  de agentes,  mas  la  mis:
rna  columna.

3a  Suma  de la  columna del importe de los articulos  porí

partida  doble, traducidos  al sistema logisxn.ográfico.
El  do los desarrollos,  es la  obtencion  de dos diferenóiae

iguales,  al  Debe y Haber  de la cuenta  colectiva  desarroUaj
dn,  halladas  por  el siguiente  procedimiento.

i.’  Sumadas las  columnas del Debe  do  las cuentas,  no
colectivas,  del  desarrollo, rsteso  la  suma  de la  cantidad  .fi..
jada  en. la  columna de permutaciones,  y  el  resto. será  igual.
al  total  del  Debe de la  cuenta  colectiva  que  fu  desarro-í
liada.

 Sámense las  columnas del Haber  de las cuentas, rs-í
tese  la  suma de la  que  arroja  la  columna  de permutaciOfl5
y  la  diferencia  será  el total  del Haber  de  la  misma  cuenta
colectiva.

La  existencia  de errores  en las anotaciones,  los  denun
ciard  la  no obtoncion  do estos  resultados, y el error  existirá
en  el  desarrollo  que no rosponda  á ellos.

El  cierre  do  los  Desarrollos  se  efectúa  saldando  gui.,
cuentas,  y la  diferencia  entre  los  saldos  acreedores  y  los
deudores,  ha de ser igual  al  saldo de la  cuenta colectiva des
arrollada;  y  el del Diario  se  obtiene  saldando  las  cuentas
colectivas,  cuyos saldos deben ser  iguales.  Cuando  en  los
Desarrollos  los  saldos á favor sean  mayor  suma que los  sal--  -

dos  en contra,  se lleva la  suma de estos últimos  á la  colum
na  tiC  permutaciones,  en  concepto  de  compensacion;  y  en
este  caso,  al saldar el Diario  se  figura en la  columna  referi
tia  el  total  de  las  figuradas  en  la  misma,  en  los  Desarrollos

do  primor  grado;  y  la suma de este  total  y  el  saldo  de  la.
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cuenta  del propietario,  se  lleva   la  columna  cuarta  ó de
importe  de  asientos. Así  efectuado el  cierre  se obtiene:

1.°  La  entidad  del capital  liquido en el saldo de la cuen
ta  del propietario  6 en  el de  los  agentes.

2.0   La entidad  de las  diversas  especies  del  activo,  en
los  varios  saldos del desarrollo  de primer  grado,  cuenta  del
propietario.

8..  La  entidad  del capital  inicial  y  la ganancia  6 pérdi
da  tQtal en el  ejercicio, en  el desarrollo  de  segundo  grado,
de  la  misma  cuenta,  y

4.°  Los débitos de los agentes  y  corresponsales  al pro
pie1ario,  y al  contrario,  en el desarrollo  de. primer  grado  de
la  cuenta  de aquellos: 

De  bum  grado quisiéramos haber  podido  presentar  de
un  odo  práctico  en modelos del Diario  y  Desarrollos,  las
óperaciones  de comprobacion, balances y  cierre, de que  aca
bamos  de tratar,  pero no  permitiéndolo  las  condiciones  de
la  RKVIsTA, renunciamos  á  nuestro  deseo,  limitándonos  é.
laexposicion  de  las  teorías  ¿le  Cerboni,  merecedoras  de
atencion  y  estudio,  .

,...                              (Caainu2r.)

1.  .  -  •-  -
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APUNTES  DE  ELECTRICIDAD.

litractode  laN  contereflCla  dadas  en  la  EeueIa0
de  torpedos,

OR  Eí  PROFESOR,  TEN1ENT  1)5  NAVíO,      :
‘1).  FliANCISCO CUCON  Y  PERY.

1.

[Ley que la nueva  y  poderosa arma de guerra  conoida
por  el  nombre  do  torpedo,  es  el  tema  predilecto  de  mitehóít
oficiales  de  marina  y   todos  nos  obliga  á  estudiar  la  cieu
cia  eléctrica  con  ms  detenimiento  de  lo  que  do  ordinrio

e  hace  en  los  establecimientos  de  ensenza,  nc  estará’
fuera  ¿le propósito  ocupar  algunos  pliegos  de  la  RvIsT
(tNEuaL  DE  MAn1NA  con  una  oxposiciOn  do  las  doctriu
eléctricas  bajo  el  punto  do vista  1rácticO  y  de  una  maur
clara  y  metódica  para  que,  los  oficiales  que  se  ded.ic  aF
estudio  de  la  nueva  arma,  recuerden  bajo  un  solo  cuerpó  d
doctrina  los  principios  ciantificos  que  en  ella  interviene.  
adquieran,  sin  laborioso  trabajo,  noticia  de  los  nuevds  ad
lautos  hasta  ahora  esparcidos  en  memorias  y  folletos  difidiL
les  de  obtener  y  coordinar.

Este  trabajo,  por  persona  competente  emprendido,  sei
de  tanta  mayor  importancia  cuanto  que  no  existe  ningún
obra  en  castellano  que  trate  de  la  teoria  de  la  electricidad
d.c  una  manera  suficientemente  práctica,  y  he  tenido  óda
sion  do  convencerme  por  experiencia  propia,  de  cuanto  dióe
Mr.  Fleeniing  Jenkin,  uno  de  los  sábios  que  más  so  distin
guen  actualmente  por  sus  conocimientos  eléctricos,  en  el
prólogo  de  as  tres  ediciones  que  en  el  breve  espació  de
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cuatro  años se hap  publicado en nglaterra.  de su tratado  de
elctricidad  y magflOi8WO.

 dia,  dice MJenidu,  «hay. 4o8 ;ciencias eléctricas,
una  la que se enseña en los libros ordinarios  de texto,  y otra
•ua  especie  de ciencia  fioante  conQOida On  más  ¿  ménO3
perfeccion  por los  hombrespráotiC08  y  ex?resada  á  frag
.mentos  en varios  escI:it9S de  Faraday,’  Thomson,  Maxwell
Jon1é1 Siemens, Mabirssen,  Clark,  Var1ey, Cuflen y otros.
La  ciencia de las, escuelas, es tan  diferente  de la  de los hom
bres  prácticos,  que ha sidq absolutamente  imposible  ciar
los  estudiantes  unguu  libro  de  texto  apropósito,  y  l)ue’
u.u  alumno habQr dominado  el extenso, y  excelente tratada
do  electricidad, de  De  la. Rive  y  encontrarso  sin  embargo
como  en  país  extranjro,.  oyendo  una  lengua  desconocida,
en  compañía  de lo  boubres  prácticos,  siendo curioSO 

•  la  ciencia de estos es mucho  más científica, por decirlo  así,
•que.1a  ciencia  de los libros  de texto.

Esta  diferencia  uace principalmente  de la  absoluta  ue
ceidad  de medidas  definidas para  la  práctica,  pues  si  bien
en  u.u discurso  basta  decir  que bajo  tales  y  cuales  circuns
•tancias  cjr3Ula una  corriente  ó se  aumenta  una  resistencia,

•  1  hombre  práctico’. necesita  saber cuánta  es la  corriente  y
ouánta  la  resistencia   nada  sabe del particular;  la diferen
cia  es análoga  á la,qu  hay  entre  el  anélisis  cuantitativo  y
p2alitatiVo.  Esta  medipion  7e  las  magnitudes  eléctricas
requiere  el’uso de la  idea y la  palabra potencial y de varias

unidades  con denominaciones  apropiadas,  en funcion  de las
•  cuales  se obtiene  cada magnitud  eléctrica y  de  cuya  buena

eleccion  depende la  sencillez para  expresar  las leyes  de los
fenómenos  eléctricos  y resolver las  cuestiones  prácticas.

obra  de Mr.  Jenkin  es bastante  conocida  por los jefes
y  oficiales de la marina  española;’ paro  no  todos  poseen  el
inglés  lo  suficiente  para  estudiar  á  satisfapejon  en  este
idioma,  y por  otra  parte  esta libro  exige no  pocas adiciones
para  que  pueda ser bien  comprendida,  por. lo cual  creemos
gon.voniente separarnos  de  y tratar  de prsentar  las  to
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rías  eléctricas  independientemente  de toda  hipótesis  sÓ1r
la  naturaleza  de la  electricidad,  y de una  manera  que,:
tribuyendo  aún más  directa  y  especialmente  á sus  alioa
iones  prácticas,  á los torpedos  y defensas  submarinas,’si
va  al propio tiempo  como una  especie de  introduccion  pa
los  que deseen abordar  profundamente  esta ciencia.

Al  efecto, recordaremos  los principales  fenómenos’qué
son, la base de los  conocimientos eléctricos, para  deduciid
ellos  las  leyes  generales  y  precisar  el  significado  de  i4
términoS  técnicos,  en lo  que pondremos  especial  cuidadd;
pues  en muchas  ciencias, y en esta  particularmente,  ha iido
siempre  objeto  de srias  dudas y origen de  no pocas  contró
versias,  la falta  de claridad  en las definiciones. Acloptaremós
la  teoria  del potencial,  que  es independiente  de  toda  hipÓ
tesis,  dando, de  ella  las  nociones  más  indispensables  paa
nuestro  objeto y presentándola  bajo  el  punto  de vista  uia
temático,  único medio de que pueda apreciarse su importa-.
cia  y  su significacion, porque  su  origen  es  puramente
temático.  1o  entraremos  para  ello en un  análisis  elevado
ni  mucho  ménos,  qne  seria  impropio  del  objeto  que  úos
proponemos  aquí,  pero no  podemos  dispensarnos  de entrar
en  ciertas  consideraciones teóricas;  porque para  medirlas
magnitudes  eléctricas,  primera condicion que exige  la prác
tica,  se necesitan  unidades  de  medida,  y  para  usar  estas
unidades  con  desembarazo, esto  es, con  verdadera  práctica
y  conciencia,  es  indispensable  conocer  los  principios  en
que  se funda  su eleccion, principios  que no  pueden  adui
rirse  sin  estudiar  ciertas  cuestiones  que  tódavía  n  se
encuentran  en  la  mayoría  de los  libros  do  física  y  de  las
cuales  necesitamos  ocuparnos.

Cualquiera  concibe  fácilmente  la  magnitud  absbluta’
‘lel  metro,  por ejemplo,  para  las  medidas  lineales  y  del
litro  para  las  de  capacidad,  pues  basta  haber  vistoS una
muestra  de estas unidades  que on  cosas tangibles,  como lo
son  las cantidades  que  con ellas se  miden;  pero pasando  £
otro  órden  de magnitudes,  como por ejemplo el trabajo  me-
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$uico,  es necesarió  Itenar  conocimientos  de los efectos  de
hs  fuerzas  y cierta  eduoacion matemática;  y  de la  misma
manera,  para  medir  las magnitudes  elóctricas,’ es necesario
etudiarlas  en su  modo de ser espacial con  el auxilio  de.  las
ciencias  matemáticas.  Salir. del paso  admitiendo  que,  para
3.ú  óperaeionos  prácticas,  basta.  saber  que  lii. Asociacion
británica  ha  establecido un  sitema  coordinado de unicliules
,elctricas  llamadas  unidades  absolutas,  cuya  relacion,  con
las  unidades  directamente  aplicables,  es tal  6  cual; y  poner
‘continuaCiOU  un  cuadro de ininteligibles  fórmulas  simbóli
cas’, nos ha  de parecer  poço satisfactorio;  los  conocimientos

•  teórico.práctiCOS de un  oficial no  deben  encontrar  ese  limi.
.te,.’y  llenar  este hueco ei’las  publicaciones  españolas, es  lo

nos  proponemos en  eStos apuntes  sin  la  pretonsioli  de
•hacerlo  cumplidamente,  sino  con la  halagüeña  esperanza

 que puedan  ser  bien  recibidos,  indicando  el  camino,. 6
iriejor  dicho,  iniciando  la  idea para  que  otros,  con  mejores
fa,oültades  se  animen ¿, desarrollarla, completamente.

Dentro  del  método  elemental  en  que  creemos  deber, noerrarnoS, los, resultados  no  pueden  salir  de la  esfera  que
eminente  sábio  G.  A. hm  describe  en su  teoría  macá—

.‘nioa  del  calor,  refiriéndose  al  uso  de  las  demostraciones

•  :‘.‘:;ementa1es.
Hace  varios años,  dice. M.  Himn, que  el uso de  las  de

mostraciones  elementales  y de las demostraciones  gráficas?
‘‘se  ha  generalizado por demás  y  ha acabado por  degenerar
‘.1e  abuso. Las  demostraciones  elementales,  segun. se  com

prende  en general,  esto es,  las que  sólo se  apoyan  en las
‘,nociones  elementales del cálculo numé rico  y  algébrico,  6 de
la.  geometría  elemental,  tienen  un  indisputable  valor  que
no  puede desconocerse  pero  con la  condicion  de que  sólo se
empleen  en el lugar  conveniente,  es decir,  en la  astronomía.
elemental,  en  la  física  y  en  la  mecánica,  elementales
‘tambien.             ‘  ‘

Cuando  por  el contrario  se  qulere recurrir’  é. ellas  para.-

hacer  comprender  y  vulgarizar  las partes  elevadas  de estas
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ciencias,  entonces el  camino es malo.  Muchos  y  muy  granr
des  talentos  ban recurrido  con frecuencia  á  esta  forma  d,i
xposioion  en los cursos públicos  y en libros  umy  extensos,
con  la  esperanza  de  hacer  abordable  la  ciencia  al  mayorib
n6.moro.

No  seria difícil  citar  ejemplós que  constituyen  verlade
ros  rasgos de talentos  en este  sentido.  Tales tentativas8Ó
sin  duda alguna,  el mayor  elogio que hacerse  puede  del  Óa?
iácter  de. los que las emprenden; y son tambien  de una  grai
utilidad  subjetiva,  porque  fuerzan  al  spiritu  6. ver,  ;:bajó
una  nueva  fase más simple,  lo que  sólo  habíamos  conside,
rudo  bajo el punto  de vista  único  y  abstactO;  nos  obligan”
á  hacer  la  síntesis  cuando  sólo habíamos  hcho  el  análiis
nos  conducen á  considerar  los fenómenos en su  conjunto  
en  su  esencia cuando  todavía  no  habíamos  heçho  más  .quq
distinguirlos.  Tal  es el  lado verdaderamente  útil  de’ tale’
demostraciones;  pero es  en verdad  el único, pues  sería  ha
cerse  ilusiones  creer  que jamás  se haya  bicho  comprend°
á  un  auditorio  no  preparado  de  antemano  otra  cosa que lai
astronomia,  la  cosmogonia  6 la física  puramente  descripti-
vas;  y  por  poco  que  se  sonden  algo  las  impresiones  de  sop
mojaute  público,  no  so  tarda  en  reconocer  que  reina  en.
una  verdadera  antipatía  hácia  aquellas  demostraciones  
tan  claras  y  abordables  se  croian.  .

Convencidos  estamos  de  estas  razOnes  de M. Hirn;  pero
no  obstante,  para  nuestro  objeto,  nos  seducen  los  intoroi
santes  artículos  publicados  por  Mr. Blavier,  en  los  Anna’lc
Tcjroj,hiqucS  (*), los cuales me servirán  de  guia  en  

parto  de  nuestro  estudio.  Mr.  ]3lavier  ha  desarrollado ‘y
hecho  asequible  el tema  de  las  magnitudes  eléctricas’ ‘e
todo  el  ingenio  yel  talento  que  Mr.  Hirn  concede  é’lóa

(*)  Dea gran deurs  electriques et  de lene  mesure  en  unités  absone2,  j»r
M.  E.  E.  Btavicr._AflflatC3  Tlielc9raPliiqUe8._Ad05  1874,  75, 76,  77,  7
79  y  80.
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que  talés  empresas  acometen y tal  vez  coñ  nayores  resul
tados.

Para  los que  deseen conocimientos’ más profundos,  ten
dremos  cuidado  de citar  noticias  bibliográficas  que  podrán

•  serlés  de  utilidad.

•  IL—idea  general de las magnitudes ó cantidades y  de su  w
-  ••          dida en unidades absouta8.

1....  Desde los  primeros  elementos de la ‘aritmética,  sabe
mos  que una  cantidad  consta  de dos  factores,  uno  que  es
4  nombre  de cierta  cantidad  conocida de la  misma  especie
qu.e. se toma  como término  de coinparacion  y  el otro  el  uú
mero  de veces que  es necesario  tornar  este término  de com
paricion  para  obtener 6 reproducir  la  primera  cantidad.  La
cantidad  que  sirve de patron  6  término  de  comparacion,
toma  el nombre  técnico de unidad, y el r.moro  de  veces que
esta  se haya  contenida  en  otra  cantidad,  se  llama su  valor
numérico.

El  número  de unidades  diferentes  debe  ser  el  mismo
que  el de clases de cantidades  ó magnitudes  y  cada  una  de
eflas  puede elegirse independientemente  de los demás, como
se  ha  hecho en la  mayor parte  de los  casos; pero  todos  ea
bemos  lo enojoso que es pasar  de un  sistema de  unidades  tL
otrode  los innumerables  que  en diferentes  paises  y  áun  en
las  diferentes  provincias  de  uno  mismo  se  usan  todavía
para  medir  cantidades  de la  misma especie;  y  si  ‘estas  di-

•  ficultades  surgen  en los  usos  ordinarios  de  la  vida,  fácil
mente  se  concibe cuánto mayores  serán  en  el  terreno  cien
tífico  y  cuán  necesario  es  adoptar  una  regla  fija  6  inva
riable.

El  estudio  de  las• ciencias  físico-matemáticas  enseña,
que  entre  las diversas  magnitudes  existen  ciertas  relacio
nes,  por  medio de  las cuales  es  posible  definir  todas  las
unidades  en funcion  de  tres  unidades  fundamentales;  de
3ongitud,  de tiempo  y de masa, de cuya maiera  se  obtiene

TOMO  VI.
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un  sistema  coordinado de medidas oientfficas que simplifipa
los  c.lculos  y que  constituye  lo que se  llama  el  sisteniade
unidades  absolutas.

Este  siétema, debido d Gauss y Weber,  se  ha  adoptado
hoy  exclusivamente en las investigaciones  cientificas, sobre
todo  con motivo de las observaciones sobre  el magnetismo  -

terrestre  en  los ti1vorsoi  puiatos  dol globo, y  pavc  ozprosir
las  magnitudeselctricas  con arreglo  las bases  estableci
das  por  la  comision  que  á  propuesta  del  profesor  Sfr
W.  Thomson nombró en 1861 la  Asociación Britnica  para
el  progreso de las ciencias, con  objeto dedeterminara:—
jor  unidad  de resistencia  eléctrica  (*).

(Se  contnua  a)

(*)  J?portso/  the  comn4ittco un. eZecrica.  Stanart,  appointeI:by  tho
DriL1i  Aodution  fo,  the advanccrncnt of Scionco, etc.,  etc. With   report
to  tbo ]toyul Soiety  On. Un.its uf  E1eotrioa  lte8iatanoe,  by prof. F.  Jeakin
F.  It. S., awi the Cantor Leeturs.  Edited  by prof. Fice  inJenkl.I,O9fl
E.  et  F. N.  Spon 48 Charing Cross.—9 Bh.
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influenela  lalLÉnlea  de  la  navegaelon

Bemos  estudiado  en el cso  de esto  artículos  la  accion
 os.  yarios  agentes  higinicos,  qi  pren  ei  la  ma

 del marifl9 in  Uo  pcial.   4pme
1dh)itacion  ,  el  vestidQ, lps  alimentos  y  la  prqfesipnps,
y  que tener  presentQ en iavj4a  d  qrp  e1mento  np

 poderoso,  otra  causa no  mps  epl,y,  qu  ppd
qsdprarse  como una  resultnte  40  to4s  .p,as  diyer
Juencias  combinsdas.  Este  modificaor  por  pxçeica  es
yegacion.  Al tocar  estepuntQtan-  jmptane,  la, st

tes,;por  4ecirlo  así,  dela  higienenayal,  ya’ up  .podenos
•sta1ecer  principios  generalas,  sino determiuar  de u  modo

Lspiso  nuestras  conclusionesá  ui  órden  concreto dp ideas.
La  influencia  de la  navegcion,  como agente  siológicq,
 ido  muy poco estudida,  y, ba’stante  mal  çompend4da

pprl  mayor  partedeloq  é4icos,  que. poço  coiçe4ores
delçsbuques  y  de la’yi4a  4p m,  hn  fxibuidq  .cualida
s   imaginarias  que realps al medip!aítio,  y flQ han
4o  pu  cunta  la  çcin,  .geeramsntp  pju4içial  del

 ,náutico.  La. pureza,  laoogene.da4,  la igualdad do
-  temperatura  de la  atmósfera  marina,  las emanaciones  ioda
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das  que  embalsaman la  proximidad  de las costas,  han  sido
y  son todavía lugares  comunes, que oimos encomiar  diaria
mente  y recomendar  con frecuencia  como poderosos recur
sos  contra el  asma, las afecciones bronquiales,  la tisis y casi
todas  las afecciones de las vías  respiratorias.  Error  funesto
que  engendraron  las  teorías de Laennee,  y  que no han  bas
tado  u destruir  la observaciOn ni  la. experiencia. Las .enf
medades  de  los órganos respiratorios  y  su  expresiofl. más
genuina.,  la  tisis  tuberculosa,  en  ninguna  parte  son  más
frecuentes,  en ninguna  siguen  una  marcha  más rápida  que
en  los puertos  de’ mar.  Podríamos  demostrarlo  cou la  esta.
distica.  si nuestro  objeto fuera probar  este hecho; pero basta
á  nuestro  propósito el  expon.erló. Apelamos, sin embargó, á.
los  médicos que practican  en las poblaciones del  lioral.  y
ellos  podrán  contestar  con  cifras bien  desconsoladoras para.
la  supuesta  accion  curativa  de las brisas  de los mares. Esas
emanaciones  iodadas,  que  inundan  la  atmósfera  pelágica,
son  productos  descompuestos  de sustancias  orgánicas,  que
vician  más  que purifican  el aire,  y cuya  accion es nula,  ya
que  no digamos perjudicial;  y  la  superficie inmensa  elos
mares,  evaporándose  constantemente,  sobrecarga  de  vajor
acuoso  el ambiente,  que  casi  se encuentra  en  estad9 de.t as.
turacion.  No es  jodo, no  es humedad lo que necesitael  pul.
mon  enfermo del  tísico, sino oxigeno,  aire  puro;  y los. Tun
tos  elevados sobre eluivel  del Océano son los lugares  enique
su  vida  puede encontrar  más probabilidades  de duracion.

Si  abandonando  las costas, vamos á estudiar  en altamar
las  influencias de la  navegaciOn,  encontramos,  en  efeoto
una  atmósfera más pura,  du  efluvios ni  miasmas  que  a  al..
teren,  con ménos tension  eléctrica que  en tierra,  conménos
accidentes  meteorológicos; pero en cambio la infeccionnáu
tica,  los  movimientos y  vibraciones  del  buque, la alimenta
cion,  la multitud  de causas morales, que obran  sobre  el ma
rino,  contrapesan  con  exceso  y  muy  desfavorablemnte
todas  estas ventajas.  Si pudiéramos  prescindir  de  Jas  va
riaciones  atmosféricas,  de  la  humedad  ó  los  cambios  de
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temperatura;  si  suponemos un  buque  perfectamente  cons
truido,  limpio, bien  aireado, con una  tripulacion  jóven  y ro
busta,  navegando  por un  mismo paralelo  con frecuentes ar

•  ribadas  u puerto,  refrescando los víveres  y dando espansiOn.
4  los ánimos; si convertimos,  en. una palabra,  la navegaCiOn
en  una  série  de viajes  4e recreo,  indudablemente  es  enton
ces  la  vida  de mar  un  estimulante  poderoso del organismo,
que  favorece  la nutricion  •entona el sistema  nervioso,  des

truye  las P.resp0sb05  morbosas y  vigoriza  las  consti
uoiones  más  débiles  Pero estas condiciones, que podremos
encontrarla5  quizás.enel  yatk  de un rico lord que viaje para
•óombatir  su hipocondría,  no  son lás de un  buque  4e guerra
1ó  del  comercio, donda el  marino : sólo• halla .priYaPQfleS y

mabajos,  que  agotarian  su resistencia  vital  sin los cuidados
 d  una  higiene  protectora.

Para  apreciar la  inRuencifl de la navegaciOn es necesariO
en  cuenta  varias  circunstancias:  el género  de  buque,

‘ia  naturaleza  de las  oampafias y la  zona geográfica  en  que
Je  verifican.

.,tiiameflt0  no  se  conocian otros materiales  de cpus
trucoion  que le. madera,  ni  más motor  que el viento:  hoy el

;bierro  y el vapor  han  cambiado por  completo  la  arquitec
•   tua  naval.  La  salubridad  comparativa  de  los  buques  de

;:hierro  y  de madera  no  está  aún .completamente  decidid.a.
a  madera,  como toda  sustallCia orgánica,  está. expuesta  á

las  diversas  alteracioue  cnsiguieflteS  á  la  accion  combi
.noda  del calor y  la humedad,  factores constantes  del medio

.náutico.  Por más que  algunos procelimieUt05 d0  couserv
 bcion  prólonguen  su duracion  por  largo tiempo, hay  muchas

partes  en los buques que  no pueden  sustraerso  á la influen
LdOia  de  aquellos  agentes,  y  lá  humedad  inevitable  en  los

‘:.puntos  más profundos,  unida  á la  rarefaociOfl del  aire  por
•   ‘la  falta  de ventilacio1,  produce  fermentaciones  y  oxidacio

es,  que  se revelan. por  el  despreudiflhieflt0 de  gases  anio
.xiiacáles  y  sulfbidricos,  que son el primer  indicio de la des

composiciOfl de las materias  orgánicas.  Además, á poco que
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la  humedad  obre sobra las maderas  en  una  atmósfeia  coii
finada,  se  desarrollan  criptógamas  (hongos)  que,  pr&ofl
gando  sus espórulas por  todo la superficie leñosa,  le arrebá
tan  sus jugos, y determinan  una  putrefaccion  lenta,  con’vfr.
tjéndose  la  madera  en  una  sustancio  deleznable  y
En  cambio de estos inconvenientes,  la  madera,  malco
ductora  del calórico,  impide  la  penetracion  del  frio  y  dI
calor,  y mantiene  en el  interior  del buque una  temprat
bastanteuniforme,  muy  propia  para  todas las latitudé

Los  buques da hierro  de construccion  más ligera,  libi
de  la  descomposicion molecular  de las maderas, más suscé..
tibies  de veutilacion  y  de  limpieza,  ofrecen   la  higienó
ventajas  reales y  taiigibles;  pero  en contraposicion  ‘á estb
á  causa de la  excesiva conductibilidad  del metal,  sus
des  son permeables  á  todas las temperaturas,  siendo extré
madamento  frios  en los mares glaciales  y muy  calurosós en.
las  zonas tropicales.  A  esta  propiedad  del hierro  es  debida
la  humedad  do estos buques en  las bajas latitudes;  losdo
tados,  enfriados  durante  la  noche,  ejercen  una  acciouM
gorifica  sobre el  aire interior,  y  el vaporacuoso  se cdeí
sobre  ellos de un  modo perjudicial  para  la  salud  del
paje  y  hasta  para  la  conservacion  de los víveres.

Más  aún  que los materiales  de construccion,  influyesó
bre  la  salubridad  de los buques el agente  motor, siendo iuy
distintas  las condiciones liigiéiücas  de los buques  de vapor
y  do vela,  así  como lo  es tambien  su  distribucion  intériól’.
La  máquina  necesita  un  emplazamiento  considerableç a
carga  se  aumenta  con  una  nueva  sustancio,  el  carboi  de
piedra,  cuyas  elnanaciqnes no son del  todo  inofensivas ;   la
gran  cantidad  de sustancias  grasas  que  se  queman  y  se
rancian  infectan la  atmósfera  interior;  la  teinperatura  coh
siderablemente  elevada,  acelera  la  descomposicion  de  lOs
víveres  y  provisiones;  las  sacudidas  que  produce  el  pDop4.
sor,  bien  sean  ruedas  ó  hélice,  aumentan  las  vihraoionesy
la  incomodidad  de  los  movimientos  del  buque;  y  el  nueva
¿rcien  do  trabajos,  que  necesita  el  entretenimiento  aela
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mqnina,  exige tanibieP ii  n4rn.erP .uap.r   pqfeiones
náutioas  y  aumenta  l.  glqmBraPiQfl del,  .y.  exce-.
s.o  en. ‘la mayor parte  de los  buques;  pro.,   tpas  estas.
cipunstanciaS  hacen  en el  enticlo,  bigi&1iC9  infqpres  los
bu.ques de vapor .á los ‘de vela,  en.  cambiq  la.. celeridad  de.
los  viajes,  la fácil renovaciOli ,d  lqs viverS,  las  recuenteS
aibadas  tan  convenientes para  impedir  el asti4io  ue  en
gendra  la  monotonia.,dO la,yid  de mar,.y,  por  ,últio,  las
aplicaçione$  que .puede.  Icers  del vapor par.  la  yentila
çin  y calefaccion compensan con  mucho los inqonyefliefltes
q1eLanteS expusimos.      .•    .   .  ..

iEn  ótro  concepto peden  ambion  .cosiderFSe  los  bu
ques,’ concepto que  enciB.S muy  grandes.  en,
suhigiene  respectiva:  buqieB de’ guerra  y  buques  del  co-y
merciO.       .       .

1405 primeroS subordinados  una  necesidad  imperiosa,
n  más bien que medios detrasporte,  máquinas de combate,
ya  higiene  tiene  que. çloblegarse  á  un  g&iero  de  cons
.tcciOfl  en. que la  potencia de la  artilleria  y  las  cond-ieio
j,eamarineraS  se anteponen .  todo.  La  naturaleza  y  diver-.
dad’de  las campañas, la  i,jformidad.  del régimen  alimen
ticio,  ‘la  variedad  de  climas,  la  poca  homogeneidad  del

,,equipage  son razones todas que  influyen  notablemente  en
1’  higiene  de estos buques..

En  los buques del  comercio hay  ménos aglomeracion  de
,.pe4rsOnal, pero  es mayorla  del material,  y  si  en  la  marina.delEstado  todo  se subordina  á la  guerra,  . en  la  mercante

:lodo  ‘se sacrifica al lucro, y  excepciOfl hecha  de los grandes
trasporteS  de vapor  en los  que  los  pasajeros  y  la  tripula
ion  tienen  bastantes  comódidades,  en  la  mayor  parte  de
:los’ buques  la  aglomeracion del cargamento  es tal,  que  ap e

nas’  queda espacio para  su reducido  equipaje.  Fuera  de una.

pequeña  cámara  á popa para  el capitan  y  pilotos  y  un  os-
curo  compartimiento  á proa  para  la  gente,  todo  lo  demás

.esbodega;  á veces hasta, la misma cubierta  se halla  obstrui
daqon  el sobrante  de la  carga  que no  ha  cabido  en’ aquel
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itio.  Si  el cargamento  es de sustancias  indiferentes,  su. ao
cion  es  insignificante  en la salud del equipaje,  pero si es de!.
materias  de  fácil  descomposiciOli 6  malsanas,  entonOeS,
uniéndose  esta nueva  causa de viciacion aérea  ti  las  ya mu
chas  que concurren  ti producir  el  mefitismo  náutico,  hacér?
más  insalubre  y peligrosa la  permanencia  en el  buque.  P0r1-
otra  parte,  en  los buques de guerra,  el órden,  la  disoiplia,’>
la  conveniente  sujecion  en  que los  reglamentos  orgápicOs
tienen  al  marinero, la  vigilancia  que se  ejerce sobre  su  a1i4’
mentacion,  su aseo personal  y sus  costumbres  mismas,  su.r

peran  ventajosamente  la mayor  libertad,  la  espontaneidadi
del  trabajo,  las mejores condiciones en  que  parece  deberia
encontrarse  el  marinero mercante.  Además,  en  la  marina
del comercio es muy  poco frecuent  el  llevar  médico.  Di4
liase  que la  enfermedad  es  un  accidente  fortuito,  que  no
debe  entrar  en los cálculos del hombre,  al ver  tanta  impre
vision  6 negligencia.  Y no  es esto  sólo en  buques  de  poca
importancia  6 en navegaciones cortas;  en barcos  que hacen
largas  expediciones,  en fragatas  del  comercio  que  llevan
una  tripulacion  relativamente  crecida  y  hasta  pasajei,
liemos  tenido  ocasion de  observar  muchas  veces  esta  falta
inexcusable.  La  ley,  previsora  en lo posible, ordena  que  no
pueda  salir  un  buque  sin  médico  ti  una  larga  campana,
cuando  su tripulacion  llega ti un número  determinado;  peto,
por  mucho  que nos repugne  creer  que la  humanidad  se pos
ponga  al lucro, es  lo cierto  que la  ley  se elude  con frecuen
cia,  dándose el  caso de suprimir  individuos  de  la  dotacion
para  que el número  fijado  no se alcance.  Y  asi  se  vé,  y:flO
una  voz sola, emprender  travesias  tan  expuestas  ti  vieisi
tudes  como la  de Cádiz  ti íauila  en  buques  viejos,  de.  las
peores  condiciones, tanto  por  su constrileCion viciosa  oDmo
por  su mal régimen  higiénico, sin  más recursos  que un  po
bre  curandero  que, por  un  mezquino  salario,  pone  su  ig
norancia  y  su audacia al servicio  de  los  infelices  bastante
temerarios  para  arriesgar lan  ti la  ventura  su  salud.  y  qui
zás  su  vida.
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Aprovechamos  esta  oportunidad  para  llamar la  ateucion
.delos  Gobiernos.y  pedir  que  esa ley se  reforme.  A. nuestro
parecer  la  necesidad del médico no  dQbe estableCer8  por el
número  de la  dotacion  sino porla  naturaleza  de  las  expe
dióiones,  y  asi se  evitarian  abusós  tan  lamentables  y tan
contrarios  á  la  humanidad.  ¿A.caso son  ménos  dignos  de
pnsideraciofl  39 indivIduos  que 40? Y,  sin  embargo, segim
la  ley,  en la primera  de estas  circunstalicias,  un  buque po
d  salir  sin  médico, en la  segunda  necesita  llevarlo,  O tras
veces,  so protesto  de que no  se encuentra  facultativo,  salen
los  buques con un  practicante,  aún.  con  tripulaciones  más
numerosas.  Comprendemos que onlos  buques  que  hacen  la
navegacion  de costas, cuyas  campañas  son  breves  y  cuyo
comercio  es, en el  sentido lucrativo,  modesto, no  es  posible
ni  aún  necesario llevar  médico;  pero  en  campañas  de  ta
maña  importancia  su necesidad  es  indispensable  y  la  ley
io’  deberia permitir  que  navegasen  sin  este  requisito,  sin
socuparse para  nada  del número  de la  tripulacion.  Los hono
rarios  de un  médico son. harto  insignificantes  para  que pue
dan  influir  en el presupuesto  de gastos  que  exige un  buque
ídedicado  ti importantes  opera9iOnes comerciales.

La  zona geográfica en que las navegaciones  se verifican,
•  entra  tainbien  por ueho  en  la  higiene  de la  vida  de mar.

En  efecto, entre  el hombre  y. el medio que lo  rodea  existen
-re1acioneS  que no pueden  romperse  sinpeligro,  y  para  que
-  la  trasplantaciOn (permitase]1o5 la  palabra)  ti un  nuevo  cli-
niña,  se verifique  sin  graves  trastornos  funcionales,  es  pro

eiso,  6 que  se produzca  de un  modo gradual,  6  procurando
adoptar  el género de vida  y las costumbres,  y  hasta,  si  es

posible,  el temperamento  é idiosincrasia  del  nuevo  medio
en  que  se va  ti vivir.  La  aptitud  climatológica  es  cuestion

•  •4o  indivIduos  y  de razas.  Cuando  la  diferencia  de  climas
estriba  sólo en la  temperatura,  puede obtenerse  hasta  cier
 to  punto  la  acomodaci9fl fisiológica; pero en los climas  iii-
salubres  por  la  existencia  ¿Le enfermedades  infecciosas  6
miasmáticas,  la  aclimataciones  siempre  irrealizable.  Ya en.
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otro  lugar  nos liemos ocupado con alguna  detncion  de este
asunto,  por  lo cual no haremos sobre  él  más  consideracio..
nos:  sin  embargo,  doboinos hacer  constar  su  importancia
porque  los climas constituyen  en la  higiene  naval  uno.  de
los  estudios  más importantes.                “.

No  terminaremos  estos  artículos,  demasiado cortós pai&
lo  que  merece el asunto,  pero  demasiado  largos  pra.lóíif.
mites  do un  periódico, sin  dedicar  algunas  palabras  al  
rinero  enfermo.  Si  en el curso ordinario  de  la  vida  es
frecuente  que  el hombre sufra  perturbaciones  más  6 méñós
graves  en su  salud,  ya dependientes  de alteraciones  funcio
nales  de su organismo, bien  originadas  por  accidente  ca-’.
suales  ó inevitables,  en la vida  de mar  son. estas  causas mu
cho  más  numerosas  y  es tambien  mayor  la  exposicioñ’ ‘d
los  indivíduos.

En  los buques do guerra  existe  un  personal  facultativo
y  un material  sanitario  en armonía  con los  adelantos  de la’
ciencia;  igualmente  sucede  con  los  grandes  trasportes  del
comercio;  pero  en  el resto  de la  marina  mercante  nada hy
establecido.  No pediremos para  estos  buques la  insbalaóion’
¿lo  una  buena  enfrmeria,  de  que  aun so carece en la  mayi
parto  de nuestros  buques  de guerra;  no vemos  tampocó  la’
necesidad  de establecer  una  enfermería  en firme,  que  ou

pa  mucho  osp acio y  requiere  muchas  condiciones;  pero  se-
ría  muy  conveniente  que  se destinasen  algunos  lechos para
enfermos  con su colchoneta, sábanas y  almóhada,. y,  cuan
do  el caso lo exigiere,  so podría  formar  un  compartimiento
aislado  por  modio ile lonas  afianzadas  convenientemente  y
dispuestas  do modo  que so verificase la renovaoion  del aire.
Este  local,  al  quo podriaii  darso las  dimensiones  ‘precisas y
armarse  y  desarmarse con  facilidad,  segun  las  circunstan
cias,  perinitiria  al  marinero  enfermo gozar  de cierta  corno-
tildad  durante  su permanencia en  el buque, porque  en puer
to  no  debe  por  ningun  concepto  consentirse  enfermos’ á.
bordo.  Esta  especie do enfermeria  ambulante  tendria  ade
más  la  ventaja  de poderse colocaren  el paraje  que más  eon
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viuiera,  en relacion  siempre con las condiciones del buque.
Sin  embargo, esto que sería  tan  sencillo y poco  costoso no
•exite  en  ningun  bareo moroante, y  el pobre  mariuero  que

ieno  la  desgracia  de caer enfermo, se  enouentra  sin  recur—
sbs  de ninguna  especie,  teniendo  s generalmente  por  cama

 mala manta  en un  rincon  del  sollado,  por  almohada
junos.zapatos  viejos onvueltosen  un  ohaqueton  súcio,  por
limento  un  pedazo de bacalao medio podrido  y por  medir
cinas  las más veces nada  6 un  poco de  tó  hervido.  No  se
crea  que exageramos; liemos visto  este  triste  espectáculo

.enniás  de una  ocasion en buques mercantes  que han  roela
..mado  nuestro  auxilio.

No  necesitamos hacer resaltar  la  conveniencia  de una.
pronta  modificacion en esta  parte  importante  do  la  I{igie
no.  La patólogi a  náutica  es asunto  de  mucha  trascenden”
cia,  pues el buque  no  constituye,  como ti primera  vista  pa-.
 rece, una  entidad  aislada:  es  cierto  que un buque  no  puede

prear  contagios, pero puede  ser un  vehículo  que  los  con
 1uzca,  y  si por  su viciosa constriicciOn ¿ por sus  malas con
,diciones  de salubridad,  se llega ti convertir  en  un  foco de
.infeccion,  puede fácilmente  trasportar  las  enfermedades  ti

los  puntos  donde toque.  Asf, pues,  la  salubridad  de  un  bu-
que  no  interesa  sólo ti la Higiene  naval,  es cuestion  de  Hi

giene  pública y los Gobiernos  deben velar  sobre  ella.  Oree
.mos  que  no seria tan,  difícil  remediar  estos inconvenientes.

Llevados  de un  buen deseo, indicaremos lo• que  ti  nuestro
juicio  debería  practicarse:

1.°  Todo buque que  conduzca más  de  40  tombres  de

.tripulaein  deberá llevar  módico.

2.°  Todo buque que emprenda  una  navegacion  de cierta
importanoia  deberá llevar  módico, sea cualquiera  el  núme
rode  su tripulacion.

8.0  La  Sanidad  de los puertos  ()  deberá  visitar,  antes.

).  La Sanidad de los pneros  doberia estar  encomendada ti hombres prác
ticos  y  conocedores de la vida  de mar. Sólo un  Cuerpo, como el  de  auidud  de
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410 su  salida, los buques é inspeccionar  sus  condiciones, de,
higiene.

4.   En los buques de mónos importancia  6 destinados  ,

navegaciones  cortas, deberá llevarse un  pequeño  botiqui
con  sustancias sencillas y  de fácil administracion,  provi$..
de  una breve instruccion  al alcance  de inteligencias  media.
.na.s. Este  botiquin  so compondrá  de todo lo  más  neceari
para  corregir los  accidentes  más  comunes  en  la  vid.;,

Hemos  terminado  nuestro  modesto trabajo,  qie  desea-’
anos  llene el objeto  que nos propusimos  al  escribirlo.  Sólo
hemos  trazado  muy superficialmente las cuestiones más im
portantes  de la  Higiene,  pero lo bastante  para  hacer  notar
iu  necesidad y los beneficios que reporta  á  la  salud  la  ob
ervacion  de sus preceptos.  La Higiene  naval,  que  ayer  era
sólo  una  esperanza,  os hoy  una  ciencia;  entre  las  construc
ciones  antiguas  y las modernas  existe apenas  medio  siglo;
la  Higiene, sin  embargo, las separa  con  una  distancia  in
mensa.  Hermanándose  con todos  los  adelantos,  doblegán
dose  á todas las necesidades, modificando  todo  lo  que  no
puede  impedir,  la  Higiene  naval  agota  todos  los  recursps
en  bien  de la  salud de  las  tripulaciones.  Incesante  en sus
desvelos,  busca  con afan en todas las  ciencias los medios  de
alcanzar  sus humanitarios  fines. Con la  ventilacion  destru
yo  la  impureza  del  aire;  con  la desinfeecion  y  la  limpieza
combate  el mefitismo; con los procedimientos  de  conserva
cion  asegura la  integridad  de los  víveres;  con  la  destila
cion  provee  agua  abundante;  con el vapor  aplicado  al  mo
vimiento  disminuye  la  duracion  de  las  campafias;  con  el

la  Armada, puede llenar estas caudiciones,  pues la  Higiene y  ls  medicina na
val  constituyen  una especialidad que no pueda aprenderse en los  libros.  Espe
ramos  que sigua  din  alcanzará nuestro celoso  Cuerpo esta aspiracion tan  mala
y  tan  legítima.
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órden  y la  disciplina  impide la  inmoralidad  y los vicios; ew
una  palabra,  leyes,  ciencias, artes,  jndu2trias,  todo  se pone
al  servicio de la Higiene  en beneficio ¿e  los que se  dedican
áia  penosa  profesion naval y  los marinos actuales,  con má
oonoóimiOntOS,  con buques mejor  construidos,  con  tripula
cioúes  más instruidas,  luchan  con más ventaja  con  los  ac
cjlutes  y  contratiempos que pueden  oourrir  en  los mares

 la vida  del naveaflte,  antes tan  peligrosa  y  expuesta  á
terribles  icisituaes,  tiene  hoy tantas  probabilidades  de du’
raçiou  corno cualquiera  otra  profesiOn terrestre.
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SOBRE LA POTENCIA GIRATORIA DEL ¡lUQUE (•)

En  el periódico  United  Service  Institution  el  
Agosto  último, se  ha  publicado  un  estudio  4el  .ingenro
naval  W.  H. White,  cuyo estudio, que  se refiere 4 lapRté
cia  rotatoria de]. buque de  vapor,. fu  objeto  ci e .disçuio
entre  los miembros de la  mencionada institucion,  presidida
por  el almirante  Cooper Key,  en la  noche del 5 de Mayo.

Al  tratar  de este  asunto  Mr. White, lo realiza  bajó  un
punto  de vista  tan  esencialmente  práctico,  con  tanta  n.
queza  de datos experimentales,  qúe  conceptuamos  útil  la
publicacion  de este  trabajo,  convencidos  de  que  merced £

se  abre  ancho  campo para  las  futuras  investigaciones,
que  facilitarán  la  vía  que  ha  de  conducir  á  la  complóta
solucion  de tan importante  problema.

El  almirante  Bourgeois  ha dicho en una  de  sus  obrás,
<jue  si necesaria  es para  un cafion su  tabla  de tiro,  no  lo s
ménos  para  el  buque,  la  de  sus  cualidades  de  evolucion.
Estas  frases del almirante  francós expresan de una  manera
terminante  la imperiosa necesidad de conocer con exactitud
las  cualidades citadas  de todo  buque,  así  como  tambien  el
estudio  práctico  para  mejorarlas  con  las  experiencias  qie
se  hagan  navegando.

Si  consideramos los medios  ofensivos  y  defensivos  de
los  actuales buques,  sus mayorés  masas  y  velocidades  se
comprenderá  fácilmente  la importancia  de dicho estudió, y
cuán  grande  es la  necesidad de  saber  maniobrar.  bien  con
ellos,  sobre todo en un  combate, en el  que  la  indecision  de
un  momento puede ser  origen de terribles  consecuencias.

(*)  De La  Ilivista  .ifarittma.
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El  estudio  de, Mr.  Wiiite  e  refiexe. principalmente,  4  la
..znaiiiobra  del  buque,4e  vapor,. cuando .est4 01 ligado  girr

 las acciones del propulsar. y. del  timon: al  QcupRrs  40
Iga  verios  medios queso  han. proyectado  para  awuenta  la

•  .quaJdaJ.  rotativa.  del barco,  asL eono  ta,bien  de los apare
•   dios mecánicos para  manejar  el  timop,,  opnsidera  de; .les
.partes  la  que  es más. prácticamente  útil  al oficial d  marina.

k4!.i4a teoría  eueal  sobre el timon,  digo. Mr.Wllite  ,  apa
:tO’  glarameuto. expuesto. Sen, eLprimer  tratado, de. arqu.ttec
r;t’1’ft nayal.  pul4ioado. en. el  siglo  xvii.  La  extemisigu .do

•  nuestros  actuales  oonociiuientos.sobre el  partioular, . dopen
:den  mucho: más :do losexperimeutos  que  de  las  investiga
:oiones matemáticas.En  todas, las marinas,  ,el buque  eeiøn
eostniido  y antes  de emprender  .uavegaoiQfle8,s  le somete

una  série de pruebas,  á fin de ver  cómo  funciona  la. mxiá—
:9uiflay  su  gobierno  bajo. la  accion  del . timon,  Con’ tales

se.  adquieren  iba.  datos . prácticos  . necesarios;  para.
.odMcar  las deducciones de la teoria.  Goneralmeute1lapri-

 prueba  se.hace.en.buena  circunstancias  de: mar.y
‘yiento,  colocando el  t.imo  á la  banda y  con  la  máquiua....á
4tQ4a  fuerza .6 á  media máquina.  Se ob. .erva  el  tiempo. que

se  emplea  en poner  el  timon  á la  banda  y  en . cambiarlo. de

ua:á,  otra;  el,que  emplea  eu.recorre.  el.  circulo  ó  :semi
•   rçuio  d  evolucion,, y ta.mbiemi el. diámetro. de este  cxgmlg.

Álgunas  . ysces,  so  e.fqtúan  ,, más  eper,oncias  de rotaoion.
,  bajo  otros  ánguioa 4oton.  con. oa  fuea  do rnáqua.y,

:almente,  tratándose. .de buques  de dos hélices,  so hace la.
paeba  de la  mayor  cu1iclad  de evoluclon,  girando  unI,bn

e,j.sentido  de avante,;.y:la.ta  ciando,  y..taunbieu.  bnjq  el
4mpulo  de  una  de.  oUas..solamente  IAtil,  
..que,aunquo  so,bayan  rqa1iza4g,çoinp.1eamente eta  .

.  las  circuustaucin5. mepiquadas,nQ  ,].,astai,pau.;.gb

i.e;e  todos  los datos  que sobre  las, gu4a4:rqya4l
4O  necesita  e1,gpia1dewaine  pa1a,;p4ctioa,  de  ja
,*‘gegacion.  S1o  1,os :contfnuo  .epeÑneutos  PQIi  tQi5l5

•,ondioiones  d,my  viento,-; pocIrán.coudcir  al’.cuecL—
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miento  exacto  de la  potencia  rotatoria,  con  cualquier  áu
gulo  de timon  y con  cualquier  fuerza  de  máquina.  Tales
experiencias  son de  una  gran  importancia,  no  tan  sólo para
maniobrar  bien  con  el  buque  aislado,  sino  tambien  para’
cuando  vaya  en escuadra,  poder  ejecutar  con seguridad  iÓ&      -
movimientos  tácticos.

El  reglamento  de  la  marina  inglesa prescribe  la manei
de  efectuar las pruebas  de un  buque nuevo y  los resultados
se  anotan  en el  libro  historial  del buque  para  que  sirva  e
norma  á. sus comandantes.  En  la: marina  francesa,  que•
más  importancia  á estas  pruebas,  destinan  al  buque  á  la
Ecuadra  de evo1ucions;. la  relacion detallada de la  manOr
d6  ejecutarlas  stá  consignado  en  la  obra  del  almirante
Bourgeois  publicada  hace  unos  doce  años, cuyo  titulo
Método  de navegcwiofl y experin  ci as.

Aunque  la  manera  de efectuar  estas pruebas  es  del  do
minio  del oficial de marina;  creo útil,  sin embargo,  indicar
algunos  puntos  sobre  los que  deben fijar su atencion  ‘  es
tudiarlos.  Examinemos  primero  las  circunstancias  que
acompañan  á la  rotacion  de un buque  que, navegando  u ui
rumbo  dado y con velocidad uniforme,  se  pone de ironto  el
timon  á  la banda.

Conviene  recordar  que un  buque  navegando  en  aguas
tranquilas  está  en  equilibrio  instable,  efiriéndonos  al rum-
bo  en que camina;  la accion de una  f,.erza, por pequeña  que
sea,  basta  para  desviarlo  de su  derrota.

Cuando  el timon  se pone á la  banda,  la  fuerza  produói
da  por la  presiou del agua  sobre  su  superficie,  perturba  el
equilibrio  y el buque  principia  á  girar.  Su movirniento  an
guiar  se acelera  gradualmente  á  medida  que  aunientael
ángulo  del  timon,  y  despues  que  este  ha  adquirido  Su.
máximo,  es cuando la  velocidad  angular  llega ti ser  unifo
me;  mientras  que el  ángulo de timon  y  las revoluciones  del
motor  permanezcan  constantes,  e]. buque  continúa  descri-.
blondo  en su rotacion,  espacios iguales  en, tiempos  iguales;
su  centro de gravedad  recorre  una  circunferencia,  y  todos
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ls  demás puntos  se  muéven  sobre  otras  concéntricas  á
sta.

Tanto  más  pronto  se  obtendrá  la  velocidad  angular
i±ornie,  cuánto más rápido  sea el  movimiento  del timon,
óenotros  términos, cuánto  menr  sea  el  tiempo  que  nece
site  el aparato  que lo mániobre,  para  ponerlo  en  la posicion
angular  conveniente.

,.  Generalmente  se admite  que,  con el  timon  manejado  á.
mato,  no  se  puede  oj.teñex” dicha  velocidad,  hasta  que  ei

-   bpque  haya  descrito  dos círculos 6 áun  más,  mientras  que
.çon  el timon  movido por un  aparato  mecánico, se cree puede

obtenerse  cuando  el  barco  haya: girado  36006  áun ménos.
 ‘P&ra determinar  Ja  veloóidad  de  rotacion  del  buque,

qonviene  considerar:
1.0  La  primitiva  direccion del buqué  como línea  de ori

gen  para  medir los ángulos que  hace la de la quilla  con ella
 tiempo  dado.  ,-

2.°  La  posicion. del  centro  de  gravedad  en  dicha  línea
en.  el momento  en que principia  á girar  el timon,  cuyo pun.
e  sirve de origen de coordenadas.

 La  línea  recorrida  por  el  centro  de  gravedad  del
buque  durante  su giro, la  que  se  determina  por  medio de
observaciones.

‘rí:  Es  claro,  que si por  medio  dé  estas  podemos  fijar  las
.iversas  posiciones del cen&o de gravedad  respecto  al  crí -

geu  de coordenadas  y línea primitiva,  será  fácil  trazar  la
eorrida  por  dicho centro.

Si  al mismo tiempo se anotan  los ángulos  descritos  por
1a  proa del  buque, se conocerá  la  direccion  da  la  línea cia
juilla  en dichas  posiciones y  tambien. la  indinacion  dé ella
respecto  á la  tangente  ci la  curva descrita  por  el  centro  de
gravedad.

•    k:  Cuando la velocidad  de rotacion  es uniforme y el  centro
de  gravedad  se irneve sobre una circunferencia,  la direccion.
::de. la  quilla  forma un  ángulo  constante  con la  tangente  ci la
l3urva  descrita  por  aquel. (Véase la  ñg.  1.)

‘raso v.                           36
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A  representa  la proa, B lai popa,  G la posiciOfl del oentr
de  gravedad  sobre la direcciOfl de la  quilla  AB,  O el centro
de  las curvas en que se  mueven  los  diversOb puntos  de esta

línea;  T G T, la  tangente  ¿  la  curva  G,  G  O,  descrita  or
el  centro de gravedad.  El  ángulO A O  T  que  la  direcói
de  la quilla  hace  con  la  tangente,  es al que  los  frantese
llaman  ángulo de deriva. El  valor  de él  varia  segun  el. 
que  que  se considera,  y para  un  buque  dado, segun la id
cidaci y ángulo  de timon. En  el  Tit  nderer, siendo dicho ¿Ú
gulo  constante  pero  la velocidad  variable,  se obtuvieron  loá
resultados  que siguen:

DIÁMETRO  DriL  CÍaCULO.
VioU  rCCtIL.  AtigUU do duriViL.         . —

1.i,i.

O rib.           Proa. .          Pop&.

8,2        5I.        1350       .14t0

S7.     .  1255’

10,  4  9           1 240        1

ii,14_i,147        12401

En  otros  experimentos  se  observaron  ángulos  de’dii.
de  16° y  18°. Aun  no  se han  establecido  las leyes quige
respecto  ¿ la  amplitud  de este  ángulo,  pero se supone gee
rabnente,  que  aumente  con la velocidad  ¿aando  el  ánu1&
de  timon  y  su  superficie  permanecen  constantes,  rque
crecerá  con estos cuando  aquella  no  vane..

A  causa  del ángulo  de deriva,  la  proa y  la  popa
ren  circunferenCia  de distinto  rádio,  como se ha demótra
do  en las pruebas  mencionadas del  Thunderer.   eü;
un  tiempo  dado  la proa del buque  habrá  descrito  réspeoto
á  la linea  origen  un  áiigulo mayor  qu  el  des orit  .por  eL
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qtro  de gravedad,  en una  cantidaJ.  igual  al  ngu1o  de

4eriva.  1
•    ylvendo  á  la fig.  1 .°,  sea  P  el pié de la  perpendicular

•  .jdde.sle  O á la  linee. ÁB, direccion de la  quilla.  Para

n.oservador  situado  en  el  bujue,  P  aparecerá  como si
fiera  el. bentro  de rotacion  alrededor  del cual girase  el bar-

•      ,,pueSt9 qe  este  e  el único punto  en  donde la  direccion
•  4eaquilla  coincide con la  de la  tangente  á  la  curva  des

  a por  el, punto  P  En  otros términos,  en P no existe án
ÇL9  de deriva,, mientras  que  para  otro  cualquier  punto  de
],  direccion  de la  quilla,  existe  dicho  ángulo  y  u  valór  se
•dduçe  fácilmente, cuando  se ha  deternad,.  corresp9n-

•ene  á  G y se onoçe  el rádio  OG. A.umentando la  veloci
ijdady  el ángul9.de4erva,  Pse  traslada  más  á proa.  Escu

•  ado,  es añadir  que. e), punto  O es  el  verdadero  centro  del
¡  vimiento  del  buque,. mietras  que  P  sólo  aparece  para

•   observador  4  oo  cpmo  si fuera  elpuntolreded0r
cual  giras  .co  yelocidad  igular  uniforiie.
   Otra circunstafldia  que es preciso  tener  en. cuenta  en  el

 3nqyjmiento de rotscou  uni’orme  que  estamos  consideran
 o,,  es la pérdida  e  lpeiad  que  experimenta  i  buque  á
 o.ecuencia  de li9ho. movimiento.  Esta  pérdida  se  ha  de-

•   erjnado  con  xacttu  en muchos  casos, resutandg  que
Lisido  de unos0/0  á.’/40 de la  velocidad  qon  que  marcha

nvgando  a rumbo  directo  Muchos han  creiclo que  dicha
fdsminueiofl  era  debida  principalmente  á la reistenoi5  del
ti,on;  pero si s  estudia  1etnidanont0  el  asunto,  s  reco-.

»ocerá  que  el timon  ejerce muy  poca  iiflueuci,  • sobre  tan
çoiderable  pérdida  de velocidad  y  que laverdade.r  Cali
.  ade  ella consiste  en el ángulo  de  deriya.  Examinando  la

•  :  fig  1.0 se ve que,  aunque  la fuerza  proplsora  .açtúa  en  la
•  .  •  CCi0fl  de  la  quilla  6 paralelaieflt6   ésta,  el m9’mien-

•  ,•  .  real  del buque  es  ç,asi de  cqstad:  este: mpvi’iientO  se
;  ja  1  del buq  4  ela  cuándo abate   sotaveto.  En

,‘.este  caso se  experiménta  una  gran  ‘presion  en  el,  costa.o
&s  ditante.,.del.cJlt.r0,,Q,.Y est  iónno  es  sólo unob8-
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táculo  pata  la velocidad  del barco,  sino que  tambien.  ejrce
un  efecto muy sensible sobre la rotacion  aumentando  la pro..
sion  sobre el tiznou. La  importancia  de este  hecho  se reco
noce  aun  más claramente  cuando  se considera  que  la  oor—
riente  do agua  para  popa  debida  al  movimiento  de  rota
cion,  varia  con la variacion  de la velocidad  angular.

En  la práctica  el ángulo  de  tirnon más eficaz  es  menor
que  el RBD: no  tenemos  datos  precisos  para  determinar
exactamente  el valor  de lo que  disminuye.  Tracemos la  ÓB
y  la  perpendicular  á  ella  .BQ; segun  las experiencias  dolos-
franceses,  resulta  que  el  ángulo  más  eficaz  del timones
el  RBQ, lo que  equivalCiria á una  disniinuciOfl de  una  mi.
tad,  del que se  admite  debe formar  con  la  direccion  de la.
quilla,  y aun es  mayor  la. reducciOn en el  buque  de  hálice.

La  presiOn sobre  el timon  puede  expresarSe  aproximo..
damente  como una funcion  de la  velocidad del buque  y  del.
seno  del ángulo  del  timori,  por  lo  que  la  disminuciOú de
este  ángulo, influirá  mucho  sobre  la.  presion,  haciénd(’l
menor.

prescindiendo  de la  medida  exacta  de  dicha  disminu
cion,  no  veo pueda haber  lugar  á  duda  alguna  respecto  
su  existencia;  esto deberá  ser objeto de futuros  experimen
tos,  empleando un  dinamómetro  para  medir  la  fuerza  que
so  ejerce  sobre la extremidad  del timon,  cuando  está  puesto
á  la  banda  y el  movimiento angular  del buque  sea  yauni
forme,  y será  fácil estimar  la variaciOn del ángulo  eficaz s.
se  observan  simultáfleaumente las revoluciones de la  máqui
na  y velocidad  del buque.

Para  concluir estas  observaciones sobre el  movimieutO
angular  uniforme,  será  conveniente  considerar  el  abati
miento  ó desvio que  acomnpaLa mi la rotacion:  las fuerzasque
tienden  á producir  este,  son:

1.0  La  fuerza  centrífuga  que  actáa  sobre el  centro
gravedad  del buque  y que tiende  mi alojar  la quilla  del  oen
tro  del circulo  de rotaeiOfl.

2.°  La  componente  lateral  de la  presion  del timon,  que
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.obra  sobre  el centro  de presion  ¿e  ¿1 (que es up.uitO  más
•    bajo que  el  de gravedad  del. barco)  y que  tiendo  á impulsar

la  quilla  hácia el  céntro del, círculo de rotacion.  .

3°  La  componente  lateral  de la resistencia  del agua so-
•  .‘breel  costado  del buque,  que equivale  ti la resultante  de la

fuerza  centrífuga  y  de la  presion  del timon  y que  obra  en
 centro  de la  resistencia  lateral.  .  

•   La  fig. 2.  indica  la  disposicion de  estas fue,zas, en  el
‘Thunderer,  determinadas en las pruebas hechas en Portland.

 La  siguiente  fórmula  da con  bastante  aproxirnacion  el
4ngulo  de abatimiento  de un  buque  que gra.

       •  ,s  •  (í  

          ,seu ,/52   . X..’  .   ‘:

-  en  la  cual O representa  el  ángulo  de abatimiento.
y  la  velo cidd  del buque,  en piés por  segudó.
.R el radio. (en piés)  del circulo  de giro.
n  altura  del metacentro  sobre  el  centro  de. gra

vedad.
ci  la  del  centro  de gravedad  sobre  el  de  la  resis

tencia  lateral.

En  el  Thunderer  se halló  que  este último  centro  estaba
.  de43”  ti 49” bajo  alinea  de ,flotaoioi  di..aral9  bu

-ij-ques  de  guerra  de  las fornias.usuale$,  dicha  distancia  está
.córnprendicla  aproximadamente  entre-45  y 5.  En la  fórmula

:,iiterior  vemos  que el ángulo  de abatimiento  O varía:
1.0   Directamente con  el  cuadrado de. la  velocidad  del

•buque.
2.   Inversamente con la  altura  del metacentro.

3.°  Inversamente  con el rádio  del circulo.
Se  ve por  onsiguiente  que los buques  dotados  de gran

•     -velocidad que  poseen  aparato  ti  vapor  para  el  manejo del
thuon  y  que pueden  girar  en un  circulo de  pequefio diámo

•  tro,  es mayor  el  abatimiento;  tainbien  tiende  6. aumentarle
 disminucion  de la altura  del metacentro.  Si  se duplica la
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velocidad,  dicho ángulo  se hará  cuatro  veces mayor,  si per—
inanecen  constantes  el radio  del circulo y  la  altura  del me-
tacentro.  Para  que  el citado  ángulo  no  variase  á oonseeen”
cia  do ese aumento  de velocidad,  doberia  cuadruplicarse  la
altura  del  metaeeutro  pero no  conviene  tal  incremento  en
la  estabilidad  del  buque,  aunque  fuera  posible  obtenerla.
Pueden  ser  de algun  interés  los  siguientes  datos:

Es  importante  hacer  notar  que  cuando se observa el án’
galo  d  desvio  de  un  buque  que  gira,  es preciso  tener  en.
cuenta  el  efecto  do  la  fuerza  centrifuga  sobre  las  indicacio

nes  del  péndiilo.  El  error  de  dicha  indicacion  es siempre  e
más  y  la  correccion  se determina  fácilmente  cuando  se tie
nen  calculados  el  diámetro  del  circulo  y  el  tiempo  emplea.
do  en la  evolucion.

Tratanao  extensamente  el  caso  del buque  que  gira  áo
movimiento  uniforme  sobre  una  circunferencia,  se  tiex4
mucho  adelantado  para  la  discusion  del  caso,  que es  más
importante  en la  práctica,  cual es  el  del barco  que  ni  gir
con  movimiento  angutar  uniforme1 ni  su  centro  de gave
dad  describe una  circunferencia.  Cuando  el timon  se poe
á  la  banda,  y el  buque,  abandonando su rumbo, principiaá
girar,  importa  conocer

•  1.0  Si  obedece prontamente  altimOn.
•  2.°  Cuál  es  la  curva  recorrida  por  el  centro  de  gra

vedad.  •
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•       Cuál es  su ángulo  de deriva.
40  Finalmente,  cuál  es. la  pérdida  gradual  de la  velo

cidad.             . .

Respecto  á la táctica  naval,  los  datos  más  importantes
son::’

1.°  La  posicion del centro  de gravedad  del buque  cuan
do  la proa  ha descrito  900  con relacioli á  su  rumbo  primi
tivo.  .

2.  La  velocidad  del barco  cuando  ha  descrito  los  pri
meros9O°.

•  .  3,? .,  El  tiempo  empleado  endescribir  dichos  9O.
El  tiempo  y  el espacio  necesariO para  invertir  el

•  iovi,miento  del, buque,  es decir, que  haya  descrito  1800.
Et  la  prueba  del Tliunderer se determifló  la  curva  recorrida  por  el centro  de  gravedad  desde que  el tiíion  pues

tQé  labanda  hasta  el instante  en  que  el movimiento  angu
lar:  se hizo  uniforme.  En  la  tabla  que  sigue  y  en  la  fig.  3.
están  anotados  algu1oS datos  que  se obtuvieron,  los cuales

ser  útiles  para este trabajo.

Para  poner  el timon  

Para  que la

»•

proa  recorriese 45

» » 90

»

»

135

»

180

» » 360

La  figura  3.° indica  la  curva que  recorrió  el  buque  en
su  rotacion  desde que abandonó su rumbo  directo, en el que
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caminaba  con velocidad de 10,4 millas por  hora.  Los  dato  1
relativos  al  tiempo y  á la  velocidad se citan  en ella.

Dospues  de los  360°, el movimiento  de rotacion  era
prácticamente  uniforme.  Los anteriores  datos,  que se  refiVr
ren  al buque blindado Thunderer, pueden representar  iguaL
mente  las diversas  circunstancias  do  la  rotacion  de  áuai

quier  otro.
En  rigor  existe  necesariamente  diferencia  para  los  _

nos  tipos de buques, tanto  en el tiempo  empleado  para
ner  el  tirnon  á  la  banda,  como  en  las  circunstancias  

preceden  hasta  alcanzar  el movimiento  uniforme,  así eo.&
tambjon  en  el  valor de  la velocidad  angular;  pero  siempre
que  un  buque  abandone su marcha  directa  y empiece  &
rar,  su  movimiento  angular  será  acelerado,  su  ángulo  de
deriva  crecerá gradualmente  aumentará  tambien  el  desvió
y  por el contrario  disminuirá  la  velocidad.  Estas  variacio
nos  iráii  cesando gradualmente  si el tiinon  forma un  ángd’
lo  constante  y  la máquina  tiene  una  marcha  uniforme;  obL
teniéndose  finalmente  en el buque  el  movimiento  y  desvi
uniforme,  como se ha  indicado antes.

Por  medio de la teoría  no  podemos trazar  la  línea  qú
recorre  el centro  de gravedad  durante  los primeros  900  qué
describe  el barco; pero sí puede hacerse fácilmente  del res-
te  do la  curva desde que  el movimiento  angular  llega  á  sei
uniftrme.  La mayor  dificultad  que  existe para  establecer  i
ecuacion  del movimiento  proviene  de  que  no  se  conóø
exactamente  la resistencia  que  iresenta  el  agua  al bu4ue
en  su  movimiento  de rotacion.  La  solucion  del  problema.
debe  buscarse con experimentos prácticos  y  observaciones
rigurosas.  Los  escritores  franceses  sostienen  que  la  oürr
recorrida  por  el centro do gravedad,  desde  el momento  qüé
se  pone  el timon  á la. banda hasta  aquel en  que la  proa  ha
descrito  180°, se  puede considerar  en la práctica  (sin  érror
sensible)  como  una  circunferencia  tangente  tt  la  direeeioñ
del  rumbo primitivo.  Desgraciadamente  las  pruebas  Verifi
cadas  en el  Thunderc  demuestran  que la  asercion franáesa
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aqÓa  del carácter  de diáha  curva  es nada  más que  aproxi
mada,  y aun  haciendo  caso omiso  de  este  experimento,  ex
ntura1  suponer que para  buques de tipos  diferentes  ha  cTe
variar  el carácter  de ella.

Las  circunstancias  que  requieren  más  atencion  son:
El  área  del timon,  el  mayor  ángulo  que  pueda  for-.

mar  yla  rapidez  con que  se ponga  ti la  banda.
.°  La  velocidad dci buque y la  cTe la hélice,  como  tam

bjn  las demás  causas  que  influyen  sobre  la  corriente  de
agia.  arrojada  sobre  el timon,  cuya  presion  sobie  este  pro
dce  la  rotacion  del buque.

 El  momnto,de:  inercia  del buque. respecto  al  eja
vertioai  que pasa por  el centro  de gravedad.  .  1

El  momento  de la  resistencia  que  opone  el  agua.  tt

l9  movimientos  de rotacion  y directo  del barco.
.,,Estaria  fuera  de  lugar  una  digresion  sobro  las  causas

qieproclucen  la posicion ejercida  sobre el timon,  puesto que
tal  asunto  está  tratado  extensamente  en los  textos  de  ar
pitectura.naVal.  L’s  datos  sobre  el timen y  aparatos  para.
maniobrarlO  se determinan  en las pruebas: la  práctica  pue

•  de  ciertamente  sugerir  mejoras;  pero  en general  las  varia
çiones  que pueden  hacerse  son limitadas  y  por .00nsecuen-
cia, el  conandante  de un  buque sólo  podrá  valerse  para  ma
.n.obrar  con  él, del may9r  ó,menpr ángulo  de. timon  dentro
4e  un  limite  determinado  ¿igualmente  de la  velocidad  para

•  feetuarlo.  Se  admite  generalmente  que:
1.0  El  efecto del timon aumenta  con el  del ángulo  que

foñie  con la  quilla  1asta  400  6 45°.
,..2.°  La  rapidez  con  que  el  buque.  ejecuta  la  rotacion
umenta  con  disminucion,del  tiempo  necesario  para  poner
el  timon  ti la  banda.

Los  siguientes  datos  confirman el  efecto  que  producen
n  la. rotacion  la prontitud  del movimiento  del timon  y  las

entajas  del mayor  ángulo  de este con la  quilla.

El  almirante  Oooper  Key  obtuvo  con  la  cañonera
peUght:       •  .



Tiempo  pera  iocorror  el
Azigulea cio timen.        circulo.

100  6m 198
5  —-28

30            5 —1
40             4 —42

El  teniente  Comes,  de  la  marina  francesa,  obtuvo  

corbeta  Victorieux con  una  velocidad  inicial  de  cercde
12,5  millas                                                1

Tiempo  empleado  pura
recorrer  el  ciroulo.        Diámetros del  cfronlo

7(1

14
21
27
32,5

9n

0
5

5
5

—50
—50
—20

—  20

•

1  060  m

933
750
572

etros

.

.

Respecto  á  las  otras  circunsancias  ya  citadas,  que
bien  influyen  sobre  el  movimiento  de  rotacion,  bataréÁí’
pocas  observaciones.  En  la  distribucion  longitudinal  de’16
pesos  en  un  buque  nuevo,  el  constructor  no  se  guia  por  Ia
consideraciones  de  los  efectos  del  momento  de  inercia  sobx
las  cualidades  de  evolucion  del  barco.  Sin  embargo,  se sab
que  si  se  trasladan  los  pesos  ti las  extremidades,  con  lo  ue
se  aumenta  el  momento  de  inercia,  el  buque  es  más  tárdí&
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Angulos  de  timon.
Tiempo  para  recorrer  el

circulo  anLcrO         Ditírnetro del  cfrouo.

100

20
30
40

El  almirante  Haisted
.Terror:

3m_..  528

3—18           405

2  —57           275      
2  —  47           205

:  

obtuvo  en  la  batería  flot

20

Ángulos  de  t.imon.
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.  obedecer  sil timen  que  cuando s  colocan háca  la  mitad
de  la  eslora.  .

.Bspecto  al efecto que origina la  resistencia  del agua, la
.q..ciepide  en muçho da las forms  de la  parte  sunergida,
el  constructdr  decide  dichas  formas, sin  tener  en cuenta  las

aonsideraoiones  referentes  tt la  resistencia, que ofrece al mo
vimiento  de rotacion.  El  se. fija’ preferentemente  en  la  sen

cillez.y  economía  del motor,  y para  obtener  algunas  venta
jas  n.  los  movimientos,  de  evolucion no  puede  hacer  más
Que modificaciones subordinadas  á  las anteriores;  Por  otra
parte,  he visto  en algnO$,CSOS, prtieularmente  en buquea
de  formasilenas  y poco ,olado,  que la  dificultad  en  el  go
biernoera  debida  á que el  barco  encontraba  poca  resisten
oia,á  la  rotacion;  es un  hecho  que existiendo  tal  resistencia
es  más  facil el  que  el buque.  no  se  separe  de su  rumbo,
puesto  que  la  misma resistencia  sé  opone  ti  ello.  Con  talos
buqués  no  se tarda  en, que  obedezcan al  timon;  pero  una
vez  iniciado  el  rnovixnieútO se  contiene  con  dificultad  por
la4alta  de  ella.  Como prueba  de  esto  podemos  citar  los
buques  circulares rusos,  los que  se maniobran  difícilmente
ti  causa de la poca  resistencia,qUe  presenta  su  obra  viva  y
tambien  la  grañ  inercia  del barco.

Si  la  resistencia  y  la  inercia  son  ambas  de  pequeño
vaIo,  como sucede en las cañoneras  de poco calado, el buque
obedece  enseguida  al  efecto del timen,  pero se  aleja  fácil
mente  ‘de su  rumbo ti causa de la  pequeñez de la resistencia
,lateral.

Bastan  estos  pocos ejemplos,  entre  los  muchos  qué  po.
driamos  citar,  para  demostrar  que  la poca  potencia  rotato

ria.de  algunos buques es debida ti sus formas  especiales,  las

q  n  conviene  modificar. En  semejantes  casos. es de gran
importancia  para  maniobrar  con  ellos, el  observarlos  dete
nidamente  y  sólo una  larga  práctica  podrá.  conducir  ti la
manera  de mejorar  sus pondjciones  de  evolucion..

Aunque  en pocos casos se ha  determinado,  el  verdadero
crácter  de la  curva recorrida  por  el  centro  de  gravedad
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se  sabe  que poco más ó mnos  tiene la  forma  de  una  és_
ral,  basta  el puito  en  el cual ha principiado  el  movimieno
angular  uniforme. La  naturaleza  de  esta  curva  hace  qte
cuando  el buque haya  girado 360°, es decir,  cuando  vuéie
á  gobernar  al rumbo  origen,  dicha línea  se  hallará  á’ uuóú
otro  lado de la  primitiva,  segun hácia  la banda  que  ha  cai—
do.  La  distancia  desda  el punto  en  que  el  buque  princia
á  girar  hasta  aquel en que ha  girado  180°, es decir,  qe  na—
vega  á rumbo  opuesto, se  llama diámetro de  evotucio  6
metro  táctico: es  algo mayor  que  el del circulo descrito  $-
do  el movimiento  de rotacion  es uniforme,  y  á  este  diáe
tro  se le llama de rotacion.  La  razon  de  tal  difereñcies
muy  sencilla;  en el primr  periodo  el movimiento  ángülar
e  menor  que en  el segundo. La  siguiente  tabla  demuestra
la  dilrcncia  entre  dichos diámetros:

II.-__—-

BUQUES. del  Uinon.

=‘
cUrecta.

—-T:  1
de  roUicin.

Th’underer .   31°
8,12m1h1a8

9,4

1  405

1340

1  34OP”
0

1250

.

Victorieux.  .   33°

104, 1  320

‘.

1440

1  24

1230.

•

io»•
.

Hasta  la  actualidad,  son  pocos  ls  datos  pubiiados
respecto  á estos diánietros  y  seria  de desear  que  en ló suce.
sivo  se  verificaran  muchos  esperimentos  sobre  estÓ,  que
ayuden  á esclarecer  estos  asuntos.  .

El  conocimiento más imp ortant  e para  la  prácticá,  es  la.
del  diámetro  táctico.  En las pruebas  de  un  buque  nuevo,
este  es el diámetro  que se mide.  Con  el  timon  ordinario  y
manejado  á mano,  resulta  que el  diámetro  del  circulo  que-
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•deserib e un  buque  grande,  varía  entre  seis  ú ocho veces la
eslora  de él; con timon  compeneado maniobrado  á mano,, los

:áiámetros  se  redujeron  á cuatro  6 cinco  veces la  eslora  y

c’asi los mismos resultados  se  .obtivieron  con el  timon  mo
vido  é. vapor  6  por  medio  de  un  aparato  ludraulico

•  .  El  diámetro  más pequefic., obteni4o  hasta  el  presente,
iii’ los buques  de gran  porto ,1a sido de tres  veces la  eslora.

•  ‘J  Los  anteriores  dato8 sçn resultadós  de  las experiencias
ecntadas  á toda  veloeia4.  aparece,  sin  embargo,  que  la
1iJerencia  de velocidad influye muy  poco sobre el diámetro

.1  circulo, aunque  si,  ej erce sobre  el tiempo  que  emplea
la  rotacion  cuando .e  considera  cpmp  enstante  el  que

iasOUrre  en  poner  ei;timon   la  banda.
•     Para  un  mismo buque,  igual  ángulo  de timon  y  sieiido

tambien  constante  el tiempo  empleado  para  ponerlo  á  la
banda,  el tiempo  que trascurre  en la rotacion  varia  en  ra

i’  zon  inversa  de la  velocidad. Lo más  6 ménos pronto  que se
!co1oque  el tiinon  á  la banda,  influye  considerablemeflte  so

bre  la  duracion  del giro y  sobre  el diámetro  del circulo.
•  ‘  :‘‘  En  los buques  qué no  variando  las  demás  condiciones

ha  modificado  el  manejo  del  tituon,  estableciendo  un
‘aparato  á vapor  por medio  del cual sa redujo  de 90  á  20’
el.’ tiempo  necesario  para  colocarlo  á  la  banda,  so  en
  contró que la  duracion  de la  rotacion  se habia  reducido  de
8  ,5  7  y  el diámetrO dél circulo de 970 yardas  á 885.

 ‘.  •:  Antes  que se  adoptaran  los  aparatos  á  vapor  para  mo-
•     ver el  timón, los timones  compensados permitian  del mejor

•  modo  posible,  presentar  á la  resistencia  del agua  rápida

.vmente  y bajo  un  ángulo  considerable  una  gran  uperfieie
timon.  Ahora  con la  aplicacion  de  dichos  aparatos,  son

‘preferibles  los timones ordinarios,  puesto  que  son más  sen-
cilios,  más estables  y se adaptan  mejor.  4  los  buques  pro-

•  ,  -  vistos  de aparejo.
De  gran  importancia  es la  &eterniiflaOion  del  diámetro

té.ctico,  pero esto no basta  para  conocer con suficiente exac
titud  el espacio que necesita un buque para  invertir  su direc
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cion,  no  conociendo la  distancia  que  recorre  el  buque  en el
sentido  de su direccíon. primitiva.  En  el  Thinclerer, fig. 3.s,

rosultó  que  desde el momento  en  que  prineipió  á  moverse
el  timon hasta  que la  proa hubo  descrito  900,  el  buque  re•
corrió  cerca de 1 000 piés  en la  direccion  del rumbo  primi
tivo  y  de unos  700 en  el sentido  trasversal.  Ouando ‘hubo
¿escrito  130’ el  primero  so reanjo  á  520 (A)  mientras  que
el  diámetro  táctico  fué  ile  1 320. Es  de  sumo  interés  el
conocimiento  de  estos  datos  en cada buque.  Las  observa
ciones  que  deben  hacerse  para  determinarlos  son  en
extremo  fáciles, por lo píe  creernos escusado  el  ocuparnos
de  ellos describicudo  algunos  de  los muchos  métodos  que
e  emplean.

(Continuará.)

()   Supccharnos esta equ[vocnda eatacifra.
(2Va  d  ¿a  11.),



549

NOTICIAS’ VÁRIÁS.

ÍÁ1NA  MERCANTE  ESPAÑOLA.

ESTADO  de los buques de vela y  de vapor, mayores  de 50  tone
ladas,  que constit’uian la marina   rnte  española en fin
de  Diciembre de 1879,  con expresion del  nümro  total d8
toneladas y  caballos.                     ‘e

BUQUES  DE  VELA.          TOTALES.
e—--------  —-

‘4

-  ,  -  .c  -  -  -  -    .  ‘

   .          Buimos.    Tonelaje.     Caballos.
‘u  —     ci      u      ‘u  C       .s

    ‘     _______

741  58/1 453  142  23  5  8  L953 31.448’26

BUQUES  DE  VAPOR,  e

43   61   63  54  36  18  8  323  19O,52762  40.130

2,276  41.7’88  40.130
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ESTAfO  que representa ¿aa  iluircacionos do vca ele la marn
mercante  española, menores de 50  toneladas,  correspon
dientes  6 los puertos  de la Península  en la  comprension d
los  tres  departamentes  marítimos  en  fin  de  Diciernbr
de  1879.

Clase  de                    Tripe.
Núiucro.  Tonelaje.

embareociones.                  santos •

Embarcaciones  de
vela  y  vapor  de
cabotaje1  .375  1P.955’27 3.903

Depa I.rainte tdAw de navegacion
¿e Cad2..    fluvial45     45075      55

Idem  destinadaá la                            2.O27
pesca2.149  15.05003 1.1.270

Idem  al trlico  inIe
,  riur  de  puertos..  2.553  9.80657  7.797

Embarcaciones  d e
ve’a  y  vapor  de
cabotaje1.122  19.6i934  3.393

Idem  dt  navegaciol
td. d. kroL  fluvial

idem  deseinadas á la
pesca7.212  17.230OO 24.288

Idemaltrálicointe
rior  de puertos...  2  175  16 C0720  4  319

Enibarcaciones  de
vela  y  vapor  de
cabotaje1.622  2S.40249  4.407

Ittm de Ci:- Ideiii de ieaveacion
tcIfll..  .    fluvial47     613      233      1

Idem destinadas á la                        28.49O
pesca1.177  17.820’30 12.520

Ideiii  al tráfico ine—
rior  de puertos...  4  590  2O.3S575 11.333

Tor.sL  GENERaL...  28.067  165.31076 93.517
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STÁD0  qtte  rep  esenta las  emba çaciones le  vela y  de  vapor
de  la rnarzna me  cante  espaliola, monín es çle 50  tonelcdas,

‘correspondientes  á los puetos’  de Filipinas  Isla  de  Cuba

y  Puerto-Rico  en fin de Diciembre de 1879.

enibarcuionea.      Númeró. Tonelaje.  TripuJantos.

Embarcaciones  de      .  1
vela  y .;vapór  de

FipIaz. .  .  .    cabotaje:450    .1l.’70675    5.023Idem  dtstinadas al
tráfico  interior  de
puertos.....  ...  2.572  54.300i00    11.860

Embarcaciones  dii
vela  y  vapt’r  de
cabotaje80     4 .24885      842

Idem  de  navegacion
loa,i      fluvialO       12’45        23

Idem destinadas á  Ja
pesca460     2 53563     1.240

Idem  al  itálico  ¡fha
.  rior da puercos...    805   4.53440     L306

inbarcaciones  ‘de        ii
vela  y  vapor  de

Idcm d  ?uulo-    cabotaje55     l..29292       215
Rico *  .  .    1det déstmnadas á la

peca773         2.500
-        Idem at tráfico inte
•      . rior  de  puertos        2828’03     1.030

TOTAL.  .      6o6  95.498i62    24.168

TOMO  VI.
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RELAuON  de los pw.rtos extranjeros rnás frecuentados durc—
te  el ao  1876  por buques con bandera espa?ola, tornada 
la  Estadística  general  de Comercio, publicada anualmfr
por  la Direccion general de Aduanas  (*).

Naciones.                   Puertos                 NÚmerO
de  buques.  

EUROPA.
Hamburgo

1 MtiaiiRugen.

1 usIiiaTrieste1

Bgica.  Amberes.137

Agde2551?
AguasMuertas67’
Bayona66Burdeos.
Cette
Dunkerque
Havre4I’

FranciLa  Ciotat
La  Nouvelle83
I’1are1la1.38Niza
Port  de Bouo
Port  Vendres16
San  Juan de Luz18Verdon..

Bowling

leglitertaBristol.   .
Cardiff.       $

()  En esta relacion se incluyen las entradas y salidas do los buquei por
lo cual resulta no nÚmero total próximamente doble l  de los que viaron.
diehos puerto!.



Nioues.               Puertos.

Dublin.
Dundee..

•            Glasgow..  -.

Greenoek.
Huil
Liverpool.luglateTra.        Lóndres

•             Middlesborouhg.
New.castle..
Newport.

•             Plymouth.
.Swansea.

Cagliari
atania
Civita-Veechia  .

Génova..  .

JItaliaLiorna
1:           Longosardo

Nápoles
Porto-Vecobio..
Santa  Teresa.

.Aicontiu      .

Aullon.       .

Aveiro.       .

Coimbra..
Faro        .

Lagos
Lisboa.  •     .  .

Olhao.  .  .  .‘  .

Oporto.  .  -

Peniche
Setúbal.  .  .

Sines..  .    .

Viana.  .  .

Villa  Real  de San  Antonio.
Villa-Nova  do Porto..

4
3

22
8

17
477
310

3
14
35

7
11

18
7

77
120
15
2

49
6

.4
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Número
de buques.

e

•

U

!0!t1

7
4
2
3

24
22
42
14

7
11
39

3
3

30
13
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tciones.              Puertos.

Aalesund.
3ucia y urueg. .  .  Bergen

Chirstiansud.

?ossiones 1ng1ess. .  Gibraltar.

AFRICA.

Pernambuco.
Rio  Grande..

iRio  Janeiro..
Santos.

•   Baltimore.  .

Charleston.  .

Mobila.  .  .

Est3dos-UniJo. .  .  Nueva-Orleans..
Nueva-York.
Santa  Maria  Georgia.
Savanah.

.4

rge1ia

.1
•

Argel
Aizew
Bona
Bajia
CherdielL
Mostaganeni.
Nernours.  .

Orán
Philippevile.
TQnez

Larache
vIazagan    ,F[arrucs..‘l’tuxger
Tetuan

AMÉRICA.

695
16
58

4.!
3

20..
66

1.702..,

165

18
22
87

•118:

16  1

14

38
5

27
11

3
28.
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ir PuertM.

•  .  Honduras.  .  .  .

Campeche
Laguna  deTerminO..

•   Tampico.
Veracruz.  .

uatbTnaa.

1ica.

BuenosAireS.Rio  de la  Plata.

:Rosado.,

Santo Douisgo.. .  .  Sto  Domingo.

rugnayMontevideo.

LaGUaira.
Guiria.Maracaibo.

Puerto_Cabello.

Vonesuela.

.1
9

70

2
4
99

8

Lji

Posesiones inglesas. .  Terranova.

ASIA.

Posesiones Inglesas. .  Singapore.



Eiiaw#.

‘nTCA.

AM11t2

AsL.:.

Europa..
Africa.
América..
Asia..

Naciones’

1  Alemania
1 Austria
Bélgica.  .  .

Iprancia.
•  .  “Ing’iaterr.  .

Italia
:I?ortugal.  .

Suecia  y Noruega.
Posesiones  Inglesas.

Argelia.
•   MarruecoS.  .

Brasil.  .

EstaaosUfli0
Guatemala.
Mtjico.
Plata.. .

Santo  Domingo.
Uruguay.
Veiezuela.
Posesiones inglesas.

l’osesiOfles inglesas.
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RELACION  del  fliuncO  total da buques Con bandera  españo
que,  durante el  nencionad0  año, han  visitado  los pvertd.
extranjeros  (1).

RESIBiEN  GENERAL.
. .1

TOTAL.

(1)   Véase la nota  inserta  al  pite de la relacion anterior.
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1re.UPe1t0  do la  muilfl  lnlOa  para  el  ano
liso_Sl  (*)._El  primer  lord  del mirantazg0  ha  pro
sétado  á principios  del mes  de Marzo último. á la  alta  Cá
.mara  los presupuestos  de  la. Marina  que  fueron  votados.
Ei  efectivo  del personal  ¿le las fuerzas  navales,  sin, contar

los  oficiales,  se fija en  58.800 hombreS, incluyendo  Ofl este
xúniero  las  clases, marineros,  individuos  de máquina,  sol

:dados  y jóvenes,  y en  22.000 el  de las reservas.

E1 escalafon de los oficiales se  ha regulado  mediante  la

anual,  limitada  á  55  cadetes  navales.  En  cuanto
:aI  material  se  hace  constar  que  el  programa  de  las  cons

.  tucOiO11  correspOfldielltO al  ao  último  so  ha  llevado  á
.oabo,  tanto  en los astilleros  de  gobierno  como en  los  par
ticulares,  si bien  se ha juzgado  conveniente  no  acelerar  la
trrniiaOiQ  de las  obras  ¿le algunos de los acorazados  más,
±mportaflte,  en vista  ¿le las  experieflci.  que  se efectuaban
á  la  sazon en  las  corazas  Compound, cuyos  resultados  ha

iian  ,ei  absoluto  justificado  la  ¿lemora.  Se proyecta  cons
iuir  en el  afio económico  veniderO  11.672  toneladas  que
e  habrán  de repartir  en uno  6 dos buques  de un  tipo  mio

9  semejaflt  al  del  CoI0sSUS, con ¿los bateriaS  á  barbeta  en
éz  de dos torres, que  estarán  artillados, con cuatro  cafLoneS
:deR.  O. de nuevo  modelo,  de 43  toneladaS, y  otros  de  me

 calibre  y  ametralladoras,  silos  eperimeflt0s  que  en
:.:dlloshan  de’efectuarso son satisfactorio5, á cuyo efecto se ha

 nombrado  una  junta  facultativa  para  practicar  aquellos  en
esta  clase  de armamento  de B.  O.  destinado  & los buques

¿le mayor  porte  de  la  marina,  como tambien  en otras  pie-
zas  de 8” y  6” de igual  sistema  para  artillar  los buques  me

:   La  velocidad  estipulada  de  los  expresados  buques

que  se  proyectan  es de 15  millas  por hora  y  sus  repuestos
*le combustible  1.200 toneladas. Se  propone  tanibien  poner
la  quilla  ¿le tres  c1cerOS  no  acorazados,  cuya  velocidad
media  para  navegar  en el Océano habrá  de ser de  14  millas

,(*)  Ti’fl68, 9  de Marzo.
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y  repuesto  do  combustible  suficiente  para  recorrer  4.OOÓ
millas  ó la citada velocidad.

Al  explicar el servicio que deben desempeñar  los buque
du  la  marina  mercante  en  caso  do  guerra,  el  lord  expuso,
que  se ensaye  una  cureña  nueva  para  los cañones  do 6” qué’  
de  dar  buenos resultados  habria  do  reducir  notablementé’’
las  tripulaciones  de los buques,  y que los buques de  priui
ra  clase estarian  provistos  de dos botes torpedos,  y illtim,
mente  manifestó  que  se hallan  listos  6 casi  listos en los a’
senales  nueve  acorazados,  cuatro  corbetas,  dos  avisos  
gran  porte, seis buques  de torre  para  la  defensa de la cst
12  cañoneras  para  servicio fluvial  y 25  cañoneraS para
de  los  puertos.  Además  dijo  que  no  se  harian  repra’
ciones  en buques  que  no quedaran  despues  de  carenÓ,’
útiles,  y  en  cuanto  á  su  politica  general,  seria  la  de
binar  el  menor  porte  del  buque  con  la  proteccion  de  st
partes  vitales,  velocidad, condiciones maniobreras  y  capa.
ctdad  para  combustable.

La  suma total  de gastos  se presuponen  en 8 280  632 liL
bras  esterlinas.                          ‘. ‘

Cable  ubmarlflO  —El  vapor  Culabria salió  de Ing
terra  el 28 de  Febrero  último  conduciendo el  nuevo  cábl
que  pouclrt  en  com.unicacion  telegráfica  á  Manila’  coi
Hong  Kong.

SupefllOfl  de  buques  NumerId0.  —El vapoi
glós  Tyne, perteneciente  ti la  Comnpañia de  la Mala Real,  ft
vendido,  y  se estaba  desguazando  en ocasion en que  sob
‘vino  un  temporal,  de cuyas  consecuencias  se  fu  it
en  el rio Itchen  (SouthamptOfl), llenándose  de  agua  y
dando  recostado sobre  el fondo  con  la  quilla  parcialmente
fracturada,  en cuya  posicion dieron  principio  los  trabájçs
do  suspension,  que fueron  llevados  it cabo con  el óxito  mÁs
satisfactorio.  Descubierto  en  parte  el  buque  it  la  bajamar,
tio  i4tu  ‘arme it  la  rotia  y  it  la  pepa  un  calabrote  do  aoero
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de  8”, cuyo seno se pasó por cima de un  armazon  de made
ra  instalado  en el centro  de aquel,  tesándolo  seguidamente
con  el fin de  impedir  que  al  suspenderse  se  abriera  el  bu
que.  Quedaba  sin  embargo  la  dificultad,  no  pequefia,  de
achicar   este  en  el  escaso  tiempo  que  mediaba  entre  la.
bajamar  y  el periodo  en. que  el  buque  quedaba  enterameu
te  cubiérto  de agua,  toda  vez que  desguazadas  las cubiertas

•  no  habla  donde  instalar  máquinas  para  el  achique  y  cual
quier  aparato  que  se  hubiera  bobeado  á  bordo  durante  la
ma1a  entrante  hubiera  estado  expuesto  á  la  accion del
agü  salada;  y  de esta,  que tira  mucho  en la  localidad has-

•  ta  ser baja-mar,  siendo  por tanto  casi  imposble,  6  por  lo
méios.  sumamente  incómodo el funcionamiento  de las bom
basórdinarias.  En  vista  de lo  expuesto,  se  acordó  con la
oo3ilpaflia .Pulsometer Engineeriníl efectuar  el aohique,  ope
racion  que se  llevó  á  cabo con  cuatro  pulsómetrOs  del nú
mero  9, de potencia  suficiente para  extraer  algunas  tonela

•  das  de agua  por  minuto;  aquellos  fueron. suspendidos  por
medio  de  aparejos  guaruidos,  con  cadenas  del  calabrote
de  acero de  que  se  ha  hecho  mencion,  instalándOSO en  el
costado  del  buque  qubos  de  hierro  conductores  de  vapor
conneetados  con mangueras  flexibles con  la  caldera  del re•
moleador  Sovereigfl, destinado  á generar  vapor  para  el fun
oinamiento  de las bombas.  En esta  disposieio3l comenzó  el
acbique,  que se terminó  á  poco, flotando  con. la  marea  en
trante  él  buque  que  seguidamente  faó remolcado por  tres
remolcadores  á través  del rio hasta  dejarlo  en  el  dique  de
.renas.  El  empleo  de los  pulsómetrOs salva  los  inconve
nientes  de la  instalacion.  respecto  á  que  estas bombas  es
tnjas  6 suspendidas,  funcionañ  con  igual  eficacia  y no
iíién  deterioro  por su  inmersion  en.  el  agua  salada.—R

 sobre  anietrallt*dortIN.  ()  Los oficiales del  Escellent
jian  ejecutado  algunas  expeiieuCiaa con  las ametralladoras

(*)  De Le  Mo,Iteir  de k  fiothe.  •  u

-
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(}atling,  Norilenfoid  y  otras,  d  flu do  averiguar  su  utili-
dad  contra  los  torpedos,  y  especialmente  si  con  el au
xilio  do  ellas so puedo  averiar  ó echar  d pique  la  embaToa—
cien  porta—torpel Lo.  IXpOViIu4fltO5  lUttOViOH  1un  tlornos
trado  que  estas armas  no pueden  destruir  los  tubos  dispa’
radores  de  los  porta-torp&los  ni  tampoco  atravesar  •lo.
costados  que  protegen  la  gente:  en  Woolwieh  se  ha.  vistó’
tambien  que los proyectiles  Gatling  de  dos  onzas  no  prób
dujeron  ningun  efecto sobre  ía  cámara  de  aire  de un  Whi-;
tehead,  cuyas  paredes  no  tenian  más que  3/jG  pulgadas  de
espesor.

Pruebas  del  torpedo  Liy  (*).  En  la  ribera  del  Es-
calda  y  á presencia  de un  gran  número de  oficiales extran
jeros,  ha  efectuado el  coronel  Lay  una série  de interesant
pruebas  con su  torpedo,  dirigiéndolas  él  en  persona,  ay
dado  del teniente  de  la  marina  americana  Barrett.  Desee
un  buque  fondeado cerca de la  costa,  se  lanzaba  el  torpe4o
sobre  un  blanco  colocado i  3 000  metros,  y  regresabaal
punto  de partida:  esta  experiencia  verificada  de  dia,  se
pitió  para  que  el torpedo  la realizara  á diversos rumbos, ha
biéndose  obtenido  siempre  un  reultado  satisfactorio.  Para
las  pruebas  de noche,  so fondearon  dos  chalanas  á  6  me
tros  una  de  otra,  y  que tambien  distaban  3 000  metros  del
sitio  donde  se lanzaba  el  torpedo:  éste habia  de pasar  entre
ellas.  Se  situaron  en  dichas  chalanas  varios  distinguidos
oficiales  de diversas  naciones,  y á  las 8h  30m, prévia  sena].
convenida,  se  disparé  el  torpedo,  que  estaba  montado  en
tierra.  Llevaba  ocultos  sus fuegos,  los  que  sólo  eran  visi
bles  para  la persona que dirigia  la  operacion, los que le ser
vian  de seital para  dirigir  su marcha.  Varias veces atraes&
el  torpedo  por  corrientes,  pero  siempre  le  fué  fácil  al  que  le
manejaba  el  hacerle  gobernar  convenientemente  al  rumbo
marcado.  Los  oficiales que estaban  en  las  ,  no  ad

(*)  rio a  Rauc  .afa,’iti’fl-c  y  Enjineor.
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virtieron  que se les acercaba  esta  máquina  mortifra,  nada
les  reveló  su aproximaciofl, á pesar  de la  frecuencia  conque
usaban  los gemelos para  intentar  descubrirlo.  De  pronto  le
vieron  cruzar  ntvo  las chalanas, con  una  velocidad  de  )
millas  por  hora, la  que aún  parecia  mayor,  por la de la  cor
riente  que el  torpedo  cruzaba diagonalmente:  esta  sorpresa
produjo  un  cierto  sentimiento  de temor  entre  los  especta
dores,  y todos  confesaron que  el  aparato  submarino  babia
8ido  muy  poco apreciado  hasta  la fecha.  Ha  consistido  esto,
en  que  éste  torpedo  se ha  confundido  con el de Whitehead,
el  cual es un  proyectil,  y  requiere,  por  consiguiente,  gran
relocidad.

El  torpedo  Lay  no  es un  proyectil,  sino  un  porta-prO
yeetil;  su  objeto  es conducir las materias  explosivas  y  de
positarias  debajo del  enemigo;  y  si  la  pér&ida  del  buque

.totpedo  es  de poca importancia,  respecto  al  objeto  que  se
.retende  destruir,  se produce la  explosion de  aquel, ya  sea
or  efecto  del choque  contra  el barco enemigo, a  á volun
rtad  del operador.  Este  es el  único  caso en  qüe se pierde  el
buqúe_torpedO  en  los  demás  se  recupera,  pues  puede  re-

-  ;greSiLr al punto  de prtida.
En  realidad,  este  barcotorPed0  puede  lanzarse  en cual

quier  direccion  y conducir  despachos  6  torpedos  á  través
d  una  escuadra  enemiga  que esté  en  un  rio ¿ ‘en un  estre
cho  de poca  abra  entre  las  costas  que  lo  forman.  ‘El Go
 bierno  ruso  apreciando  estas ventajas,  ha  entregado  al  eo

f,rOnei  Lay  los fondos necesarios para  montar  en  Rusia  los
 talleres  de construcciOn do sus  torpedos. Estos  talleres  es

4n  basarite  adelantados,  y ya han  empezado á construir  10
,  barcostorPedo5  para  el Estado.  Deben  tener  8m,23 de es
,ç-  lora,  Om,61 de diámetro  en. la  seccion  media  y  desplazar

1,’523  de agua, cuando están  sumergidos:  las máquinas  de
que  iráú  provistos,  ‘desarrollarán 40  caballos  nominales.

El  portatorped0  que  sirvió  para  las  experiencias,  no
tenía  más  que 7n  de largo,  y la máquina  no desarrolló  más
de  nueve  caballos nominales. El  Gobierno  belga  ha  supli
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cado  al  coronel  Lay  continúe  las experiencias  en  los  fuer
tes  de la  frontera  belga, más  abajo  de Amberes,  con  el. fin
de  adoptar  su  invencion  para  la  defensa  de  sus  costas,  y
tarnbion  como  modio do  comunicacion  entre  ellas,  á  pre
sencia  del enemigo.

Recientemente  dimos  cuenta  de  que  ensayándose  en  ‘í
Newport  un  torpedo  Lay,  se fué  á  picjue  lo  que  parece  su-
cedió  porque  halldndose  en  carona  carecian  de  remachea  «

algunas  de las planchas  de sus  fondos,  por  cuos  agujeros  
penetró  el  agua,  y conio era  natural,  causó  la  ida  á  fondo
del  torpedo.

Mr.  Sleeinan,  al  describir  este  torpedo,  que  parece  va
tomando  alguna  celebridad,  dice  así  en  su  conclusion:

«El  bote-torpedo  Lay,  empleado  como arma  submarina
ofensiva,  para  la  defensa  pudiera  demostrar  ser  de  real  y
positiva  importancia,  y  manejado  desde  buques  especiales
parece  susceptible  de diversas  aplicaciones.  El  arma  es poco.
conocida  respecto  á  que las experiencias  practicadas  sólo se
han  efectuado  en América,  pero  hoy  en dia,  que  está  adop-. ui

tada  en Rusia  y  en el  Perú,  su utilidad  en la  práçtica  estái  
rá  más  al  alcance  del dominio público.»

EzperenOILI  con  torpedo.  VhItehIad  ().  —110.21 [•

tenido  lugar  en  Kiol  con  torpedos  Whitehead  contra  n
casco  viejo do una  cañonera,  fondeada  en  la  ensenada  de
Wyk  á  unos 400 metros  de la  orilla.  Salió  de  Priedrich
sort  la  embarcacion porta-torpedos,  dirigiéndose  hácia  la
cañonera;  al  estar  á unos  100 6 120 metros  de  ella,  se  de-d
tuvo  y lanzó dos torpedos  cargados  cada  uno  con 20  librasi
de  algodon-pólvora.  Estos  funcionaron  perfectamente,  cho-  
cando  con  el buque,  uno  en la  proa,  otro  hácia  la  mitad  de
la  eslora,  pero á  más profundidad  que  aquel.

El  resultado  de las explosiones fué  el de  quedar  la  ca
ñonera  completamente  deshecha.

(*)  Del  JIu,iteur  de  ¿aj(tte.
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-  Fructura  de  un  cañon  de  100  *onclada  Arm
tron  a  bordo  del  DuIIlO’  (*)._E1  tubo  de uno de
los  cañones  de  100 toneladas  con  que  está  artillado  el
.Dui$io, se fracturé  horizontalmente  durante  un  ej ercicio de
tiio,  el dia  6 de Marzo,  sin  haberse  producido  fragmentos
si  bien  se desarrollaron  en  la  torre  gases  de una  tempera
tura  elevada.  A. consecuencia  del siniestro  resultaron,  dos
oficiales,  un  empleado de  la casa de A.rrnstrong  y  seis hoin
bres  heridos.  El  dia  9  del mismo mes  continuaron  las prác
ticas  á  bordo  del citado  buque.—R.

Vla3e  de  la  corbeta  de  guerra  tnlea  Comus,
().—Segun  noticias  recientes,  esta  corbeta  de  acero ha
llegado  á  Bahía  Simon  y justificado  en la  práctica  las  dis
posiciones  del Almirantazgo  inglés  al  decretar  la construc
cion  de. esta  clase  de buques que  se designa  con la  clase  C.
Esta  corbeta  salió’ de  Plymouth  el  24  de  Diciembre  de
1879’ y llegó  á  la  isla  de  la.  Ascension  el  25 de Enero  últi

mo,  habiendo  hecho  el  viaje  á  la  vela  y  probado  ser  de
excelentes  condiciones  marineras;  el  8  de  Febrero  tocó en
la  isla  Tristan  d’Acunha y  el  14 llegó  á la  Bahía  Simon,
desde  la  que, tocando  en las  islas  Crozet  para  recojer  una
supuesta  dotapion  náufraga,  deberfa  dirigirse  á  Singapore
y  China.

•       Con referencia  á  aquella  isla escribe el  comandante  de
‘la  Co,nus, lo que  sigue:
•  ‘  Los  habitantes,  en número  de 109, de los  que hace  ca
‘beza  el más  anciano  de 72 años, viven  enla  mayor  armo-
fía,,  siendo  su estado  sanitario  inmejorable,  y han  prestado
ex  los 20 años últimos  importantes  servicios humanitarios  ti
las  dotaciones  de’ varios  buques  que  naufragaron  en  este
grupo  de islas.  La  de Tristan  d’Acuiha  se  halla  en  un  es-

•    tado  muy  fioecieite,  criándose  en  ella  ganado  vacuno  y

()  .Revue  d8  artUierie.

(‘)  1ime8 19 de Marzo. (Vase  pág. 674, tomo  III de la REVISTA).

-..-•ç  
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demás,  que  puede obtenerse  á  precios  equitativos:  no así  el
carbon,  del cual no hay repuesto,  aunque  se  encuentra  leña
en  el monte.  Las  islas Inaccesible  y  1ightinghole  no  füe
ron  reconocidas coii el  fin de recoger  náufragos,  respecto  á
que  lo habian  sido recientemente  por  los  naturales.  Estos
unánimemente  manifestaron  sus vehementes  deseos de que
se  les destine un  capellan, al  que ofrecen vivienda  y  alimen
tos  gratuitamente.  El  de la  Conius bautizó  cinco niños  que
nacieron  desde Octubre  del 78, en  que tocó  en la isla  el bu-
que  de guerra  Emeratd.—R.

El  Ajax  ().—Este  buque  de  torre  de  la  marina  iii
glesa  fué botado  al agua  en 17  de Marzo último,  en el asti-  -

llero  de Pembroke;  está  artillado  con  cuatro  cañones de 38
toneladas  y con dos de á 6”; los  primeros  estarán  montados
en  las torres,  y los  segundos  en las cubiertas  altas. El  peso
total  de la  coraza,  que será acerada,  del sistema Compound,
con  la  de las torres  y la  defensiva  de las cubiertas,  asciende  ‘‘

 unas 2 418 toneladas.  La  coraza  de las torres  será  de 14”
de  espesor y  de 16”  en los bati-portes  y  batientes  de  TaS

portas.  La  torre  del  comandante  ó sea  casulla de planos  que
se  halla  instalada  en  el  exreino  proel  de  la  ciudadela
enfilada  con  el  puente  que  comunica  con  las  cubiertas
de  las construcciones  de popa y  proa,  estará  tambien  pro-
vista  para  su  defeua,  de  un  escudo  acorazado  de  12”  de
espesor.

Desde  ella,  el  comandante  podrá  mandar  todas  las  ma-
niobras  por  medio  de telégrafos  y  tubos  acústicos y  gober
nar  él mismo el buque  por el  del vapor,  si bien  la  mquina
de  vapor  al efecto se hl1a  insta1ad,  muy  á  popa y  por  de-
bajo  de  la  cubierta  acora zada.  Tambien  podrá  trasmitir
sus  órdenes  á los comandantes  de  las  torres  y  disparar  la.
artillería  con  alambres  eléctricos.

En  suma;  estando  en combate, ninguna  funcion ejecuti-  -

(*)  En9ineering,  19 do Marzo.
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vapodrá  feotuarse  sin  que  antes  proceda la  órden  directa,
,d&da por  el  comandante, desde  esta  torre.  Este  acorazado
es  uno de los más  potentes  á flote, y  estará  listo para  comi

•  sion. en breve.—R.

Eleetro.mafletb1m0_M1  Jamin  ha  presentado  1.
lAoademie,  do  sciences  un  electro-unan,  modificado por
Mr.  Chambrier,  el, que  permite  obtener  efectos  más  pode-

•  rosos  que con los  usuales,  á  igualdad  de masa de  hierro  y
funcionandO  bajo  la  accion de la  misma bobina.  La  modi
ficacion  que ha  efectuado  es  muy  sencilla:  consiste  en au
mentar  la  exteisiOn  de las sujerficies  en  contacto  del nú
oleo  del  electro  con  la  armadura  oscilante,  ya  ahuecando
dicho  núcleo y cplocando. en  la  armadura  un  teton  que  se
adapte  á  dicha  cavidad,  ¿ bien  por  el  contrario  ahuecar la
armadura  y que el núcleo penetre  en la cavidad  de  ella; por
último,  tambien  se  consigue el  mismo  efecto haciendo  que
el  núbleo penetre  en una  ranura  circular  que  se practica  en
la  armadura.  Este  electro-irnan aplicado  á un receptor  tele-

•  gráfico,  Morse  6 Breguet,  necesita  sólo 8  6  10  elementos,
cuando  precisarian  15 para  hacer funcionar  el mismo apara
to  provisto  de un  electro-iman  de armadura  plana.  El mag

•  netismo  remanente  no  ha aumentado,  más  bien  parece que
•  es  menor. Posteriormente  Mr.’ A. Brita  ha  expuesto á l’Aca

•  demie  que la  idea emitida  por Mr.  Chambrier  lo habia  sido
ya  por  Mr.  Giudice  en  1855, verificándose  los  experimen
tós  en Nápoles  en 19  do Diciembre  de 1872.

Importancia  de  la  vista  en  la  jiarinu’._Le  Moni
teur  de la flotte de 1.0  de Febrero  publica un aviso ti los can-

•   didatos  para l’Ecole  navale  que  dice:
Las  afecciones de la  vista  constituyen  uno de  los moti

•  vos  más  absolutos para  la  exelusion del  servicio  maritimo,
•  por  lo que,  dos decretos  de 30  de Julio  de 1874 y 25  de Oc
tubre  de 1876 determinan,  las  circunstancias  de  la  inspec

•    cion médica  ti que  deben sujetarse  los  candidatos  para  ser
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admitidos  en  la  Escuela  naval.  La  prdctica  e  oinoO aos.
en  dichos  reconocimientoS facultativos,  ya  para  examinar.
el  poder  visual,  ya  para  averiguar  los vicios de reftacciu
comprueban  el buen  resultado  de  estos  reconocimientos,  y’
•as{ lo consigna  la  Junta  superior  de Sanidad  de la  Marin
en  el informe  que ha  emitido  contestando  al  ministro  del:,
ramo,  el que  ]iabia  dispuesto  se examinase  detenidamen
este  particular.

Expone  ci  informe:  1.’ Que los instrumentos  empleados
merecen  toda  confianza.  2.’  Las  condiciones exigidas has
ta  hoy lien  sido favorables  para  los candidatos,  puesto qu
ellas  toleran  una  mitad del.poder  visual  normal.  3.°  Res,.
pecto  al daltonismo,  las  pruebas  de  noche  con  un  aparatq
especial,  así  como  los  de cija con las madejas  de lana,  cons
t.itiyo  un exámen  suficientemente  satisfactorio.

Ademcis de  lo expuesto  por  la  mencionada  Junta,  y  4,.
fin  de disipar  toda  incertidumbre,  se previene   los candi-.
datos  que  se ls  someterci  ci diversas  pruebas  para  cercQrr.
rarse  de que distinguen  perfectamente  los  colores prineipa,
les  y  sus  diferontes  tintas,  tanto  do noche como de cija.  ,

Un  nuwo  tsniórafo  del  r.  GaIll._El  ilustrado.,
meteorologista  italiano  Sr.  Galli,  Director  del  Observatorip,..
meteorológico  municipal  de  Velletri,  ha  inventado  un
rato  registrador  que  marca  los mds  pequéños  movimientos
que  se  verifican  en  las  çapas  del  suelo,  debidos  ci los  tem
blores  de tierra.  Por  medio  de él  determina  la  intensid4..
relativa  del  movimiento  ondulatorio,  así  como  tapibien  
orientacion  de  él.  El  aparato  va  provisto  de  un  iman,  CQ:

el  objeto  de  apreciar  las  variaciones  que  sufre  su  potençi,.

magnética,  ci consecuencia  de  dichos  fenómends,  pues
gun  las  experiencias  verificadas  por  algunos  fisicos,  pa1’
rece  indudable  que  los  imanes  experimenten  una  disminü,
cion  en  su  fuerza,  en  los momentos  que  preceden  al  temblor  -

de  tierra;  esta  observacion  la  habian  ya  hecho  los japoneses
hace  tiempo.  Por  medio  del  sismógrafo  citado,  se han  con9-
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cido  algunos de esos fenómenos que por efecto  de  su  poca
intensidad,  han  pasado desaperçibidos para  todos.  Sus  ob
servaóiones  serán muy  útiles  para  el  estudio físico del  glo
bo,  y  así como los movimientos dela  atmósfera son  objeto
de  multitud  de ellas, creemos que tambien  merece  algunas
el  determinar  los que  experimenta  la  capa  superficial  de
la  ti&ra,  especialmente en loo paises  donde  se dejan  sentir
con  más  frecuencia  y que tantos  estragos  ha ocasionado.

Cau  de  his  nEebloM  en  Lóndre._El  Dr.  Eran-
•  kiad  ha  publicado una  Memoria referente  ti  esto  asunto
exóniendo  las. causas que pueden  producir  la  persistencia

‘de Is  nieblas  en las grandes  ciudades  de  Inglaterra.  Las
nieblas  no  siempre indican  humedad,  pues tambien  se  for
nan  en aire relativamente  seco.  Mr.  Frank]and  demuestra
qula  pi’esencia de ellas  en un  ambiente  seco, es  debido  ti
Iaóapas  de aceite  de carbon que  proenen  del hnmo de la

•  hu,l’la: esta  capa existe  en la superficie de las partículas  ve-
•  siojitares de agua  que  componon la niebla  formando una  en

vuelta  oleaginosa que impide  la evaporacion del agua. Estas
•  materias  oleaginosas so desprenden  en gran  cantidad,  en la
çibustion  de los carbones  bituminosos.  Opina  que  si  se

•  reémplazase  esta  clase de  combustible  por  otro  tan  persis
tete  como el  cok 6 el gas,  no  so  proclucirian osas nieblas.

•parato  para  reprar  entre  humo  —Eu  Devon
•   pot  se han  efectuado los ensayos con un  aparato,  cuyo ob

jet4’. s  el de permitir  que  se  pueda respirar  en medio del
htó,  por  intonso que  sea. Un  hombie  provisto  de  dicho
aprtito,  pernaneció  un  cuarto do hora  en un  espacio  lleno
d&humo,  repitió  por  segunda  vez el experimento,  y estuvo
diz  minutos sin haber  sentido la  menor  molestia  ninguna
dé  las vecos.

(‘)  De Le .2lfonitour de afio(te.
TOMO VI.                           :n
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l’rueb.’  del  vapor  «Citina.»  Este  buque  destinadó
para  el  nuevo servicio  que ha de establecerse  entre  Espata
y  Filipinas,  ha verificado sus pruebas  oficiales en Cartage
na  el  5 del actual,  ante la  junta  presidida  por  el  general
segundo  jefe del departamento.  Segun  vemos  en  los  dia-.
nos  do aquella  localidad,  el buque  es do hierro,  á  hélice, pro
visto  de máquina moderna;  mide  97 metros de eslora y cst
clasificado  por  el Lloyd  inglés,  con la  patente  A—i—1PO.
En  las pruebas  obtuvo una  velocidad de 13’8 millas,  sienao
el  viento  casi  de proa  do fuerza  6 y  con alguna  mar  de tia
vés;  al  regresar  al  puerto  navegó  con  una  sola  caldera  y
sin  calentador;  su  andar  en  estas  circunstancias  fué  de
10L3;  estas  cistaucias  se comprobaron  por  inarcaciOfles.

Demostró  sus  buenas  condiciones  marineras,  sieo
tambien  satisfactorio  el oxámen de otras  eircunstaCia5  1
buque,  como el  casco,  aparejo,  máquina,  etc.;  respectq& á
las  cámaras  del  pasaje,  so  están  efectuando  en  ellas  s
modificaciones  que exige  la navegaciOn que va  á  deseie
ñar,  dotando á  dichos alojamientos de ventiladores,  sis1a
circulatorio  y  otras  reformas  convenientes.

Vemos  con  satisfaccion los justos  elogios que  hacen  del
teniente  de navío D.  Fernando  Villamil,  á  quien  el  mr
qués  de Campo, concesionario  de la  nueva  línea,  ha  cn
fiado  la  organizaciOll de ella; no  dudamos lo  realizará  aer:
tada  y cumplidamente,  atendidas  las  relevantes  cualiaaaes
de  nuestro  compañero  y  conocimiento  práctico  de  la  na
vegacion  que han  de efectuar.

Este  vapor  al abanderai’sO en España  cambiará su nóm
bre  por  el  de Maga flanes.                   .1
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Uzu,  teniente de navÍo d  ssgsnda case y  profesor de la Rscul  54—
lftoeance._Ferr0l._I»Pra  de «Rl Correo Gallego, Real,  t8,—

 págs. en 4.° y  láminas intercaladas.

Hemos  tenido  la  satisfacciOn de ver esta  obra que acaba
de  publicarse  y  aunque sin  autoridad  suficiente  para  emi

un  razonado juicio  sobre ella (*), expondremos  sucinta
ment6  algunas considerac10n5  que su lectura  nos ha  suge
ido.

Dice  el autor  en su preámbulO, que la  obra  esti  reclac
con  arreglo tt los  programas  vigentes  de  la  Escuela,

para  sustituir  á la  de MeumirJ0aut,  en la  parte  que  con

:, pierue á la  analitica.  Partiendo  de esta  base, que es  la  que
.sOg11fl111t  ha  inspirado  al autor  para arle  el titulo  muy
propiacl0  do LeccioneS de Geornetria ÁnaWica, es como hay
ue  juzgar  oste libro,:y  i  bien  aparecen  en 1  algunas  de

nicioneS  y teoremas  ue  corresponden  al  Algebra,  el  au

:tr,  explica  satisfactoriamente  los motivos  que  le  han  obli
6  intercalarlos  en el  texto.

Divide  éste en 12 lecciones: Cfl  las  primeras  se  ocupa,
cino  es  consiguiente, de las  denioiOfleS  preliminares,  sis
temas  de coordenadas, cambios de éstos, representacion  al
gébrica  de las lineas  y reciprocamento  represefltaoion  geo
métrica  de las  ecuaciones:  esta  parte  ¿lo  la  obra  que  po
demos  considerar  como la  base,  sobre  la  que  se  han  de

()  Siihemos  ha sido juzgada Iavorablcmefltc por  los  centros  comPeteflt0
como  IQ requiero para que liayii sido  icelara(la (le toto  ca la  lscuela,

*
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cimentar  los trabajos  posteriores, la  trata  el  autor  de  una
manera  clara y  metódica,  empleando  un  lenguaje  conciso
c1uo  tau  ruconiandablo  os,  sobre  todo  para  las  deÇini7
ciones.                                 -

Contim’a  despues  con los  estudios referentes  á  la  lina,
recta,  elipse, lii1jtrboi.a y  pardbola;  d esta  parte  la  conag
alguna extension,  especialmente  al  describir  los  divers
mótodos  para  construir  las  curvas  citadas,  ai  como  tani.
bien  en la res(,lueiorL do los problemas  lara  el  trazado  cte
las  tangentes,  los  que  resuelve  analítica  y  gráficament,
sin  que  canse  su lectura,  á pesar  do lo minuciosamente  qu,
lo  trata.  Siguo d esto la  teoría  referente  d  centros,  diárne.
tros  y  ejes  de curvas, que por  lo  general  os  asunto  do  Li
gunas  dificultades para  los discípulos.  Merás al  escribir  
bre  esto, evidencia  su práctica  de  enseñanza,  pues  lo  pie
sonta  do una  manera  metódica  y  detallada,  resultando  en
esto  trabajo  un  deseo de hacerlo lo  ménos  penoso  posb]q.
lo  cual creemos ha conseguido.

Ocápase  despues  de la  reduccion  de  las  ecuaciones  .

segundo  grado,  á sus  formas más  $niples,  lo  que  tainbie,r
describe  con bastante  extension;  continúa  luego  en  el  e
tudio  da las asintotas,  ecuaciones polares  do  las  cónicasy
otras  curvas más usuales,  que conviene  conozcan  los  aspi
rantes  para  los estudios  que  luego  han  de  hacer,  y  fina
mente  trae  los conocimientos que son más  necesarios  
analítica  do tres  dimensiones.

Reasumiendo  las  impresiones que  nos ha  producido 
lectira,  creemos que la  obra  está  bien  escrita,  sit  métodT
bueno,  ¿te estilo  conciso  y  claro,  por  lo  que  no  podemQs
mónos  de felicitar  sinceramente  á  nuestro  compañero  .po
su  trabajo,  que  no  daclanios realizará  cumplidamente  la
idea  que motivó el que la junta  facultativa  de  la  Escuela
lo  encargara  de ese cometido.

J.  M.  O.



B1BLIOGRAFÍA

Revista  de  aiiaria.—HernOS  recibido  el núinc
•  ro  82  do la Revista  con el  t{tulo que  antocodo,  que  e  pu

blióa  en Santa Cruz de Tenerife,  cuyo  sumario  es:
1.  Antonio  Viana,  poeta  historiador,  por  Sabino Berthe

lot—.-II. Una hipótesis  sobre la form%oion volcánica  de Te
n&ife  (traduccion  del aloman  de  J.  Margarit),  por  IC.  y.

•   Fítsch  y  •W. Reiss.—III.  Las  piedras  de rayo,  por  Antonio
Mra  Manrique. —IV. De la  influencia  de la  alimentacion,
po  Matías de la Roche.—V. Rafael  (+inard de la Rosa  (con
clusion),  por  Nicolás Diaz  y  Perez.—ITI.  Lo que pasa en  el
nuindo:  Febrero, por  Gabrielhquierdo Ázcáratc. —VII. Pepe
Avila,  novela  por  J.  Baamonde  y  Orteya.—VlU.  Crónica
teatral,  por Francisco  Guigov&. —IX.  Conversacion  quince.
nal,  por L.  Rio Oselega.

Boletin  de  la  AsoolaOiOfl.  Central  de  In
g  uleros  Industriales—LA  REViSTA  GENERAL  in

MARINA ha  sido favorecida  con el  primer  número  dl  Bole
ti  óuyo  titulo  antecede,  y  que  corresponde  al  tomo  1,

•     Mbzo de  1880. El  interés  y  autoridad  de esta  publicacion,
quda  evidenciada, tanto  por la importancia  de lás materias

•     :piófesionales del Ingeniero  Industrial  á  que  esencialmente
se1’dédica, como por  estar  bajo  la  direccion de la  Junta  Di
roótiva  de la. Asociacion de ese valioso  cuerpo,  cuya  presi

•   dencia tiene  el Sr.  D. Gumersindo  Vicuña,  de justa  y me
recida  reputaciOn entre  los hombres  de  ciencia.  Concluire
mós  eta  ligera  noticia  sobre la aparicion de tan  conveniente

•   pu!blicacion, con el  sumario  del referido  primer  cuaderno,
que  consta  de 64 páginas  en  4.°,  de buena  y  clara  impre

•    810fl.
•   r  &ccion científica—Los  estados  de la  materia  y  la  ma

teria:  radiante;  por  S. VICUÑA. —La fermentacion  alcohólica
segun  las  noticias  más  recientes,  por  P.  BALAc+UER.

•        Seccion tócnica.—Empleo del  petróleo,  por  E. PRIETO.—

Nueva  sustancie. explosible,  la  dinaniita-goma.---La  indus
tria  del lino en la Gran  Bretaña,  traduccion  de E.  P.  BA
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BADILL.—C0fl8ti111CCjOfl de  puentes metálicos,  por  P. ‘BA’
RoL—Las  lámparas  do Edison, por P.  ORDÁS.

Seccion económica.—Organizacion de los servicios de los
forro-carriles,  por  A. XIMENEZ. —Los generadores  da  vapor
como  aparatos  peligrosos,  por Mr.  ROBERT.

Variedades y  noticias. —Saludo.—Oátedras vacantes  en
la  Escuela de Ingenieros Industriales.—Verificadores  de los
contadores  ¿le gas. —ALm de  los hierros.—Advertenoia.—
Necrologia  de D.  Mariano Laucha,  por J.  5. DóRIGA.

Revista  de  AdministraOiOfl  y  contabi1t-
dad  de  Marlna.—Hemos  recibido el primer número de
esta  Revista  mensual  (Abril  de 1880), consagrada  á recopi
lar  Ja legislacion general do Administracion y Contabilidad
de  la Armada,  y segun  el ¿rden  cronológico de las  disppsi
ciones  que se ordenen.  Se publica en Cádiz por  el ilustrió
oficial  de Administracion  de la  Armada,  D.  CLÁUDI0 LAGO
DE  L.zós,  y  consta  el cuaderno mensual  de 50 páginaen
las  interiores  de la  cubierta,  se inserta  un  Boletin  de  pi.
cias  del movimiento del personal y otras  de interés  paia  el
cuerpo.

El  sumario  de  este  primer  cuaderno,  es  el  siguiente:
4lnzadraba.—Ásçinacioncs  d  embarco.— cajas de caudales.
—Comisiones de Marina  en  el  cxtranjero.—Contabilidci4 del
Material  de  la  Marina. —.Ratificacion y  Compnlsa de docu.
mentes librados por la A dministracion.
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MARZO  ,—1880.

APÉNDICE.

Movimiento  del  personad  de  los  dtstintos  cuerpos
de  la  Armada.

6  Enero 1880._Nombrando  director del  laboratorio de misLo
del  departamento de Cádiz  al teniente  coronel de  artiUeria O. Jose
Eady  y Viana.

31...DestinafldO  al  dspartauiefltO de  Cartagena  al  contador de

nayto  D. Antonio Carreras..
31.—Nombrando ayudante  del distrito de  Blanes  al  alférez de

fragata  graduado D. Pedro  FendiZ.
31.—Idem  áyudante de la comandancia deMarina  de Barcelona

al  teniente de navia D. Pascual  guado.
14 Febrero.iIaCiefld9  ‘eteflsiVO  á  la  .maestrallza  permanente

de  los arsenales del  Estado la ley de  retiros de 2 de Julio  de 1965,
..quedandó modicado  en  este sentido el art.  96,del reglamento vigen
te  de la  misma.

14.—AscendiefldO á  contador de  navío  al  de  fragata D. Obdulio
Libony.

5.—Nombrando director interino dat laboratorio de mistos del de
partamento de Cádiz al comandante capitan de artilerla  de  la  Arma
da  D. Juan Sandoval.

5.-r-4probafldO el  nombramiento para  el  mando del  cañonerO
BulaSaU á favor del teniente  dé navío O. Rafael  Comes.,.:

.—Idem  id. para el del caonero  Samar á favor del teniente de
navia  D. José Maria Padrilan.

5.DestiflIndO  á la Habana al alférez denaylo O. Ignacio Calles.
6._Disponiendo  continúe agregado á la embajada en Parfe al jefe

de  la Comision de Marina de  Francia.  .  .  .

7._COflCedield0  el pase, á la e8cala de:resarva al  capitan dein
‘fanter(a  de MarinaD.  Cayetano Sainz,RULL.

*



7  —Destinando á la  escuadra á  los tenientes de  na’vio D  Fede
rico  Ardois y D. Luis Leen;  á  Cádiz el  de  igual,  clase D,T Antonio’
Montojo,  y  á Cartagena D. Luis Bayo.

7.—Destinando á  la compafila de Guardias de arsenaie.8dela Ha
bana  al  teniente D. José Galarza, y á  la segunda CQmpaftt da  infan•’
tena  de Marina de Filipinas  al capitan D. Antonio osta!,aiC9.

7.—Disponiendo pase á  las  órdenes  del cámai4ante1gen6ml  de
la  habana  el brigadier de  infantería de Marina DQtega4io  Caeteila
ni  y Marfori.                 ..       ‘J.

9.—Idem  á  la  Habana al  alférez donavio  .D  Joaqpin.:Vega 
Castafieda.                  . ‘.•.

9.—Promoviendo  á  alféreces de navio á .longuardia  mtinas  de
primera  clase D. Joaquin Escoriaza,  D. Lorenzo Varela,’D.  Victo
riano  Suances,  O.  Manuel  Torganes, D.  Manuel  1orale.s1’D. José
Gutierrez  y D.  Javier Quiroga.

10.—Nombrando asesor  de marina  de Caramiiaiá:.’Ueuig0o’.
Martinez  y Piocha y de Cienfuegos á D. Pedro  Arias yD4.valea.

10 .—Pronioviend° al óinpleo inmediato  al  alférezdLPY[O  don
Blas  Pover y Dávila. ‘‘“  

10.—Nombrando comandante ‘de’la’ fragata ‘Blaiic  aLapi,tán  de
navío  D. Manuel Pasquin.”                •.:.

i0.—Concediendd  gran cruz del  Mérito naval blança4.  contra
almirante  D. José Maria de Beranger.  .  .  .

10._Promoviendo  á  alférez  supernumerario  de,, infnteria  de
marina  al cadete D. José Sartou  y Calvo.  .  :‘

10.—Nombrando  comandante de  ingenieros 4el  aposiadero de
Filipinas  al  ingeniero jefe de primera clase D. MauuolGi1irt.

10.—Trasladando decreto disponiendo cese en  el cargo de oflcia
segundo del ministerio el ingeniero jefe  do primerac1aD.  Mañue
Giaart  y A.rraga, y nombrando parasu  reemplazo  aLieiual  cias
O.  Jalian  Juanea.                   , ,j  .  -

11.—Dietando reglas sobre la  provision deles  seg  as  coinai
dundas  y ayudantes de  derrota.  ‘       •  ‘

ii.—Elaciendo  extensiva á marina  la  órdea de. guerade  28  d
Enero,  disponiendo que cuando los  jefes, oficiales .y.iopas,  viaje
aisladamente :por lineas  férreas y  se  les exija  apranaCiOfl  de
pasaporte  que les dá derecho á  medio billete,  no. .pougn  dificulta
en  presentarlo.  ‘  ,  -  :  ,  .

11.—Haciendo  eztensiva á Marina la 6rdonde.gierradø  27
Enero,  disponiendo que los caballeros de la  órden de San Hernien
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gLLdo que quieran  Ingresar en  el, eacatafon de aspirantes  á  pension,
dfria  sus instancias al Casejo  Suprmo  de Guerra y Marina.

iHaciendo  extensiva á marina la  Real  órdea  do  guerra  de
16  de Enero último concediendo indulto á  los jefas  y  oficiales  que

cúñajeroamatrinionio  antes del ?21 de Mayo de  1873.
 comisario dat arsenaL de  la ilubana  á  D.  Aa—

tanceB  yministro  sub-inspector de  vivares  del  departamento
dél  FérroL4, D. Mauricio Montero.

12Hacido  extensiva á  marina la Real  órdon  do  guerra  do
28  deEnoro  disponiendo no servir  de  abono para  la  cruz  do  San
ilerrnenegt[dó el tiempo servido como sustituto.
-   1.—rDastinando  al apostadero de la 1-labana al contador de  fra—

‘gata  D.VioeateRoa  y Espino.
f.—NOmbrando  jefes dolos  negociados de. la  tenedurla  de  li—

 do la intorvencion de-la Ordonacion  general  de
pagos del Ministerio al comisario y contador de  navio  D.  José  Iba

 Juan  Salafranca.
•  43.—Disponiendo  embarque de contador en  el  vapor Ferro(ano

lcOatador  de fragata D. Juanuran  y Pefaur.
•  -    13.—Ordenando que tanto  los  aspirantes  do  la  escuela  naval
ifdiánte  en  sus exámenes para salir .ágaardias  marinas, como éstos á

su  salida para oficiales, prueben sú suficiencia en  la  telegrafla naval
aietewaMorse,

13.—Nombrando  ayudante del  arsenal del Ferrol  al  capitan  de
-  irfánterfa  de marina D.  Cayetano Sainz.

13.—Idem  comandante  de  marina  de  Mataró  al  teniente  de
i’tó•  D.  Bartolomé Malpica y ayudante del distrito  de Mann  al  al

Ó  de fragata graduado D. Pedro Ferrandiz.
f3.Idom  ayudante del  distrito  de  Maria  al  alférez  de  navlo

‘  griiuado  D;Benito  Parallé y del de Cangas al  de  fragata  graduado

ti.  Iedro  Ferrandiz.
-  16.—Concediendo el pase á  la  escala de reserva  al  teniente  de

•   lle.  primera clase D. Joaquin Cerquero.
-  -   •46.—Dando de baja en  el  cuerpo  de  Sanidad  do la  armada  al

étor  D  Francisco del Rio.
16—DecLarando guardias marinas de  primera  á  los  de  sagua -

3!á-D. Enriqúe Casas y Nuüez, D. Martin  Costa y Llovera  y D. An
 tdkPascuaiy  Alfaro.     -          - •  -  -

-    17.—Idem auxiliar de  la seccioüde  ingenieros de  este Ministí.,
to  al ngomero  jefe de segunda clase D  Jose  Tovello
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17.—Destinando al  apostadero de  laHabana’  a1 contador de ñ’a
vio  D. Manual Amor y Tellado.

18._Disponiendo  que’ los edsmeúes paia  ingreso en  laEscuela
naval  flotante se  verifiquen  en  Ferról.  cónstituyendo  la  jnntte
ecámefl los jefes y profesores de  dioha Escuela.  ‘

18._Determinando  la práctica, que ha  da  sóguirseft’ió  susi
.io con los condestables que opteii pór el ascenso á alTÓrcs  de infad:
tena  de Marina.          “        °“‘  ‘‘‘  ‘‘

18.—Disponiendo que  los destinos de  conta’dr  del’hospit’ai’ae’
Caiíacao sean  desempedadOs por’uno da navio  ‘á”iio  de fraata
el  de  la division de  Cebú.             “‘ ‘  ‘

18.—Idem  ‘permuta da destinos  áloe  alfdrecSd&iflfaflterI  de’
Marina  D. Manuel Martinez y D. Victoriano liim’  R’ódrigu.
•   18.—Destinando al  segundo batallen  expedicioflati9 al  caitañ
le  infauteri a  de MarinaD.  Julio Diaz del  Rio y al priei’reimiefl
Lo al de igual clase D. Norberto Barturone.  O   •  ‘

19._Nombrando,  jefes de Sanidad do los departamentos ‘deC
•      az y Ferrol  fi  los  inspectores D.  Juan  Biondi  y D. ‘FrñdáD’

vila..  ‘  O  •  •i

19._Concediendo  eme blanca de tercera  clase del  Mérito aval
al  coroneiD.  Federico Santaló,y Saenz’4e Tejada:  ‘

20.—Nombrando  vocal de’la  Junta  de  deslinde  da”terreios  y
propiedades  de la Marina en  el  departamento de Cádiz  al  contOrde  navI  D.  Juan  Vega y Martinez.

:0           !0.—1dem habilitado de la provincia de  Canarias al ‘contadotde’
•          navio II.  Wenceslao OnrÑbia  O

20  —Concediendo cruz  de  primera  chisa  del  Merite  naváVat

o,           guardia marina do primera clase ascendido fi oficial D. JoaquiuEsCO
riaZa.                            ‘ O

20._Nombrafldo  ayudante de  Marina de  Tarragonál  eiieto
de  navio graduado D.  Isidro Zavatoyes.  0  ,

O    ‘21.—Disponiendo que el  teniente  de  infanterla  de°11ári°  Dón

Rainon  Labra pasa  agregado fi’ la  comandancia  doPa1mad  Ma
llorca.  O

2i.—Destinaudo  fi Cartagena al  contador da fragataD’.  1icardo
Caballero.  O

21.—Destinando  al Observatorio  astronómico de’ S’au”Fdnando

al  teniente  da navio D.  Manuel Matos.                                                         • Y’:  -,21  —Agregando fi la comandancia de marina de Mallorca  di ‘te—
nient  coronel de infanterta  de marina D. Matias  Gáran.’
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•  i—Dasiinandoal  departamento de  Cádiz alcontador  de  fra
gats  D. Alejandro Riondi.

.21.—Suprimiendo  desde i.°do  Salió próximo  las  academias de
amiaitracion  y  estableciendo, desd  dicha  fecha una  en  el depurta
meato  de ‘Cartageua.’  :-..,.

3.,—Nombrando  interventor  interino  del  departamento  do Car—
tagena  al. ordenador D. Rafael artinez  Illescas,  ordondor  del  ar -

asnal  y jefe do la  seccion  del  personal  de  la intervencion  al  comi
sario .D.Francisco4oCapblanco.

 del apostadero de  la  Habana  ti  don
Ricardo  Galtico y ttüiz Gonzáfoz.’

3.-—Nombrando  director dela  Escuela de alumnos de adminis—
tracio’al  ordenador.D.” José Espin;’’sub-director  al  comisario don

guatin  Cárlos Rosa; prQfesores al  ‘contador de  navio  D.  Joaquin
Garpla’y al de  fragata D. Valetin  Arroniz  y  ayudantes  profesores
ti  los catadores  de  ‘fragata D.  Rodolfo  Espa  y  D  Josó  Cárlos

j24  —Promoviendo ti teniente  de navio  al alferez 1)  Eliseo  Ro—
drigez  Villamil.  ‘  ‘‘  ‘  ‘  ‘

á,—Destinando  ti las  Órdenes del capitan’ general  del  departa-       ‘

meato  de Cádiz al teniente de  nav(o D  Luis Bayo.  ‘

 .4.—Disponiendo  queden agregadOs ti la  seccioa de marinerla  el
-çipiLan denavfo  D. Adolfo Navarrete.  el  de  fragata  D.  Florencio
Salguero y el tepiente coronel de infantería  do  marina  D.  Juan  de
Dio..Campoy.  ‘  ‘  ‘

2L—Concediendo  gran cruz dél Mérito  naval  roja  al  brigadier
deanter1a  de marina D. Olegario Castóllani.  ‘

-  :.24,—Promoviouido al empleo de capilan de infantería  de  marina
ti  D. José Buitrago; ti teniente al alférez D. ‘Juan de la Peila  y ti  al

•fóral  supernumerario D. Juan Antonio Fuster.
2.—Concediendo  graduacion  de  teniente’ de  navío  y  sueldo

!aexaa.l  que lo era de fragata D.  Vicente Thous.        • •  ‘  ¡
.P9moendo  ti capitan de fragata al teniente de  navío don  .

Francisco  Delgado y Mejías.

,:6.8tinando  como ptimer jefe de  las  fuerzas  de  infantería
¿e  marina en Filipinas al coronel D. Alfonso Moreno de  Arcos.

.,.°—Nombrando  jefe del  segundo regimiento -y para  eventua
lidades  en  el primero respectivamente,á lós coroneles  D. José  Cas-  ‘  ‘  ‘

tellon  y D  Leopoldo Colombo
Marzo 2  —Disponiendo que el mando del cailonero Cstia EspaT



vi:

¿a  sea desempeñado accidentalmente por  tenientes de navio  de  pri
mera  clase

Movimiento  debuque.

Escuadra deilistruccion. •,

7  de Febrero.—Eatró en Mahon el  TO?;W40.

14.—Salió do Mahon á cruzar la Blaac.
2.—Eniró  en  Mahon de cruzar.
t.°  de Marzo.—Salió de Mahoa la Blaaca para Cartagena.

Vapor  ¡‘alcczno.

7  de Febrero.—Sa)ió de  Cádiz.
18.—Salió de San Fernando conduciendo consignacion deTanger

 Cauta.  -

2i.—Ancló  en Algeciras.                     -
6.—Salió  deAlgeciras.
7.—Eatr6  en Cádiz.
1%krzo .—Salió  de San  Fernando para Cauta.
3.—Entró  ea  Cóuta.
4.—Salid de  Céuta.

Vapor  Lepanto.

Febrero  9.—Entró de arribada enBarcetpia.
14.—Salió  de Barcelona para su crucero.
16.—Entró  en  Tarraoaa.
17.—Salió de Tarragona á cruzar.
19.— Entró en Barcelona á cruzar.

Vapor  Liniers.

Febrero  It—Salió  de Málaga :á cruzar.
13.—Entró  en  Málaga procedente de su crucero.
4.—SaIió  de Málaga á despejar sector inariUmo  y regresó ea el

1II(  dia.



Vapor  Figitante.

Febrero  7—Eatró  en Valeucia.
16.—Salió de  Valenciaá:cruzar.
17.—Ectró  en Valencia de su crucero.
8.—alió  de Valencia á  cruzar.
Marzo j.°—Entró  eúVlecia  decrar.

VII..

1
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APUNTES  DE  ELECTRICIDAD.

£itrato  de  Iii  conferencia.  dadas  en  la  Eseuela
de  *orpedos,

POR  EL  PW1ESOR,  TENTENTIC DIC LIViO,

D.  PEANCISCO CHACON Y  PERY.

Üontinuacion (véase pág; 514, tomo Vi).

2.—Vamos,  pues, á  establecer  los  caractéres  esenciales
.del  sistema de unidades  absolutas.
•  Lapalabra  absoluta, dice  M.  Jenkiu,  «se  emplea  por

•  opósicion  ti  la  palabra  relativa.  Pór  medidn  absoluta  no
debó  entenderse  una  medida  efectuada  con  una  gran  pre
oiaiou,  ni  por unidad  absoluta, una  unidad  de una  construe.
•oion perfecta;  en otros  términos,  al  hacer  uso  de  las  palá
bras  medidas  6  unidades absolutas, no  se  quiere  significar
.que  sean  absolutamente perfectas,  sino  simplemente,  que
estas  medidas,  en lugar  de haber  sido establecidas  por  sim-

-   ple  comparacion de la  cantidad  medible  con  otra  cantidad
-.  •la  isma  especie,  se  han  deducido  de  otras  unidades

-fundamentales  cuya nocion  se admite  como axioma. »
Las  unidades  absolutas  se  dividen  en  dos  categorías:

unidades  fundamentales  y  unidades derivadas. Las  primeras

son  las que se  fijan préviamente  de una  manera  más  6  mé
nos  arbitraria;  su número  debe  ser lo más  limitado  posible
y  sus magnitudes  deben  adoptarse  de modo que  con  segu
ridad  tengan  en  todos  los  puntos  de  la  tierra  el  mismo
valor  y  una  constancia  de que no pueda  dudarse.  Las  uni.
dades  derivadas  son las que se deducen  de las  relaciones  en

• que  se hallan  con las fundamentales  de que  han  de depen
.der  y se  expresan  por  medio  de  fórmulas  simbólicas  que

X’)MO  Vi
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sirven  para  pasar  con gran  facilidad  de un  sistema  de uni
dades  á  otro y  para verificar  en cualquier,  momento  la’ ho
mogeneidad  do las ecuaciones resultantes  de una  investiga—
cion  fisico-matemtica.

Las  relaciones  de las  unidades  derivads  é. las funda--
mentales  se llaman  las dimensiones de  las  unidades  deriva—
das.  Así cuando una  unidad  dada  varia  corno’ la  ‘n ‘sirnapo’
tencia  do una  unidad  fundamental,  se dice que  es  de l’a di
mension  n  con  respecto  d dicha  unidad  fundamental.  Por-
ejemplo,  la unidad  cientifica  do  volmen  es , .el  cubocuyo
lado  es la  unidad  do longitud,  luego,  si  varia  la  unidad  de.
longitud,  la  unidad  de  volúmen  variará  como  su  ticera’
potencia  y  diremos que  la  unidad  de  volúmen  eé   tres.
dimensiones  ó de  ,la  tercera  dimensioi  con  resp’’ct  á  la;
unidad  de longitud  (*).  ,  ‘

3.—La  eleccion de las unidades  derivadas  se  :fund en
los  principios  siguientes:  .  .  .

Supongamos  que .Á representa  una  magnitud  dé. cierta.
especie  ligada  á otras magnitudes  por tina relacion  cQnocida
A=f(a,  b, c,...): para  otros valores  de ,  b, c,soteudráA..
fla’,  b’, e’,...) y  deestasdos  expresiones:

A’    f(a’b’c’..)  ‘

Af  (a  bc...)  ‘            .1,’

Si  se toma  A  como unidad,  se  tendrá  para  el  lor  de.
A’  en  funcion deosta  unidad:

A’  =f(a’b’e’...)
f(abc...)

6       Á’=..4-(a’ b’ e’...)  designando”por  X:

el  valor  de  la  funcion  [(a  b  e...)  que  corresponde.  á  la.,
unidad  A.

(*),  La teoría  de 1a  dimenBioneB fué  eetablecida  por  Fourrier,  7.éoríe ¿6’

i,chaleu.r,  prrafo.1GO.               .  ,



Á1UNTES DE ELECTR[CLDAD,

Pia  implificar  lo  cálculos conviene eliminar  el uso del
•  ,  cp4ojeite  K,  lo cual podrá  conseguirse  no  tomando  .arbi

•     iariamente,  sino’ eligiéndola  de manera  que  f  (a b e...) sea
igaal  la  unidad.  Esta  ecuacion f (a b e...)   1, contie.
,pç,  varias: incógnitas  y  puede  resolverse  de varios  mod9s;

es  natural  elegir. el que proporcione  la  definicion  niás
,8nçiila  de la  unidad  A, tomando cuando  es  posible,  a

 c1..,,.eto.  •.

uandq  se vata  de  unidades  elementales  como  s  de
.,siperficie,  volúmen, velocidad,  etc., no  se  presenta  ‘jiingu

hna  dificultad;  perQ nó  sucede lo  rnismo on  ciertas  ma
•   tues  fisipas. tales  pomo. la  magnitudes  eláctricas  6  mag

ticas;  porque  puedea. exisii  entre  ellas y las  demás pag
itudes  varias  relaciones  entre  las  cuales  sea  nepesario
çer  la  eleccion,.’  ‘  ‘  ‘

ç’’  4.—UNIDÁDES s’UNDAMENTALEs.—Las unidades  fun(la,
nntales,  segun  ya hemos indicado  (  1) son  tres:  la  uni

4ad  de  longitud,  ai  de tiempo  y la  de masa.
.,Unida  deoitud.En  el  estado  actual  de  la  cienci

e  po  de  unidad  -de  longitud  más  universal  que  podria
•   -  adaptarse  sería  la  longitud  de  la  onduiacion  en  el vacio  de

nia  especie particular  de luz  emitida  por  alguna  sustanci.a
enniamente  difundida,  como, por  ejemplo,  el  sodium  cuyo
espectro  ofrece  rayas  perfectamente  definidas.  Este  tjpq

•...iagistraJ:.ds  unidad  de  longitud  seria  independiente  de
cualquier  cambio en las  dimensiones  de la  tierra  y  segura
pente.  uno de los más invariables  que  puedan  imaginarse
.ero.  la  unidad  de  longitud  hoy  día  más,  generalizada  y
adoptada  en el  sistema de unidades  absolutas  es  el  metro
En  algunos  paises com9 Inglaterra  y .Aiemania,  donde  to
davia  se usan otras  unidades,  los  sábios  adoptan  el  ntro
coxo  base de sus medidas.

lme,tro  es teÓricamente la  diez  xpi]lonósima parte,  d
la.  longitud  del  cuadrante  de  meridiano.. tej’restre  medido

-    desde el poio al  Ecuador;  ‘pero prácticaen  , es  l  lgi
 del patron. constnudo  por  Boçda, que  correspondo  á. la
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temperatura  del hielo  fundente  con el  valor  de  dicha.! lo,.
gitud  determinado  por Delambre,  y  se conserva  ei  las i
vas  del Observatorio  de  Paris,  en  condiciones  que
tizan  su  invariabilidad.  Posteriormente  se  ha  jecorói’
una  ligera  diferencia  entro  oste  metro  y la  diezmillonési
parto  del  cuadrante  do  meridiano  terrestre;  pero  no  po
esto  se  ha variado  la  exteusion  absoluta  de  la  unidad  ‘d
longitud;  el metro  contiuña  tomándose  tal  como  lo  e8.,

bleció  materialmente  Borda,  y  se expresa  en  funcion  de41
la  longitud  del arco  de meridiano.

En  el  estudio de las dimensiones  de las  unidades  daig
naremos  la  unidad  de longitud- por  medio del  simbolo,  [U,
y  si 1 es el  valor numéricO de una  longitú.d  se  sobreentip
de  que  está  expresado  en funciones  de  la  unidad  concr4ta
[U,  6 bien se escribe  1 [U, que quiere  decir  1 veces  la  u4-
dad.  absoluta  de longitud  representada  por  [U].’  

Unidad  de tie,npo.—La unidad  de tiompó  más  cieútffia
y  universal  seria  el  tiempo  eorrespondien8  á  una  vib
cion  de la  especie particular  de luz  cuya  longitud  do oudú..
lacion  fuese la  unidad  de longitud;  pero  la unidad  de  tiem
po  adoptada  en  todos los paises  civilizados y  en  las  invqs
tigaciones  de la  física  es el segundo de  tiempo  medio solr,
que  se  deduce  con gran  exactitud. por  las observacione$;—
tronórnicas.  ,

La  unidad  absoluta  de  tiempo  la  desig’naremoQ por
[T]  y el valor  numérico  de la  medida  del tiempo  por t.

Unidad  de masa. -—La masa  de una  molécula  simple de
una  sustancia  tipo,  seria  una  unidad  de masa  tan  i’er
sal  como las  que podrian  adoptarse  para  las  de longitud  y
de  tiempo; poro  toclavia  no  podria  precisarse  definitiva
mente.

En  astronomía  descriptiva  se  toma  la  masa  del sol  6 de
la  tierra  como unidad:  en la  mecánica  celeste  la  unid-ad de
masa  se deduce  de las de tiempo  y  longitud  y  del  finóme.
no  de la  gravitacion  universal.

En  el  estudio  de  la  mecánica.  racional  se  toma  como
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a  4e  las unidades  fundamentals  la unidad  de fuerza  de-
•  dç4.a  del peso de  lqs  curpos  y  se  define  l  de masa, que
•  es  entonces  unida4  derivada,  adoptandq  la  masa  que bajo

iaaocion  de la  unidad  de fuerza adquiere  la  unidad  de ace
1øraoin  (*).  Do  esta  manera,  tanto  la  unidad  de  fuerza
éómp  la  de rna,  sor  dependientes  do la  accion do la  gra
vedad,  quo varia  de un  lugar  á  otro, por cuya  razon  en  el
stoia  do m4dades  absolutas do Gauss y Wobor  la  unidad

•  dfu.erza  es uia  de las derivadas  y  se  toma  como  funda
ukwital la de masa, qie  pu4e  definirse  inclependlientonkefl
tédó  la  accion  do la  gravedad.
Ia  unidad  absoluta  ¿e  masa os teóricamente  en el  siste

•  ia  mtrico  la  masa  de un  centimetro  cúbico  de  agua  des
f1  ada  tomada  al.m4imum  de densidad;  prácticamente  es
liiilésima  parte  del kilógrarno magistral  que  se  conserva
en  Paris.  Generalmente  se  emplea  la  palabra  gramo  para.

ear  la  unidad  de masa; pero no  debe atribuirse  á  esta
paiabra  la idea  dé fuerza,  sino simplemente  la  de la  masa
uyo.pesq  es un  gramo.

Esa  unicladde  masa es  en  cierto modo unidad  deriva
aa:  puesto  que depende  del metro  y  varia  corno  la  unidad
deolúmeu,   sea,como [Z3]; pero por  otra  parte  no  deja  do

•et  uiia unidad  arbitraria,  pues se  hubiera  podiçlo tomar  la
ui4a.  de la  iuiida4 do volúmen de otra  sustancia  cualquiera

.erente  del agua.
Designaremos  la  unidad  absoluta  de masa por  [M].

5.—UNIDADES DERIVADAS.—E8  un  hecho  hoy  dia vul
tente  conocido, que la  electricidad  produce  efectos me
 cánicos,  químicos, magiiticos,  caloríficos,  luminosos,  etc.,

‘   que todos  estos  efectos no  son sustancialmente  mas  que

diversas  rnanifeslacioues de  relacion  entro. la  materia  y  la: fuera,  transformables  las  unas  en  las otras  mediante  las
]1áqninas  y  aparatos  .que  la  ciencia  diarjameite  .propor-.

‘bióña.           .••   .•

 la  masa  de 9,8  decíinetroa cCb1co8 de  agüa deaWada  +
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La  íntima  esencia do la  elec&icidad no  es  absolutamenL
te  desconocida; poró conocemos  sus efectos,  de  cuya  ma
nitud  podemos  inferir  la  de  la  causa que  los  origina,  y
corno  las magnitudes  químicas,  caloríficas,  luminosas,  et,’
están  íntimamente  ligadas  con  las magnitudes  mee
es  evidente  que estas  u su vez lo han  de  estar  con’ las  ma
nitudes  eléctricas.                        ‘‘

Por  esta  razon  vamos í  establecer  ante  todo, las dirnii
siones  de  las unidades  absolutas  derivadas  para  la  rneoLii&
ca,  en ftmcion de las cuales han  de resultar  las  de  las u3&i
dados  eléctricas.                                “

Velociciad.—La velocidad  de un  cuerpo cuyo  movimié.
te  es uniforme os  el espacio  que  recorre  en  la  unid  de
tiempo,  ó mis  generalmente,  la relacion  del  espacio recor—.
rido  1 al  tiempo  t empleado  en recorrerlo.  De  manera  ‘  qüe

representando  por y la  velocidad se tiene y  =  4-, cuya

lresion  se hace  extensiva  al caso de ser el  movimiento  va
riado  por la  consideracion  do 1 y  t  como infinitamente’  pe
queños.

Haciendo  1 =  1 y  t =  1 se tiene y  =  1. Por  consiguien
te,  la unidad  de velocidad  es la  velocidad  de un  móvil .que
recorre  con movimiento  uniforme un  espacio igual  á la:uni
dad  de longitud  en la unidad  de tiempo  y  tendremospara
expresion  de las dimensiones  de la  unidad  de velocidad:’

[L]

El  valor  numérico  de  una  velocidad  variart  en  razoi.
directa  de  la  magnitud  absoluta  de  la  unidad  de  tiempo  ó
inversa  de  la’ de  longitud,  6  sea  en  razon  inversa  de  la  mag
nitud  absoluta  de  la  unidad  de  velocidad.

Aceleracion. —La  unidad  de  aceleracion  es  la  acelera
cion  en ‘la cual  la  velocidad  varía  en  una  unidadduran
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te  cada unidad  de  tiempo;  luego  sus’ dirnansionew serán
[w_—[LT].

‘Cant’dad do rnovirnionto.—La unidad  de cantidad  de mo
vimiento  es  la  cantidad  de  movimiento de  la  unidad  de
masa  animada’ de  una velocidad igual á  la  unidad.  Sus di
niensiones  serán  [LM  Tfl.

.Ferza.—La  unidad  de fuerza es  la fuerza  que  produce
la  unidad  de cantidad de movimiento  en la unidad  de tiem

otros  t6rminos,  la  fuerza  que’ obrando sobre  la  uni—
 de’ masa  durante  ‘la unidad  de tiempo le  comuniça una

velocidad  igual  á la  unidad  de velocidad, 6 que obrando  de
una  manera  constante  le  hace  adquirir  una  aceleracion

gua1  á la  unidad. cia aceleracion.
Aclareos  est  deflnicion:’ segun  los  principios  funda-

-  ‘   .ientales  de la  mecánica,  toda  fuerza  constante  que  actúa
sobre  un. cuerpo es proporcional  á la  masa m de este cuerpo

.t.y  la  veloóidad ‘que lo  comunica  al  cabo’ de  un  intervalo
•  de .tiempo dado t,  y  se tiene,  designando por f’Ia”magnitud.
4e  la,fuérza  y por  1  n  coeficiente constante  (1

De  cuya expresiou  obtendremos  la  unidad  de fuerza to
,uando  (  3)1=1,  rn=’l  y  v=i.  Esto  es, que la unidad.

‘de  fuerza  es la fuerza que  en la unidad  de tiempo’ comunica
á  la  unidad  da ‘masa la  unidad  da velooi4ad., 6 quo obrando
constantemente  le hace  adquirir  la  unidad  de  acelorRoion,
puesto  que  la  aceleracion es la  velocidad  adquirida  al  cabo

•  de  la  primera’nnidad  de’ tiempo. Designando, pues por Fla
unidad  de fuérza,  se  tendrá

{F] =  [MV] y  como  =[4j    [L T]

_____  ‘[yj—_[MLT]

()   En el  caso de er  la fueza  variable, t  representa una duracion  infinita
‘  mente  pequeaa y  y  el incremento de  velocidad tauibien infinitamente pequefio

‘,que  corresponde  este iutervalo de tiempo.
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Esta  es la  unidad  absoluta de fuerza implieitamentede
finida  en toda  ecuacion de la  dindmica; pero  así  enla  prác
tica  ordinaria  como en la  generalidad  de los  textos  de me
cdnica,  so siguo tomando  como unidad  de fuerza  el peso de
la  unidad  de masa,  esto es,  el  gramo,  con sus  múltiplos  y
submúltiplos:  cuya  relacion  con la  unidad  absoluta  es  fd.oii
deducir.  En  efecto, sabemos que  la  accion  da  la  grave4ad
comunioa d todos lo  cuerpos al  cabo do un  segundo la v
locidad  de  9’,8089 (en Paris); por tanto, si  designamos
por  .P la  fuerza que corresponde al  peso de  la unidad dé
masa,  6 sea el gramo, tendremos en unidades absolutas,

=

E      isr      gr
=  9,8089  0,10 194

Si  se toma el kil6gramo  couo  unidad  de fuerza  se  ten-:
diii,  representándolo  por  Fk  .

=  1 000 F,  =  1 000 g  [EJ

Y  la  unidad  de masa serd entonces  para  satisface  it  iai
ecuaciones  dinámicas.

Mk=l000g[MJ

¿  sea la  masa  de 9,8089 decimetros  cúbicos  de  agua,  óon
forme  se  establece en los cursos generales  de  mecánica  ra4
cional.

Trabajo.  La unidad  de trabajo  mecánico [W]  es el  tra
bajo  desarrollado  por  la  unidad  da fuerza cuando el espaoi$
recorrido,  estimado en su  propia  direccion, es igual   1.
unidad  de longitud; por tanto

[W]=L

y  siendo  las dimensiones  de la unidad  de fuerza

[Y]  =  M  [L T’J
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Ñe..d$  para  las de lauuidacl  de, trabaj    ..

•     {W)    [MV TJ  ‘

 un4dad  qrdinaria.  de  trabajo  es  el  kilográiiietxo,  ó  sea

fabajp  efectuado  por  un  kilógrarno  al  caer  de  n  metro  do

e1tura;  pero  esta  unidad  es  diferente  do  la  unidad  absoluta,

Designándola  por,  ¡Vk  se  tendrá  1V  =  F  L,  siendo  Fk  el

kj16grano,  cuyo  ylor  en  uuiUdes  aisolutas  e

=  1  000  y  [F);’

por  c,onsiguieut  entre  el  kilográmetro  y  la  unidad  ab  solu.!

t  ‘de.  trabajo  W  ex4st  la  .relacion

Wk=1000Y[W].

,?urza  viva.  .Energia.  Es  muy  general  en  mecánica  dar

el  nombre  de  .fupra  tiva  al  producto  mv2  de  l  masa  de  un

cuerpp  por  el’  ciadrado  de  su  velocidad,  y  se  dAmuestra  en-

•     tquoes  que  el  jucremento  6  disminucion  de  fuerza  viva  es.

1,,urnkicamente  igual  al  doble  del  trabajo  desarrollado  por

•  1a,  fierza  4  cuya  accion  es  debida  la  velocidad  y,  6  su  varia

 de  y  4  p’;  4e  mater  que  se  tiene  en  el  capo  ‘de  partir

e1óuepo  del  ;,OS9

mv2  =2f1(*)

 uso  de  la  locucion  fuerza  viva  para  expresar  dicha  can

C  asi  ,çompletam  ente  arbifrario  ¿  independiente  del

atido.  que  les  da  su  etimologia,  de  la  cial  valiera  más  no

•  apartarse,  pues  si  designamos  por  fuerza  viva  la  çautidad

 mv2,  entonoes  podrá  decirse  que  una  fuerza  desarrolla  6

bsorb  una  cai4idad  de  fuera  viva  igual  á  u  trabajo  y

•  11rá  . ,equiv4lençia.  entre  una  canidacl  determinada  de

•    fuerza  viva  y  una  cantidad  numéricamente  igual  de  traba

jq,  De  psta:maera,  dice  M.  Fçeyeinet,.  la  palabra  fuerza

()  En  general   (mv’  —  mv”)  =       1.



584         REVISTA GENERAL DE MARINA.

se  emplea en significacion de trabajo,  como cuando  se 1ia-
bla  de la fuerza  de una  máquina  para  expresar  el  trabajo’
que  puede desarrollar  y la  palabra  viva tiene  el sentido  que’
se  le  da  en  ciertas  frases  del  lenguaje  vulgar,  como  por;
ejemplo  cuando  se dice que una  cosa está iiiva para  4esignari
que  está  en  movimiento.

Fuerza  viva significa, pues,  exactamente  trabajo quose
mueve,  6 trabajo  en  movimiento,  y  la  aplicacion  de  ‘estas
frase  para  designar  el producto  ‘/.  mv’  se  justifica,  puesto;
que  este  producto  representa  numéricamente  el trabajo que
ha  efectuado la  fuerza  para  comunicar  al  móvil  su veloøi
dad  actual y,  y  puesto  que  si it  este  móvil,  animado  de  la’
velocidad  y,  se  le aplica una fuerza  de igual magnitud,  pero
en  sentido  contrario  que la  que le  ha  comunicado  aquefl&
velocidad,  el  móvil volverá  it quedar  en reposo  despues  de:
haber  recorrido  un  espacio igual  al  primero,  y  por  consi.
guiente  despues  cia un  segundo  trabajo  igual  y  de  sentido
contrario  al  desarrollado  durante  el  primer  p6riodo.  De
donde  resulta  que  el  móvil  animado,  de  la  velocidad  :v
equivale  (mecánicamente  considerado)  al  trabajo  que le
ha  comunicado esta  velocidad,  6  en  otros  términos,  qu
el  móvil lleva  consigo en virtud  de su  ]ilovimiento  el  tra
bajo  primitivo  incorporado,  el  cual puede restituir  6  rege
nerar  desde  el momento que  se quiera  (*).

Nosotros  llaniaremos fuerza  viva  al producto  ‘/  mv’, tra
duciendo  así lo que en los  libros  inglese  de  mecánica  ()
se  designa con  el nombre  de energía  dinámica  6  actual de
un  móvil.                 ‘

La  ciencia  inglesa  ha  introducido  las  ‘expresiones  d’
energia,  energía  actual  6 dinámica y  energía  potencial,  so
bre  cuyo significado conviene  que  nos detengamos  un;
manto.  ,  ‘  ‘

Se  entiende  por  onergui de un  sistema  material  la  6an.—

()  FreycineL  uea’ni,u6  RatiogeZle,  t.  1,  pñg..  140.
  Rinkine.
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‘tidad  total  de fuerza  viva  que  posee  ¿  puede  desarrollar,
&  lo que  es lo mismo la  cantidad  de trabajo  que  es  suscep..
tibie  de produoir.  Cuando el sistema  se encuentra  en  mo.

•   •vimiento, su  energía  se ‘llama actua’ 6 dindmica; pero cuan
do”permaneeiendo  el sistema bajo  la  accion  de  las  mismas
fuerzas  hay  un  obstáculo que  se ‘opone á su  movimiento  y
este  se  produce desde  el momento  en  que  cesa  el  impedi
iento,  entonces  la  energía del sistema  en reposo  se  llama
‘enerØapotena  ‘•  O

,  La  energía  potencial  se puede trasformar  en energía  ac
tual  y recíprocamente.  Por  ejemplo, un  cuerpo  que  cáe  do
cierta  altura  partiendo  del reposo adquiere  una fuerza  viva.
4,  energía  actual,  igual  al producto  de su peso pór ‘la altura

 caída,  es ¿asir,  al trabajo  de la  fuerza;  antes  de caer te
i’a’ina  energía  potencial,  6 sea  en estado  relatante,  resul

‘tante  de su  situacion, que se  trasforma  durante  la  caida  en
eiergia  actual  6 dinámica.  Si por  el contrario  se• lanza  un

•   cuerpo verticalmeilte  de abajo  arriba  con  cierta  velocidad,
eeleva  á. una  altura  tal  que  el  producto  de su peso  por  el

:ecio  recorrido  hasta  el omento  en  que  se  detiene,  es
igual  á  la  fuerza  viva  que  tenía  en  el  instante  inicial;  én
te’  caso la  energía  actual  se ha trasformad o en energía po
teuoial.,                    ‘   -

•Un.  cuerpo  que  cae posee en un, instante  cualquiera  de
calda  una  energía  actual  debida  á  su  velocidad  y  una

(énergia  potencial  igual  á la  fuerza viva  que  puede  todavía

•   ‘.t4dquirir, y pierde  á  cada instante  una  cantidad  do  energía
pótenoial  que se  trasforma  en una  cantidad  igual  de  ener

•  glaactual.  En  el movimiento  de un  cuerpo  bajo  la  accion
de  la  gravedad  la  suma de las energías  actual  y  potencial

•     es,  pues,  una  cantidad  constante.
La  energía potencial  existe  bajo  muchas  formas  dife..

•  :jentes:  un  peso colocado á  cierta  altura,  un  rte,  un  gas
&mprimido,  la  pólvora,  un  explosivo cualquiera,, etc.,  con
tienen  cierta  cantidad  determinada  de  energía  potencial
que  so trasforma  en  energía actual  6 en: trabajo  cuando’las
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circustancias  lo permiten,  ¿  en  otros  trruinOs  cuando  laa
condiciones  en que  dichos  cuerpos  so  ponen  permip  i
libre  accion de las fuerzas  que  solicitan  á  todos us  puntos.

Las  dimensiones  de la  unidad  de fuerza  viva,  seg  la
definicion  que hemos adoptado,  serdu  pues ls  misma  que
para  la  unidad  de trabajo.  En  efecto,  la  unidad  de  fuera.
yiva  será

[M  v2] =        _   [M L  T  2]

Dcnidwt.—La  unidad  de densidad es la densiad  de una
suataucia  que  contiene la unidad  de  masa  en la  idado
volúmen.  Por  consiguiente sus dimensiones  son  [M 

Calor. —  Cuando  se  detiene  ó retarda  el movimiento ide
un  cuerpo animado  de cierta  velocidad  sin  que  haya  pro
duccion  de trabajo  mecánico,  se desarrolla  na  cantidad. de
calor  proporcional  á  la  fuerza  viva  perdida,  y  reclpoca’
mente,  en una  máquina  puesta  en movimiento  por  medio
del  calor,  desaparece  siempre una  msm  cantidad  de este
correspondiente  á  una  cantidad  dada  ¿le trabajo  efectuado;
de  donde  se deduce que hay  trasforacion  del calo’  en tra
bajo  6 en fuerza viva  y  vice-versa,  6 bien  que  toda  caiti
dad  de calor  es  equivalente  á una  cantidad  determinada  de
trabajo.  La  unidad  absoluta  de calor  será por  oonsigui9nte
la.  cantidad  de calor equivalente  á  una  cantidad  detmina
da  de trabajo.

Ordinariamente  se toma por  unidad de calor la  cantidad
de  calor necesaria para  elevar  de cero  á  un  grado  oeutei’.
mal  la  temperatura  de un  kilógramo  de agua  y  se le  da el
nombre  de calora. Designándola  por  (  se tiene  -.

Ca=EWk

en  cuya  expresion  el coeficiente E representa  el  eq.efl
te  mecánico  del calor,  esto es, el  nix1ero  de ,kilogáet4O8
equivalente  4  una  caloría, que segun  el promedio  4  s,di
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ferentes  experiencias  efectuadas  para  dotermhia  su  valor
es  igual   425; do modo ue

C425  Wk

Entre  el kilogr4metró  Wk  y la  unidad  absoluta  de traba
jo  hemos visto  que  se  tiene la  relacion

J4I  =l000g  [W)
luegp

Ca425  X  1000  X  9,8089  [W]
 4168400  [W]

Es  decir, qu  la  óantidad  de calor  (en  calorfas),  equiva
inte   la  unidad  absoluta  de trabajo,  6  sea  la  unidad  ab..
‘sluta  de calor, es igual  á  una óaloria dividida  por  4169400.

•  unidad  absoluta  dé calor  es  segun  esto  la  cantidad  ‘de
óalor  necesaria  para  elevar  de cero  un  grado  centesimal

i6s4oo gramos de agua,  ¿ sean 0,000..399

Vamos  ahora   recordar  los principales  fenómenos  eléc
tricos  coñ objeto  de precisar  el significado  de  los términos

:‘écnicos  y establecer  las relaciones  que  nos  han  de  servir
•      para  definir las unidades  eléctricas.

•     ‘..1L-ELzcTRo.ErATicA._Genera.lidades  sobre el desarrollo
de  la electricidad.

 6.—El  frotamieñto  de una  barra  de  vidrio  6  de  resma
oón  un  pedazo  de tela  de laus  determina  en  estos  cuerpos

la  propiedad de atraer   los muy ligeros,  como por  ejemplo,
pédacitos  de papel,  cenizas, barbas  finas de pluma,  etc., etc.,
los  cuales son generalmente  repelidos  despues  del  contac
to.  Al  cabo de cierto  tiempo,  por  lo general  corto, dichos
cuerpos  recobran  su estado natural  y  no producen  ya  nin

.  guno  de aquellos fenómenos,  á ménos  que  sean nueva.mefl
:r   frótados.
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Ess  anifestaeiones  prueban  que  dies  çu.erpos  
quieren  por  el  rozamiento  propiodade  pepiles  qnc: tl
pierden  por  el contacto  con los  demás cuerpos.  En  un  at
mósfera  seca son muy fáciles  de reconocer,  pero muy  difi
oil  cmndo  hay  humedad.  En  Madrid,  por  ejernplo,  ¿*de
el  aire está  generalmente bastante  seco, bata  pasar  uIei
ne  de goma seco por  el cabello para  verlo  erizarse,  despren
der  chispas y  atraer  á  los cuerpos ligeros  como cuando :$e
frotan  la  resma,  el vidrio,  el ámbar  y  otros  cuerpos
lana,  pieles, etc.           .

A. estas nuevas  propiedades  que  adquieren  los  cuerpos
cuando  se  ponen  en determinadas  condeiones  so  lo: d.i  al
nombre  de propiedades  eléctrcas,  del  nombregriego.  4p1
tmbar  (eleetron),  en  cuya  sustancia  se  raconocierqll  .pQr
primera  vez, y se dice que están  electrizados los  ouerpqe en,
que  se  maxiifi’sta  su  existencia.  Por  oposioi.on á  lióhos,
efectos  se  dice que  103 cuerpos  no  electrizados  se  encuen
tran  en estado neutro.

La  palabra  electricidad  se deffne en los  libros  de Física
como  la causa, segun unos, ¿ el supuesto ageite,  segtm otros,
que  determina  los  fenómenos  de que  queda  hecho  néritp..

Para  nosotros,  que  no pretendernos  entrar  en el órden.
metafísico,  sino en  el descriptivp  ó  práotico,  si los  cuerpos
antes  de ser  frotados  no  presentaban  dichos  fenómenos,

 otra  causa inmediata  sino elfro  tamiento ha  de ser,)
que  los ha deter’ninado  El  frotamiento  ha  sido  la  caua,  y
el  efecto es la  maiiifestacion  de las nuevas  propiedades  lla
inaclas  eléctricas.  La  segunda  definicion implica  la  idea. de
que  la  electricidad  sea  una  cosa material,  tangible,  que  se
halla  como  oculta  en los cuerpos  y aparece  cuando  se fro
tan;  pero  como nada  se  sabe  respecto  .á  la  naturaleza’ de.
esto  agente,  cuya  hipotética  existencia  es  difícil  concebir,
parece  más  lógico  prescindir  desde  el  principio  de Serna-;
jante  idea  antes  que  aceptarla  sólo  ¿  titulo  de  ayuda.me
moría  y  considerar.la  electricidad  tal  como  so  nos
esta;  esto  es, como una  fuerza  que  se  desarrolla  entre ,io



APUNTES DE. ELECTRWJDAi).,         589

‘.rpo  cuaud9, se  ponen  e,  cn4icie  fayorables  
pani.festapion,  cuya  eisteuçia  e  recnoce  desde  el prjr
experimentp,  snsceptl  de, sr  y9r   menor  y  que  esá.
en.  relacion fij  y deterqainada,  egun  vrmos  nás  adelan
te,  gen las demás ftiezas  £isiça  de, la  nauralçza.

7.—Todas  las  acciones meod,nicas, las calorfñoa8  y  en
rticu1ar  lasacCi9neS quimiea,  desarrpllan  la  fuerza  eléo

 cuyo estudio  hoy dia  se,di’ide  ei  dos grandes. Beocio

p8  llamade4eleCtrO.Ç8tdtiCa y  ectro_din4?nica; la  primera
•  oupren4e,  , todos  los fenÓmenos reerptes  al equilibrio  de

 eléctriças  entr  lo  uerpo  sujetos  á  su  açion
6  desarrollo,  y  la  electro-din4mica  so  QoUp8 espeoialmeu

,1de  los efectos  de dichas  fuerzas  en  movimiento,  compren,
4nd,o,  coq.c caso particular, el  el ç&o-nagnetimq,  i5 sea.  el

etudio  d  los fenómeno  magnéticos  n  sus relacioe  .çon
:.:P  eléqtricqa, ..  ,•,  :,

8.-Todpi.lp  curpo  se electrizan  çuaido  se frotan  e

•   tre  sí; prq  n9  con igul,  fcffidad  ni  de la  misma  manera,
•::,Pe5  si  tratamo.  4e hacer os  experientos  antes  citad9s

stituyepdo  la  barra  de yidrio  6. esinpqr  otra  de un me
 cualquiera,  no haflarempa vestigic  alguno  de  electrici

,  dad  á ménos que interpongamos  entre, la  barra  metálica  y
•a,mao  del qperador  un   de vidrio,6  de  resma,  La
‘.causa  de esta  difereflcia, sq, reconoce  sin  dificultad,  pes

frotando  solamente  un  extremq de la  barra  de  vidrio  Ó de
resma  no  se nianiflesta la  eleotricilaa  más  que  en el extre
mo  frotado,  es  decir,  que  los cuerpos ligerosno  son  atrai
4os  más que por  dicho extremo y  que  la  barra  no  pierde
sus  nuevas  propiedades por  el  contaqto do la  parte  o  fro
 tada  por los demás cuerpos, mientras  que haciendo  este  ex
perimento  con una barra  metálica sostenida  por medio 4e un
mango  de vidrio, la  electricidad  se manifiesta  en  todos  los
puntos  de la  barra,  aun  cuando  se  haya  frotado  parcial
 mente,  y  pierde  sus nuevas propiedades,  cualquiera  que  sea

 punto  de su contacto  con otros  cuepos.  Ademas,  si se
,  ,  toéa  con la  maflo 6. se pone  en  oomunicaoiOfl con la  tier
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ra  directamente  ó por medio de otro  cuerpo  metálico,  comd.
un  alaiuiirc, lor  ojwíiplo,  piw’d  ¿[u una  voz  é  instantánea
mente  la  propiedad  eléctrica.  De donde  se deduce:

1.0  Que  el contacto  con  el cuerpo  humano  en  1a8 oir
cunstancias  ordinarias  es una  causa de  la  pérdida  da  eleó-.
tricidad.

2.°  Que los metales  no  se  resisten  á  electrizarse,  sino
que  antes  al  contrario,  por la  facilidad  con  que  se  pró
este  fenómeno  en todas  sus partes  es preciso  interponer  eñ
tre  ellos y  la  mano  del operador  un  cuerpo  que,  como 1a
resma  y el  vidrio,  no  tenga  la  facultad  de disipar,  crder  t
nentrtlizar  la  electricidad  más  que por  el  sitio  donde la  
adquirido.

3.°  Que los cuerpos  pueden  clasificarse bajo  el punto  de
vista  eléctrico  en conductores y  aisladores, expresiones  dé
las  cuales la  primera  no  puede  ser  más  i  pór
cuanto  es sabido  que  basta  disponer  de  un  camino  met1i
co  para  manifestar  casi  con la  rapidez  del  pensamiento  ka
fenómenos  eléctricos á considerables  distancias  sin  necesi
dad  de  estimular  su produccion  más  que  en  una  pequeat
parte  6 region.  No as! el  calificativo  de  aisladores,  que nó
debe  tomarse  de  un  modo absoluto,  sino  solamente  comi.
aplicable  á los cuerpos cuya  poca  conductibilidad  permité
emplearlos  en  los aparatos  eléctricos  para  impedir  en cua
te  sea posible  las pérdidas  de las propiedades  eléctrioas
sea  de la  electricidad,  en  los  cuerpos  buenos  eonductor
donde  hayan  sido desarrolladas.                  1

lié  aqui una  relacion de varios  cuerpos  por órden de ere
ciente  de conductibilidad  eléctrica:

1  Metales.                 8 Agua  del mar.
2  Carbon  calcinado.         9 Aguas  potables.
3  Plonabagina  6  grafito.    10 Agua  de lluvia.
4  Acidos concentrados.      11 Hielo  y  nieve  bajo-.
5  Carbon  en polvo.             100 0.
6  Acidos diluidos.          1 Animales  vivos y  vgét
7  Disoluciones  salinas,          tales.
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13  Vapor  de agua.          28. Alcanfor.  -

j4Aire  enrarecido.          29. Mármol.
15;  Vapores  de  alcohol  y    30, Porçelana..

éter.                 31. Madera recocid.a.
16  Llamas  famosas.         32. Cuero seco.
17Oxidos  metálicos.         33. Papl  seco.
18Aoeites  por el  Órden do    34. Pieles.

sus  pesos  específicos.    35. Lana.
19  Tierras  secas.           36. Seda.
20  Cristales  con  su  agua    37. Cristales minerales.

de  cristalizacion.       38. Vidrio.
21.  Reilo  ‘seco.             39. Lacre.
2..  Fósforo.               40. Azúfre.

•     23.  Cal.                   41. Resinas.
24.  Creta..                 42. Gutapercha.

•     26. Licopodo.              43. Parafina.
26.  Goma elástica.          44 Goma laca.
.27.  Id.  id.  endurecida.       45. Ebonita.

.‘De  estas sustancias,  las más usadas  como  aisladoras  ei
los  aparatos  eléctricos  son: la  porcelana,  el  vidrio,  lacre,
azúfre,  resinas,  gutapercha,  parafina,  goma  laca  y  ebo
i$ta.

Por  la  relacion  que  precede  se  comprende  que  no  se
puede  apreciar  la  electrizacion  de un  cuerpo metálico pues
to  en comunicaciori con la  tierra  por  medio  del  operador  6
d  otro  cuerpo buen  conductor,  pues  siendo  el  cuerpo  hu

mano  y  el conjunto  de los materiales  de  la  tierra  buenos
çondnctoros,  se  forma un  todo  conductor  enorme  que  nos

•     impide reconocer  la  electricidad  realmente  desarrollada  en
el.sitio  frotado,  pero  diseminada  enseguida  por  cuerpos
conductbres  de enormes dimensiones.

9.—Para  examinar  detenidamente  las  atracciones  y re
puisiones  que  se  ejercen  entre  los  cuerpos  electrizados  se
hace  uso  de unaesferita  de médula  de  saúco,  cuerpo  muy
ligero  y  buen conductor  eléctrico,  suspendida  de nna  hebra
deseda,  cuerpo  aislador,  en  un  soporte  çualquiera.  ‘Este
sencillo  aparato  se llama  el  péndulo  eléctrico.  Áproie
xios4  la  esferita  una  barra  de-vidrio  6  resma  eiectriz

TC3O  I.                           40
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la  esfera será  atraida  y  repelida  inmediatamente,  despue..
del  contacto,  y si  acercamos  enseguida  á  la  esfera  otros
cuerpecillos  ligeros  como pedacitos  de  papel,  serrin  fin,
etc.,  reconoceremos  que  la  médula  de  saúco  se  ha  ele9
trizado  por  el mero hecho  de  su  contacto  con  un  cqeipó
electrizado,  y conserva  sus  propiedades  eléctvicas  hJln
¿[ose separada  de los cuerpos  conductores  á favor  de  la  h,
bra  de seda do quo  está  suspendida.  Este  experimento  c6n
duce  siempre  al mismo  resultado  cualquiera  qilte sea  la  
turaleza  del cuerpo  electrizado.  De donde  se  J.duce  comp
ley  general,  que las propiedades eléctricas se  con,z’tnican por
contacto de unos cuerpos á  otros, y que  dos cuerpos electrizq.
dos por  la comunicacion directa de  la electricidad preexistesíte
en  uno  de ellos, se repelen.

10.—Valiéndonos  del conocimiento  ya  adquirido aobre
la  ventaja  de incomunicar  con  el cuerpo  humano  y la  tierra
por  medio de  soportes  ¿  mangos  de  sustancias  aisladoaa,
los  cuerpos en que se  quiere  desarrollar  la  electricidad,  to
memos  ¿[os discos  de  diferentes  sistancas,,  uno  de  eUo
por  ejemplo de metal  y el  otro de madera cubierto  de paoj.
ambos  provistos  do  mangos  aisladores:  frotémoslos  uo
contra  otro y  despues  de separarlos  bruscamente  presoate.
mas  cada uno de  ellos  á  un  péndulo  eléctrico  en  estada
neutro  y á la  misma distancia.  Ambos discos  atraen  .  1a.
médulas  de saúco y las repelen  con  la  misma  fuerza,  y  j
despues  do haberse  electrizado  las esferas  de  saúco  por
contacto  con los discos, cambiamos, éstos,, e  decir,  acerc.7
mos  cada uno al péndulo  eléctrico  electrizado  por  el  otro,
observamos  que  las  médulas  do  saúco  son  nuevametø
atraidas.  Los dos cuerpos frotante  y  frotado  se han  electri
zado;  pero  con la  particularidad  de que  despues de comuni
car  sus  propiedades eléctricas   los péndulos,  cada  uno,. de
estos  es repelido  por  el disco que  le  comunicó  la  electriç—.
dud  y  atraido  por  el  otro;  los  ¿[os, péndulos,  ademá,
atraen  mútuamente  silos  aproximamos  entre  si.

La  repulsion  de cada esferita  çon  el .d,ico que  le: CQ1U.r.
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:nicó  las propiedades  eléctricas,  es fenóinen’  ‘qúo ya  cono-
-ciamos;  pero  la  circunstancia  de. ser  atraídas  por  ‘el otro
disco  tambien  elotrizado,  nos indica  desde  luego  que  las
propiedades  eléctricas  desarrolladas’ en  los  ‘cuerpos ‘frota
dos,  no son idénticas,  sino opuestas  en sus  relaciones  mú
tuas.  Por  otra  parte,  cualquiera  de los péndulos,  estén’ 6 no
-electrizados,  permanece en  reposo si’ ceroamos  los dós dis
•cos reunidos  6 á. distañcias  iguales  y ‘opuestas simultánea
ménte.  Por  último,  si en lugar  de ser ‘ib8 discos de metal  el
mo,  y  de madera  forrada  de paño el’ otro,  ‘se repite  el  ex
‘jerimento  con otras  dos  sustancias  distintas,  siempre  re
‘silta,  cón mayor  6 menor  faciliçlad, que la elcctricidad  des

‘,.rró1lada  en uno de los’cuerpos,  actúa  sobre- los  péndulos
•      eléotricos, ya electrizados desde  la primera  ve;  de ‘un modo

-Opuesto en sentidq,  4 igual  en  magnitud  á la  desarrollada
‘éit ‘el otro. Estós  fenómenos son  generales:  ‘luego,  cuando
4os  cuerpos se frotan  ‘entre si, cada uno de ellos adquiere pro
:piedades elértricas de igual magnitud,  pero en sentidos  Ópues
los  ó complementarios de los’del otro, de tal manera, que  am.

•  .     1os cuerpos reunidos parecen”liallarse en  estado neutro.

:  Vemos, pues, que  la  electricidad se  nos manifiesta  siom
re  bajo  dos modales’ iguae  y ‘opuestos, á  los  cuales  pode.
bios  designar  propiamente  con  los  nombres  de  positivo  y
iwjativo,  sin  qu’e estas expresiones envuelvan en si ninguna

•  ‘hipótesis 6 teoría, especial,  sinó  la  traduccion.  matemática
‘do  los hechos que  acabamos  de recordar,  en  virtud  dG los’
:cules  debemos considerar  las propiedades  eléctricas,  ó sea’ -

‘‘la’ electricidad  de unos cuerpos con signo  contrario  á  la  de
quellos,  con  los  cuales  han  sido  frotados  para  desarro
‘llana.

Pero  es de advertir,  que en  estos  experimentos  no  re
sulta  siempre  una  misma’ sustancia  con  el  mismo  estado
é1éctnico:  el sentido  de su’electrizacion  depende  de las con
-dióiones del experimento.  Una  sustancia  que  es  por  ejem
plo  positiva  con un  cuerpo dado,  es  negativa  con otro, y si

•  ‘.Se-experimenta con ‘cuerpos- de la  misma  aturaleza,-se  ob-’’
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tiene  un  desarrollo  de  electricidad  dependiente  del  puli-
monto  ú  aspereza  de  la  superficie,  de  la  mayor  6 menor  ex
tenion  de  las  partes  frotadas,  de  la  temperatura  más  ó:
inénos  ebivada  de  uno  de  los  cuerpos,  etc.,  etc.  Por  consi-  -

guiente,  el  estado  ó condiciou ciíctrica que  toma un  cuerpo,
es meramente relativo.

11.—La  necesidad  de  adoptar  una  páuta  fija  para  distin

guir  dichos  estados  eléctricos,  ha  establecido  la  costumbie
de  considerar  el  estado  eléctrico  de  un  cuerpo  como  posi.
tivo  cuaido  se  conduce  como  el  vidrio  frotado  con  la  lh,
y  como  negativo  cuando  es  como  el  de  la  resma;  es  decir,
que  un  cuerpo  electrizado  positivamente,  repele  al  péndulo
eléctrico  que  haya  sido  electrizado  por  contacto  con  una.
barra  de  vidrio  frotada  con  lana,  y  lo  atrae  cuaido  ha  sido
electrizado  por  el  contacto  con  la  resma,  préviamente  fró
tada  tambien  con  la  lana.

Segun  Mr.  Ganot,  en  la  siguiente  rolacion,  cada  cuerpo
es  electro-positivo  con  cualquiera  de  los  que  le  siguen,  y

electro-negativo  con  los que  le  preceden:

Piel  de  gato.              Franela.
Vidrio.                  .AIgçdo.
Marfil.                   Goma-laca.
Seda.                    Goma-elástica.
Cristal  de  roca.             Resma.
Cuorl:)o  humano.            Guta—percha.
Lana.                    Metales.
Azufre.                   Algodon-pólvora.

12.—  Eectróseo pos. —  Se  llaman electróscop os los aparatos
que  sirven  para  reccw.occr el  estado  eléctrico  do  los  c3ierr•

pos.  Su  construccion  se  funda,  en  que  para  sabor  si  un
cuerpo  está  electrizado,  basta  ver  si  atrae  á  un  cuerpo  ‘li.
gero,  y  el  electróscopo  más  sencillo  es  el  péndulo  eléctrico;,
Pero  como  la  atraccion  s  produce  siempre  entre  doe  cuer.
pos,  de  los  cuales  uno  sólo  está  electrizado  directamente. es
necesario  buscar  la  especie  de  electricidad,  que  repele.para..
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yenir  en conocimiento  de la  que posee  el  cuerpo  con  que
se  experimenta.  Decimos  directamente,  porque  el  estado
neutro  de los cuerpos en presencia  de los cuerpos electriza
dos,  es sólo aparente  segun  pronto  veremos.

Un  electróscopo más sensible que  el péndulo  consiste en
una  hoja  de oropel suspendida  entre  doe cuerpos  electriza

•dos  positivamente  uno  y  negativamente  el  otro  ()  Si  la
oja  de  oropel  se  electriza  por el  contacto  con  el cuerpo

•  cuyo  estado  eléctrico  se trata  de averiguar,  se  inclinará  al
Jado  del cuerpo cuya electrizacion  es opuesta  ti la  suya. Au
ientando  la  electrizacion  de  los dos  cuerpos  y  la  sensibi

liaad  de la  suspension,  se pueden  reconocer  así trazas  muy
•  débiles  de electrizacion.

•      13.—Cantidad  de  electricidad. —Si  disponemos varios
péndulos  eléctrios  y acercamos el  cuerpo electrizado  suce

sivaníente  ti ca4a uno  de  ellos hasLa verificar el  contacto
ç,ccn  las inédulasj de  saúco,  observaremos que  cada vz  va
;siendo  menor  l  poder  atractivo  y  repulsivo  del  cuerpo

electrizado,  el ckal va  perdiendo  sus propiedades eléctricas
al  paso que  las  omunica  ti  los  diversós péndulos.  Luego
‘siendo la  electriçlidad  susoeptible de  aumento  y  disminu

cion  cdno  toda/cantidad,  podremos decir  con toda  propie
dad  que un  cuerpo  tiene  una  cierta  cantidad de electricidad
‘6  carga eléctrica. Y  como la  existencia  de esta  cantidad  se
reconoce  por la  fuerza que  ejerce sobre  otras  cantidades  de
electricidad,  la  medida de las cantidades  de  electricidad  se
obtendrá  midiendo las  fuerzas  relativas  que  ejercen  bajo
las  mismas circunstancias.  Diremós,  por  ejemplo,  que dos

¿.cuerpos  A  y  B  tienen  iguales  cantidades  de  electricidad  6
:iguales  cargas  eléctricas,  cuando colocados sucesivamente ti
;lamisma  distancia  de un  tercer  cuerpo  C electrizado  en el

mismo  sentido  ej ercen sobre  ¿1 la  misma  fuerza  repulsiva.
•  ‘:‘Si  la  repulsion  ejercida  por  A  es doble,  triple,  etc.  que la

ejerçida  pór  B,  permaneciendo  invariable  l  distancia  ti.

‘:‘  Elecdrórnetro de oro.
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que  aeti.an  sobre  C, diremos  que  la  carga de  A  es ‘dober
triple,  etc, que la de 1?.

Ahora  bien; para  medir algo se necesita fijar  una  unidad.
de  la  misma  naturaleza,  lo que  conduce á  etudiar  la  aleo-
clon  do la mudad  do  cantidad  ó carga  alóctrica  como vere
mos  luego (  l6.

Segun  estas  primeras  nociones  sobra  las cantidadps  de
electricidad,  los experimentos del párrafo  10 se enunciqrn.
bajo  la  forma siguiente:

A  toda cantidad do electricidad positiva ó negativa desar—
rollada  en un cuerjio »or el frotamiento, corresponde la produe
cion  de otra cantidad igual  de electricidad negativa  6 positia
en  el cuerpo  frotante.

14.—La  electrizacion reside en la superficie de los cierpos
y  es  independiente de  su masa.—En  efecto,  si se  electria
en  igualdad  de  circunstancias  una  esfera  metálica  aciza’
y  otra  hueca de igual  diámetro,  resulta  que  ambas  adquie
ren  la  misma cantidad  de electricidad,  lo  que  se  reconoce
viendo  que  ambas ejercen  la  misma  fuerza  repulsiva  á  la
misma  distancia  de un  pnduio  elóctrico  electrizado  en el.
mismo  sentido.  Además, si  por mecho de  un pequofio disco
metálico  sostenido lior un mango  aisla’dor, instrumentó  lla
mado  plano de prueba, so toca el interior  de la  esfera hueca

•  con  objeto  de electrizar  dicho disco por  el  contacto, .se  re
conoce  aproximándolo  despues al  póndulo  olóctrico, .6 po-.
nitndolo  en  contacto con el  más  sensible e1ectr6scopo que

•  no  ha adquirido  ni  la más  mínima  cantidad  de electricidad,
mientras  que si  se  toca  la  superficie  exterior  el  plano  de
prueba  queda electrizado.

Este  interesante  fenómeno se pateutiza  fácilmente  por
medio  de  otros  muchos  experimentos  tan  sencillos: como
el  que  precede,  entre  los cuales citaremos  el siguiente:  Co
loquemos, una  vasija metálica  en un  soporte  aislador;  fro
temos  una  barr  metálica sostenida  tainbien por  un  mango
aislador  y  taquemos  con ella  el interior  del  vaso;  si en  e
guida  ponemos  en  comunicacion con un  electróscopo la su-
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ifiie’  i±iterldr ‘délvaéó por medio dé un  óuerpo  cónduc
tór,  çómo pór ejemplO, un  alambre  cubierto  de gutapercha
¿‘tdseda,  ‘para que esté tambien  aislado pór los sitios donde

iB  t’o.mo con  la  mano,  ib  se  observa  indicio  algunó  de
léctricidad,  mientras  que  si se toca  la  superficie  exterior,

,el’éTectrósCoPo  indica’ que’ el  vaso  ha  adquirido  la  misma
tenia  el  ‘cuerpo que  se  puso  &i  contacto

•     bonsii’supérfie  iaterna.  E  más, dicho cuerpo,  es decir,  la
barra  metálica, hcomÚLiCad0’ toda  su electricidad  al  vaso,

•      cbmoes fácil recóxi’Ór por medio de ótro electróscopo 6 de
‘ü  péndulo  en  estádo’  néutro,  y  repitiendo’  varias  vecés
i ‘esta operaciOfl, sé encbntra  que cada voz  va  aumentando
•i.cantidad  de(  ti4cid.ad en  la  superficie  exterior  del

:áéo  á expensas dé ‘la carga’ total  de la barra  metálica.  Este
iéribso  experimenté  manifiestá  de  una  manera  evidente
•:rue’  las propiedades  eléctricas  residen  en  la  superflcie  de

iio  cuerpos y  ños suministran  un medio sencillo de comuni
:car’  á un  cuerpo una  ‘cántidad determinada,  de electricidad,
 tomando  por unidad- la  que’ cada vez le comunica  el  cuerpo
introducido  en su interior.

‘‘Dé lo  que precedé  puede declucirse que  los  cuerpos  si
,;J,! tados’  en el interior  de  un  cuerpo  hueco no  experimentan

‘.1ós’  efectos de la  electricidad  desarrollada  en  el  exterior,  y
en’efecto,  el ilustre  Faraday  á  quien  la  ciencia  eléctrica

“‘  debe  tantos  adelantos, lo’ comprobó’ encerrándose  él mismo
  varios  electrósóopOs y  aparatos  eléctricos  én  una  caja

íw  metálica  que mandó  construir,  la  cual, suspendida  por  me

dió  de’cables  de seda,  fué  electrizada  hásta  sacar  fuertes
chispas  eléctricas  de su exterior,  sin que el experinlefltahio1
 sintiera  la  ménor impresi9fl. ni  sus aparatos  indicasen  nin-’

•  n’.’  ‘.gun indicio  de  electrizaciOn (*).
•&.:«  15.—LEY FUNDÁMEÑTAL DE LA  TEORÍA  DE  LA ELECTRICI’

«a”  DAD.—Entre los numerosos y variados  ex’ ,erimontOs  á  que
 e  han  entregaddulós’ fisióós para  examinar  bajo  todos  los,

(*)   Firadsy. Ji!.cpetifl4eflt4Z Regearchi,  t.  1,  pig.  365.
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aspectos  posibles las relaciones  que ligan   las  manifesta
ciones  eléctricas  con  la  naturaleza,  constitucion,  forma,pq
sicion  y  estado de l@s cuerpos en ue  se  producen,  y  venir
así  en conocimiento,  ora  de la íntima  esencia  de la  eléctri—
chIad  6 bien  de una  ley  general  en que  apoyar  uu  téori
cornpleta  y  satisfactoria  de los  fenómenos  eléctricos,  gu,
ran  en. primer  térniino,  por  su importancia,  los  experimen
tos  de Coulomb. Este  sábio  tomó  dos  esferas  conductoras
idénticas,  comunicó á  una  de  ellas  cierta  carga  eléctrhIa,  y
admitiendo  que  si.  so  ponia  en  contacto  con  la  otra,  la
cantidad  de electricidad  so dividiría  por  partes  iguales  en
tre  las dos en virtud  do la  simetría,  midió la  repulsio  entre
estas  dos esferas por  medio de su  balanza  de torsion  y  va
riando  las cargas  eléctricas.  Al  efecto, dispuso  una  de ellas
en  la  extremidad  de una  aguja  aisladora  suspendida  por un
hilo  muy fLno y  á su lado por  medio de un  mango  aislador
la  otra  esfera  electrizada;  distribuida  así  la  electricidad,  en
cantidades  iguales  entre  las dos,  era  repelida  la  esfera  mo
vible,  experimentando  el hil.o una  torsion  que tendia  á  lle
var  la  aguja  á  su  posicion  primitiva  y  estaba  necesaria
mente  equilibrado  por  la  fuerza  repulsiva,  cuya  ed.ida
resultaba  así proporeioiial  al  ángulo  do  torsion.  Por  consi
guiente,  la  comparacion  de  las  fuerzas  eléctricas  quedab
reducida  á la  de los ángulos  de torsion.  Poniendo  la  efera
fija  en  contacto  con otra  igual  antes  de colocarl.a  en’-la ba
lanza,  las cantidades  de electricidad  en accion serian la mi
tad  que en  el primer  experimento,  y operando  de et  modo
on  cantidades  variables  de  electricidad,  reconoció.  Cou
lomb  que  las atracciones g repulsiones que se ej ercen entre dos
euerpos  clectrarados cstún en razon directa del producto de as
.antidades  dr eioctiicidad, é inversa del  cuadrado de  las dis—
tandas.  La fuerza eléctrica sigue, pues, la misma  ley  do la
gravitacion  universal.                    O.

Esta  es l  ley  de Ooulomb  que  sirve de base  á  toda  la
teoría  de la  electricidad  con solo aplicarle  el  análisis  mate
mático.                              ¡



A.PUNTE  P  ELCTR1CIDAD.          599

Pero  es de advertir  que. desde  el  momento  en que se  re
rCOiOC  que  1a1furza eléctrica  varia  con la  distancia  y  que

•,f1a  eloctricida  reside completamente  en la  superficie  de  las
•  .cuerpos  sin  accion en su  interior,  se  deduce tambien  anaif

ticamente  la  viacion  de  1  fuerza  en  razon  inversa  del
cuadrado  de las distancias.  Y esta  dernostracion  es  más  rl.

•.gurosa,  pues la verificacion de Coulomb no  es fcil  de  rea
‘.hJzr,  mientras  que se  abunda  en medios  smcillos  de reco

¿.ocer  con mucha  sensibilidad  si  un  cuerpo  ¿ parte  dø un
•.uerpo  presenta  6 no sefiales de electricidad  ().

•       La ley de Coiilomb, traducida  algebráicameuto,  se  ex
,presa  por  la  fórmula

 la  cual F representa  la  fuerza atractiva  6 repulsiva  total,

.g  y q’ las cauti4ades  de electricidad,  r  la distancia  y  f  un
coeficiente  constante.  Dando  á q y  q’ los signos  positivo  y
negativo  correspondiente  á su  modo de electri’zacion resul

tará  E positiva  en el caso de la  atraccion,  y  negativa  para
‘ia  repulsion.

Ahora  bien,  si hacemos q=  q’ =  1  y r  =  1, tendremos
dJ!;=  f;  por  consiguiente,  si  adoptamos  como  unidad  de

autidad  de electricidad  a  cantidad que situada á la unidad
e  distancia de otra cantidad igual  la repele con  una  faerzc’

v.;ig.ual  á la unidad  de  fuerza1  se tendrá  tambien  E  =  f  =  1
y  la  ley  general  de las acciones  eléctricas,  se  escribirá

•

F=—qqr

(*)   Puede  consultarse  el  tratado  de  Ecotricii1J  and  2Iagnetisns

J  Clcrk  Maxvil,  tomo I;pág.  74.
Tambien  el  Traitd  d’  ,Zectricité  atatiqueparM.  E.  Mascart,  tomo  1,  pá

gina  97,  dude  se  encuentran los  razonami!ntos  del  mismo Coulomb  en  dicho
‘senLido,  así como una elegante  demostracion publicada por Mr. Bertrand  en  el

 .Jtmrnal  dephyaique,  tomo  11, pág.  418  (1873);  pero que omitimos  trascribir
aquí  porque á pesar de  su sencillez  está fuere  de  los  límites  de estos  apuntea.
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La  repulsión  entre  dos cuerpos cargados respectivaen
te  con  q y q’, unidades  de electricidad,  seni  pues  nrirnri—

camento  igual  al producto  do las cantidades  de electiidlad.
dividida  por  el  cuadrado  de la  distancia.  1

La  cantidad  de electricidad,  que situada   la unidádde
distancia  do  otra  cantidad  igual  la repele con la unidad  ab
o1uta  do fuerza,  es  la  unidad  absoluta  de  cantidad,   se
llama  unidad absol ata clectro-cstática, así como todas  lasié
de  ella  so deriven,  para  distinguirlas  de otras unidades  ad—
initiclas  y  fundadas  en  otro órden  de  consideraciones.

Para  establecer  las  dimensiones  de la  unidad  lootro
estitica  de cantidad  tendremos,  segun la  notacion  cónveni
da,  siendo E  el valor  numérico  de la fuerza  y [Q] el  absolu
to  de dicha  unidad  de  cantidad

1

F[FJ  =  qq’  {Q2] r  2  {L— ]
de  donde

{Fj  —  [Q2J [L  2]

[Qj  =  [L Fi]

y  sustituyendo  en lugar  de tE]  las  dimensiones  en  funóion
de  las unidades  fhndainentales  {FJ  {L u!  1’2J

{Q] =  {LiMT_]

En  las  operaciones  prdrticas  pueden  emplearso  otras
unidades;  pero  en las ecuaciones electro-estdticas  se sóbre
entiende  el  uso do la  unidad  absoluta  e1ectro-estátioa  de la
misma  manera que en astronomía  se emplea  una  unidad  de
masa  determinada  por  los  fenómenos  de  la  gravitacion,
que  es  diferente  de las unidades  emasa  usuales.

(Se  continuará.)
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-      MEMORIAS SOBRE  LA  CONVENiENCIA

•ZSTkBLECEI!.

 UNA  SOCIEDAD  ESPANOLA  DE  SALYAENTO

DEÁUFRAGOS

‘OR  D.  MAJTIN  FERREIRO.

Concusion  (vdase pdgs. 97  y  i37,  tomo VI).

vm.
Objeto  final  de  la  memoria.

Por  todó  lo expuesto  en  los  anteriores  capítulos,  cree
mos  que  aparece bien. clara  la  necesidad,  mejor  dicho,  la

-obligacion  que  tiene  Espata  de  fundar  una  Sociedad de

8VamefltO  de  náufragos;  el costo no  es grande;  elementos
no  faltan;  caridad  sobra  cuando  se  hace  bien  patente  la

•    .desgraoia.  Por  qué,  pues,  no  se  ha  cumplido  con  esta
obligacion  tan  sagrada?

Cuando  escribíamos  estas lineas,  vimos  un  articulo  ti

::tulado  con la  expresion  familiar  q  Y   m  qué? » (*), cuyo
•  ‘,  principio  y tendencias  hizo  titubear  un  momento la  fé  que

nos  aiiima; lo aplicamos  inv9luntariameflte  á  nuestra  era-
presa  y  sentimos la  fria  duda,  verdugo  de toda  aspiracion
generosa;  la  causa es bien  obvía.  Pone  de  maniesto  aquel

-  -     escrito que la  mayor  rémora del progreso  humano  es la  in
•  aiferencia,  y  el enemigo más encarnizado  de la humanidad,

el  egoismo individual.      -

.Jt(*)  EiInparciaZ  del24de  Marzo.



REVISTA  GENRL  DE  MARINP.

«De  aquí, dice, sacarnos una  consecuencia, la  de  que  ej
egoista  es adversario  de  si  misnio,  porque  siéndolo  de’ 1”
humanidad,  conspira  contra  la  porcion de  bien  público  qu
pudiera  caberle.                 ‘  Y

Pero  cada cual pretende  serlo solo,  procurando  que’n
lo  sean los demás, porque  realizado  el  bien  general  y
lectivo  por  los esfuerzos  ajenos,  se  participa  de  él
sacrificio  propio.

El  procedimiento  es muy  sencillo.  Consiste  en ocupar
mucho  de la  cosa pública  en  pláticas  y  conversaciones’, d’
mostrando  gran  interés  á  fin  do  mantener  en  todos  viva1
Íd,  que  infunde  alientos  y  esperanza,  dejando  luego  .q
obre  la  Providencia.  ‘  ‘

Mas  acontece  que  cuando  muchos  se  proponen  el  mis1ñ
fin,  la  Providencia  responde  con  efectos  negativos,  y  ‘lo
que  parece  patrii5tica  actividad  y  férvido  entusiasmo,  no  es
más  que  una  disimulada  inercia.

Si  hay  alguno  que  ostenta  la  franqueza  de  mostrae
indifrente,  porque  le  agrada,  dice,  sr-  neutral,  no  po’’éo
se  priva  de dar  consejos  á  los  dem4s  pero  lmismo  en  uno
que  en  otro  caso,  cuando  llega  el  iornento  de  obrar,  tods
exclaman:  ¿y á  mi quó?»  ‘  ‘  ‘

Condena  el  articulista,  como  n  puede  ménos  de  cona1e-

nar  tan  asqueroso  egoismo  y  exclkrna:  «Hay  entre  el inte
rés  público  y  el  individual  un  vi,nculo  que  no  debe

perse.  Creer  cada  cual  que  no  debe  ocuparse  más  que  dsu
propia  suerte,  es  perder  hasta  el  instinto  de  la  dignidad

humana.  » Termina  su  escrito  dudando  que  puede  haóerse
olvidar  el  ¿á mí  quó? con  estas  palabras:  «Porque  la  inercia,
cuando  se  arraiga,  enseña  á  vivir  sin  esfuerzos  ni  móles
tias,  por  más  que  conduzca  á  la  decadencia  moral  y  quizé
á  la  degeneracion  física.

Desconsoladora  por  todo  extremo  s  semejante  •conóltr
sion.  Es  verdad,  desgraciadamente,  que  en  ‘todas  partes
cunde  el  egoismo  individual  y  su  funesto  engendro,  ‘iíe  es
la  general  indiferencia;  donde  quiera  que  la  mirada  s& di..

1
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rija,  se ‘ven y se  palpan  sus,  deplorables• efectos;  pero  hay
eú  el alma humanau.n  sentimiento  innato  de  justicia  que
rnieve  el  corazon más  egoista  é indiferente  cuando presen
cia  una  enorme iniquidad;  la conciencia no  es otra  cosa que
el  ,erdadero  sentimiento  de  lo  justo;  por  eso  el  egoismo

•  •tastmto  de  la  injusticia  pereñne,  no  puede  jamás  avasa
•lrla  en absoluto.

Poner  ¿le relieve  la  iniquidad;  lié  aquí  la clave  para  le-
•   -vantar  los más  nobles  impulsos; por  eso, repitiendo  la  exci

£iou  que hicimos  en  otro  lugar  de  la  presente  Memoria’
ramos  de nuevo  á  ]os- que  poseen el secreto  de  conmover
,1sñbras  del .corazon con su. talento  y. con su. pluma,  patro
cinen  nuestro  pensamiento,  que al hacerlo,  reparan  evid.en
tc,y  harto  prolongada  injusticia,  colocando it España  en  el

•    11gar que  lo corresponde  entre  las naciones  civilizadas.
•  ,;  Un instante  de  demora,  una  detencion  momentánea  en
ljncesante  marcha  del  progreso,  es  un  estigma  de  verO
•gitenza  que  cae sobre la naden,  que  en  ella  incurre.  Acle
;$,ás,  si en otros paises hallan  nuestros  compatriotas  auxi
Jiçs  maritimos,  tenemos  contraida  una  deuda  de honor:  no
:bleza  obliga,  y la nobleza  de ‘este siglo consiste  en el respe
•  á la  vida  humana,  segun  las  oportunas  palabras, de  Du
moustier,  Que hemos tomado  por  lema de este escrito

 Y,  ¿cómo hemos  de lograr  el  fin  que  nos proponemos?’
Si  nuestra  débil  voz halla  eco en la opinion,  si hombres  de

,,valer  prohijan  la  idea,  el éxito  no  es  dudoso;  la  ejecucion
facilísima.  Con alginos  contamos  ya,  por  fortuna,.  y  á  su

amparo  procuraremos  la  formacion de una  Junta  organiza-
•  dora  que, modificando sábiamente  el  proyecto  de  los  esta

‘,tutós  it continuacion  insertos,  dirija  con  autorizada  pala

un  llamamiento  it la nacion,  nunca  sorda  para  las  em
resas  dignas  y  generosas,  y  establezca  sobre  sólidas

la  benéfica Sociedad que apetecemos.
¿No  seria  injustó;  por no decir  pálbra  más  dura,  que

1.ientras  florece en  la  crte  y. tiene  sucursales e  algunas
1 ciudades  de España  una  Sociedad  proteetora  de los anima-
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les  y  de las plantas;  mientras  esta, por lauab1es  que  seat
sus  miras,  posee abundantes  recursos  y  figuran  en  sus.li,
tas  nombres  distinguidos,  hubiera  dificultades  para  orgu
nizar  una, protectora  de  hombres?  O

Abogarnos  por  servidores  de  la  patria  tan  modestos$,
desgraciados  como útiles  y  laboriosos, que para  servirla  ud
escatiman  su sangre  en paz ni  en guerra;  si el  valor  inapi
ra  simpatía,  la  bravura  es uecesari  eondioion  e  suvi4
avezados  á  múltiples  é inminentes  peligros, la .inoesantel.
cha  con tan  poderoso adversario  como es  el  Océano, enp
blece  y  templa su  alma; como dice Biron  en  el  Don
afrontan  serenos temibles borrascas que harian palidecer  los
terrestres, porque los marineros son  decididamente otra cla  ¿

de  hombres:

Por  the  wind
Increased  at  night  until  it  blew a  gale,
Aud  though  ‘t was  not  much to  a naval  mmd,
Sorne  landsmeu would  hayo looked a  little  pale:
Por  sailors are,  iii  ±act, a different  kind.

Pues  bien;  estos  hombres  enérgicos  no  os  piden  impo-’
sibles;  no  exigen vuestro  socorro personal; sólo reclaman de.
la  patria  medios  para  salvar  á sus  compañeros náufragos;.:
ellos  prodigarán  sus  fuerzas ysu  ánimo indomable  pará ve
riftcar  el salvamento;  ellos repetirán  cien veces  lo  que  tan
bien  describe  el  comandante  Orso en su  composicion leida:
ante  la  Sociedad  central  francesa  (),  ellos por fin volverán:.

(*)   Copiamos la descripeiou del  salvamento  por  el  bote  salvavidas,  sIn
traducirla,  para que no pierda su energía y  verdadero carácter, tal  corno se iu-.
serte  en  la obra del  Sr.  SiLva Ferro.

c Bou que  wn boa ceup.  garçona!

(Dit  l’homme su  gouvernail)  ,Ifardjl  ¿dI. nous doubional
LesCe!  ddfcnds  devant!  cC vciUc  a ¿‘abordage!»
Mais  abra  l’ouragan hurle avec plus de  ruge..,
La  eier  bat  la navire  avec plus de fureur,..
Prouoatic  du destiu fatal a’rautcoureur,
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Qu’accompsgfle  ansaitt  uno lame  effroyable..
Tout-coUP,  Von entead  un  bruit  dpouvantable,

•         Brul étrañge,  conf as,  mlé  de craquemezite,
•     e  cris désesperés  et  de gémisselflafltL..

C’est  le troismiita  qni  sombre ayee son  équipsge...

Mais  le  canot resiste...  «Ea/anta!  au  sauveta gel
Du  8jleflcs  surtoit  st  ferina  á  ¿‘aviron;
Ouvre  Z’eeil 4  ¿‘avantl  (ordonne  le patron).

•    A cet instani,  commence une  lutte  terrible
Oü  des  hoinmes de  fer  vont  tentar  l’impossible,
A  travers  les débris  qui  bnrrent  leur  parcours,
Quand  le  pérli  exige  un  rapide  secours.
Quelle  témérté,  quels prodigas  d’adresee,
Pionniers  de l’Océaul  breque  la  mort  se dresse
Devant  vous  meaaçante;  et  qu’il  vous  faut  hl-bao,
Atteindre  ces  maryrs  qui  vous  tendent  les  bras,
Et  qui  malgré  les  coups  des  lames  écraeantas,
Se  crsmponnent,  quand  méine,  aux  épaves  flotantes,
Tandis  que la  plupari  s’y debattant  mourants...
Ah!  camine le  csne  saigne  ti  ces dramas  naVrantL..
Mais  cheque  naufragé,  sur  un  appel;  un  signe,
Saisit  une bouée, une  geé fe, une ligue;
Et  c’esi. sinsi  qu’aprs  plus  d’un  puissaut  effort,
Nos  bardis  sanvetents  les halent  tous  ti bord...
Héroiques  enfants  votre  mauoavre  babile
Est  pour  vous  un rboinphe;  et  le  canot  docile
Sons  la ‘noam des rsmenrs,  gagne  bient6  le  port

•  -  •Apriis  avoir  bravé plus  4e cet  fois la  mort.

satisfechos-  é  su pobre  hogar  si ‘el óxito’ correspondió  á  su
iúda  tarea.        1 •

Quisiéramos  t,rminarestehurnilde  trabajo  de  una  ma-.
jera  digna  del fin  que  se- dirige; para  conseguirlo  no  ye-’
ñios  otro  medio: que  el  de  reproducir  la  conclusion  del  fo—

‘hoto  tantas  veces citado £a8iorrnas hwnanitaria8.
,  -No  seven,dico.,  las olas desde las  aceras  de la  Puerta’
‘delSol;  otra  cosa seria  este país  si tal  sucediera;  pero  óun’

es  ya  la mar  uii mito paralos  habitantes  de  la  oór
 la  moda los estimula ¿ descender  al  nivel  del Océano en

•  1d.mesesen  que  el  sol  abrasa  la meseta  de  Castilla.  Pué-
•  •blaúse  temporalmente  las playas  del  golfo  cantábrico7 fa—

-.   •
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voritas  por  de pronto  de aquella  veleidosa  deidad,  de  ele
gantes  damas que con la  brisa  pura  recobran  la  salud OQ

prometida  por  el trasnochar  de los saraos;  de caballeros ga-
lantes  de Jioiabres do Estado  6  de  negocios que  dan  tre•
gua  ú las intrigas  de salon,  á  las  especulaciones  sociales.y
d  los problemas  de la  política  palpitante,  para  gozar  en.la.
novodal  de la  onda  trasparento,  mansa y  templada  por  en-
tonces.  Si  en la  estacion  no  aprecian  el  inconmensurable
poder  de aquella  masa  líquida,  cuando la  imptilsa el  tem
poral  sirve,  tal  vez  su  mesa la  viuda  de  un  marinero y le
ofrecen  distraccion  con las maravillas  del Acuario  los  huér
fanos  del pescador.  El  pobre  mausoleo de piedra  que obser-
van  en el  muelle de  San Sebastian  les  habla  de  la  riqueza.
de  sentimiento  de los hombres  de mar,  que lo elevaron  &la
memoria  perpétiia  do  Man,  marinero  como  ellos,  depiol
curtida,  de callosas manos,  de  corazon  grande  y  generoso,
que  pereció en  el ejercicio de la  tarea  que voluntariamente
so  habia inpuesto,  saliendo  con  su  laucha  al  auxilio  de
los  udufragos.

Hay  con  estas  observaciones,  ampliadas  con  la  rústica
narracion  de  episodios marítimos,  base  para  meditar   la.
vuelta,  cuaticlo las  escenas  do  La  Africana  en  el  teatro
ieal,  ó las novelas  de Julio  Yerno  al calor  del hogar,  raen
á  la  memoria  á los desgraciados  que  viven  en  continuado
peligro.

Recordómoslos,  seítores, eu las noches  en que  el zumbi
do  del  vieuto  en  la  confortante  chimenea y  el  azotar  del.
agua  en  los cristales  nos contraria,  obligdndonos á no  salir’
de  casa;  y  si nos  animamos  á dedicar  en  beneficio suyo la
moneda  que esa noche  destinilbamos  al espectdculo y quedó
en  el  bolsillo  á  pesar  nuestro,  llegaremos  seguramente  á
constituir  con ella  la  Asociacion  espaílola  de salvamcnts.»

Cumpliendo  un  deber sagrado terminaremos  dando justo
testimonio  ile nuestro reconocimiento  d los amigos y pérso
nas  que  con su auxilio, sus autorizados  consejos’ ósus  noti
cias  han  hecho posible  el trabajo  que ofrecemos  al público.

e
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El  Excmo.  Sr. D. Juan  Romero y el  Sr. D.  Pelayo  Alcalá
‘Galiano,  jefes  de  la  Direccion  de  Hidrografía,  en primer
lugar,  mostrando  siempre  gran  interés  por  la  idea caritati-

•       va del  salvamento,  nos  han  prestado  las  ooluinnas  de  la
BEV1STA  GENIiTtAL  DE  MntNA,  dándonos  eficáz  apoyo.  El

•      jóven y  entusiasta  D. Joaquin  Bustamante,  teniente  de na
-  vío  de la  Armada,  nos  facilitó  importantísimos  datos  sobre

Santander;  resolvió  nuestras  dudas  y  nos dió  excelentes
apuntes,  que hemos utUizado, y  pone además  tt nuestra  Jis
posicion  hasta  recursos  materiales  (*).  El  comandante  de

‘Marina  de San Sebastian  D. Manuel de Real,  que  siempre
nos  ha  distinguido  con  su  amistad,  nos  proporcionó curio

»sas  noticias  relativas  á la asociacion de aquel  puerto.  Nues
.i-tro  amigo particular  D. Gustavo  Saenz T)iez ha contribuido

•  -•.en gran  manera  al  interés  histórico  de la  Memoria,  sumi
 nistrándonos,  por medio de sus  relaciones, importantes  do
-cumentos  acerca  de  Valencia,  Barcelona y  San  Sebastian.

•   El vice-cónsul  de  Suecia y de  Noruega  en Santander,  per
.sona  de  caritativos  sentimientos,  que  por  ellos  y  por  sus

:trabaj  os en pró del salvamento,  ha merecido recientemente
la  cruz  del  Mérito  naval,  nos envió  relaciones  detalladas
 sobre  la estacion  de  Santander.  Y por último,  además  de
dichos  oficiales, nos han ofrecido su valioso apoyo  los muy

•  :,jjutrados  jefes D. 1?. Javier  de Salas y D. Cesáreo Fornan
dez  Dñro, que sin duda lograrán  con su  autorizada  voz y  el

prestigio  de que gozan en  la  Armada un  éxito  que  nunca
•ipodrian  conseguir nuestras  débiles fuerzas.

()   Dicho señor, en union de  los tenientes de navío  de  primera  clase  don
.  •José  Morgado y D.  Antonio Cano, y loz  de segunda clase D.  Emilio Itédiger,

•           P. José Romero Guerrero, D.  José  Ruiz Rivera, D.  Alberto  Balseyro, D.  Ma.
nne!  Costilla,  D.  José María Barrera y  D.  Francisco Rivera,  nos han  enviado

 ‘i,OOO rs. para los primeros gastos  de impresiones que ocasione la formacion da
ca  Junta organizadora, echando así los cimientos do obra tan humanitaria.

TOMO  VI.                            41
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BOSQUEJO DE UNOS ESTA.TUTOS

PA ‘U &

LA  s0CEDAD  ESPA0LA  DE  SALVAMENTO DE NÁUFRAGOS.

Antes  de ocuparnos d.c los estatutos  idicaremos  algr

nas  ideas, útiles  quizá,  para  la futura  Junta  organizador
de  la  Sociedad.

Dicha  Junta  debe,  á nuestro juicio,  bucar  el  apoyo de
la  prensa,  que de seguro no rehusará,  tratándose  de unen—
saniiento  patriótico.  Asimismo  organizará  la. publicaçiou
de  un  Boletin,  en el que  inserte  lo concerniente  á loa. abto
de  la  Sociedad.

Convendrá  solicitar  de quien  corresponda  que la  Socie
dad  iea  declarada  como  institucion  de  utilidad  pública;.
conseguida  tan  justa  peticion,  y con  ella el  apoyo  del  Go
bierno,  impetrar  de  este  que vaya  entregando  los  aparatos
de  salvamento  á  medida  que  la  Sociedad posea  recursos
para  utilizarlos  y  sostenerlos.

En  los pueblos del litoral  donde vayan  á  plantearse  los
medios  de  salvamento  pedirá  á  sus  municipios  que  cedan
algtm  local,  si  lo hubiere,  para  los  aparatos  6  el’terreno
para  construir  las casetas.

Fomentará  activamente  la creacion de Juntas  locales. en.
el  litoral,  ofreciendo dotar  de los medios de salvament  que
sean  adecuados  á  los  que  se comprometan  á sostenerlbs  n.
estado  de prestar  servicio.

invitará  á las que hubiere  establecidas  á  fundine  en  la
general,  sin perder  el nombre  que hubieran  adoptado,  par&
lo  cual habrán  de sujetarse  al  Reglamento  aprobado,  auxi
liándolas  entonces á proporcion  de  los recursos  que  hubie
re.  Si.no  accediesen á  ello, las  considerará  libres  para  1os
efectos  de esta  Sociedad, sin  perjuicio  de admitirlas  cuan
do  se conformen  con nuestros  estatutos.

Tanto  estas  corno las nuevas  que se formen  recaudarán
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y  distribuirán  sus fondos propios,  entregando  á  1.  central
el  sobrante  anual de su presupuesto  de gastos  6  recibiendo
de  ella  el  déficit  que  resultare,  prévia  en  ambos casos  la
justificacion  de cuentas.  Los reBgua.rdos y  facturas  que che
ren  serán  expedidos á  nombre  de la Sociedad y  con  las  for-’
malidades  reglamentarias.  La  tendencia  de  la  Junta  cen

•    tral  debe  ser unificar  los  socorros,  dejando  á  las  locales
toda  la  autonomia  posible.

Atendiendo  á  la  gran.. extension  de  costa,  y  que  no
‘‘  ócurren  actualmente  naufragios  en• la proporcion de su  ion
itud,  convendrá  establecer,  muchas  estaciones  con aparaque  exijan  poco gasto de instalacion  y entretenimieut,

sobre  todo del sistema Delvigne,  distribuyéndose  otros  más

secundarios  con más profusion.  Para  ello  deberá  impetrar

del  Gobierno  que  ceda á la Sociedad algunos cañones  de
bronce  hoy  sin uso, pequeños  y de inima  lisa, así  como ter-

rolas  ó carabinas  cortas  antiguas  de  piston,  que  pueden
utilizarse  muy  bien  para  el  uso de las flechas.  Con este  sis

tema  económico se consie  la  creacion  de muchas estacio

nes  de salvamento,  que pueden  prestar  grandes  servicios, y
‘.  1  formacion de juntas  locales  estimuladas  por  la  utilidad
‘tpáctica  de aquellos  aparatos.

La  Sociedad debe  ser  muy  parca  en  el  establecimiento
4e  los botes,  que no  instalará,  contando  con suficientes  re

dirsos,  sino despues de  maduro  estudio  é  informes  de las
‘  ersonas  competentes  de  las  localidades  que  lo  requieran.

istatuto  de  la  Soeledad  española  de  salwamcnto
de  naufruos.

TÍTULO  1.

Fundamento  y  objeto.

Articulo  1.°  La Sociedad española (le salvamento de ndu
‘fragoa  tiene  por  único  objeto  salvar  las’ vidas  do  los  que
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naufraguen  sobre las costas de España  y  do sus  provincias
y  posesiones marítimas.

Art.  2.°  Esta  Sociedad  es una  instituciOn  libre  y  ten
drá  por base la  caridad  nacional,  sin  perjuiciO  del  apoyo
que  el Gobierno  tonga  bien  prestarle.

Art.  3.°  Fomentard  la  creacioli  de  Juntas  locales  en
todos  los puntos  del litoral,  auxiiándolas  i  medida  de sus
recursos  con  los medios  de salvamento  que  so reconozcan
de  mayor  utilidad  en cada caso, á  juicio  de  las  personas
competentes  en la localidad respectiva.

Art.  4.°  luvitard  d  las asociaciones 6 juntas  existentes
á  que  se incorporen  d la  central  de  Madrid,  sin  perder  su
nombre  especial, con objeto de verificar el salvamento,  pres
tándoles  el posible  auviuio.

Art.  5.°  Produrafli  estudiar  y  poner  en  planta  todo  lo
ue  conducir pueda  d aminorar  las cansas  y  efectos  do  los

naufragios.
Art.  6.u  Couceder  los premios  extraordinarios  do  sal

vamento  con medallas de oro, plata,  bronce  6 con dinero,  á
los  que  se hubieran  distinguido  en tan  humanitario  servi—
áio,  pr6vios  los informes que tratarii  de adquirir  con  rapi
dez  para  que  al  serviciO siga  inmediatamelite  la recompen
sa.  Asimismo determinard  los socorros que  deban  darse  it
los  inutilizados  ó it las familias  de los que hubieran  sucum
bido  en las penosas faenas  del salvarueritO.

TITULO  II.

Orgaflilacio».

Art.  7.’  La Sociedad espaíiola de sctioamefltO de  iáufa—
ges  se  compone  do

Sócios  de mérito.
Sócios  protectores.
Sócios  fundadores.
SuscritoreS.
Douadorcs.
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•   Reciben  el  nombre de sócios de mérito los que  presten  á
a  Sociedad un  servicio muy  importante  que  á  esta  alta
distinciofl  les haga  acreedores  en  concepto del Consejo  su
perior.

Protectores  los que  donen la  cantidad  de  1.000  pesetas
& se suscriban  por  100 pesetas  anuales  como ininmuin.

Fundadores  los que den  por  una  vez la  cantidad  de 500
pesetas  6 se  suscriben  por  30  peseta  anuales  como  mi

•Suscritores  los  que despues  de constituida  la  Sociedad,
outribuyafl  á sostenerla  con  una  cuota  que  no  baje  de  18
pesetas3’ sin  llegar  á la  que abonen  los protectores.

Donadores los que  auxilien  á  la  Sociedad  con  una  u
mosnapOr  una  vez 6 sin  obligaciOn ¿le suscritor.

Art.  8.0  Todos los  sócios, los suscritores,  y  los  donado
res,  que  por una  vez lo sean  al  ménos de  100  pesetas,  tie
nen  derecho do oloccion y  asistencia  á las juntas  generales,
recibiendo  un  diploma  que  acredite  su titulo  los ¿le las tres
primeras  clases y una  tarjeta  con  igual  circunstancia  los
de1a  cuarta.

Art.  9.°  Se insertarán  en  las  listas  de  la  Sociedad  los
nombres  do  todo el  que  contribuya  con  cualquier  donativo
6  suscricion, publicándose  juntamente  con  las  cantidades
que  hayan  satisfecho.

Art.  10.  Las  seforas  tienen  ingreso  en  la  Sociedad  en
las  mismas clases y  con idénticas  denominaciones.

TITTJLO  III.

Admini8tra..10n.

Art.  11.  El  Consejo  superior  de  Administracion  se
compone  de 25 individuos  nombrados  en la  Junta  general
en  votacion  secreta  y  por  mayoría  de  votos.  Del  mismo
modo  y  con igual  procedimiento  se  nombrarán  cada  año
tres  revisores  do cuentas  que  han  do  examinar  las  que  re
álten  correspondientes  á  dicho intervalo..
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Art.  l.  El  Consejo superior  elegirá  entre  sus  indiv’
dnos  la Mesa  formada  de  un  presidente,  dos vice-presiden
tos  y un  secretario  general,  que lo será  tambien  de  la  Co
mision  ejecutiva,  así  como será  presidente  de  esta  uno de
los  vico-presidontes.

Art.  13.  La  Coiuisiou jueutiva  nombrada  ior  el Con
scijo  superior  se compone  de  mi  vice-presidente,  cinco  vó
cales  y  el secretario  general.

Art.  14.  Los cargos  de todos los individuos  del Conséj
superior  son ]ionoriíicos y  gratuitos,  y  sólo tendrá  asignad
una  pequeña  indemnisaei.on por  gastos de escritorio  el  se’
cretario  general,  jefe  inmediato  de la  oficina,  y  sueldo  l
empleados  que  hubiere,  segun  las  necesidades  y  extensioñ
que  alcance  la  Sociedad.

Art.  16.  El  Consejo  superior  será  nombrado  por  cinb
años,  renovándose  anualmente  por  quintas  partes;  pero
pueden  ser  reelegidos.  La  renovacion  se  hará  el  primer
quinquenio  por  sorteo  y  en  lo sucesivo  por  antigüedad,  de

biendo  salir  primero  los  más  antiguos.
Art.  16.  Son  presidentes  honorarios  los  ministros  ‘de.

Marina,  do la  Guerra  y  cTe Fomento  y  el  almirante  de  la.’
Armada;  y  vocales  honorarios  con  voto,  el  director  de  lii
drogiafla  y  el  jefe  de  la  Seccio  marítimo-industrial  del
Ministerio  da Marina.

Art.  17.  El  Consejo  superior  tendrá  la  direccion  moral
y  material  de la  Sociedad  y se  deberá  reunir  una  vez cada
trimestre,  pudiendo  el  presidente  convocarlo  á Junta  extra.
ordinaria  cuando  lo  creyere  oportuno  ¿  á  peticion  do  cineo
individuos  de  dicho  Consejo.

Art.  IS.  Presidirá  las  sesiones  el  presidente;  en  su  au

sencia,  lo  vice-presideutes  y  sucesivamente  los vocales  pór
el  órden  de  lista  y  autigedad  en  el  Consejo.

Art.  19.  No  son  válidos  los  acuerdos  que  se  tomenpor’
l  Consejo  si  no  están  presentes  por  lo  mónos  10  de  sus  in
dividuos.

Art..  20.  Se  celebrará  una  Junta  general  en  el  ns”  de:
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Mayo  de cada año; pero puedo  convoóarse. á  Junta  extra.
•   ordinaria  á juicio  del presidente.ó  cuando  lo pidiesen  por

Jo  ménos  10  individuos  del  Consejo;  serán  válidos  los
-acuerdos  que se tomen, asistiendo  50 sóoios como máximum;

no  hubiere  este, número, se  convocará  á  los  ocho dias á
•    nueva  Junta,  que  se  considerará  legalmente  constituida

con  los individuos que estuvieren presentes.
•     Art.  21.  El  Consejo superior  ciará cuenta  de  sus  actos

‘  la  Junta  general  por medio de una  Memoria que  exprese
•  la  historia  de lo realizado  en el ao  anterior,  de  los  gastos

4  ingresos  y  del ‘despacho ordinario;  y  se procederá  é. la
‘eleccion  de los individuos  que deben  sustituirse  y  de  los
revisores  de cuentas para  el año pr6ximo.

•     Art.  22.  Durante  el mes  de Marzo se entregarán  é. los
revisores  nombrados  en la Junta  general  anterior  las cuen

etas del año  para  que  sobre ellas  emitan  su  informe  en  la
general  inmediata.

•  Art.  23.  El  presidente  nombrará  al individuo  del  Con—
‘sejo  que ha  de representar  á  la Sociedad en asuntos judicia

el  cual será reconocido como vocal delegado  y pertene  -

..-cerá ipso facto á la  comision ejecutiva.

TÍTULO  iv’.

Coiabitidad,  lugresos  y  ga1os.

,Art.  24.  Forman  los recursos de  la  Sociedad:  1.°  Los
donativos,  limosnas  y  suscriciones  anuales  por  pequeña

,  que sea su importancia.  2.0 El  producto  de cuestaciones,  ce
pillos  de colectas en  donde  se  creyera  conveniente,  confe
rencias,  venta  de  publicaciones  útiles  relacionadas  con  su

•   -:iustituto,  etc.  3.° Las  subvenciones incondiciofittles hechas
por  los Ayuntamientos  y  Diputaciones  provinciales  6 por

Art.  25.  Un’ oficial de secretaria  con  los  auxiliares  que
se  juzgue  necesarios, llevará la  contabilidad y arreglo admi

1’,.uistrativo bajo  la  direccion’ del  secretario  general,  presen
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tando  mensualmente  el  balance  á  la  comision  ejeeutiva..
Art.  26.  Los fondos que recaude  la  Sociedad se deposi

tarán  en el Banco de España  á  cuenta corriente,  sin  extraer
ninguna  Lantidad  qu’e no lleve la autorizacion  del vocal  de
legado,  visada  por el presidente  de la  comision ejecutiva  y
firmada  por el secretario.

TITULO  V.

Disposiciones generales.

Art.  27.  Con  los  recursos  do  la  Sociedad y  á  medida
que  se obtengan,  so atenderá  ti la adquisicion, instalaoiony
entretenimiento  do  los  aparatos  que disponga  la  comiion
ejecutiva;  ti los ocasionados por  el Bolctin y deniás  publica
ciones  que  con idutica  circunstancia  se preparen;  á  todos
los  demás que requiere  el servicio,  así  de personal  como d
material  y  de reparaciones;  y  por  último,  al  de acuftaoion
ile  medallas  y premios pecuniarios.  Siempre  con aprobaoion
del  Consejo superior.

Art.  28.  Se publicará  anualmente  un  Boçtin  que  con
tenga  el acta  de la  Junta  general; la  memoria  leida  en  ella
y  la  lista  de suscritores  y donadores  con  expresion  de  las
cantidades  que  entregaron.  Dicho  Boctin  se repartirá  entre
los  asistentes  ti la ,Junta,  enviándose  tambien  ejemplares  á
los  scios  de msrito,  protectores  y  fundadores,  ti los minis
tros  de la  Corona y á  las  personas que el  Consejo  supérior
disponga.  Además  se pondrá  ti  la venta  en beneficio  de la.
Sociedad.

TÍTULO  VI.

Disposiciones triiiisitorias.

Art.  29.  No  so  podrán  modificar  los  estatutos  sino
i  peticion  del  Consejo  superior  con  aprobacion  de  la  Jinta
general.

Art.  30.  Para  los  ponuenores  de  la  administracio.  for
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inar  el Consejo un reglamento’ interior  y otro  para  el  ser-
•   vicio, de los aparatos de salvamento.

1: Art. 81.  El  primer  Consejo de  la  Socie4ad. sert  nom
brado  por la Junta  organizadora  de la misma.

UeIainento  Interior,

TITULO  PRIMERO.

De  la  Junta  general.

Articulo  1.0  La  convocacion de las juntas  ‘generales s&
•  hará  por medio  de la  Gaceta oficial, si se  obtiene  para  ello

 prmiso  correspondiente,  y  de  otros  periódicos,  15  dias.
antes  del sefalado  para  su celebracion.

 ‘Art.  2.°  El  presidente,  de acuerdo  con  el  Consejo  supe
rior,  determinará  la órden del dia; no podrá tratarse  de otros:

;  :asuntos, á  no  ser. .que  10  sócios  protectpres  ó  fundadores
hayan  dirigido  por  escrito  á la  presidencia  alguna  proposi
,eion  15 dis  antes  de verificarse  la junta.

.,  j’  : ‘Art. 3.’  Las  votaciones  serán  nominales  cuando  lo  pi

r  diesen 10 de los asistentes;  en caso  contrario  el presidente’
 .determinár4  la forma  en que  deban tener  lugar.

Art.  4.°  Si  hubiese alguna frregularidad  en la esion,  no
•   ,  rinvaliclará  los acuerdos  de la  Junta,  si  no  se hubiera  hecho

notar  antes  de terminarse  aquella.

TITULO  II.

Del  Consejo superior.

Art.  5.°  Se ‘convocará á junta  á los individuos  del Con
sejo  por medio de papeletas  que  indiquen  el  objeto  princi
 pal  y  en nombre del  presidente  de  la  Sociedad,  quien  las:

•:;.‘presidirá  cuando lo juzgue  oportuno:  en ausencia  suya hará
sus  veces un  vicepresidente,  y á  falta  de  este el  vocal más.

•  antiguo.
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Art.  6.°  El  órden  del dia  se redactará  por la  comisiou»
ejecutiva  é irá  autorizado  por el  presidente  de la  Sociedad
y  en su ausencia por  el do dicha  comision.

Art.  7.°  Las  vacantes  que ocurran  en  I  Consejo  supe-;
rior  las  proveerá  éste  interinamente,  sometiéndolas  á  la.
.aprobacion  definitiva  de la  primera  Junta  general.

Art.  8.°  El  Consejo  superior  hará  los  nombramientos
de  los empleados ¿  agentes que juzgue  oportuno  á propués
ta  de la  comision ejecutiva.

TITULO  Hl.

lu  Cwnision  ejecutiva.

Art  9.°  La  comisiou  ejecutiva  es  la  encargada  de  lo&)
pormenores  de  la  administracion:  se  reunirá  dos  veces, al
mes  sin  perjuicio  de mayor  frecuencia  cuando  lo crea  opor
tuno  su presidente,  tomando  acuerdos  válidos  siempre  qie
asistan  cuatro  individuos  por  lo ménos y  decidiendo el pr
sideiite  en  caso do  empato.

Art.  10.  Presidirá  las  sesiones de  la  comision el  presi
iento  do la  Sociedad cuando  lo  pareciese  oportuno:  en  su
ausencia  6 en la  del vicepresidente  do dicha comision, hará
sus  veces el vocal  más antiguo.

Art.  11.  La  convocatoria  se hará  en  nombre  del  presi
dente  de la  Sociedad  y á  propuesta  del secretario, por  me:
dio  de papeletas  donde conste  el  objeto,  que  se repartiráxt’
dos  dias  antes  (le celebrarse la junta.

Art.  12.  La  comision ejecutiva  someterá  sus  actos ái
aprobacion  del Consejo superior  en  cada una  de  las juntas.
trimestrales  y en las extraordinarias  que éste celebre.

Art.  13.  Las  actas de sus sesiones se conservarán  en.un
registro  firmado  10r  el  presidente  y  secretario  de la  co
.lnision.

Art.  14.  Los  inspectores  nombrados  por  la.  comisión
ejecutiva  con aprobacion  del Consejo  superior  velarán  so-
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bre  todo  lo relativo  ó. la  instalación  y entretenimiento  del
iterial  perteneciente  á  la Sociedad.,

TITULO  IV.

D1assuscrcknes.

Art.  15.  Las  susericiones y  donaciones  se  harán  ou  la
.óficina  central  de Madrid,  en los bancos, en casa de los ban
queros  que  gratuitamente  se  encarguen  de  este  trabajo  en

-  beneficio  de la  Sociedad y  en la secretaría  de las juitas  lo
.cales

Art.  16.  La  Sociedad próveerá  á  dichos  puntos  de  Ii-
•   bros  talonarios  con cédulas impresas,  divididas  en  tres  eec

oiones,  una  de  estas  se  entregará  al  donador  6  suscritor
•como resguardo; otra  se  enviará á  la  oficina  Central  como
cargo  y la  última  la  conservarán  los  despachos  receptores
hasta  la  conclusion  del  libro;  entonces  lo  remitirán  tam
bien  á  la  Central  que les  contestará  con  el  conforme del
.Cou&jo  superior.

TITULO  y.

Couubi1ida1 é icurveneion.

Art.  17.  La  Contabilidad  se llevará  por  partida  doblo.
;A.rt.  18.  El  vocal delegado,  prévio  acuerdo  de  la  Co

:inision  ejecutiva,  autorizado  por  el  presidente  é  interve
•  -nido  por  el  secretario,  ordenará  los  gastos,  retirando  del

Banco  de España  con estas formalidades  por  medio  d8  ta
lones  las cantidades  necesarias.
..  Art.  19.  No podrá  existfr  en la  SecretaHa  mayor  suma

•  .de  1 000 pesetas:  en  cuanto  exceda  de  dicha  cantidad  se
1epositará  en  el Banco de España.
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Reglamento  para  las  Juntu  locales  y  empleo  de  irt’.
Jo  ;sparato  de  alvanaento.       - -,

T1’I’ULO  PRIMEIiO,

Articulo  1.1)  En  cada punto  donde  se  instalen  aparato
de  salvamento,  so for ciará  una  Junta  local dependieflte del

nsojo  superior,  compuesta  de cinco  individuos  nombra—
(lOS  los  suscritores  do la  localidad,  procurando  que  tres

lo  ‘s,  y  sobro  todo  al  que  actúo  corno  secretario,
residan  llaL  “almente  en aquella.

Art.  2.  A.  Sociedades  locales  que  hubiese  estable.
cidas  a  la  creacion  -  la  Central,  se  les  invitará  que  se

dan  en  ella,  sin perdei  u  nombre  particular;  y  si  estima—
sen  oportuno  hacerlo,  se  o-arán  á  las  prescripciones  que.,
marcan  estos  Estatutos.

Art.  3.°  Celebrarán  una  sesion  Lda  mes,  sin  perjuiciO-.
¿lo  las extraordinarias  á  que  puede  C.vocar  el  presidonte;
do  ellas  se llevará  un  libro  de actas  firm.-10 por  el  seertj
rio  y  el  visto  bueno  do  laPresideiicja.

Art.  4.°  Las  .Juntas  locales  tendrán  bajo  u,  jnmeaita
inspuccion  los  aparatos  do  salvamento  y  bote  salvavid
que  no  podrán  usarse  sin  su  autorizacion,  la  q  dará  h
caso  de  urgencia  cualquiera  de  sus  individuos  alver  ú
la  sedal  do  naufragio.                             ‘y

Art.  5.°  Formarán  los  presupuestos  de  gastos  oleá
dolos  á  la  aprobacion  del  Consejo  SUf erior.

Art.  6.°  Recaudarán  los  fondos  propios  y  los  cosorva
rán  en  su  poder,  haciendo  á  fin  de  cada  afio  el  balano0 puras -

entregar  ti la  Central  el  sobrante  6 recibir  ¿le 1sta lo  neáe—’
sano  para  cubrir  el déficit, silo  hubiere.

Art.  7.°  Las  Juntas  locales  cuidarán  do  remitir  rnon
sualinento  al  Consejo  superior  una  relacion  detallada
todo  lo  ocurrido  en  la  localidad  referente  al  salvameñtó
asi  como  al  estado  de  la  casa,  aparatos  y  servicios  héóhó
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notas  qircunstanciadas do las limosnas  recibidas,  de las sus
orioiones,  y  por último, las observaciones que  estimen  con—
ducentes  para  mejora  del salvamento.

Art.  S.°  Las  Juntas  locales podrán,  en  caso perentorio,
disponer  la  recomposioion  6  adquisioion  de algun  aparato
siempre  que su importe  no exceda de 250 pesetas,  en  cuyo
naso  deberán  consultar  al  Consejo superior.

TITULO II.

De  108 botes  salvavidas.

Art.  9.°  La  dotacion  do  cada  bote  salvavidas  se  coin
póñdrá  de un  patron,  un  sota-patron  y  el  número  necosa.-.
rio  de marineros  para  los remos  que tenga,  procurando  ms
Mribir  otros  tantos  que  sirvan  de  suplentes:  todos  olios
recibirán  una  medalla  como signo  del servicio.

Art.  10.  Los  individuos  que componen la  dotacion  del
8ava-viclas  serán pescadores 6 marineros  que  haya  inscri
tos  en la localidad de 20  á 50  aflos, acreditando  baena  con
ducta  y  la  robustez  necesaria  para  el  servicio:  deberán
hacer  un  ejercicio  al  mes,  prefiriendo  que  sea  en  mal.
tiempo.

<Át.  11.  Al  emprender  el servicio, bien  sea  para  ejer—
cióiós  6 para  el  salvamento,  el patron  cuidará  bajo  su. res—
pdnsabilidad  que  cada tripulante  vaya  provisto  del  cintu—
ron  saiva-vi.das.

‘Árt.  12.  El  sueldo del patron  será de  25  pesetas  men
suales  y  de 15 el  de sota-patron.

Cuando  deban  hacer  servicio  de  salvamento  recibiriL
cada  uno  do los tripulantes  incluso  el patron  6 el  que  haga
sui  veces en el bote,  de 10 tI 15 pesetas sies  de dia. y  do 20
u.  25  si  es ile noche (entendiéndose de din  para  estos  efee
to  desde  la salida tI la puesta  del sol, y de noche viceversa).
Ei  los ejercicios se  abonarán  tI  cada  uno  cinco  pesetas,  si
estuvese  el mar  tranquilo,  y  siete  y media  en tiempo  bor—
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rscoo  Estos  eJer1c1os  dobeian  sei  fiecuentes  al  ciease

la  estacion,  por  lo  ménos  hasta  que  la  tripulacion  esté  bien’
diestra:  luego  podrán  verificarse  cada  dos  ó tres  meses.

El  Consejo  puede  aumentar  la  recompensa,  prévio  in
forme,  silo  juzga  oportuno.                          Y

Art.  13.  En  el  caso  de  que  los  náufragos  paguen  vo_
luntariamonte  el  servicio  del  salvamento  ó  alguien  hicier
donativos  para  premiarlos,  la  Sociedad  retendrá  doble  partt
que  un  tripulante,  en  concepto  de  auxilio  para  recorpo-T
sicion  y  entretenimiento  de  los  aparatos.  E]. patron  6 el  qiie,
Jiaga  sus  veces,  cobra  como  uno  de  los  tripulantes.

Art.  14.  El  bote  salva-vidas  deberá  estar  siempre  colo-’  

catio  en  su  cario  dentro  de  la  caseta  dispuesta  cu  ¡eec, cofl.,.
-todo  su  aparejo  dispuesto,  excepto  aquellos  enseres  que
baii  preservarse  más  cuidadosamente.

Art.  15.  El  patron,  y  en  su  ausencia  el  sota-patron,  es
el  responsable  del  bote,  así  como  del  buen  órden  y  estad
en  que  debe  conservarse:  y  los  marineros  les  deben  obe
diencia.

Art.  1(i.  Habrá  tres  llaves  iguales  de  la  caseta  del  bote;:
una  en  poder  del  pat;ron,  y  las  otras  dos  en  poder  de  los in— ?

di  víduos  que  la  Junta  designe,  debiendo  estar  escritas  en
la  puerta  las  señas  y  nombre  de  los  que  las  conservan,
encontrar  una  al  ménos  cuando-se  necesite.

Ait.  17.  En  cuanto  se  reciba  aviso  de  nigun  nai’agi6,
el  patron,  y  en  su  auseucia  el  sota-patron,  reunirá  la
del  bote  y  procederá  al  salvamento,  para  el  cual  habrá  rc

cibiilo  autorizacion  de  algun  individuo  do  la  Junta.  -

Art.  18.  Para  llamar  la  tripulacion  del  bote  en  caso
naufragio,  se  darán  tres  campanadas  seguidas  á  intervalós,
tres  toques  de  bocina  6  un  cañonazo,  además  de  izar  en  ‘uú
punto  visible,  de  antemano  señalado,  una  banIera  especial
que  puede  ser  una  bandera  blanca  con  cruz  roja  ¿  negra  ei
el  centro.

Art.  19.  La  primer  lersona  que  dé  noticia  de  mi  uaü
fragio  inmediato,  recibirá  seis  pesetas  de  gratificacion  cdn.
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tal  que  no pueda  verse el siniestro  desde  el  pueblo ¿  esta
cion  donde se halle  el salva-vidas.

Art.  20.  Si el naufragio  ocurre  á alguna  distancia  de la
estacion  del bote y la costa permite  su  trasporte  en el carro
un  individuo  de la Junta  impetrará  el auxilio  del  Ayunta
miento  para  buscar  mulas 6 caballos,  si no  se encontrasen,.
pagdo  el servicio.                   -

Art;  21.  No podrá  emplearas el  bote  salva-vidas  para
pesd  anclas,  recoger  maderas  ni  otros  objetos, iii  para  pi
loter,  á  no  ser  en circunstancias  excepcionales  en  que no
pueda’ hacerlo otra  embarcacion,  ni llevar  órdenes  á  otros
buques,  ni  servir  á  empresas particulares;  pero podrá  usarse
en  áasos de urgente  necesidad,  sólo  cuando  la  pirditia  d
‘propiedades  de valor  envuelva, sin  su auxilio, la pérdida  de
vidas  de algunas  personas.

Art.  22.  Al  atracarse  el bote  al  barco  que  sufre  el  si
niestro,  el patron  debe atender  eclusivamente  y  bajo  su
,respbnsabilidad,  á  salvar  a  vida  de los náufragos,  sin  ha
cer  óaso para  nada  de mercancías  ú  otros  objetos  que  pue
dan  comprometer  la  seguridad  del bote  y  la  vida  de  sus
trpulantcs.  Si  á  pesar  de sus protestas  se  le  echase al  bote
algma  objeto,  está  plenamente  autorizado  para  arrojarla  al

•0•
Art.  23.  Al  terminar  el servicio  se  procurará  inmedia

tamenteretirar  del agua  el bote  y  trasportarlo  á  la  casa,
dejándolo  bien  acondicionado.

Árt.  24.  En  el diarió que se’ha de llevar  en la. estacion,
se  notarán  las noticias  cirpunstanciadas  de  cuanto  haya
ocurrido  en  los salvamentos,  enviando al  Consejo st,perior,
á.  la mayor  brevedad,  una copia  de  cada  caso,  autorizada
por  el  Presidente  de la  Junta  local.

Art,  25.  Además  da la  paga  señalada  ordinariamente,
se  ótorgarán  premios  extraordinarios,  que  consistirán  en
medallas  de oro, de plata,  de bronce  y  en dinero,  segun  los
casos,  y prévios los informes que  el  Oonsqjó superior  pro
curará  adquirir  con la  mayor rapidez,  á  fin de que al servi
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cio  siga  inmediatamente la  recompensa.  El  Consjo  pondr
además,  cuando lo  crea oportuno,  en conocimiento  del Gó- 
biorno,  los aetos más  nunitorios;  por  si  estimare  otorgar’
premios  por  su parto.  .

Nota.  Se procederá á  la krmacion  de  un  reglameto  
instrucciou  para  el  uso de los lanza-cabos  de  diversas  ola-:
ses,  segun  el sistema que en España  se  emplee, rigiendo  én.
el  presente  la  organizacion  dada  en  Santander  para  los.Oó
hetes  de Boxer.

APENDICE  1.

alç,ca.

La  Sociedad económica do Amigos  del País,  do  Valeii1
LÍO1 dirigió  al público en Setiembre  de 1867 la siguiente  ox-
citacion  por medio de la  Comision  ejecutiva  para  estable..,
cer  una Asociacion filantrópica  de salvamento  marítimo:

«Presentes  están  en  la  memoria  de todos los  valencia
nos  los naufragios  ocurridos  en las playas  de Nazaret  y de
Pinedo  en  los  primeros  dias  del  último  Marzo.  Afectad

por  el  general  sentimiento  la  Sociedad Económica de Anii
gos  del País,  se  ocupó preferentemente  de  tan  funestos  su
cesos,  atenta  á prevenirlos  y remediarlos;  y  como es  la
periencia  maestra  dolorosa do la  vida  humana,  las desgra-
cias  que deploraba  le  dieron motivo á  proyectar  la  organi-  1•
zacion  del servicio  del  salvamento marítimo  en el inmedia.
to  puerto.  A vista  de las naves  destrozadas  por  la violenci.
de  las olas y  de la  riqueza  que sepultaba  el mar  en su  seno,.
el  ánimo  contristado  se  sentia  poseido  del  más  profundo
abatimiento.  Pero lo que más  hondamente  afectaba  en  .las
pasadas  desgracias,  era la  suerte  de los  infelices náufragosç
que  no  pudo  disputar  á las olas la  caridad  más noble y  ar-..
dorosa.  Muchos fueron los que, llevados de una  abuegaciou
heróica,  acudieron  al  sitio  del  desastre,  y  arrostrando  la 
crndeza  del temporal,  exponiendo  gravemente  sus  vidas,
ayudaron  á salvar  las  ¿le algunos  pocos desgraciados  que
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cési  exánimes  lograron  tocar  la combatida  playa.  Ni  el pa
voroso  aspecto do los elementos irritados,  ni  el riesgo  tt que
frecuentemente  se  exponian  embargaba  el  valor  de los que
aoidieron  á salvarlos;  pero  les acongojaba  la  falta  absoluta
de  medios para  prestar  auxilios  tt los náufragos,  y so revol
vian  con indecible angustia  en su forzada impotencia,  rnieii
tras  á  poca distancia  de ellos se agitaban  inútilmente  en la
desesperucion  y  en  la  agonía los  desdiohudos  que  poroeiau
entre  los fragmentos  de  las despedazadas  naves.

Esto  desconsolador  espectáculo hizo  brotar  por sí mismo
el  pensamiento  de organizar  desde  luoo,  como el más  ur
gente  y necesario,  un  servicio  destinado  exclusivamente  á
salvar  las  vidas de  los que corrian  el riesgo  ¿tel  naufragio,
y  enviándolos por  medio  de  un porta-amarms,  i.abos  quo
les  ayudaran  á llegar  é  tierra,  donde  sean  cuidadosamente
sócorridos,  ya  auxiliándolos  á  flote  por  medio  de un  bote
salvavidas,  si  tanto  alcanzan los recursos  que  se alleguen.

La  Sociedad  Económica  ha  consagrado  su  insistente
atencion  al  desarrollo  de este  proyecto;  ha  estudiado  la  or
ganizacion  do  estos  socorros  en  otros  paises;  ha  formulado

las  bases  de  la  Asociacion filantrópica  de  salvamento;  las
heometido  á la aprobacion  competente,  onconftando  en la
Aütoridad  y  en  ls  corporaciones  provinciales  la  más  lison
jera.acogida  y el  más decidido apoyo, que la  obligan  á con
tiuúar  con inayo  empeño los empezados trabajos;  y hoy,  á
púiito  do llevarlas  á  cabo,  llega  para  la  Sociedad  el  rnü
mento  de  dirgirs  al  público  y  do  pedirle  su  eficaz  coope
raion.

Dos  góieros  de recursos  exige  el  establecimiento  de  la
Sóciedad  de salvamento;  unos más  inmediatos  y  cousidera
blas  para  adquirir  desde  luego  el  material  necesario,  que
asáeñderá  paco  más 6  xnónos  á  unos  3.000  escudos;  otros,
notan  costosos, pero  más  permanentes,  para  sostener  el
mt  erial  adquirido  y  dotar  el personal  que  haya  do conser
varló  y manejarlo.

Para  reunir  lo  primeros,  la  Sociedad  económica  ha
TOMO vi.                           42
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creido  conveniente  abrir una  suscricion  páblica,  p.orque co
noce  sobradamente  los caritativos  sentimientos  de  este  
L1c,  y  abriga  la  unflarizbL do  que  IW  1lpt3I.Irá   

vuiel;  1., rju  11)111)8, flLIIlL  11111) OIl,  lib JIll)Iti(lib  dil  CLIN JQItIII$ILK.

Ptscc)ntraLau  en  su  imtgotab]e  caridad  los  recursos  necesa—
nos  para  establecer  diupliarIbento  el  socorro  que  debo  rre
pararse  á  los desgraciados  náufragos.

Para  aflugar  los s&guiidos, deben  spr  bastantQ  las  cuotas
semestrales  con  pie  contribuyan  los  individuos  de  la  
çiacion  de  sal vataeILto:  la  Sociedad  Económica,  y  en  su  7
nombre  la  Coinision  i1U0 suscribe,  aprovecha  esta  ocasion  

para  invitar  á  todos  lo  buenos  patricios  á  que  se  inscribafr
entre  los  fundadores  de  tan  filantrópica  institucion,  y  se             1

agrupen  para constituirla  sobre  eb1es  bases  y  sostenerla
COfl poderosa  vida.

La  Sociedad  Económica  acude  á  la  iniciativa  privada
para  realwar  su  benóíieo  piopósito.  uLo  ijue  empieza  por
un  deber  moral  del  individuo,  decia  al  fonaular  por  prime
ra  vez  su  pensamiento,  debe  dumplirs9  por  el  esfuerzo,  de
la  asociacloil  voluntaria,  auliclue sin  excusar  el  apoyo  de  1a’’
Adininistracion  páblica.  » La  Autoridad  superior  de  Ja pro.’
vinci.a  ha  prestado  a]  proyecto  la  más  benévola  coopera—
cion;  al  públicq  Loca ahora  responder  al  llamamiento  qu
se  le  dirige  y  la  Sociedad  confía  en  que  el  éxito  más  li
sonjero  coronará  sus  esperanzas,  porqus  en  esta  cristliuiaí
tierra  hierven  en  toilos  los  corazones  generosos  sentimnien—
tos,  y  porque  Valencia  sabe  que  sólo  merecen  un  lugar  
tic  los  pueblos  cultos,  aquellos  que  tienen  levantado  parda—
ter  y  firme  constancia  para  comprender  y  cumplir  sus
benes  sociales.

Valencia,  Setiembre  de  lSG’.—E1  Miirqués  de  Cáceres.
—El  Marqius  do  Dos.Aguas.—Marano  Lanuza.—PedrG
Diaz  —José  Jaumaimdrou.—Felipe  Gonzalez  del  Campo
.osé  Norberto  Rubert. —Honorio  Perera.—Yicento  Fezzer
y  Bartual  —Francisco  G-alve, teniente  cura—Antonio  E4”
cato.  —José  Aguirre  y  MatioL—Enrique  Trénor.  —Pqi.  él



SOCIRDAD. ESPAÑOLA DE SALVAMENTO.       625

Secretario  D.  Odrios  Barrió,  Eduardo  -Perez  Pujol,  &i

crotario  interino.

i?wúln’n  (1(5 ¿OX E8tU1U(OX  (11 rj  Súciedod filaiili’iapica do  sal—
‘oa;nento ,nartimo,  aprobados por  el  Sr.  Gobernador  civ

tiC la provincia.

Bajo  la  proteccion  de la  Sociedad Económica  de  Ami—
.gosdel  País  se. establece una  Asociacion  filantrópica  para
•  prestar  auxilio  á los náufragos cuya  vida  so  halle  en  pe—
ligro.

‘Podrán  ser individuos  de la Sociedad  de salvamento  t
dos:los  que lo soliciten y sean  admitidos  por  la  Junta  Di—

‘.rentiva.
Los  individuos  de  la  Sociedad  ¿lo  salvamento  contri

•  buirán  ti sostener  los gastos  de la  misma  solamente  con ‘la
.ouota  anual  de dos escudos pagadera  por  semestres.

Los  individuos de la Sociedad de salvamento  se reunirán
n  Junta  General uña  vez al  año para  aprobar  la  Memoria
de  los trabajos  practicados  por la  Sociedad,  las cnentas  del
último  ejercicio  y  los  presupuestos  del  año  siguiente,  y
tambien  para  nombrar  la junta  Directiva.
‘-‘:‘A  la Junta  directiva  corresponde: 1.0 Admitir  los  sócios

2.?;Foimar  presupuesto anual  de la  Sociedad.  3.°  Acordar
‘.lo,  gastos que excedan  de treinta  escudos. 4.° Abrir  cusen—
•  ciones  extraordinarias  cuando lo exijan  las  circunstancias,
bien  para  premiar  servicios  prestados  en  el  salvamento,
bien’ para  socorrer  ti los utiufragos. 5.° Cuidar  de la  organi.
zacion  del personal  é inspeccionar el salvamento.

Es  tambion  obligacion  de  la  Junta  Directiva  rendir
‘anualmente  cuentas  ti la  Junta  General  ó imprimir  un  ex-
‘tracto  de  ollas al  dorso del último  recibo  que  en  el  año  se
dé  ti los stcios  por  su  cuota.

Para  cubrir  los gastos  de instalacion  de  la  Sociedad,  se
abrirá  una  suscricion  con este  objeto,  invitando  ti ella prin—
.ipa1rnente  al  comercio y ti la marina  mercante.
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La  Sociedad procoderí  í  la  adquisicion  de. un  porLar.
amarras  y do los efectos necesarios para  socorrer  á  los 
fragos  desde tierra.  .  .

Para  prestar  los  auxilios  que expresa  el  articuTo antø—- .

rior,  se organizará  una  brigada  que prooeder& bajo  1a  di.—
roccion  de  sus  propios  jefes,  mientras  no  se  presee  en  el.
lugar  del siniestro  la  autoridad  de  marina,  siendo esta  des

de  entonces  la  ue  tomará  el  mando.  .

Si  el estado  do sus  fondos  lo  permitiese,  la  Sociedad  
salvamento  so encargará  tambien de  prestar  á  los.  uáufra
gos  los  auxilios  que  puedan  dárseles  por  modio  del  bote  .

salva-vidas.  En  este  caso,  de  icuerdo  con  la  Sociedad  ec
nómica,  solicitará  del  Gobierno  el  uso  del  que  tiene  e  Ia
estaciOn  del  puerto  del  Grao,  comprometióndose  á  euidaE
de  su entretenimiento  y reparacion,  y á.tenerlo  dispuesto  ¿
ser  echado  al  agua  eh el  momento  conveniente.

La  suscriciori  para  adquirir  el  material  de  salvament.
mantillo  piocla abierta  en  esta  capital  en  las.  redaceione  {

de  los diarios  y en la  Secretariado  la  Sociedad  económi,

calle  del  Mar,  núm.  b7;  en  el  Grao,  en  casa  de  D.  Jo&
Aguirre  yen  l  Caianielar,  en la  del  vicario  D.  Franeiso&
Galve.

Los  que deseen inseribirse  como individuos  de  la  Aso—
ciacion  filantrópica  de- salvamento,  pueden.  llenar  con
nombre  y las  soas  do su  domicilio  la  adjunta.  papeleta.
adhesion  y  reniitirla  á su  destino,  bien  por  el  correo,  bien
dejándola  en  la porteria  de  la  Sociedad  económica  de  Ami—.

gos  del Pais.»

-             APiN1)[CE II.

(gilas.                . .,

El  objeto  de  la  AsociaciOll  fundada  en  el  puerto  ‘de
Águilas  ci 1)  de Octubre  de 1375 es, segun marcan  sus esta—
tutes:  Piimero.  El  cousagtarse  individual  y colectivaLaOflt
á  los  actos  de socorro,  valor  -y auxiliO.  Segundo.  Poner  ó.I$
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.isposicion  de las autoridades  el concurso  desinteresado  de
.susiuJividuos  en los ‘casos de calamidades  públicas,  incon
dios,  inundaciones,  etc.  Tercero.  Estudiar  y  propagar
los  medios  des socorro.  Ci.iarto.  Conceder  recompenses
é,  los  bienhechores  y  señalar  al  Gobierno  de  ‘S.  M.  y
4  las  Sociedades humanitarias,  los  actos  de valor,  abuoga
•áon  y  virtud,  realizados  por aquellos. Quinto. Propagar  los

i.edios  para socorrer  ó los  ahogados,  asfixiados  y  1  toda
persoua  que  exponga  su  vida  en bien  ‘de  la  humanidad.
exto.  1ecompensar   los autores  de los’ms  útiles  iuven
Los para  esta  clase de ‘socorro; y  por  último,  se  gesLionar
ceca  del Gobierno on  favor de todo individuo  que  l  conse
caencia  de un acto de ‘salvamento haya  adquirido  enferme
dados  que  le imposibiiteñ  trabajar.

Esta  Sociedad que se titula Instituto de salvamento (le Es
pasa,  indica  en su reglamento  su organizacion  y  aciminis

‘fracíon,  así  como el establecimiento  de comitós en cada po
‘.blaeion  de  España.

AFNDICE  III.

-  ‘                       Barcelona.

-,-,La  Junta  del puerto  de Barcelona,  á quien so encomen
•     •d6 el  servicio  del bote salva-vidas  allí  existente,  por  órden

•  ¿el  Gobierno  en 30 de  Abril  de  1873,  redactó  un  regla
mento  nombrando  una  Junta  especial,  titulada  Directiva

•  4e2  ¿te  salva-vidas y .fadiiuindole  todos los auxilios  necesa
.rios  para  el  cometido que le  confiaba.

..  ompónese  dicha Junta  directiva  del  vice-presidente  y
u  individuo de la del puerto, y de cinco capitanes  retirados
Jo  la  marina  mercante,  siendo todos  los cargos  honoríficos
ygrxtuitos.

El  reglamento  aprobado por Real  órdeu  de  18  do  Fe
bro  de 1878, trata  de la organizacion  de la -Junta,  de las
•iotes,  do las  atribuciones  y  deberes  da  los  rospectivós

gos,  y por  último, comprende veinte  artículos  que se re-
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fieren  d  los  tripulantes  del  boto.  Estas  prescripciones  flG
varian  esoncialmojito  do las  propuestas  para  dicho  servici
4ifl  *,sta Met,,oria.

A  ctmtititiaujon  ciiai  nc  lis  urileulos  que  presentan
mayor  diireiieia  ó que  sen  ilignus  do  teiterse  en  cuenta

J)0YL  utilizarlos  si con VUi
Aii.  1.  LOS cargos  ‘lo  patroii  y  sota.patron  deheritu

precisa  aento  contorirso  ti. marineros  que  sopan  gobernar
por  la  aguja  nilubica,  y  que  retinan  ti  la  mayor  inteligencia;
del  hotuliro  do  mar  la  Iiimal ida  E nocosaria  ÍLFLO les  asegura
el  respeto  de  la gente,  dutitostrando  al  propio  tiempo  la  su—
licionie  capacidad  para  itanejar  los  pertrechos  y  responder
de  los que hayan  do linorse  ti su  cargo.

Art.  I(J.  El. bOte  ectarti  al  cuidado  y  eustodi  del  pa—
tren  y  sota-patrou,  los  cuales  firmarán  por  duplicado  sus
correspou4lim  tas pliegos  de  cargo,  liaciuhidoso respon sables

fleOi  ninulamunto  lo su  CLLsOO, remos,  pa]os,  velas,  apa’

ítYt)s, amarras  y  iloixit  pertrechos  y  utensilios.  TOdOS OS•

tos  efectos  se  guardanin  dentro  de  una  casilla  lmjo ¿les lla
ves  que cniicervartiui, la  una  ¿l patron  y  la  otra  el  seta—pu’
trtni,  jitiouies  cesl)ojldlin  igualmente  de  la  limpieza  buen
estado  del  lote  y  del  local,  siendo  de  esperar  que  en  el  les—
empeño  de  un  servicio  tan  interesante  y  huiuanits.rio  no
SOLO  elles,  sf10  La»ibieui  toda  lt  tiilMii[t(i0.U  Cuidttfltn  do
CiULL)li  OX1LCLLIHOntO sus ¿loheres  y  de  tenor  siempre  muy
al  corriente  el  material.

Art.  20.  No  siendo  posible  que  sin  una  constante  es-
cuela  se  consiga  la  ;liriueza  necesaria  pura  el manojo  y buen
ser  Vicio  del  bote,  cuyas  faenas  requieren  la  mayor  sereni
dad  y  el  mis  perbcto  conocimiento  do  las  propiedades  d
esta  clase do  t.iitbarcacioiuus,  la  •lunta  directiva,  mediante
la  oportulia  PrnIieshL  d  la  ¿tel  1ueito,,  enidarti  de  pio  SO

veriüqueu  (jC1ciciOs  generales,  observando  para estos  casos
las  instrucciones  mencionadas  en  el  capitulo  5°,  debiondól’
njecutarse  aquellos  imer lo  jnc’mos uuia vez  cada  tres  meses,

prefiriénclose  para ello  los tiempos  borrascosos.  Dichos  ejer
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oiaios  tendrán  lugar  despues de practicados  los  necesarios,
para  dar  la instruccion  conveniente  á la  tripulacion.

Art.  9iJ.  Cuando  el  boto se  empico  en  los  temporales y
anfragios,  asl  el  patron  corno los  tripulantes  que  salgan
con  él d prestar  servicio, percibirán:  el primero  de  50  á 70
pesetas,  y  lo  segundos de 25 á ¡35, si  el  servicio  f’tieso de
dia;  y  tic  70  á  100 pesetas  el  patirun y  do  35  Lti 0  cada  tri—
pulan  te, si  se  hkieso  por la  noche. Los ¿tornés  que,  siu  ha
berllegado  á  tiempo para  tripular  el  bote,  permanecieren
en  el  puerto  dispuestos  para  cualquier  contingencia  que
reclarnara  sus servicios,  serán  retribuidos  en  cada  caso
juicio  de la  Junta  del puerto,  prévia  propuesta  de la  direc
tiva.  Los  mismos trámites  se observarán  para  aumentar  d
disminuir  las retribuciones  do  que  habla  el  presento  ar
ticulo.
-‘  Art.  24.  Observándose igual  trarnitacion,  podrán  pro

ponerse  y acordarse  las  demás  retribuciones  extraordina
rias  y premios  que  en  cada  caso  so  consideren  merecidos
por  uno ó más tripulantes  cjuo se hayan  distinguido  por sus
servicios  especiales, publicándose  cii  La  Gacela cte Madrid,
Boletin  Oficial de la  provincia  y  diarios  de  la  capital,  los
nobrcs  do aquellos, los méritos  y  servicios  contraidos  y
los  premios y rotribuiones  que  so los  hubieron  otorgalo.

Art.  28.  Cuando en los actos del servicio  y  por  conso
•cuencia  dci mismo, sufriese  algumi individuo  de la  trimla
cion  lesion gravé  que lé  obligiie á  guardar  cama  ó  que  lo
ihabilite  por  algunos dias  para  el  trábajo,  será  socorrido
có  tres  pesetas  diarias  y además  con los  gastos  de  cura

cion,  debiendo certifidai,  así de lii  lesion  como del restahle
irnicntio,  el médicó que nombre la  Junta  directiva.

•  Art.  29.  Se promovorán.suscrieiones  voluntarias  y  so
aceptarán  los  donativos  que  en  pró  del  fomento  do  tan
filantrópica  institucion  tuvieieii  á bien  ofrecer  á  la  Junta
del  puerto  cuantas  personas se  interesen  por  el bien  de sus.
semejantes.  Con estas suscriciones y  donativos  se  formará
un  fondo comun, exclusivamente  destinado  á  socorrer á los.
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que  se  inutilizasen  y  á  las  viudas  6 familias  do  los  que  pe.f.
reciesen  al  salvar  la  vida  de  los náufragos.  So prohibo,  bajo:
la  pena  de  despedida  del  servicio  del  bote,  rocibr  contenta
6  gratificacion  ¿lo ningun  náufrago  6 persona   quien  se hu

bieso  hecho  ci  servicio;  puro  nl  marinero  á  quien  so haga  taI
ofrecimiento  deberá  indiear  al  que  lo  haga  que  puede  en—
fregar  su  (lonativo  al  fndo  comun.

Art.  30.  Se  abrirá  un  registro  de  inscripcion  de  genteq
de  mar  apta  y  ¿le probada  abnegacion  para  cubrir,  á  pr’o
puesta  de  la  Jimta  directiva,  las  bajas  que  ocurran  en  los
individuos  ¿lela  tripulacion  del  bote.  ob

Art.  31.  La  no  adsbeueia  de  un.  marinero  al  serviioc;
del  bote  sin  causa  justificada,  será  motivo  suficiente  para:i
su  separacion.

Este  reglamento  está  firmado  por  el  vicepresicleute  def.
la  Junta  del  puerto  D.  José  Ameil  y  por  e],  secretario  don.;
Mauricio  Serraliima.

A IINDICE  IV.

Sa u/a  u Iç’r.

La  cstacinn  de  salvamentos  niarítimos  do  Santamier,  se’j
creó  en  poco  tieinpi:,  mudiando  algunas  comunicaciones
qu  á  continuacion  traser.ibiiaos,  y  que manifiestan  los trtt.
niites  seguidos.

El  sefior  gobernador  de  la  1rovi.ncia,  presidente  de  larni

Junta  d.c obros  del  puerto,  jas6  al, de  la  Sociedad  ÜIab d  
Rcqatas,  el  sigiii.oiito  Q:li:io: «1’) bulo  á  la  hiie.iati  va  parti
•cu]ar,  han  adquirido  en  Inglaterra  mi  extraordinario  des— .rq
arrollo  las instituciones  de  salvamentos  inaritiiuos,  juo  ir  ¿L

susericiou  sufragan  cuantiosos  gastos,  con  el  l)eflficO  ob— 
jeto  de  arrancar  fi la  muerto  numerosas  victimas,  que  d’i;
otra  suerte  perecerian  ea  el  proceloso  Océano  sin  el  auxilio
de  sus  semejantes.

En  Espfia,  hasta  la  fecha,  por  más  esfuerzos  que’.se’frr
ban  hecho  en  este  sentido,  no  han  tomado  carta  de  natura.a’
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.ieza. tales  instituciones,  y es  preciso reiterarlas  para  conse.
guir  su  aolimatacion. Coadyuvando  á  esta  idea,  la Junta,
por  su parte,  ha acordado en principio  dotar  al  paerto  de

•  .Santander  do un  bote  salva-vidas  completamente  pertre
diado,  para  precaver  en lo posible  los tristes  siniestros  que
de  vez  en cuando  lamentamos  y nos  llenan  de  consterno.
don  por el  abandono en que  se deja á  las victimas,  que casi

•  perecen  al  alcance  de nuestras  manos.
Con  objeto de que su  accion sea  la más  eficaz posible, y

para  asegurar  al mismo tiempo  su  sostenimiento,  huyendo
.de  los escollos que pudieran  hacer  fracaar,  una  vez  más,
4au  útil  institucion,  la  Junta  ha  creido  conveniente  din
girse  á la  Sociedad  Club de  Regatas de su  digna  presiden
.cia,  que  tan  repetidas  pruebas  de celo tiene  dadas  en  toda
dase  de mejoras  é intereses  marítimos  de  esta  localidad,
para  que desarrolle  el pensamiento,  si es  que  en  la  pobla
‘cion encuentra  apoyo  su idea,  y es la  siguiente:

La  Junta  votará  un  cródito  de  veinticinco  ,nil  pesetas
(separándose  quizá  de su  verdadero  instituto)  y  solicitará
•ia. superior  aprobaoion  para  adquirir  un  bote  salva-vidas
completamente  pertrechado,  y  construirá  la  caseta  para  su
custodia  en  el emplazamiento  que  como más ti propósito  s&
lsigno.

Aquí  cesará su  accion y  bajo  la  única  reserva  de  que
dicho  material  tan  sólo  podrá  emplearse  en  auxilios  que
impliquen  riesgos de vidas,  y  nunca  en los puramente  ma
eriales,  y  de  que siempre  conservará  su  propiedad,  hará
entrega  para  el usufructo,  digárnoslo  así,  un  cornitó  local
presidido  por  el señor  comandante  de  Marina,  y  del  pie
formará  parte  como vocal nuestro  ingeiilero  director,  más
dnco  señores  suscnitores elegidos, entre  los que paguen  una.
.ouota  anual  de veinticinco  pesetas  en adelante.

Este  cornitó se obliga ti buscar  tripulacion  para  el salva—
vida,s,  y remunerarla,  y  atender  ti todos  los  gastos  ordina—
nios.y  extraordinarios  que su conservacion  exija,  y  se  en
cargará  tambien bajo  las mismas bases, del aparato  «Porto.-
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,imarra5»   pflst)  hL ,r,ii tfL, )‘ so  ColoCan1  LtniiLio 1 •(

unaiiionto  Cfi oi  sitio  (jitO ci  eúi’iutt  (LC5iUe.    «

La  Junta  ruega  á  usted,  como persona  tan  nteudidae
la  materia,  que  tome  la  iniciativa  en  este  asunto   explo4’»’
la  opinion  pb1ica,  procediendo  desde  luego;  si  es  ppsible
t  la  fbrmacion  ¿le la  lista  de  suscritoros  y  oleccion  del  c—
mité,  y  se  sirva  dar  ueitta  del  resultado  que  en ‘sus gesti)_’’  Y

nes  obtonga  para  obrar  en  cuttsocunCia.          ‘

Con  esta  misma  fecha se  ¿li:i’igo la  Junta  al’ señor’ có-’-’
mandante  de  Marina,  capitn:n  ¿le este  puerto,  1jara  el mism&2
objeto,  y  ti  fin  de  que  con  tan  competente  y  autorizada  
sona,  pueda  usted  ponerse  de  acuerdo  para  rcalizai  la  ido’J’’

iu  en  beneacio  de  la  humanidad  nos  liemos  ‘propuestO’.
Dios  guarde  ti  V.  3n,LC1(OS años.  Santandor  tt  ile  ‘Julio’
do  1878.—Es  copia.--—EI Cobeinador  presidente,  :ltictLrdo
Villalba.                          ‘ ‘

El  presidente  «del  Club  de  regatas»  contost’  al  anterier
oficio  con  otro,  fecha  31  de  Julio,  como  sigue:  Tii.t  iiego

como  fu  1,osib)e, reuní  ti  la  Junta  directiva  (le isLa  Soei
(‘lat,l pal’fl  daile  cuenta  del  atento  oficio  do  V.  S.  fcclat  

del  actual,  en  el  que  se  ‘ijos purticipu  el  prop5sito  do  roali—
zar  un  pwisaiitieuto  altamente  humanitario,  que  Ita P0CU’
pado  mucho  cli  todas ocasiones ti los sócios del «Club  dere-
gatas,»  por  no  hallar  medio  hábil  de  verle  cumplido,  y.qii’.’
dejará  muy  buena  memoria  ¿le  la  Junta  do  las  obras  dbi’
puerto  y  de  su  digno  presidente.

Ciertamente  que  no  necesitábamos  mandato  a1gunó”
para  acoger  con  entusiasmo  la  noble  idea  de  dotar  ti nues
tro  puerto  do un  bote  salva-vidas,  bien  pertrechado,  y  de

cuantos  útiles  puedan  ser  provechosos  para  socorrer  ti
tos  infelices  náufragos  comO han,  por  desgracia,  de  ¿Ieimui
darnos  auxilio;  pero  ‘por más  que  así  sea,  me  complazco  mu
cho  en  recordar  ti V.  8.  que  uno  ¿le los  artículos  del  RegiáU
monto  ¿le la  Sociedad  impone  ti su  Junta  directiva  el  deber,’
muy  grato  para  nosotros  ahora,  de  emplear  cuantos  mdida”
sean  posibles  para  que el  puerto  tenga  un  bote  salva-vidas;
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eHtaTiO5,  pues,  Iipuestos   ooopora  eón  todas  nuestral3
faerzas  hasta  conseguir  el  liii   opuesto  en  uumpliinieuto
4edos  deberes: ‘el do nuestra  conciencia  y  el  que nuestros
amigos  nos han encomendado.

La  Junta  directiva  desea que  sin  pérdida  de tiempo  so
adopten  los  modios necesarios  á  la  roafizacio’n dei  pensa.
miento,  tal  corno  esa  Junta  lo propone,  y  al  oIoto  so  dig
né  gonferirmo el  encargo  de llegar  á un  acuerdo  con  el se
?tor ‘comandante de Marina.

Tambien  me  dió el  ¿Lo significar  é  V. S.  su  agradeci
miento  br  valerse  do la Sociedadpara  una  obra tau  meri
tena  y darlo  las  más  expresivas  gracias  por  las frases  que’
le  dedica, y el buen eoncept6 que  le inerece.

Oportunamente  daré  á  Y. S  cuenta  do los acuerdos  que
so  toten  y del resultado de nuestras  gestiones.

Dios  guarde  á V. 5.  muchos añOs.’ Santander,  Julio  31
•  de  1878.—Es  copia.—SznatO MAnAÑA.’

Con  f’ccha 4 de Setiembre,  el  presidente  del  « Club  do
Regatas»  dirigió  al  de la  Junta  de  obras  del  puerto  una:
comuniçaciOfl dándole  cuenta  de las  susoricionos  obtenidas
part  establecer  el salvamento,  en  los  términos  siguieiitus:

«Pana  que  la Junta  de su  digna  presidencia  acuerdo lo  pte
•  tegpor  conveniente,  tongo el gusto  de participar  á V.  5.

quelasuscniciOn  para  el sostenimiento  del bote  salva-vidas?
asoiñd  á  la  cantidad  do  4.500  rs.,  y  que  aún  falta  re
coger  la  mayor  parte  do  las  circulares  dirigidas  al  co
inercio.

»Tengo  fundadas  esperanzas de que  se ha  de  conseguir
el  fin ropuesto,  y  en tal  concepto,  cr’co que  ya  puede  pen
sarse,  en la  oleccion  de personas  para  formar  el  comité  y
demás  trabajos  concernientes  al  asunto.

•»Asi  que  se recojan  todas  las  circulares,  me  apresuraré  á
poner  en conocimiento  de  Y. S.  el  resultado.

‘»ios  guarde  á  Y.  S.  muchos  años.  —  Setiembre  4
de  .1878.»

•  A. esto oficio acompañaba  la  lista  de  suscritores,  enea—
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bezada  por  D. José  Quintana  con  300  rs.,  y  seguida  
otras  90  partidas.

Los  individuos  que  componen  la  Junta  de  salvamontos»  ij
son  los  siguientes:

Presidente,  D.  José  Lequorica.
Vocales.  .  .  D.  Aníbal  Colongues.

D.  Eduardo  Dór.iga.
D.  José  Quintana.
D.  Enrique  Plasencia.

11  Jorge  Iversen.
Tesorero.  .  1).  Martin  Vial.
Secretario,  D.  Sergio  Marafla.

El  «Club  de  Regatas  do  Santander»  dirigió  al  públici
la  excitacion  siguiente:

«He  iecibido  de  la  Junta  de  obras  de  este  puerto  un*.
comunicacion  oficial,  en  la  que  me manifiesta  su  propósit.
de  dotar  al  misno  do  un  material  de  salvamento  mariijno’

i  la  altura  (lot desarrollo  do  Ja navogaoiolt  y las  circuustaiiL.
cias  de  esta  costa,  ti la  manera  como  le  han  planteado  mii
hos  aíios  lid  las  naciones  extranjeras  con  tan  brillanto
éxito;  así  como  la  conveniencia  de  que  este  Club  que  presidi
C’)fltribuya al  desarrollo  de  tau  humrulitarit)  Pe1iLItmieto.
GOIl  su  propio  apoyo  y  buscando  el  do  la  poblacioit  entor

en  una  turma  tino garantice  la  perpetuidad  y  eficacia  cleF
servicio.

La  Junta  vota  desde  luego  un  crédito  ile 25.000 posta
que,  prévia  la  autorizacion  correspondiente,  empleard  enl
iniquisicion  de  un  bote  salva-vidas  completamente  pertri
citado  y  construccion  de  la  caseta  para  su  conservacion,  
iienta  adernds  con  aparatos  lanza-amarras  para  auxiliar  áL.:
los  buques  desde  la  costa.  Con  el  objeto  do que  la  accion  
estos  medios  materiales  sea  constante  y  eficaz,  como  qtmedaRí
indicado,  y  de  que  revista  este  servicio  el  ardcter  elevado
propio  de  su  naturaleza,  contando  para  ello  con  asociai’;l
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be  eficencia pública  á esta  grandiósa  concepcion 4o la cari
dad,  ba$e única  en que estriban  las  instituciones  análogas
que  funcionan  en otras naciones,  me invita  á  que  tome la                  1
iniciativa  para  la  formacion de una  lista  de  suscritores  y
para  que  practique  las demás gestiones  del  caso, hasta  que
asegurado  el  sostenimiento  del servicio  pueda  procederso á
la.  eleccion de un  comité  que se  encargue  de  su  direcoion.
Este  comité, presidido  por  el seÍor  comandante  de Marina,
y  del cual  formará  parte  el  señor  ingeniero  director  de
obras  del puerto,  se  compondrá  además  de  cinco  vocales
elegidos  por y  entre  los señores  suscritores  que lo  sean por
una  cuota  anual  que  no baje de 25 pesetas.

Convencido  de  la. trascendencia  de- oste  humanitario
proyecto  me apresuré á ponerlo en conocimiento do la Junta
directiva  del «Club de Regatas, » la cual lo aceptó unánime—

•   mente,  en la  seguridad  de que  en este  ilustrado  y  generoso
pueblQ  ha de hallar  eco el pensamiento  y  que  muy  pronto
podrá  enorgullecerse  Santander  ostentando  ante  sus  pro
vincias  hermanas,  como estimulo por  el  ejemplo,  tui  bote
salva-vidas  sosbenidó d su costa.

•     Sería  ofender  la  ilustracion  dQ usted  el  esforzarse  en
demostrar  la utilidad  de estas  embarcaciones.  Ellas  son  el

•   emblema  do la  caridad  en la mar:  el desinterés  es el distin
tivo: do  sus servicios. Los miles  de  víctimas  que  han  sal
vado  de una  muerte  segura  ls  imprime  un  carácter  sagra

•  do;.por  decirlo así, que  les asegura  el  apoyo  de  todos  los
corazones  generosós. Basto  decir  que  en Inglaterra  funcio
nan  268 botos, sostenidos  exclusivamente  por  donativos  y
suscriciones  voluntarias  que  han  recogido ya más de 25.000
náufragos:  que  Francia  cuenta  con  50  que  han  salvado
1.600  vidas,  y que las demás naciones marítimas  de Europa
y  lps. Estados-Unidos  tienen  tambien  establecidos  análogos
servicios,  contando  todas con material  excelente  sostenido
asimismo  por  la caridad  pública.

-Jiasta  hoy  en  el  puerto  de  Santander  el  buque  que
aesado  por  un  temporal  llega  á  la  boca  y  no  puede  fran
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quearla,  queda  qxpuesto   perdrse  oontda.sutipa1acior4.
sin  esperanza  do  aúxilio  algunodetierra  y  lo  mismOsu
CeLle  d Jas  lanchas  poscaioras  que  sorprendida  por’li  
los  tiempos  corren  gráve  riesgo  al pasar la  barra,  Todos  
cordamos  las  tr&gioas  y  desgarradoras  escens  que  de  ve
n  cuando  pasan  d nuestra  ‘‘ista,  y  que  nos  llenan  tanto  más
de  constornacion  por  el  absoluto  abaidono  en  ?que se
perecer  d las  victimas,  casi al  alcance de nuestras  nanos,  ‘á.L. 
causa  do la  carencia  de  medios  do salvamento.  Pues  bin  l”
prdetiea   otras  naciones  y  la  opinion  do  personas  cumpé’
(cutes  periii.itii.  asegurar  tiie  el  ¿bolo que  (lo  usted  solici
tamos  coiitribuird  d que  tales  escenas no  se  repitan,  á  qi

pueda  contar  esto  puerto  con  los  elementos  necesarios  para
establecer  sol)re  buses sólidas  un  buen  servicio  de  sahá-

nititO  inarituno.
Ademós  debo  advertir,  que  si  como  fundadamente  os  d

esperar,  llega  d disponer  el  futuro  comité  de  recursos  sufi-
£kntos,  no  so lintitard  al  sostenimiento  del  bote  salva-vidas’.

y  aparatos  lauza-amarras,  sino  que  soeuparLl,  dentro  de  su
esfera  de  accion,  de  todo  cuanto  cotribuya  d la  seguridad
de  la .nav(gacion,  y  muy  particularmente  Lela  de pesca,

partiendo  entre  los  iiescadores  cinturones  salva-vidas’y.
cuantos  pertrechos  so  reconozcan  á  propósito  para
niónos  peligiosa  su  ruda  profesion.

Ruego,  pues,  ti  usted  se  sirva  devolvernos  la  adjunta
hoja  cousinando  en  ella  su  nombre  y  la  cuota  anual  zi  
que  quiera  contribuir  al  sostenimiento,  de  la  Estación
valuametos  nartimos  de  $antander.»

»Aprovecho  esta  ocasion  para  ofrecerme  de  usted  el más
atento  S   Q B  S  M  —El  Presidente,  Sergio  Maraa  »



SO01SDADHSPA1’OL.AL  Di  ‘8A.IRAMNT0.     67’

1II    .j ‘‘:•:       ,  4’’t,’’  /  ,,4

-.A1IlN1kIcE  :.   •.

‘ti’,  .‘  ,:‘4’’’’       ‘    -                               4$
(kçu1*doh  y  tlervicio  d43  las brigtulue ‘‘olunturia  le  tdvnmeiito  de puerto

de  S  tánde.’  ‘    ‘‘

•   .:,  ?.;

,Ja,ra  el nmnejo4e  los  dos,aparatos  lnza.cabos  estable.
idos,unø:eit  la punta  del ,pueroyt  otro  en el Puntal,  hay
aaUasjis  brigadas;  devp1untarios,  compuestas  de  20
hombres  cada una;  l  una  de marineros  cia  Santander  y  la
Qtra,dø  veiiios  de Souo.,  •,•

,.El;ptu’uto  tic la  punta  del puerto  está  it  cargo  del pri
mer  vigía  del semáforo,  y todos  los indiviluos  de su briga.
4a. le  deben obedecer  en. cuantd  se  refiera  al  servicio  del
aparato.  ,       •  .1..

El  aparato  del Puntal  está  ti cargo  del núm.  1 de aque—
fla.brigada,  y todos. lo,individi.ios  de ella.ledeben  obedecer
en  cuanto  se refiera  alservicio  del aparato.’

-41  saber que háy  algun;buque  fondeado  en  peligro  en
la;boca  del puerto  acudirán  las brigadas  ti  sus  respectivos
aparatos.  La  comandaa  do  Marina  izará  la  bandera  ea-

•  pañ9,l:a amorronada  al  asta  del S.,  6  dos faroles  blancos  si
,  de  floche, y  el encargado  del  aparatd  del  Puntal  tiene
gbligcion  de avisar  ó. su  gente,  para  lo cual tenfirti  conve

•  ‘nida con  ella una  se1al  ti propósito.
41  primer  individuo  que llegue  tila  caseta.  del  aparato

sc4  abonarán  cinco pesetas  y,al  segundo 2,50 sobre  el jor
‘nal, que más  adelante  se  dirá.:  •

‘Eu  .cuautp  se  reuna suficiente número  de gente,  los eu—
cargados  de los  aparatos  harán  trasportar.  todos  los  pertre
os  al sitio  más .conyeniente  de la  costa ¿ playa,  empezan
dti  obrar  inmediatamente,  y  sino  les  es posible  hacer  fo
.davf a nada,  esperar4n’ en dieh  lugar  hasta  que  el buqa
st  fuera de peligro.

Los  encargados  de los  aparatos  mandarán  en todo hasta
e  presente  algun  oficial de la  comndancia  de  Marixa

•  ¿  individuo  del  omit6  local  de  sajvameut9s.
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Cada  vez que so reunan  las  brigadas  para  auxiliar  t1J
bUqUe,  t40 pagará  á cada  individuo  un  jornal  de ‘2,60 pose.
tas.  Si  se  llega ti emplear  el  aparato  y  so  consiguo  salvar,
con  ¿1 alguna  vida  6 dar  amarras  al  buque se  les  pagará  el’
doble  6  sea  cinco  pesetas.  Además,  por  cada  persona  que  se
salve  se  abonarán  25 pesetas  que  se  repartirán  por  partei
iguales  entre  el  encargado  6 individuos  de la  brigada.  ““

Se  prohibe  en absoluto  el  que  reclamen  ninguna  cn’
dad  por los servicios  prestados  á las personas  salvadas.

A  los individuos  que se distingan  por  su arrojo  y buéna
voluntad  se  les  grati ficará con  la  cantidad  que el comité es-
time  conveniente.

Cuando  se reunan  las  brigadas  para  hacer  ejercicio  s&
abonará  ti cada  individuo  un  jornal  de  dos  pesetas.

Siempre  que  se  saquen  los  aparatos,  sea  para  prestar’
auxilio  ó para  ejercicios, será  obligacion  de todos  los indi—1
viduos  el volver  ti  colocar  los  pertrechos  en  la  caseta,  per.
fectamente  arreglados,  y  adujadas  las  guias  y  cabos  ti satis
facciou  del encargado.  No se podrán  marchar  hasta  dejarl
hecho  así, pena  de perder  el  jornal.  1

Los  encargados de  los  aparatos  recibirán  una  gratifica—’
cion  diaria  do  0,50 1st  además  de  lo que les correspott’
de  como ti los demás  individuos  de  las  brigadas  cuando  
reunan.                                                          : u

Serán  responsables  ante  el Comité local de todos los of  
tos  que  tienen  ti ea cargo  y  de  su  buena  conservacion,  de

biendo  dar  1:arte por  escrito  ti la Comandancia de marina  d’
cualquier  cosa  que  se  necesite  para  que  estén  siempre  lis
tos  ti  funcionar  loe  aparatos.

Despues  do un  auxilio  ¿  ejercicio  darán  tambieu  par1
por  escrito  do los efectos  consumidos  ó  deteriorados  par’
que  se les reemplace 6 les sirva  de  data.

Cuando  dospues de algtm  auxilio  6  ejercicio  queden  lo
cabos  mojados,  los  encargados  tendrán  obligacion  de  sa
carlos  ti  orear  en  la  primera  oportunidad,  y  los  adujarán
perfectamente  sin  que  por  este  trabajo  ni  por  ningun  otro
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referente  á la  custoclia y  çonservaciou  del  aparato  tengan
4e;ee]to  ti que se les abone cantidad  alguna.

Cuando  ménos una  vez al  mes orearán  y  limpiarán  to
dos  los pertrechos.

No  consentirán  que  bajo  ningun  pretesto  se  empleen
los  pertrechos  de lanza.cahos  en el  servicio particular  de
nadie  y  serán responsable  de ello al Comité;  el cual  podrá,
tanto  por  esta  falta  como por otras,  imponerles  una  multa

•    sobre la  gratificacion  que  de él  perciben.
Despuos  de unauxilio,  y  en general  una  vez á lo ménos

cada  afto, medirán  las  guías y cabos, para lo cual habrá  cla
vadas  las estacas  en  las  proximidades  de  la  caseta  ti  ‘20

•   metros  de distancia  una  de otra. ‘Anotarán  el  largo  que  re
siilte  y fecha en la  cara interior  de las tapas  de  las  guias y
andarivel,  y  el del cabo en la parte  de adentro  de la  puerta

,de  la caseta.  Las guías  no  deben tener  nunca  ménos do 230
brazas.

Se  les  encarga  mucho que  no  guarden  ningun  pertre
•    olio mojado,  y  que si hay  que  hacerlo  por  lo. pronto,  que

los  saquen  ti orear  en cuanto  sea posible.  Que todos  los ca-
•   bos  ,estén  cogidos  sin  ninguna  coca;  sobre  todo  que  las

guias  estén  perfectamente  adujadas,  pues  de  esto  depende
principalmente  el  buen resultado  del  aparato.  Si  las  guías

están  sucias  6 mojadas  es más difícil  establecer  la  comuni
•   cacion  con el buque.  ::.

1 Todos los pertrechos  deberán  estar  colocados  en  la  ca
seta  cada uno en  el sitio  marcado:  sobre  las.  angarifias  es
tar4n  siempre  las tres  cajas  de las guias;  una con seis cohe
tes;  la  caja  de los bastones  y  guías  de mano; la  do  los  bo
tafuegos  y luces; un  barrilito  con  agua; la  bandera  de  se
iiales;  los  chalecos salva-vidas  con sus  cabos  y  los  cuatro
tirantes  de lona  que  sirven  para  cargar  las  angarillas.

TO0  VI.               .  43
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1?eiacion de los pertrechos de Cada. estacion.

1  disparador  do cohetes  con su  péndulo.
18  cohetes  de salvamento  en tres  cajas,  dos de ellas  con

visagras  y  aldabillas.
18  varillas  para  ellos.
1  cohetes  de señales  en una  caja  con  visagras  y  alda

billas.
1G  varillas  para  ellos.
18  espoletas.
1.8 juegos  de arandelas  compuestos cada uno  de  dos de

goma  y una  de metal.
18  pasadores  (le hierro  para  asegurar  los, cohetes  en  las

varillas.
1  caja  de  zinc  para  espoletas  y  arandelas.
1. bolsa de  cuero  para  lo mismo.
1  martillo.
IB  botafuegos.
2  mangos  para  ellos.
2  CajaS fulminantes  para  id
8  luces  de bengala.
2  mangos  para  e]las.
2  caja  fulminantes  para  id.
8  guias de vaivén  de  20  brazas  cada  una  en  su  caja.
1. andarivel  de  a.liacd  do  1   pu1g  y  260 brazas,

cm  das  ganchos  giratorios  en  los  chicotes  metido  en  una

aja  con  divisiones  en  el  medio.
1  barra de madera  para  cargarlo.
2  motones  de rabiza.
1  cabo  de  abacá  de  3 pulgadas y  120  biazas.
.1. aparejo  de  2  cuadernales  con tira  de 2  brazas.
1. sak’achia.
1  moton  con dos roldanas  ¿le bronce  iara  la canasta.
1  cuwsta  salva—vidas,
2  estrnbo  de  cazonete  para  amarrar  la  canasta.
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..1trIpode  de hierro.        .      ..  .

1  pasteca  herrada  on  gancho  giratorio
1  anclote de  120 libras
1  tablon  edn  un  ramal  do  cadena  para  róteaida  del

auolote..  .  .  .2  palas.

lpico.

1  hacha  peueñ
1  pasador  de hierro  para  coser cabos.
1  destornillador.        .

1. bandera  roja  de señales con  su asta.
ifarol  blanco.              .‘

1  id. blanco  y rojo  de señales.
1.  alcuza.  .

1  litro  de aceite.
12  mechas.

1  tij era  para  luces.,
1  barril  pequeño  para agua.
1  ,angarilla con pasadores  piés  de hierro.
4  tirantes  de lona  para  cargarlas.
2  bastones  herrados.

2.  guias de mano de  30 brazas.
En  una  caja.

6  estaqiullas  de madera..
2  chalecos salva-vidas (en la  punta  del puerto).
6  id. (en  el Punta]).
‘6  cabos  de 1 pulgadas  r  20’ brazas  respectivamente.

3  juegos de tablillas  de instrucciones  en cuatro idiomas.
r  ovillo de meollar.
% kilógrano  de clavos.

PESCRIPCLONES Y  USOS  BE  ESTOS PERr.ECi{OS

Dispa.rcidor.—No se,hard  caso  del  resorte  para  disparar

•‘y se’davá fuego  por  el  agujero  que  tiene   la  derecha  con.
‘un  ‘bota fuego. 6  mecha.  ,

Üo1wk  de  savcnnonto. —  Son  nvenoion  del  coronel
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Boxer.  Pesan  12 libras.  Están  cargados  con  unas  5  libras

do  pólvora;  cuestan  unos  5  pesos.  So  aseguran  en  la  barri
ha  por  medio de un  pasador  do  hierro.  Estin  colocados  en
cajas  de   6.

Vurii1s.—So  debo  tener  cuidado  de  que  el  agujero  de
la  varilla  corresponda  al  del  zuncho  cuadrado,  y  para  qüe
este  no  se  corra  al  meter  el cohete,  conviene  darle  unos  gol’

pos  con  un  punzon  para  que   abollo y  muerda  en  la  ma
dora.

co1etes  de scíiales.—Pesan  1  libra,  dán  estrellas  blancas,.
y  rojas.  Se  sujetan  á  sus  varillas  con  unas  tachuelas  e.
vienen  con  ellos.  Están  en  cajas  de  ci 16.  No  se  llevan  al  si
Lb  del  siniestro  si  no  lo  maiida  el  oficial.

aran  10 segundos.  So les quita  el  papel  si
hay  que  ciar  fuego  con una  inedia  6  cigarro. No se  los  qúi
La  si  so dispara  con  botafuego.  Se  colocan  en  el  cohete,.
apretándolas  con  la  mano  en  un  agujero  que  tiene  en  su
parte  de  atrás  tapado  con  un  papel  grueso.

Bolsa  do cuero.—Cuando  se  va  ci sacar  el  aparato  se  me-.
ten  en  ella  nuevo  espoletas,  nuevo  pasadores  y  seis  aran-
ciclas.

Arandelas.—Sirvon  para  amortiguar la  sacudida Prime
ra  del  cohete  sobre  la  guia  y  que  esta  no  so rompa.

l3oiufw’gos.—Vierieu  ci ser  unas  luces  de  bengala  delga
das  que  duran  6  7  minutos.  Se  encienden  metiendo,  un
fulminante  por  un  círculo  ó punto  Ilegro  que  tienen  en  su
cabeza  y  dando  un  golpe  contra  una  materia  dura  en  la  va-
rihla  del  fulminante.

‘  P°’  estar  deteriorados  l:s  :UILliii i uai 1 tos  no  so  encien
den  se  arranca  el  carton  do  la  cabeza  6  prenden  con una
niecha  6 fósforo las hebras  que  hay  debajo.

Luces  ile benga.ia.—Son más  gruesas  que  los botafuegos...
Se  encienden  lo  mismo.  Duran  de  cmco  ci seis  minutos.

JJanyu.  de  los botafuegos y  laccs.—i)ontro  de  ellos  hay
una  varilla  con  huecos  para  meter  siete  fLilminantes.

Fuiminantes.—Es  conveniente  su  empleo  y  deben  de
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‘emplazarse  si  se  consumen 6  inutilizan.  Se meten  en  e1
botafuegos  por  la  parte  ancha y  se  pegan  en el palillo  que
qoda  afuera.

En  una  caja  de lata  que se  tendrá  siempre  sobre  las an
arilas,  se guardar4n  seis botafuegos,  tres  luces y un  an
go  de cada clase con fulminantes  dentro.  El  resto  de  estos

efectos  se guardan  de respeto  en otras  cajas.
•     Guia.—SOfl  ie  vaivon tofddo, do 250 bragas do  largo
-y  46 libras de peso cada una.  Cuando quedan en inénos ae

230  brazas  se deben ayustar,  pero no  se empleará.gflia une—
en  ayuste  de me4ia  vida.  flay  que tener  siempre el ma-

•   yor  cuidado  en  que  estén  perfectamente  adujadas  en  las
•  cabillas  de las  cajas,  pues ¿te lo contrario  se enredan  6 rom
pen  al  arrastrarlas  él cohete.

,   Se  adujan  cruzando  las  capas y  sin  apretar  mucho  las
•  vueltas  para que  al fin no  se junten  las cabillas y pueda  ca
‘ber  toda  la  gula.

Las  cajas  estarán  siempre  tapadas  para  que no  entren

basuras  por los huecos de. las  adujas.  En  las tapas  de  las
cajas  estará  esórito  el largo  de cada guia.  Las  guias deben
estar  siempre  secas,  pues  mojadas pesan  más y  las arrastra

el  cohete. e  sujetan  al  cohete  mojando  antes las  tres
primeras  brazas.

Las  tres  cajas  deben  tenerse  siempre  sobre  las  auga
 xillas.

•    •  ÁidariVCl.—E.  de  abacá,  colchado á  la  izquierda,  de

•   iína  y  media  pulgadas  y  250 brazas,  con  peso de  unos  60
kiiógramOs.  Deb.e  estar  siempre  perfectamente  adujado  en

‘üua  caja  de doe divisioneS,  la  mitad  en cada division,  y te
ner  pasado un  moton de rabiza  que quede  en el  medio.  Al

moton.  debe estar  siempre  amarrado  un  juego  de  tablillas
de  instrucciones  del núm.  1.

•   Las  rabizas  de los  motones  deben tener  cuando ménosdos  brazas.  Uno  de los doe motones  se  guarda  de  respeto.

La  caja  tiene  dos  gazas  en  los  costados para  pasar  por
.ellas  la palanca  con que se  carga  Los chicctes  del andan-
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vo  llevan  cada  uno  un  mosqueton  para.  que  engancland.
uno  en  otro  uodo  íirmaiido  un  cabo  sin  fhi.  En  el  fonl
da  la  caja  y  un  ci  centro  de  cada  division  ha.r  un  mecanis

mopequeño  para  enganchar  estos  mosquetones.
ao  do abacd.—Es de  tres  pulgadas  y  1.20 brazas,  col.

diado  á la  derecha,  con  peso  do  unos  130  ki16gramo.  .e
cogo  en  vueltas  como  de  un  metro  do  diámetro,  y  se  amar
ra  con  fihisticas  en  cuatro  partes,  tres  Te  ellas  igua1  y
la  otra  de  dos  ó  tres  adujas  solamente.  Entre  esta  primrs
parte  do  adujas  y  la  siguiente  debe  estar  siempre  paad

por  el  cabo  el  moton  de  la  canasta,  y  en  e].  chicote  otar.
tambien  amarrado  siempre  un  juego  de  tablillas  de instrue
ciones  del  nám.  2.  Para  trasportarlo,  cada  hombre  carg
con  su  parte,  y  al  llegar  pica  las  filásticas.

_.Ipureo  de tcar.—Es  do  dos  cuadernales,  uno  de  gaii

elio  y  otro  COIi ¿[os rabizas  largas  para  hacerlo  firme  al  ¿abo.
Se  deb  tener  siempre  arrollado  y  junto  los  guarnés  co
lazadas  de  filásticas.  .  1

La  tira  es  de  2  jmlgadas  y  25  brazas.

Tablillas (le instvuccioncs.—Son  de  dos  clases,  unas  del.
námero  .1,  jue  deben  r  siempre  con  el  motoii  del  andi—

ve!,  y  otras  del  nhtnt.  ,  que  deben  ir  con  el  cabo.  Están
escritas  eii  spaftol,  noruego,  francés  é inglés.  Cada  jueg
son  des  tablillas  del  mismo  número.  J.

Çunasta  salvu-’uidas.—Es un  aro  salva-vidas  con
bolsa  do  lena  con  dos  agujros  para  pasar  las  pierna  Sa
aniarra  al  moton  con  un  estrobo  de  cazoneto  que  se  pasu.

por  los  guarda-cabos  del  inoton  y  del  guarniiieuo  de  la
canasta.

Barril  dc aqua. ---Pequeflo,  de  boca  cuadrada,  que  que

a  or  oUa  la  mano.  Es  conveniente  para  tener  au°á
mapa  CO]I  que  mojar  el  chicote  da  la  guia.

Bastones  herrados. —Son  unos  junquillos  de  20  pi1ga.

4  de largo  con  un  eso  de  plomo  d  1   libra.  en  uin’a
punta  y  una  presilla  de. cuero  en  la  otra,  á  la  cual  se  ani.ai—

la  guía  do mano.  Do  este  modo  se  puede  lanzar  á’ 
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de  30 metros y  establecer  una comunicacio  con 
titad  que  con  el  oolite  cuando la distancia  sea  corta.  ii’
los  ejercicios conviene hacer  tambion volar  estos  bastones,
y  dar  premios  al  que  mejor  lo haga,  teniendo  en euentc
el  alcance  y la  puntería.

chat ecos salva-vicias i  cabos.—Sirven  para  entrar  con
ells  en  el agua  ci auxiliar  ci los náufragos.  So ponen  como
los de vestir  con la  abertura  por  delante.  Los  tirantes  de
ben  estar  siempre amarrados  uno ci otrocon  lazadas  listas
ra  ponerlos.

Los  cabos se amarran  ci la cintura  y  ci unas  estaquillas
‘clavadas  en  tierra.

Modo  de usar ci aparato  lanza-cabos.

Con  el cohete  se manda la  guía  al  barco.  Cuando  este
la  coge hace una  señal, que de cia. será el  separarso  un  tri
‘pulante  de los demás y  agitar  el  gorro,  un  pañuelo  6  la
mano,  y  de noche enseñar  y ocultar  una  luz.  Al  ver los de

tierra  esta  señal, hacen  fir’me la  guía  al  moton  de rabiza  y
hacen  al  barco laseñal  siguiente:  De ¿liase separa  unhom
bre  de los demás y inenea  la  bandera  encarnada  y  de  no-
dho  sube y baja la luz  roja.  Los del  barco  halarán  enton

¿le  la  guía  y cobrarán  el moton  que  lleva pasado  el an
.darivel.  Hacen firme la rabiza  al palo  ó sitio  más  alto  que
uedan  y vuelven  ci hacer  ci los dé tierra  la  señal que  se ha

dicho.  Al  verla. los.de  la playa,  amrran  el cabo de tres  pul
gadas  al andarivel,  dqjando colgado un  chicote  de tres  bra
as  y halan  del andarivel  para  enviarlo  ci bordo.  Cuando la
cogen  los  náufragos  lo amarran  como pi  y medio  más alta
qüe  el moton.  Zafan el  andarivel  del cabo y  vuelven  ci ha
cer  la  scña1. Los de tierra  amarran,  al verla,  el  andarivel  al
moton  de la. canasta,  dándole un  ballostrinque,  ouelgau  la

‘canasta  y halañ  para  eñviarla  ci bordo. En  ella, se  mete un
“tripulante,  bacén  señal  ci  tierra. para  que  cobren y  se si

desegibarcarlos  ci todos. Si  es  de  noche  cuando
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sólo  quede un  tripulante,  se dejan  pasar  unos  tres  minutos
entre  ver  la  señal y  cobrar  para  tierra.

Hay  que advertir  que  si el  barco está  de  modo  que  se
tema  que so deshaga  enseguida  y no  se  puede  perder  nin
gun  tiempo, entonces no se manda  el cabo de tres  pulgadas,
sino  que en  cuanto se vé la señal  del barco  que indica  que
ya  han  lieciho firme  el moton  del  andarivel,  se  les  envía
con  este  la  canasta,  y  la  gente  vendrá  flotando  en  el
agua.

Sin  embargo, se procurard  siempre  que  se  pueda  dar  el
cabo,  pues  con él vienen  más  seguros.

Maniobrando  el aparato,  se procurará  siempre  que  los
guarnes  del andarivel  estén lo más  separado posible nno de
otro.

Téngase  siempre  muy presente  que  toda  debe  hacerse
con  calma y  con el mayor  órden, pues la  prisa puede  ocasio
nar  pérdidas  de vidas.

Ejcrec-ios  le  los aparatos lanza-cabos.

El  encargo  do cada número  es el  siguiente:

Nini  1.—Disparador  de  cohetes.
2.—Cajas  de  las guias,  guarnes  de la  derecha  del

andarivel.
3.—Cajas  de  las  guias,  guarnes  de la  izquierda

delandarivel.
4—Andarivel.
5.—Cabo  de abacá.
.—Ancla  y  tablon  de  retenida;  aparejo  para

tesar.
7.—Señales,  faroles,  caja  de botafuegos  y  luces.
8.—Socorrer  á  los  náufragos.  Chalecos  salva

vidas  y  sus  cabos.  Caja  de  los  bastones
herrados.
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—Ayudar  al  núm. 4.

12  —Ayudar  .  los núms.  5 y3.
13
14
15  —El trfpoe  de hierro.
16)
17
18

19  —Ayudar  al in.  6..2C)

Para  trasportar  el aparato,  cada individuo  lleva  lo  si
guiente:

:  Número 1.  El  disparador  con  una  varilla  de  cohe1e
dentro.  Se  cuelga la bolsa de cuero  en  la  que  mete  nueve
espoletas,  nueve pasadores  y seis  arandelas.

Se  mete  el  martillo  en la correa  de la  cintura.  Si  os de
noche  lleva farol blanco.

Números  ‘2- 3             .

7-  8  Cargan  las  angarillas  poniendoso  los  tirantes.  En  las  angarillas  van:  las  tres
cajas  de las  guias1 una  caja  con  seis co
hetes,  la  caja  de los bastones  herrados,
la  caja de .lata con  los  botafuegos  y lu
ces,  el barril  de  agua,  la  bandera  roja
de  sefiales ylos  chalecos salva-vidas  con
sus  cabos.  Si. es  do  noche,  el  número  7
lleva  el farol  de señales.

Números   El  4 lleva, al  hombro cinco  varillas  de co-
9-10  hetes  y  el 9 y el  10 la  caja  .del  andari

vel,  pasando una  barra  de  madera  por
sus  gazas.
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.Niinieros     5
11-12  13  El  6 la  canasta y  el  chicote  del  cabo  oó

-,     las  tablillas  y  el  moton.  Los  númerc
11,  12  y  :13 el  resto  del  cabo,  colgándo-  7,
se  las  adujas  al  hombro.

Números    14
16  El  trípode  de  hierro  y la  1asteca.

16
Números     6                           :

17-18  El  6  las  palas,  el  pico y  el hacha.  Los  17 y.
19.20    18 el  anclote  y  los  19  y  20  el  tablon  y,

el  aparejo.

Orden de marchar.

Al  llegar  al  sitio  en  que  se  va  ti emplear  el  aparato  cad
número  hace  lo  sigiiente:

Nihuero  1.  Arma  el disparador.  Sujeta  el  cohete  ti
variJia.  Lo  pone  la  espoleta.  Coloca  el  cohete  en  el  dispa-
rador.  Pasa  él  chicote  de  la  guia  por  el  agujero  de  la  co4
de  la  varilla,  dti  un  nudo  en  forma  de  8.  Vuelve  ti pasar  .

dticote  por  el  agujero  de  arriba  de  la  yanilla,  mete  en
chicote  dos rodajas  ó  arandelas  de  goma  y  uia  do  ineta
(ésta  la  última),  dd  otro  nudo  en  forma  de  8 al  chicote,  tes
la  gula  para  iuo  juede  ti  lo  largo  do  la  varilla.  (El  chicote
de  la  gI.lia debe  estar  mojado  para  que no  lo  queme  el  co—

•  hete.)  Apunta  por  elevaoiou  y  mus  ó. ménos  ti  barlovento,
segun  la  ftterza  y  direccion  (101 viento.  Dti  fuego  ti  la  esp
iota  con  una  mecha  6  botafuego,  separándoso  enseguida.  En
•cuanto  hayan  cogido  ti  bordo  la  guia,  desarrna  el  cispara
dor  y  lo  quita  del  medio.  Cuida  de  las  angarillas.  Es  el qu
manda  eii  ausencia  de  oficial  ó oncargado.

Núm.  2.  Ayudaçlo  del  nttm.  3  cojo  una  caja  do  gulas•y
1a  coloca  at;ravesada  á  tres  brazas-por  detrtis  del  dispara-

•  dor.  Saca  las  cabillas  de Is  cajas.  Pone  cinco  ó  seis  brazas
de  guia  bien  adujadas,  detrásdel  disparador.  Cuando  b..
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‘an  cogido ti bordo  la guía  la corta  con un  cüchillo y amir
ra  el chicote al moton de rabiza,  cuidando  que vaya  con  él
‘un’ juego  de tablillas  del núm. 1.  Quita  de enmedio  la  caja.

•   de la  guía. Se encarga  del  guarne  de la  derecha  del andan
vel  que es el que se arria  para llevar á bordo el cabo y  ci  que

•   se cobra para  mandarles la canasta.
Núm.  3.  Ayudado del núm.  2 coge una  caja  de guias  y

la  coloca atravesada  ¿ tres  brazas  por  dotrds  del  dispara.
dor.  Saca las cabillas de la  caja. Tumba  un poco la  caja há
cia  el disparadór.  Moja como tres  brazas  del  chicote  de la
ui  y  se lo entrega  al  núm.  1. Le  ayuda   pasarlo  por la

•   ariUa  del cohete.  Ayuda  alnúm.  2á  quitarla  caja  de en-

medio.  Se eñcarga  del guarñe  do  la  izquierda  del  andan
+el,’ qúe es el  que  cobra para  llevar á bordo ci  cabo y  para
taer  para  tierra ‘la canasta con los, náufragos.
‘‘Núm.  4.  Dejá  en las  angarillas  las  varillas  que  lleva

‘junto  con los  otros pertrechos.  Coloca con los  números  9 y
IÓ.la  caja del  andarivel  atravesada,  una braza por detrás de
la  guía.  Entrega  el  moton’ de rabiza  ‘con el juego  de  tabli
liis  núm.  1 amarrdo  ti él  al  núm;  2.  Cuida,  ayudado siem

por  los nneros,9  y  10, que  corran  claros  los guarnes
del  ‘andarivel  citando lo cobrn  de ti  bordo.  Cuando  ‘dsdo

-  él  barco hagañ  setal  de qu  ya han  hecho  firme  el  moton
•  ‘de rabiza,  amarra  el cabo como ti dos brazas  de su chicote,

óoá  el guarne dé la deccha  del andarivel.  (So  debe  amarrar
ógiendo  un  ‘seno de andarivel  y  dando  con él vuelta  do es-

•    óota y cotes al  óabo, de modo que  su ehicote  quede  colgan
ió’.’y los del barcó despúes  de hacer  firme  el  cabo,  puedan
zafar  con facilidad  el andarivel.) Cuidará  que  vaya  amar
‘radó  al  chicote del cabo un juego  de tablillas’  núm.  2.  Une
los  dos chicotes  del andarivel  ‘el uno  al  otro.  Quita  la  caj a

:.de  enmedio.  Arrima  al  guarne  de  la  derecha  del  anda
rivel.
e  Núiú. 5.  Se pasa como una  braza  por  detras  de  la caja.

‘del: Candavel.  Deja  caer al  s1elo  las  duj’a  de  cabo que.
‘llev  Entrega  •el ‘chicote  dél  cabó  al  núm.  “4,  ciiidand
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que  vaya  amarrado á  él un juego  de tablillas  del  núm.
Aguanta  con la mano el moton de la  canasta  mientras
re  por  él el cabo. Cuida ayudado  por  el fltjLfl.  12, que  corr
bien  el  cabo  cuando  lo  para  á  bordo,  manteniéndolo  un’
poco  teso para  que no  se  enrede.  Pasa  eL cabo  por  la  pú
teca  del trípode.  Cuando hagan  señal  á  bordo  de  que
amarrado  ya  el cah,  di  ini  ballostrinquo  con  el guarne
la  izqtticrtla ¿tel andarivel  ¿t la  gaza  del  moton  de  la  
nasta.  Cuelga la  canasta  del  moton.  Arrima  el  guarne
la  izquierda  del andarivel  por  detras  de la  canasta.

Núm.  6.  Ayudado  por los núms.  17,  18,  19 y 20 entier
ran  el tablon  y  el inicia como 20  pasos  á  retaguardia  del.
trípode  enganchando  la  uña  de ésta  en  el  seno  de  la  ca
dena  del tablon.  Engancha  el  aparejo  al  arganeo  del anda.
Cuando  hagan  señal dosdo ¿t bordo  de  que  ya  han  hecho
firme  el  cabo, ainarra  á  ¿1 el  cuadernal  de  rabiza  del  apa
rejo.  Halan  del aparejo  para  tesar  el  cabo y  si  el  barco  ¿,
balances  se quedan  con  la  tira  en  la  mano  para  arriar  .

tesar  sogun haga  falta.  Si  ol barco está  varado  amarran
tira  del  aparejo al  cepo del anda  y  arriman  d  los  guarno
del  andarivel.

Núm.  7.  Entrega  al núm.  1 un  cohete.  Saca  un  bota
ñiego,  lo  coloca en su  mango  y  se  lo  entrega  al  núm.  1.
Coge  la  bandera  6 ol farol  rojo para  hacer  señales  cuando
o  lo manden.  Si  es de noche cuida  de los faroles.  Cuida de
las  angarillas.  Las  señales que  tiene  que  hacer  serán  el  se
pararse  un  trecho  de la demás  gente  si  es  de  dia,  agitar
con  la mano la  bandera  roja  y  si de noche levantar  y bajar
varias  veces el farol  rojo.

Núm.  8.  So pone  un  chaleco  salva-vidas  y  so amarra
un  cabo  á la  cintura  colgándoselo  de  un  hombro.  Estará
listo  para  auxiliar  á• la  gente  náufraga  segun  vaya  ile-
gando  it la  playa.  Si hay  ocasiori para  ello maneja  los  bas
tones  herrados.

Núm.  9.  Ayuda  al núm.  4  encargándose  d9  que  corra
elaro,  cuando  cobren  de  it bordo  el  andarivel,  la  mitad  que
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éat4  en la  division. de la  izquierda  de la  caja.  Le  ayuda  é.
juntar  los  dos chicotes  del andarivel  uno con  otro.  A.  qui
tar  la  caja de enmedio.  Despues  arrima  el guarno  de la  iz
quierda  del andarivel.

úm.  10.  Ayuda  al número  4, encargdndose do que  cor
-raclaro  cuando  cobren  de á  bordo  el  andarivel,  la  mitad
que  esta  en la  division  de la. derecha  do la  caja. Lo ayuda  ¿i.

amarrar  el  cabo con el guarne de la derecha  del  andarivel.
4qnitar  la  caja  de enmedio. Despues  arrima  el  guarne  de

•  Ja  derécha  del  andarivel.
Números  11
=         13 Dejan  caer las adujas  de  cabo  que  llevan

•  ..L.              y despues  dedejarlas  bien  claras,  arri
man  al guarne  de la izquierda  del anda

rivel  para  ayudar  al  núm.  3  á  halar  de
él  para  llevar  á bordo el cabo.

Número  12.  Deja  caer las adujas  de  cabo  que  lleva  y
ayuda  al  núm. 5  cuidar  de que  corra  bien  el  cabo.  A  pa-

•  sarlo  por  la  pasteca  del trípode.  A  dar  el ballestrinque  con
éVgúarne  de la izquierda dl  andarivel  al  moton  de  la  casta.  A  colgar la  canasta.  Despues  arrima  al  guarno  de la

•  derecha  del andariveL
Nirneros  14

•  .            15 Arriman  el trípode  como dos  brazas  mds
it)  atia  que la  caja. del  andaiivel,  uidau

do  de  que  las  doe  patas  queden  en  la
pare  baja del terreno  si éste  es desigual.
Ayudan  d tesar  el cabo  y  arriman  luegoal  andarivel.

•  Números  17  .

1819  Ayudan  al núm.  6 á enterrar  el  tablon  y

20    el ac]a  como 20  psos  por  detrae  del
trípode.  A  enganchar  el  aparejo  al  an
ola  y  d amarrar  las rabizas  del otro cua
drnai  al  cabo,  cuando ésté y  hecho fir
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me  á  bordo.  Halan  del  aparejo  para  te-
sar  el cabo y  si el  barco  da  balançes  se
quedan  con la  tira  en la  mano  para  ar
riar  6 tesar  segun  haga  falta.  Si  el  bai
co  está  barado  amarran  la tira  del  apa-
rejo  al  copo del  anda  y  arriman  al  an
darivel.

.Números pares.  Todos mónos el 8,  en cuanto  concluyen
lo  que  se  clja  dicho,  airnn  u  al  qua flC  (le la derecha kl  en—
.larivel,  que es el que se arrie para  llevar d  bordo el  cabo y  e
que  se coloca para manci arles la canasta.

7Tn  eres  nones.— Todos nióii  el 1  y  ci  7,  en  cuanto

concluyen  lo que so deja dicho,  arriman  al  guarne  de la ir-  ‘

rjuua(iu  del uularivel  que  es  el  que  se  cobra para  llevar  á.,  
bordo  el íabo y para  traer pala  tierra  la canasta con los náu  ,,

¡U/OS.

Los  guarnes  del  andarivel  se han  de  tener  lo más  sepa
rado  posible uno  de otro, y siempre  algo  tesos,  no  arriando  ‘

de  uno  más  que  lo  que  pidan  del  otro.  Se tendrá  el  mayor
cuidado  en iue  no  se enredo el seno que’ queda  en tierra.

Si  cii  el  barco no  han  podido  coger  la  primera  guía,  el,  jj
número  2 la  corta  con  el  cuchillo.  Entro  el  2  y  ‘el 3  quitan:
la  caja  de  enniedio  y  traen  otra.  El  núm.  7  entrega  al  nú-.
mere  .1 otro  cohete,  uua  varilla  y  otro  botafaego.  Si  ltaee,,.ç
falta  se repite  (ata  nhisina  operacioli.  Si no  se manda  it bord9  .-,

el  cabo  y  viene  la gente  sotando  sobre  el  agua  con  sólo  el:
andarivel,  los  Cii1cO números  del cuela se ponen los chalecos
salva-vidas  para  entrar  en  el  agua  y  auxiliar  desde  dond:,
s4:.a  posible  it los  náufragos.  ‘  ‘

Si  cii  la  boca  del  puerto  se  trata  do  dar  una  amarra  ,  

un  barco,  toda  la  gente  del  cabo,  del  trípode  y  del  anda
arriman  á  la  emtacha y  despues  se  reparten  los números  no
nes,  unos  al guarne  de  la  izquierda  d  el  andarivel  para  que
rio  se  enrecie,  y  los  otros  it la  estada  para  mantenerla  tesa,r,:.
mientras  los námeros  pares  halan del  guarne  d.c la  derecha  
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para  llevarla  á  bordo. Se  sobreentiende  qlíer  la  estucha  é
amarra  al  guarne  de  la  izquierda.  Si  se  conceptúa  máe
vøutajoso,  se tenderá  el  cabo como ya se ha  explicado  y  so
amarra  laestacha  á la  canasta.

Por  el comité de salvamentos  marítimos  de  Santander.
—‘Es ‘copia.—El Presidente,  Diego Mendez Casariego.—E1

•  Secretario,  Sergio  Maraña.

Instruccione,  para  los  capitanes  y  patroue.  ‘de
buqúes  sobre  el  modo  de  .ulvarso  con  lo.  apa
ratos  lanza  cubo..

•  ‘•,  Instalados  en la  entrada del puerto  de Santanier  doe ‘de
estos  aparatos,’ uno en las proximidades  del  Castillo  de  la.

•  Cerda,  y otro  en el’arenal  dél Puntal,  se  advierte  ti  los  ca—’
pitanés  y  patrones debe  buques  que  estén  en  peligro  de
perderse  en ella y  no puedan  ser  auxiliados  de  otro  modo,
lo  siguiente:
‘‘1.0  Siempre  que  sea posible, se les enviará  ‘desde tierra

por’medio  de un  cohete una  guía  delgada;  recójanla  en  se
guida,  y  en cuanto lo hayan  conseguido,  hagan,  si  es  de

•  dia,  que se separe  un  marinero  del resto  de la tripulacion  y
agite  el gorro  6 un  pafiuelo  ¿ la  mano, y  si es de noche dis

‘paren  m  cohete  6  un  cañonazo  6  enciendan  una  luz  de
bengala  6 enseñen sobre  la  borda  y  oculten  varias  veces
una  luz cualquiera.

En  cuanto  vean, si es de dia, que uno de los hombres
de  tierra  se separa  de los demás y  agita  una  bandera  roja  ¿
si  es de noche,  que  levantan  y  bajan  varias veces  una  luz
roja,  cobrarán  de la  guía’ hasta  cojer  un  moton  de  rabiza
que’ llevará  pasado un  andarivel  de abacá  de 1 /2  pulgadaa
de  mena.

•  Amarren  al  palo la  rabiza  del  moton como ti 15 piés
1e  altura  sobre  la  cubierta.  Si  los palos  han  caído  ya  6 se
teme  caigan  de un momento á otro, amárrenla  ti la parte má
alta  del buque  que  presente  la  suficiente  seguridad.  Una
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vez  amarrado  el moton,  zafen  la guía  con que  lo  cobrarou
y  vuelvan  á hacer  Ja señal  que  se ha  dicho.

4.°  En  cuanto  los  do  ticrra  vean  esta  señal les eiiviar4n..
con  el  andarivel  un  cabo do abacá  do  pulgadas.  :.

50  En  cuanto  esto cabo llegue  abordo, amarren  su  chi-,

cote  pié y  medio más  arriba  del moton  de rabiza,  y  záfu1
dé!  andarivel.  Hay  que  cuidar  mucho, antes  dé  amarrar
cabo,  que no  tenga  vuelta  con  el  andarivel  y  de  que  nie1..
uno  ni  el  otro  rocen  contra  el barco.                  r

6.°  En cuanto  tengan  hecho firme el  cabo y  zafo  el  .an:tj
darivel  vuelvan  ti  hacer la  señal ya  dicha.

7.°  La  gente  que  está  en tierra  tesará  entonces  el  cabG
y  halando  del andarivel  enviará  abordo  una  canasta  salva
vidas  para  que se  mata  en  ella  uno  de  los  náufragos.  En
cuanto  esté  dentro  uno  bagan  la  señal  y  al  verla  la  gento.
de  tierra  cobrará  la  canasta  con  el  hombre,  repitiéndose.

ceta  operacion  hasta  desembaroarlos  ti todos.  Si  es do  nocho
al  quedar  abordo  el  último  individuo,  los  de  tierra,  despus
de  ver  la  señal  que  aquel  haya  hecho  con  el  farol,  dejar4n.
trascurrir  un  intervalo  de  tres  minutos  antes  de  cobrar  para,;.
tierra  la  canasta.

8.0  A  veces  podrá  suceder  que,  6 por  temor  do  que
barco  so  destroce  en  seguida  ó  porque  pegue  muchos  btin-  
dazos,  no  sea  prudente  tender  el  cabo  de  3  pulgadas,  en
cuyos  casos  el  andarivel  llevará  abordo  desde  luego  la  ca

nasta  salva-vidas  y  la  gente  tendrá  que  salvarso  fiotandC
sobre  las  rompientes  en  lugar  de  venir  colgando  del  cabo.

 A  los  buques  que  estén  fondeados  en  las  proximida  -

des  de  la  punta  del  puerto,  se  procurará  auxiliarlos  cpu  
amarras,  para  lo  cual  una  vez  establecido  el  andarivel,  
les  enviará  en  lugar  del  cabo  do  3  pulgadas  una  guindaleza.»
llrme  ti  la  costa,  para  que  se  amarren  con  ella  y  no  garreo.7,:.,

Despues  que  hayan  asegurado  esta  guindaleza,  la  
rán  del  andarivel,  para  dejar  éste  listo  ti  funcionar  y  poder
desembarcar  con  él  la  gente  si  so  creyere  oportuno.
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ji
io  capitanes  y tripulaciones  de los buques  en  peligro             1

deben  tener  muy  presente  que el buen éxito del auxilio  de-
penderá  principalmente  d  su  serenidad y puntual  observan-
da  de as  reglas que prceden.  Practicándolas  así,  se salvan  1
todo.i6s  años muchas vidas.’

Es  preciso tambien,  para  evitar  malas inteligencias,  quor            :L
‘las  sellales so hagan  precisamenté  del  modo  que  aquí  SO

encatga.
Las  mujeres, niños; persnas  impeclidas.y pasajeros,  de-          .

bén  desembarcar  antes ‘que la  tripulacion.

Sa4  S’ebaaiau.

•  .  ..                                  .

Ya  hemos dicho en  lugar  oportuno  el origen de esta  So-             
cidady  la  ocasion en  que se  creó despues  do la. interesan;
te  coiiferencia dada  n  el Ateneo’.do  San  Sebastian  1)01’ cF
Sr.  D.  Antonio  GorostidLi

;Formada  la  Junta  directiva,  dirigió  una  excitacion  al
•  püblicoy  f’ormó unos  estatutos,  cuyos  documentos inserta-’

mos,  así  como una  relacion  suscrita  por  el  mismo  Sr.  Go-
rostjdi,  secretario  do  la  Sociedad;  y  en la  cual  especifica.
las.  ñXeclidas adoptadas  para  el salvamento.

Sociedad  do  saiwarncntoM  inaritimos  d,  GuIpüz

coaa.—Llamamiento  a  púbIko..  ,

Cuando  la borrasca azota nuestras  inorads,y  e» el ter
canó’ar  sentimos bramar  viento  y  olas  en dshe’cho’  j’.J
molio,  los que  a.l calor del  tranquilo  hogtr  ecuchamos  
fragór  dé la  tormenta,nos  estrómecomos alpenar  tjuo hy

•   sres  desgraciados  que reciben  sus  embates  é.. rostro  descuc
biertó  en el rovuelto  mar,  y  dióramos  algo  do nuestro  sér
por  enviar un  dncora  de salvacion  á  los desveturados  ijuo
luchan  por la vida  entre  dos abismos.  ,  ‘

-  .  Cuando  la  tormenta  ha  pasado y ha. dejado. como triste
TOMO VI.  .                          44
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rastro  de sus iras  cadáveres  en el  mar,  despojos  en la  pl—
ya  y  viudas  y  huórfauos  (flL el  hogar  del  marino,  palpita
nuestra  alma auto  la  desgracia  ajena  y  acudimos it enjugar
el  llanto  del  hutrftno  y  de  la  viuda,  y  la  expansion  de:la
caridad  viene  á  probar  que no  es una  yana  palabra  el  sen—
timiento  do fraternidad  entro  los hombres.

Utilizar  esos  loUes  setitimiontos  de  fraternidad,  dar
más  inteligente  direccion  y  un  fin  más  humanitario  toda
vía  á  esos generosos  impulsos  de amor  al prójimo  que  tau
consolador  ejemplo  hemos  visto  ofrecer  en  nuestro  país,
tal  es el pensamiento  ue  ha  guiado  á los  que  iniciaron  en
el  A.teneo de esta  ciudad  el proyecto  de asociacion que nos
otros  venimos  hoy  á  poner  bajo  la  proteccion  del  público,
como  delegados  de los primeros  susoritores.

Hay  algo más  que hacer;  se puede hacer  mucho más que
estromecerse  pbr  la suerte  del pobre  marino  cuando la tem
pestad  rasga  la  atmósfera,  ¿ socorrer  la  miseria  de la  viu
da  y del huérfano  cuando el  naufragio  ha  sepultado  é.. sus
viitimas  en el fondo del  mar,  puede  ponerse al  alcance  del
marino  batido  por  la  tormenta  el  áncora  de  salvacion  que
nuestro  corazon quisiera  enviarle  cuando le  vé en  peligro;
pueden  precaverso  muchos  naufragios,  pueden  arrancarse
al  mar  muchas de sus victimas.  Haymedios  de salvamento
que  en  nuestro  país  no se  han  ensayado  todavía;  hay  pre
servativos  que  el pescador  y  el  marino  pueden  llevar  con
sigo  allicerse  al  mar  y que  les servirán  lara  mantenerseó
flote  en caso  de  naufragio  mientras  llega  de tierra  el  espe
rado  auxilio;  hay  en  fin,  para  la organizacion  de estos  au*i
lios  de  tierra  y  para  su  accion  rápida  y  eficaz, un  elemexi—
to  de  mayor  poder  que  la  accion individual,  las  más veces
ipotenté,  6 la  accion  oficial,  las  más  veces  insuficiente;  es
la  Luerza ¿le  la  asociacion  libre  y  activa,  inspirada  en  un
puro  sentimiento  humanitario,  y  esta  asociacion  es la  que
aspiramos  á  fundar  en  Guipúzcoa  con  el  concurso  do  to:as
las  voluntades  y  el apoyo  de  todas  las  familias.

En  toda  la  extension  de  las  costas  extranjeras  desde  el
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Báltico  hasta  el Golfo de Gascufia, hay  asociaciones de esto
gónero  que son la. Providencia  del náufrago  y que  arrancan
todos  los  afios gran  número  de víctimas  al  mar.  En  el Bi
dasoa  se interrumpe  esa cadena  salvadora;  los  guipuzcoa
nos,  al  fundar  esta  Sociedad, forjaremos  el  eslabon  que  ha
de  enlazarla  con  las aguas  españolas;  y  si  las provincias
que  nos siguen  á  lo largo  del  litoral  nos  imitan,  como nos
imitarán  bien  pronto,  al  mónos  nuestros  hermanos  de Viz
eaya,  los  que contribuyan  con  su. apoyo  á  la  creacion  denuestra  Sociedad, habrán  realizado un bien  de incalculables

•  •-  :trascendencias  para  lo venidero.
Porque  comprendemos la  trascendencia  incalculable  del

acto  damos á  la  sus cricion  que venimos  á  iniciar  una  for
•   ma  que nose  dá-de ordinario  á, las  susericiones  benéficas

Nuestro  llaniamiento  se  dirije  á  todas  las  claees y  á todas
las  fortunas:  cada familia,  en San  Sebastian  primero,  y  en

•     Japrovincia  despues, recibirá  una  de ctas  hojas,  y los  mis

mos  funcionarios  que las distribuyen  pasarán  luego á  reco
:.ger las adhesiones,  que se harán  públicas  en  los periódicos

-.de  la  localidad para  conocimiento de todos y descargo de la
comision  iniciadora.
Necesitamos  recursos de cónsideracion  para  fundar  una

r  asociacion robusta  y  capaz de  producir  resultados  eficaces
-‘e  breve tiempo. No es  al sólo  puerto  de San  Sebastian  al

que  deseamos dotar  de modios eficaces de  salvamento;  son
.  cuatro  centros  de auxilios  los que hay  necesidad de fundar

•   4  lo  largo  de  la  costa  guipuzcoana  desde  Fuenterrabía  ti
.Motrico,  y para  organizarlos  y  dotarlos  convenientemente
se  necesita  un  fondo de cuantía  al  establecerse  la  Asocia

:cion,  y una  suscricion mensual  bien  nutrida  para  sostener
la  despues  El fondo de instalacion  sólo pueden  llenarlo  con
sus  donativos  las  corporaciones  y  las  familias  6  personas

favorecidas  por  la fortuna,  que comprendan  que la  fortuna
::.que  acude en socorro del desvalido  la  bendice  el  cielo.  La

suscricion  mensual  permanente  han  de  llenarla  todas  las
farnilias  en relacion  con sus  medios  y  sus  sentimientos  do
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humanidad.  Por  eso, y  para  que  pueda  ser  prohijada  la obra.

por  el  mayor  número,  hemos  fijado  el  limite  de  la  cuota
mensual  en  dos reales: cada  susoritot  so  insciibirá  por  una
sola  cuota,  ó por  el  número  d  cuotas  de  ú das  reales  men
suales  que  tenga  10r  conveniente  suscribir,  anotándolo  y

‘firmando  el  cupon  unido  ti  esta  hoja,  que  será  recogido  á.
domicilio.

Cuando  la  eLisericion so  haya  terminado  en  la  ciudad  y
visto  su  resultado,  so extenderá  á  la  provincia  y  se  funda
rán  en  los  pueblos  del  litoral  cuatro  centros  de  salvamento
tegidos  por  cuatro  subcomisiones,  que  extenderán  su
accion  salvadora  á  toda  la  costa  guipuzcoana.

No  necesitamos  encarecer  más  la  alteza  del  pensamien-’
Lo.  La  Sociedad hwaana do  Boalogne,  la  primera  que  en’
I?rancia  se  estableció  en  1825,  ha  logrado  arranca’  al  mar
hasta  1875  nada  monos  que  1  476  náufragos,  ¿  sea  30  por
año.  La  Sociedad Real  Nacional  británica  de  botes  salva
vidas  establecida  en  las  costas  de  Inglaterra  ha  salvado  en

ci  mismo  espacio  de  tiempo  18 234,  ó sen  3G5 por  año.  Una.

sÁa  vida  que  logre  salvar  la  Sociedad de salvamentos mari.
limos  de  G aipúzcoa,  será  recompensa  bastante  al  concurso
que  para  o[lo presto  cada  suscritor,  Porilue  la  ofreikila  más
Iruuuldr3  represen  bird  en  la  obra  comun  lo  inovaluable  un

átomo  de  vida  humana.
San  Sebastiau  5 de Mayo  de  1879.—José  A.  Tuton,  Pro-.

sidente.—José  Raiaon  Sagastume.—José  Machimbarrena....

—Joaquin  Jamar.—Josó  Domercq.—Rafael  Delvaille.—
Antonio  Goiostidi,  Secretario.

Jiegiamento  tic  la  Sociedad  Iiuannhtziría  de  ai,a
iuentos  inarillnioo  de  Guipúzcoa.

Art.  1,.  Forman  parte  de  esta  Sociedad  todas  las  per-.
sonas  que,  mediante  un  donativo,  ¿  aria  cuota  mensual,  con--
tribuyen  á  su  sostenimiento.  ‘-

Art  2.°  La  Sociedad  tiene  por  objeto:
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Disminuir  el número y  la gravedad  de los accidentes  de
;mar  por naufragios,  previniendo  esos accidentes,  en  cuan
to  cabo, y atenuando  sus  consecuencias.’

Estudiar  los mejores  sistemas  de precaucion  y  de  sal
‘vamento, y  adoptar  y poner  en práctica  aquellos que  mejor
respondan  it su  mision’.

Prestar  socorro á las tripulaciones  de los buques  6  lan
chas  que  se encuentren  en peligro  de naufragar,  6 que nau
fraguen  en la jurisdiecion  de la  costa it donde pueda exten

-‘  der  su accion.
Recompensar  it todas  los que hayan  socorrido, en los U.’

mites  de  esa jurisdiccion,  á personas  en peligro  de  perecer

en  el  mar.
Art.  3.°  La  accion de  la  Sociedad  se  limitará  por  de

•      pronto á las aguas jurisdiccionales  del puerto  de San Sobas-
•  tian,  y se extenderá  it toda  la  costa  d•  luipúzcoa,  estable

•      ciendo medios de socorro y delegaciones  en  los puertos  de
Fuenterrabía,  Guetaria  y  Deva,  it  medida  que  los  doiati’

ls  ros  y  sus cricion de los diversos pueblos de la provinci’  su
,‘ministrefl  los recursos necesarios  á  ese fin.

Art.  4.°  La  Sociedad estará  regida  por  una  comision
de  1  miembros, nombrada  en Junta  general  de  s6cios  fuu

•  dadores;  su renovacion  so  hará  por  mitad  cada  dos  años,
designándose  por  la  misma  comiSiofl  los  ocho sócios  que
hayan  de reemplazar  it los ocho salientes.  La  comision  ele
girá,  entre  los individuos  do su  seno, un  presidente,  un  vi-

-  ce.presidente  y un  secretario,  que  ejercerán  sps  funciors
dos  años,  y podrán  ser  reelegidos.  El  tesorero  será  el  qu

•  lo  sea  del Ayautamiento  de San  Sebastian,  y  se  fijará por

•  la  Comision la  retribucion  que haya  de  darse  por  el  servi
cie  de recaudacion,  de contabilidad  y  de secretaría,

Son  vocales honorarios  de  la  Comision  el  señor  presi
•  dente  de la  Diputaoion  provincial  de  Guipúzcoa, el  señor
alcalde  do San  Sebastian,  el señor  comandante  de  marina
y  el señor ingeniero  del puerto.

Art.  5.°  La Comision se reunirá  en sesion ordinaria  el.
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primer  jueves  de  cada  mes,  y  en  sesiones  extraordinarias
cada  vez  que  la  convoque  su presidente  poi  propia  iniciati
va,  6 á peticion  de  dos  vocales,  consignando  en  un  libro  de
actas  todas  sus  deliberaciones.

Art.  (.°  El  material  de  calvamentos  que  adquiera  1a
Sociedad  estará  al  cuidado  de  un  guardian  nombrado  poi
la  Comision  con  salario  fijo.  El  guardian  prestará  á  la  vez
y  constantemente  el  servicie  de  vigia,  debiendo  estar  en
observacion  do  toLlos los  accidentes  que  sobrevengan  6
amenacen  en  la  costa,  y  á la  :tproxilnacion  do cualquier  pe
ligro  dar  aviso  inmediato  al  patron  de  salvamentos  de  la1
Sociedad  primero,  y  al presidente  y  secretario  despues.

Art.  7.”  La  Sociedad  tendrá  á  su  servicio  para  la  proa
tacion  cTe auxilios  una  tripulacion  de  24  marinoros,  lo  ni4-
nos,  mandados  por  un  primor  patron  y  un  segundo  en  ca-,
lidad  do  suplente.  ini  rcglamonto  especial  determinará  los
ejurcieio  ¿L  iiu  ol;us  Lii j  it] autos  ]iabriin  do  cii  trogarso  Nra
adquirir  Ja ilbida  scgurit  bid en  el manojo  do  los  hcitos  sul
va—viddis, la  remnluorwioii  do que  disfrutarán  en  los  casp

do  ejercicio  y  do  salvamento,  y  las  reglas  á  que  deberán
sujetarso  para  la  icsLacion  (lo i:Lsos servicios  bajo  la  amito-
ridad  inmediata  del  preoidente  de  la  Comision.

Art,  8.°  La  Sociedad  adquirirá  el  material  de  previsidn
y  do salvamentos  con  los  fondos  suministrados  ror  loo  do
nativos  ¿le entrada,  y  proveerá  ti los  gastos  ulteriores  con
los  que  suministren  las  cuotas  mensuales  y  los  donativos
futuros:  para  acrecentar  el  caudal  destinado  á tan  ben6flc
ojeto  podrá  establecer  colectores  de  ofrendas  en  lugares
adecuados  y promover  en ocasiones propicias la eelebracioü
de  funciones  teatrales  ú otras  ti  beneficio de la  institución
La  Comision  rendirá  cada  año  cuenta  del  ingreso  de  fon
dos  y  de su  inversion,  por  mecho  de  circular  impresa,  que
se  dirigirá  ti cada  uno  de  los  suscritores.
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Disposicion  transitoria.

Si  la  experiencia  aconsejase  cualquiera  modiflcaoion  6
adicion  á las  disposioiones.reglamefltarias  que  preceden,  la
Comision  podrás adoptarla  con plena  autoridad,  consignan
dola  en acta.

•  AprobaclO en Junta  general  de este  dia.
San  Sebastian  21  de  Agosto  de  1879.—El  Presidente,

.Tos6 A. Tuton.—El  Secretario, Antonio  Gorostidi.—Apr0
ba4o..—San  Sebastian  23 de Agosto  do  1879.—El  Gober
nador,  Laureano  Casado Mata.

Nota.  Conforme  al art.  2.°del  adjunto  Reglamento,  esta Sociedad está coRa
truyenilo  anclas  flotantc  y  chalecos salva-vides  ideados  Por  su  cOmisiOfl, apro
pósito  para  los  paseadores,  ti quienes  los vfs estregando  gratuitamente;  y  tan
go  al  gusto  tic jntrticlpnr  que  tanto  aquellas  cuino  dsto5  han  merecido  Itt IRáS

complete  aprobaciou  do todos  1o  pescadores  tic  esta  coste,  quienes  reeouocOn
que  dichos  aparatos  les  son  muy  útiles  y  lu  dan  grandes  garantías  do seguri
dad.  Además  bey  ya  dos  lanchad  en este  puerto  ti quienes  so  les han constrUi
dó cubiertas  movibles;  en  la  actualidad  se los está  colocando  igual  cubierta  ti
una  balandra  dedicada  al cabotaje. y acaba de propararse  otra  laucha  de posca
con  cajas  cia aire  rellenas  de  corcho  y válvulas  automotrices,  consiguiendo  con
esto  hacerla  insutnergible.—Gorostidi.

pOtra.  Esta  Sociedad posee hoy  une trainera  talva-vidas,  mandada  construir,
ís’propósito,  por  su  coinision.  Reune  grandes  condiciones  de  seguridad  y  lige—
reza..Sus  dimensiones  son:  slora  46   pitia; manga  8   piás,y  puntal  3  pitis y
4  pulgadas.  Está  armada  de  48 renso,  tiene  una  cubierta  y  8  imbornales  ver
ticales,  con  válvulas  automotrices.  Debajo  de  la  cubierta  lleva  cajas  de  zinc
reUenas  de corcho,  así  como  sobro  la  misma  hasta  Ja  cara  inferior  de  l
bancada.  Tiene  dos tillas  en  ambas extremidades  tambien  de  zinc  y  rellenas
lela  misma materia.  Además,  lleva  una  fuerte  falsa  quilla  de  hierro.  Esta  em
barcacion  no  solo servirá  para  los casos  de naufragio,  sino  que saldrá  en  auxi
liO  dolos  barcos  cuando  la  laucha  del práctico  no  puede  verificarlo, ti causado
l  gruesa mar.  Este  auxilio  terminará  dentro  de  la  bahía,  tan  pronto  como
el práctico  pueda  encargaras  de él.

Posee  además  esta  Sociedad  fusiles  porta.amarras  del  sistema  RemingtOfl;
cohetes  do  Spandor (Alemania)  con  su  trípode;  20  cinturoncs  salva-vidas  con
anillo  de  seguridad,  sistema  Ward;  un  baston  emplomado  con  su  cordel;  un
baston  emplomado flotante  con  ld.;variasguíndOlas  circulares  salva-vidas  y  el
correspondiente  surtido  de cnerdas.—El  Secretario,  Antonio  Gorostidi.
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SOBRE  LA POTENCIA GIRATORIA DE  LOS BUQUES (*).

ConUs’uacion (vae  pdq.  32,  torno VI).

Los  medios  más  usuales  para  medir  el  diámetro  eI
circulo  do  iotac[cm  SOn los  siguientes:

El  primero,  que  es e]. rpie se  emplea  generalmente  en  la
prueba  de  los buques  ingleses  desde  hace  unos  quince  años,
es  debido  á  M.  Martin,  jefe  constructor  en  Pembroke.  Se
sitáan  á  bordo  y  en  i?osicion  conveniente,  dos  miras  b,  b,

fig.  4,  ambas  CH el  mismo  plano  transversal  y  se  coloca  un.
observador  en  una  do ellas.  Otro  observador  se  coloca  en

una  cierta  distancia  1 do  la  Unoa  de  miras;  está  provis
to  de  un  medidor  tie  ángulos  muy  sencillo,  descrito  en  la
iig.  i.  La  línea  de  f  de  este  instrumento  se  hace  coincidir.

ser  paralela  al  plano  diametral  del  buque.  Cuando  priii
cipia  á  ritoverse  el  tiinon,  se  deja  caer  al  mar  un  fiotadór
i’  hoya  Ü, desde  la  csl;acion  1,.  Dospaes  que  el  bur1ue ha  i
rado  lo suficiente  para  que  l.a línea  determinada  por  las  dós

miras  h,  1,  coineida  nuevamente  con  O, se  hace  una  sal
al  segundo  observador,  el.  cual  mide  entonces  el  ángdlo
A  B O, que  llamarumos  o.

Suponiendo  qito  o  ha  reonrriio  el semicírculo  completo
cuando  se  lia  mcd ido  diclio  ángulo,  tendremos  que  el  diá
metro  del  eireulo=i  tçj  .

Este  procedimiento  se  efectúa  en  aguas  sin  corriente  y
mar  llana;  iio se  toma  en  consideracion  el  pequeño  desvío
que  puedo  tener  el  flotador  O,  se  desprecia  el  ánguló  de
deriva  del  buque,  y  suponemos  que  el  semicírculo  no  se

(*)   De la Rivista  marittima,  suscrito por el  teniente de navio  G. Gavotti.



POTENCIA GIRATORIA DEL BUQUE.        663

completa  hasta  que  la  linea  CD  no  corresponda  al  diáme-,
tro  del circulo. En  rigor,  la  proa  del buque  habrá  descrita
los  1800 antes  de que  el centro  de gravedad  haya  recorrido
dicho  arco, pero  el  error  que resulta  de esto,  es poco sensi
ble  para  los  buques  de  gran  porte  y  puede  conceptuarse
útil  este método, cuando  se trata  de calcular  solamente  el
diánietro  del oiroulo. Resta  añadir  que  transportando  las
miras  bb  hácia  proa  6 háoia  popa,  se  hallarán  los  círculos
descritos  por la  proa 6 por la  popa y  tambien  se podrá  de
terminar  aproximadamente  el  ángulo de deriva.

El  teniente  Coumes, de la  marina francesa,  ha  publicado
rci.entemente  una  mejora  al  método  inglés  que  merece ser
conocida.

Considera  como arco de  circulo  la  línea  que  recorre  él
buque  desde su rumbo  directo hasta un punto  algo  más  allá
de  la  posicion,  en  la  cual  ha  completado  el  giro  de  los

:180°.  En la posicion  C, de la  flg. O, se  arroja  al  agua  una
•  boya  desde  una  de  las  miras,  lo mismo  que  en  el  método
inglés.  Cuando  la  enfilacion  determinada  por  las  miras

pase  por  el flotador  C  la proa  del buque  habrá  descrito  los
180.  Un observador  colocado en B,  á  una  distancia  cono

da  de la  linea  que une  las miras  6 reglas,  mide  el  ángulo
AB  C=.  dejando  caer  en  el  agua  en este  momento, una
-segunda  boya  D.  El  buque  llega  á  una  posicion  E,  más
,allá  del  D,  y el  observador  que  está  colocado  en  una  de

«las  miras,  mide  el  ángulo  D  E CÇ3,  que  forman  los  dos
flotadores.  Suponiendo  que  sea  O  el  centro  del  circulo,

trazo  la  CO, la  prolongo  hasta  Y y  tiro  la  .D E; tendremos
•  ;, DF  O=(3,  puesto  que subtiende  el mismo• arco  que  D E  C;

l  ángulo  o D Y  será  recto, por  consiguiente:

-          Diámetro del  circulo =CD  Xcose  
ltg  ceoseÇ3.

El  ángulo  de deriva  ,  que  equivale  al  ángulo  O D  O =
D  (JO es complemento  del (3. La correccion  más  importan

 presenta,  M. Coumes al  método  de Mr.  Martin  en la
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determiiiacion  del  diÁmetro  táctica,  esté  dada  por  la.
fórmula:

Error=rádioXseno-verso  a.

 varia  entre  10° y  ‘20°. Este  error  en  la  mayoría  de’
los  casos es do poca entidad.                     1

Otro  método  que so eiiiplea ia  calcular  aproximad-Y’
monto  dicho diámctro,  consiste en hallar  el camino que  rei
corre  el  buque  hasta  completar  los 360°, haciendo  el uso
la  corredera  patente.  La  distancia  que  marca  esta  se consi
dora  como la  medida  de la  circunferencia  recorrida  por  et
barco  y  do  ella  se  deái.ice  el  diámetro.  Varias  son  lasS,
opiniones  acerca  do  la  confianza  que  debe  inspirar  esto

rocedimiento.  Es  cierto  que  las  probabilidades  de  eiror’
irt  esto método, son  mayores  que  en  los  del anteriormente
descrito.  Aunque  la  corredera  esté  muy  bien  construida,
siempre  está  expuesta  á  que  sus  indicaciones  sean
dificadas  por  la  diferencia  de velocidad  del buque  y poI  la»
corriente  do  la  estela.  Los  franceses  que  han  ejecutadó
experiencias  comparativas  entro  el método geométrico  yeI
tlq  la  corredera  patente,  obtuvieron  resultados  desfiivora
bies  para  el último.

Otro  mttodo  se ha usado,  aunque  en pocos  buques,  d
bi.clo al almirante  Cooper Key; se  empleó en las pruebas  d
rotacion  de la cañonera  Detiyht en  el año  de 1863,  las  qtu
se  ejecutaron  en Devonport.  La  distancia  recorrida  por  ‘ei
barco  en  su rotacion,  so inedia con  el  escandallo  Masse,
suinergiénilolo  al  principio  de  la  rotaeion  y  levantándoIo
cuando  la  hubo  terminado;  la  distancia,  registrada  en
aparato  so consideraba comó la  medida  de  la  cireunfere.
cia  descrita.

En  la  escuadra francesa durante  los años  1864  á  186
so  eietuaron  las pruebas de rotacion  de  una  manera
tinta’  á las  ya  enunciadas;  haremos  una.  breve  descripoioxi
da  ellas.
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So  fondeaba un  buque  ¿Le la  escuadra  y  alrededor  de  él
giraba  el barco que hacia  las pruebas;  en éste  se  colocaban
dos  observadores, anotando la  distancia  entre  ellos,  los  que
£  intervalos  de  tiempo  iguales  determinaban  simultánea
mente  la  elevacion angular  del topo  de  uno  do  los  palos
del  buque fondeado,  siendo frecuelites  estas  observaciones.
Conocida  de  antelnao  la  altura  de  dicho  topo  sobre  el
agua,  so obtiene  en cada instantø  de observacion  la  distan
cia.á  que está  cada observador  del buque fondeado.  Al mis
mo  tiempo,  otros  observadores  situados  sobre  este, median
tambien  simultáneamente  la  altura  de uno de  los palos del
buque.  en movimiento,  anotando  sus  demoras.  Por  último,
otros  á bordo  del buque  en movimiento,  median  á  interva
los  ,pequeos  los ángulos  del  palo  del  barco  fondeado  con
ñ.  objeto lejano  situado  en tierra.  Esta  sério  de  observa
ciones  suministraban  los  datos suñcionte  para  determinar
la  curva  descrita  por el  buque;  dichas  observaciones no  so
efectuaban  hasta  que  el  movimiento  de rotacion  llegaba  á
ser  uniforme.  Es  de notar  que  en  estas  experiencias  fué
donde  por  priméra  vez se  aprecié  la  importancia  e.l  cono
cmiento  del ángulo  de deriva.

Los  franceses  conceptúan  muy  esencial  la  cletemina
cion  del diámetro  táctico  en funcion  del número  do revolu
ciones  de la hélice y  de los diversos ángulos  de timon  para
cada  buque;  so comprende  efectivamente  que  en una escuu

dra  compuesta  de barcos  de  diferentes  tipos,no  so podrá
obténer  uniformidad  en los movimientos,  si no  so  conocen
todós  los datos relativos á  las cualidades  evolutivas  cle cada.
bque.

Oreo  no estará  demás manifestar  que  el método  do  de
ducir  dicho diámetro  del  número de revoluciones  de la  hé
lice,  puede conducir á  errores  considerables,  especialmente
por  el ángulo  de deriva,  puesto que  la velocidad que corres
pond.e á  un  número dado de revoluciones,  es  menor  cuando
el  buque  gira  que  cuando navega  é. rumbo  directo.  En  el
Thunderer,  por  ejemplo, se obtiene con 65 revoluciones una
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velocidad  de 104  millas,  mientras  que  durante  el
miento  de rotacion  dando  59, el  andar  fué  de 7,14.

El  método seguido  en  las  experiencias  del  Thdr
comprende  ranchos  de  los  principios  ya  mencionados.  Al
oficial  práctico  en  las  observaciones de abordo,  no  le  seiá
difícil  formarse  un  programa  para  calcular  el diámetro :d1
círculo  de  rotacion  de  un  buque,  pero  el  estudio  de  1s

pruebas  ejecutadas  con  ¿ticho  barco,  le  reportará  ventjas
para  su objeto. La  relacion  de  estas  pruebas,  contiene  ls
observaciones  inés  importantes  que  han  sido  pub1ioás
hasta  ahora.

Al  discutir  sobre el  toma  do  la  potencia  giratoria•
buque  de  vapor,  io  podemos  ménos  de  seílalar  la  facilidd
que  se  obtiene  en  los  movimientos  do  rotacion,  cuandó  l
buque  tiene  dos  propulsores,  en  particular  dos  hélices.
empleo  de ambas  se  va  adoptando  para  casi  todos  los  bú
ques  de  guerra  de  poco  porte,  estando  por  demás  demos
trada  cii  eficacia.  El  barco  de  dos  hélices  tiene  la  ventaja
de  poder  girar  casi  sobre  un punto  de  él,  mediante  el  movi

miento  contrario  do  ellas.  La  velocidad  de  rotacion  es  me
nor  en  este  caso,  pero  en  cambio  se  logra  el  que  el  buqúe
giro  sobre  si  mismo,  se puede  decir,  y aun  sin  necesidad  del
tim.on:  esto  no  obstante,  debe  asociarso  al  trabajo  de
las  hélices,  no  fiand.o  á  estas  solamente  el  gobiernd  del
iuqu  e.

Adimnis  del sistema  do las  dos  hélices,  tenemos
categoría  del  tioblo Jlroj)ulsor,  las  ruedas  con  movimienos
independientes  una  de  otra  y  los motores  hidráulicos.  Omi
tiremos  el  hablar  ele las  ruedas,  puesto  que  son  inaceta
bies  para  buques  ile guerra.  Respecto  á los  motores  hidru
licos,  de  los que  se esperaban  grandes  resultados,  so ha  vito
que  en  la  prueba  comparativa  de  la  Waterwitch  con  la  de
doble  hélice  T”pcr,  demostró  ésta  la  gran  superioridád  de
su  propulsor  y  por consecuencia parece  razonable  el prefe-.
rirlo.  Estos  bucjues  son casi  de la  misma  eslora,  caladó  y
desplazamiento,  y  se probaron con igual  velocidad. La  Wa
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•   trwitch  es de dos proas, tiene  un  tirnon en cada una  de sus
¿itremidades,  pero  en la  prueba  hizo uso solamente  del po
pel.  La  Viper es de muy  distinto  tipo,  su  popa  termina  en

•   ,4os macizos y  cada uno  lleva  un  timen.  Este  buque1 corno
he  ha  dicho antes,  dió mejores resultados  que la  Waterwiech,
á  pesar de la  desventaja  debida  á*la cavidad  en  forma  de

a  que  se produce entre  dichos macizos,  la  que  perju
dicaba  tanto  para  la  marcha  como para  los giros.

Caminando  á  toda  fuerza de máquina  con el. timon  á la
•   1nda,  empleó la  Viper para  completar  ci  circulo  de  rota

iióxi  3’  —  17’  y  la  Waterwitch 4  —10’. Con una hólice para

•    avante,  la  otra  para  atrás  y el  timen  á  la  banda,  la  Viper;trdó  3  —6’, mientras  que  la  Waterwitch  en  las  mismas

bxdiciones,  lanzando  los chorros  de  agua  en  direcciones
puestas,  empleó  6m —30’.  Estos  resultados  hablan  muy
favorablemente  de la  T7iper y del propulsor  de  doble hélice.
En  la prueb’a de la  Waterwitph se observó que  el  chorro de

agua,  reaccionaba  sobre  el costado  del buque,  produciendo
m  óbstáculo  considerable  á la  rotacion.

Será  conveniente  a.adir,  refiriéndonos  al  caso  de la ro
tacion  cuando  las dos hélices  obran  en sentidos  contrarios,

para  buques de mucho  calaao,. el  tiempo  que necesitan
•   .para  efectuar  dicha  rotacion,es  mayor  por  lo  general  que

1  que tardan  cuando  ambas  hélice  marchan  en  el  niovi
uiento  cTe avante,  mientras  que para  barcos  de  poco  cala
do,  la  diferencia entre  los dos métodos es muy pecjuefta. Por
ejempio,  en  el  Captain el tiempo  que empleó para  describir

circulo  de rotacion1 navegando  á toda  fuerza  de  máqui
ia  para  avaite,  fa  de 5” —24’, mientras  que moviendo laa
1ilices  en sentidos  contrarios  fué  de 6m —52’. En  la  caño
‘.íera  Medina, verificándolo del primer  modo, tardó  3  —6’,
on  tril segundo 3m —13’.  Esta  diversidad  se explica  fácil

mónte,  teñiendo  en  cuenta  que la  relacion  entre  el  momen
1’t  de la  resistencia  á. la rotacion  al  momnto  de rotacion  de

las  hélices,  es  mucho meor  pa  buques  de poco calado.

En  los barcos de doe hélices,  moviendo  sólo ua  y pues-



ltIV  ESTA GENE ItAL  DE  MARINA.

to  el timan  bajo  un pequeño  ángulo,  so  obtiene  el  movi
miento  directo;  esto prueba  el poco valor  del  momento de
rotacion  de las dos  hélices,  cuando  funcionan  en  sentido
Opuesto.  No se  tienen  aun  datos  experimentales  exacto,  ‘1

jmra  establecer  qué  ángulo  de  timen  es  suficiente  para
equilibrar  el  efecto  (le la  hélice  en movimiento.  Lo  intere
saute  en  Lt práti.ca  re4pocLI) ¡í Ja ratacio  del buque  do hó.
liee,  es conocer  los efectos  de ciJa sobro dicho  movimiento
en  el caso más  general,  de una  sola hélice  y un  solo timéñT
situado  posteriormente  á  ella.  Se nota  en estas  condiciod  i:,
que  si estando  el  buque parado  so  muevo  la  hélice  en  
sentido  ó en  otro, la  accion de elJ.a sobre el  timon  produb
un  movimiento  do rotac)on  del  buc1ue, aun  antes  do  üé
este  haya  adquirido  una  marcha  sensible.  Utilizando  esta
influencia,  se puede hacer  girar  al  buque  en  un  pectuefió
espacio  (con buenas circunstancias  do tiempo),  si  bien  tal
maniobra  es larga  y  enojosa.

La  hélice  determina  por si sola independientemente  del  £

ti.moia,  es  decir  con el timon  á la  vía,  un efecto que produée
Ja  rotacion  del barco.  Las  causas más  esenciales  que origi
nan  este  efecto son: i.°,  la diferencia  entre  las  impulsioe  /
trasversales  sobro las alas  de la  hélice  en  la  parte  inferior
y  en la  superior  de la  órbita;  2.°, la  diferencia  en  las  pre”.
siones  laterales  obre  el codaste  y cuerpo  del  buque,  debi
des  á las cori i,entes de agua  originadas  por las alas superió’’  
é  inferior  do la  hélice.

En  los buques ingleses  que  generalmente  tienen  muy
calada  la hélice, se  observa que la  proa  gira  en la  direccion  
en  que  se muevo el ala  superior  de olla: si la  hélice  funcio-  
na  próxima  ci la  superficie  sucedo lo contrario.  Cuando  la±
hélice  gira  ciando, los efectos  que determina  son  inversos
do  los citados.

Muchas  han  sido las tentativas  para  utilizar  los  efecto
de  la  hélice sobre  la  rotacion,  por medio  de un  mecanismo L

que  permitiera  producir  la impulsion  de esta  en  una  direc
cion  que  formase un  cierto  ángulo  con la  de la  quilla.  Uno
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.is  los primeros,  debido ?i  Mr.  Cartis,  se  practicó  hace  al
gunos  años en Dovonport. La  hélice iba  en un  aparato  que
se  cólocaba como un  timon,  de tal  manera  que  era  suscep
tibie  el  variar  su posicion respecto  it la  direccio»  del  plano
diametral,  pudiendo  formar  un  ángulo  consjderable  on  la
de.  la  quilla.  El  árbol de la  hélice estaba provisto  de un me
óanismo  it  propósito  para, trasmitirla  el  movimiento  en
cualquier posicion.  L0M roultadou  do  1a  oxporionoia
fueron  satisfactorios  respecto  it  la  rotacion  del  buque;
‘sin  embargo, estas pruebas  demostraron  que  este  sistema
no  era  aplicable it los buques de gran  porte. Recientemente
ha  sido propuesto  otio  método  muy  ingenioso,  debido  al
cronel  americano  Malory,  el que ideó un  aparato  para  ha
cer  girar  la  hélice sobre  un circulo. Un  barco  provisto  del
aparato  Malory puede  girar  sobre si  mismo  rápidamente,
siendo  gobernado  por  la  simple  accion  de  la  hélice,  y
por  consiguiente  sin  necesidad  de  timon.  Este  sistema  no
ha,  sido  experimentado  más que  con  buques pequeños; en.
elloí  se vencieron  fácilmente  las dificultades que  en barcos
degran  porte  y  dotados  de grandes  máquinas  y  mucha
velocidad,  sería  dudoso conseguir.

Otros  muchos  experimentos,  se  han  efectuado  en  los
barcos  portatorpedos  it fin de darlos  mayor  potencia  gira
toria,  disminuyendo  la  amplitud  del  circulo. El Herreslsoff,
fabricado  en América  y adquirido  por  la  marina  inglesa,
lleva  el timon  y la hélice  debajo  ¿Le los  fondos  del  buque;
los  resultados  que se  obtuvieron  en la  prueba  fueron  alta
mente  satisfactorios. Para  buques de gran  porte  no  es  ad
misible  este  sistema.  M.  Thornycroft  ha  ensayado  otros
varios  en sus  barcos-torpedos,  colocando  el  timQn  delante
418 la hé1ice: en sus últimas, experiencias  ha  hecho  revivir
uno  de los métodos más  antiguos,  si no es  el  más,, para  ob
tener  la rotacion  del  barco; consiste en un  remo 6  pala que
se  sitúa  en una  de  las  extremidades  del  buque  y  que  se
pone  en movimiento por  medio de un  mecanismo  muy  in
genioso.  Obtiene de este modo 1a gran  ventaja  de hacer  gi—
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rar  al  buque  en  un  espacio  muy  pequeño,  y  poder  aproar°
al  enemigo  ttáii  cuando  la  rndquina  esté  parada.  Este  siate1
ma  ha  dado  ijuonos  resultados.

M.  Yarrow  tambien  ha  aplicado  á  sus  barcos  una  anti— 
gua  idea;  coloca   proa  un  timen  portátil,  que  se  suspende

cuando  es  iuttil  y  se  caht  cuando  so necesite.  Las  pruebas
verificadas  fueron  satisfactorias,  ya  utilizando  esto  timon
como  auxiliar  del  de  popa,  ya  como verdadero  tirnon  en
movimiento  de  ciar.                          -

Las  expcriwlcia4  efrebuadas  en  el  barco  lierrcslwff  y  efl
los  de  Yarrew,  han  confirmado  la  opinion  que  tanjan  lo
ingenieros  navales  acerca  del  timon  á  proa.  Para  que  ést&
sea  eficaz  eii  la  rotacim  en  el  movimiento  avante,  os  prcci’
so  jiie  iJor  sI:i  1iarte  posterior  dé  libre  paso  u la  corriente  do
agua.  Colocundolo  ti la  extremidad  de  la  proa  no  se  podr
verificar  esta  condicion,  la  que  si  se  realiza  con  el  timon

compensado,  6 bien  poniendo  aquel  bajo  los  fondos.  Los  ti_’:
menes  ti  proa  se  usan. priucipalmnte  en  los barcos  que  na-
vegan  en  nos  6  canales,  donde  es  frecuento  tener  que  ciar

antes  do  luabor eLct;uado el  giro  que  se  desea.’
So  han  1)royectado  y  experimentado  muchas  especies  d

timones  auxiliares.  Es  digna  de  mencion  la  prueba  recieiitS
ejecutada  011 el  buque  (Jo mus:  tiene  este  barco,  ademus  dl
timen  ordinario,  otro  auxiliar  colocado  en  la  parte  posti
non  de  la  quilla  bajo  ci  ojo  de  la  hélice;  este  timon  lleví’i
dos  plaucluis  laterales  colocadas  ti  alguna  distancia  sobre
su  tronco  6  madio,  segun  el  método  propuesto  po  M.  Joes
sol,  do  la  marina  francesa.  La  experiencia  practicada  cóiÍt
4stc  timen  auxiliar  fue  sabislitetonia  sin  embargo,  se-  c°ohi

ltÚi)ó  que  sus  uteL  eran  iitlin,ioros  ti  los  del  tiution  çidi
nanio,  como  ya  se  iutbiti  previsto  de  antemano,  sirviiindJ
aqnel.solanieuto  para  ci caso  de  avería  en  el  timon  priu
cipal.

El  gobierno  do  mi  baque  de  hélice  con  un  sólo  tirnoñj
cuando  invierte  el  movimiento  de  su  máqüina,  ó  sea  d
ayaute  6  ciar,  es  asunto  cuya  solucion  se  obtendrti.  mjÓ
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cou  las experiencias  prácticas  que con  investigaciones  teó
ricas.  Seria  fácil determinar  las causas  que  influyen  para
el  gobierno del buque, pero  son tan  variables  que  no  per
miten  establecer una  regla  general.

La  comision encargada  cia experimentar  los  efectos  del
.motór  sobre  el  timen,  expuso las  observaciones  que  de
dujeron  de  numerosos  ensayoo,  cuyo  ostracto  es  el  que
sigue;

«En  las muhas  pruebas  ejecutadas ha  resultado  que  la
3ijsancia  que  recorre  un  buque  para  pararas,  desde  que
nayegando  á toda  fuerza, invierte  el movimiento de su  má
quina,  es independiente  de la  fuerza  de ella;  .depende  más
bien  de la masa  del barco  y  de  su  construecion;  general-

•     mente dicha  distancia  está  comprendida  de cuatro á sois es-
•    loras.

Bespecto  á la  influencia ejercida sobre el  timon durante
•   este  intervalo,  debido al  cambio de moviiriento  de la  héli

re,.  la  comision  establece  por  regla  general  que  en  estas
circunstancias  el  efecto del timon  es  precisamente  contra
rio  al  del que  produce en el  movimiento regular.  Tal  efecto
es. siempre  pequeño y varia  con  los  diversos  tipos  de  bu
ques  y en  uno  mismo con la  variacion  de  calados.  Las  ex
periencias  han  demostrado tambien  que  durante  el  citado
intervalo,  el barco  está  sujeto á la  influencia  de otras  cau
sas,  como por  ejemplo el  viento,  que actuando  sobre el  bu
que,  puede determinar  en  él  un  movimiento  distinto  del
que  tendria  sin  esa  causa.  Además,  al  invertir  el  movi
miento  de la hélice,  el buque  girará  á  babor  ó  á  estribor,
asgan  que  el paso de la hélice sea  á  la izquierda  6  á  la  de-

•   rpha,  y esta  influencia aumenta  á  medida  que  disminuye
avalocidad  del buque, siendo  aún  más  sensible  para  los
iques  de pococalado.  Estas  diversas  causas  que  influyen
sobre  la  direccion  del buque,  antes  de que se  pare,  pueden

•   oquilibrarse  y.si.alguna  de ellas predomina  produce el  des-.
•4o  4el .barco. . El  máximo valor  de este  efecto (que es cuan
4o  todos obran  en e], mismo sentido)  es  pequeño,  compara

XOMO vi.  •  45
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do  al  efecto del timen  en el movimiento  regular  de avante.
En  ninguna  de Jas pruebas hechas  se ha  logrado  el  que  un
barco  ciando,  efectuase  sti  giro  en  un  círculo cuyo radio
fiera  menor, que el doble del que  describe en el  movimiento
avante.  »

1easumiondo  ligeramente  lo que se  deduce de este  estu
dio,  podemos establecer  las  conclusiones  siguientes:

1.”  El  timon  ordinario  colocado  ti  popa  es  el  más
eficaz.

2.”  Este  timon  maniobrado  por  un  aparato  £  vapor  ó.-
hidráulico,  debe preferirse  ti  los  demás:  los  compensados
son  útiles  ti los buques de gran  porte  que  no poseen  apra
te  meciuico.

3”  Con el  motor  do  dos  hélices  se  obtiene  la  mejor.

c(enhjilIaetOU riaa e] gobierno  del  barco.
-1.  :r  diversas iuvouciones,  utilizaiido  la  impulsiort  do

una  sola  IriIice,  para  alcanzar  ventajas  en  la  potencia  gi—
ratone.,  no  son  practicables  para  buques  do  gran  porte  y.
s6lo  pueden  utilizarse  en  los buques  pepiofios.

5.  El  timon  ti proa  es  útil,  especialmente  cuando  el
buque  ví  ciando;  si  vti avante  es  preferible  el  co]npen—
se do.

6.’  Por  último,  en  las  experiencias  que  se  hagan,  debe
ser  objeto  de  atencion  especial  el estudio  del  gobierno  del.;
baque,  variando  la  fuerza  de  máquina  y  ángulo  de  timen;
debe  Lanibien  doterininarse  la  curva  que  recorre  el  barco
durante  los  primeros  9Q0 de  su  rotacion.

Hay  1uo observar  que  en  este  estudio  se ha  considerado
el  gobieniLo  del  buque  en  aguas  tranquilas7  mar  llana  y
poco  v-ieiito,  condiciones  favorables  para  las  experieneias  
pero  estas  circunstancias  no  son  las  que  se  tienen  general
mente  navegando.  Sin  embargo,  los  principios  establecidos
para  la  rotaeion  en  aguas  tranquilas  pueden  aplicarse  ti
cualquier  otra  circunstancia,  si se  tiene  en  cuenta  que  el
efcto  del timon,  inercia  del  buque  y  resistencia,  están  in..
fluenciadas  por el  efecto ¿le la  mar  y  del viento.
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APENDIOE.

Deeripion  del  método propuesto por  el  comandante Long,
para  determinar la curva que describe un  buque en  su  ro
tacion.

Este  método  difiere  poco del  ideado  por  M. Martin,
descrito  por  M. White.  Las  observaciones  que  deben  ha
cerse  son las siguientes  (fig. 7.a):

1.°  En  el momento de mover el  timen  so deja  caer  una
boya  desde  el sitio  donde  está  una  cJe las  miras,  anotando
la  hora.

2.°  Sefalar  el instante  en que el timon  está  á Ja  banda.
3.  Así  que el barco ha descrito  90°, arrojar  otra  boya

desde  el  mismo Paraje  Y observar  el  ángulo   que  la  pri
mera  boya  forma con  la  línea base, anotando el instante.

4  Cuando la  segunda  boya demore  por  el  través  de la

mira  mencionada que esta  situada  en  la  extremidad  ante
•rior  de  la línea base, obsérvese  el  ángulo (3 formado  en  la
•otra  extremidad  de la base por  esta  línea  y  la  visual  divi-
•  gida  desde  allí  á  la  citada  boya: desde  la  extremidad  un
terior,  midase el ángulo  ‘  formado  por  las dos boyas;  anó
tese  tambien  la hora.

5.’  Anótese  el momento en que el buque  ha completado
el  circulo.

-  Para  condcer con exactitud la  velocidad,  se  puede  usar
la  corredera  de Butchman  6 el método  del  almirante  Coo
per  Key,  ya descrito  por  el ingeniero  White.

Sea  ¿la longitud  do la  línea base: en el triángulo  P,  21’ .1’,
tenomos  que

ltj=P,P3

En  el triángulo  PI-’, P3 el ángulo P=180—(7+90°—e)
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El  ángulo  de deriva  es

F1.PsenLa  cuerda del  primer  cuadrante  F P,  =
sen.P

ltfj3sefl./=—

sen2

El  diámetro  táctico es  T  T=      + PP1 cos”

P,CG1  setienetqPtv01,s1end0Eeu1b0

Como  la  distancia  1!, G  es variable,  que  dependo  do  la
velocidad  y ángulo  do timon,  será  conveniente  tornar  á  0
corno  centro  de  la  unoa  do  baso (*).  La  medida  exacta  de
p1  0,  sirvo para  dotorminar  ci ángulo  de deriva.  La  distan
cia  G  03 so puede deducir  fácilmente  del diámetro  final.

EJEMPLO.

()   Suponemos que este  punto P sea el  que se mencione en  la fig. 1.,  para
cuyo  punto no edste  ángulo  de deriva.

lhjriu3.                           ObscrvtlCiOfleB,

i2’32’  _4.2s       Principió  á  inoverse  el  tiinon;

se  arrojó  la  boya  núm.  1.

12  —•  33  —  1  0  —1O  Tirnon  á  la  banda.

i  ——1  —11  1.  —  Momento  en  cine  el  buque  ha

descrito  90:  se  arrojó  la  boya

núm.  2:  se•  midió  el  ángulo

12  —3  —40  3  —58  El  buque  ha  descrito  2700:  se

observó  el  ángulo  3  =  800

30’  y  017=680.

12  —38  —  2  5  —20  Momento  en  que  el  barco  ha

terminado  su  giro  de  una

circunferencia.

(Viea de la
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log  1 =2,301030
lOgt9P=  776394

•     1ogPP,:=3,077424...1195+50(*)l24S  piés.  Diéme.
tro  fiiaI.

logsen?=  9,967166

13,044590
logscnP=  9,986904

•   og  P  P,  =  3,057686.  .  .  1.142  piés.  Cuerda  del  primer
cuadrante.

•log cos a  =  9,769219

•  iog  TP,    12.826905     671 pias.
622

1.293
(k*)  Semi-mangadel

buque......    31

1.324  pi4ø. Diámetro táctico.

P,G,     98
t9G=  E

log  98 .  1,991226
log  620   2,792392

log  tgü=  9,198834.  .  .  8°—— 59’.

()  Estos  60  piés  será  la  manga del baque  en  P1.
()   Este aumento de la semi-manga del  buque  no lo expresa la f2rmuls.

(Neta  de La 1?.)
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TORPEDO  LAY  (c).

En  los tomos i  y  y  do LA REVISTA,  se han dado algunas
noticias  acerca  del torpedo  Lay  que adquiere  cierta celebi-  
dad,  referente  al  cual  tomamos del Engineer las siguiente  
y  grabados anejos  que  pudieran  servir  de  complemento
aquellas:

«Este  torpedo, si bien  se  asemeja  al  submarino  en  al  
gunos  detalles,  se diferencia  de él  en un  todo en  lo  que e
refiere  á la  cireccion  al ser lanzado:  n  efecto, y  segun  las
mismas  palabras  del  inventor,  «tiene  por objeto el invento,
»que  un  bote torpedo  pueda  ser  propulsado por su máquina
»y  manejado  al propio  tiempo por  un  operador ó seccion de  
>ellos,  desde  una  estacion  en  tierra  ó  desde  un  buque  á
»fiote;  y  que dospuos do lanzado  desde dicha estacion ó bu—
»qUO,  puuda ser  observado y  dirigido  con certeza contra uu;;
»acorazado  ú otro objeto  de  ataque,  y  disparado en un  ino
»mento  dado, ú óbligado  á regresar  á  su  punto  de  partida.::
»sin  haberse  disparado.»

En  la  lámina  XIV,  figuras  1, 2, 3,  4,  5,  6, 7  y  8  4  re:
presenta  el  vaso del bote,  onsruido  de plancha  de  hierro
ó  acero en forma do cigarro,  que está  dividido  en compari.
timientos,  de los que  el de la  letra  A  contiene  la  carga  de?
dinamita  ú otr  materia  explosiva,  otro marcado  con la A,f
el  depósito del gas, en el  de la  letra   se  halla  instalados:
el  aparato  para  colocar y  mar  el  cable, y  en el  alto  lo  est4 
la  máquina,  aparato  para  gobernar  y otros accesorios; todas
estas  secciones se hallan  separadas  entre  sí  por  medio  dei

()   Véase tomo 1,  pág. 149, y  Y.,  págB. 23,  292.
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mamparos  estancos A6. En  cuanto  á la propulsion  del bote,
puede  ejercorse por una  hélice  ¿ dos.  Los  propulsores  fi  O
giran  en direcciones  opuestas;  el ojo  .1) dci propulsor  .8  es
hueco  6 tubular  por  el  que pasa el  eje  E  del  otro  propul.
sor  O; los citados propulsores  B  O funcionan  por  medio de
la  máquina  E,, figuras 1,  2 y 3.  En  el  bote representado  por
esta.  fig.  3, la  máquina  funciona por  la fuerza espansiva  del
gas  ácido  carbónico, y  en  el  que  manifiesta  las  figuras  1
y  2, por  la  del gas amoniaco. La  máquina  está  connectada
en  los dos ¿jes  de los propulsores por  medio de  dos  juegos
de  ruedas  dentadas  que engranan  entre  si; números 4,  5,  6,
.6  por otros  modios adecuados,  varios  de  los  que  están  in
clinados  por  medio de las letras  E  y  D  y  de  los  números

•  di’1al5.
El  bote  se halla  provisto  de ambas bandas  á popa  y  á

proa,  de un  doble juego  do  aletas  6 timones  horizontales  H
que  están  montados  sobre  ejes 6  espigos  1,  instalados  de
babór  á  estribor,  segun  se vé  en la flg.  6 que  tienen  en  .7
cigüeñales,  en los que encajan los extremos de la  cruceta K;
el  núcleo de esta  forma una  tuerca  á  la  que  atraviesa  un
tornillo  vertical  L,  que dado vuelta  á  la  derecha  6  á  la iz
quierda,  causa á  las aletas  TI á tomar  unaposicion,  ya  ho
rizontal  ó más 6 ménos indhuiada, conforme á  la  direccion
debida  para  producir la  inmersion  del  bote  por  la  accion
del  agua  sobre las aletas segun que este  avanza.

Este  tornillo  E  semanipula  al  exterior  de la  em.barca
cion  por medio de una  llave ‘colocada al extremo  de  aquel,
y  las aletas  ó timones  se  regulan  al  ángulo  requerido  para.
próducir  la necesaria  inmersion  de aquella  antes  de  SU lan—
zarniento.  Dos barras-guias  N (fig. 2.a), una  á  proa  y  otra.
é. popa,  se  elevan desde el bote  con el  fin: do que  el  opera—
dor  esté  impuesto de su pOsiciOn.  en  cualquier. punto  de  su
trayecto,  y en  caso de  un  ataque  durante  la  noche  estas
barras,  que  pueden  abatirse  6 elevarse  á  discrecion,  están
provistas  de luces. Estas  barras  están  aseguradas  á  las ex
tremidades  exterióres  de ejes 6 espigos O que pasan  por tu—
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bos  estancos,  cuyas  extremidades  interiores  están provistas
de  cigüedes  O’ conectados por barras  02  á los  émbolos de
los  ciliiidros F  que están.  abastecidos  con gas  amoniaco  6
de  otra  clase.

El  medio de cotanuicacion entre  el  bote-torpedo  y  la
tierra  ú otra estacion  en que se halle  el  operador, y  que  sir-
ve  para  parar, lanzar,  gobernar,  dar  fuego y  determiuai  la
posicion  del primero,  es un  cable eléctrico  Q que va  áduja—
do  longitridina].xneute en  la  cámara  estanca  en  el  carretel
.i  segun avanza  el bote  so vá filando el  cable  por un  tubo
2  que  sobresale por  debajo de  él, por  fuera  del  propulsor  
timon,  con el fin de quo no  tomo vueltas  con estos. Un  ehi.
cote  de este cable está  connectado á una  mesa do la estacion
en  tierra  con  su bateria  correspondiente  6  al buque,  desa
los  que se manejan  los botes .torpedo.  El cable se  compone
de  varios  alambres, cada  uno de los cuales  está  aislado de
los  demás  y  connectado con los mecanismos para  dar  movi
miento  y parar  el  bote, para  gobernar,  para  elevar y abati
las  barras-guias  y  dar  fuego  á la  carga  en la  recámara  
para  indicar  al operador en  todo  tiempo  la  posicion exaeta’
del  timon.  La  fuerza motriz  para  efectuar  las  operaciones
citadas  se  obtiene de la  máquina,  que  está  provista  de vá1-
vulas  en combinacion  con electro-magnetos,  desviadores’t
demás  conectados con  los alambres  del cable.

En  cuanto al timon, se  maneja  por medio de una  pecpí&.
lía  máquina auxiliar  T (fig. 1.a y  2.)  que  funciona  por
corriente  eléctrica  que  pasa  por  el  cable,  connectada  cdñ.
magnetos  asegurados  á una  válvula  que forma  parte  d  la
máquina.  La accion de los magnetos sobre  olla se ejerce  de
manera  que, pasando la corriente  en una  direccion,  la  má
quina  mueve el tiinon  á estribor  y  á  babor,  siendo  opuésta
la  de aquella.

El  aparato  para  gobernar  está  á la  vista  en  las  figuras
7.  y 8.B, que  representan  al bDte provisto  de  dos timones,
uno  alto y  el otro  bajo  asegnados  á  una  mecha 6 á  dos de
estas  amadrinadas,  por  cuya pieza  de union  pasa  el  ejade1
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propulsor.  Sobre esta  meoha se  hafla  colocado  el arco  U’,
que  está  connectado por medio de transmisjones  dentadas  6
de  tornillo  sin  fin á  los ejes de la máquina  en  T’:  la parte
ánferior  de  este  arco  está  provista  do dientes  inotLUicOs, y
por, bajo  de él y  en  su  viaje  hay  un  muelle  dispuesto  de
maiera  que, al  moverse  los timones,  el  engranaje  se  pone
en  contacto  con el  muelle  .y  cierra  el  circuito  eléctrico.  A
ambós  lados de la  meoha citada hay  un  muelle  ó manubrio
U,  dispuesto para  que descanse  en su  posicion normal  so
bre  un?punto  de contacto,  por cuyo medio estos  manubrios
.completan  el circuito  eléctrico,  el  cual  se  completa  igual
mente  pasando por una  adaja  de  resistencia.  Al  estar  los
timones  U cerrados á una  ú otra  banda,  la  extrémidad  del

•  arco,  que  está  provista  de puntos  aisladores,  vendrá  á  es
tar  en contacto. con el muelle  correspondiente  y  empujará
•  este  hasta  quedar  aislado de  uno de  los citados  puntos  y

 movimiento  en direccioncle  los mismos.
Al  pasar  la  corriente  desde dicho muelle  á la  playa  in—

.dioará  la  posicion  del. timon  por  medio  de  una  manecilla
se  halla  en. la mesa que  acttta  por  juego  de  magno

tos  que  tienen  una  armadura  vibratoria  montada  sobre  pri
votes,  que osdila entre  ellos. A  un  extremo  de la  palanqui-.

•  llade  esta  armadura  hay  unos linguetes  de miielle  aislados
que  corresponden con ruedas  de caracol; en los mismos ejesen  que  estas  están  colocadas hay  otras  ruedas  con dien

esópiñones  aislados que  engranan  entre  si. El  eje  de una

de  ellas  engrana  con• otro  eje vertical,  al que  está  asegura
do. una  manecilla  que por tanto  está  conectada  con  el  mue
lle  y engranaje  wetálico  de la  cafLa (yoke) puede  decirse  de

..guardines,  4  bordo  del bote;  asi  pues,  al  girar  el timon  á

una  ú  otra  banda,  este  engranaje  se penetra  su.cesivaneute
•  en  contacto  el muelle citado, formándose  6 interrumpiéndo

se,  el circuito 4,  cada contacto  y  á  cada, separacion,  además
detrasmitirse  por el cable un  impulso que á  su vez lo será. á

..ja  maneoilla ya citada  de la  mesa, La inspeocion  de la  figu
ç,  ra9.  manifiesta  la manera  de dar fuego á  la carga  existen-
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te  en  la  cámara,  y  es la  siguiente:  De  la  roda  sale  una  bar—

ra  V que,  pasando  por  un  prensa-estopas  W. va   parar
recámara  de  la  carga;  al  chocar  el  bote  contra  un  objeto,  la
barra  retrocede,  y  al  dar  contra  los  muelles  ó  punto  X’
cierra  un  circuito  eléctrico  y  produce  la  ignicion  de  un

cartucho  Yeistente  en  la  recámara.  Se  puede  tambien  dar
fuego  d la  carga  do  csta  t  voluntad  del  operador,  situad&
en  la  playa,  cerrando  un  circuito  en  la  mesa,  con  cuya  ma
nipulacion  quedan  interrumpidas  una  6 dos  adujas  de  resis
tencia  colocadas  en  el  circuito,  impidiendo  la  descarga  ac-
cideutal  6  prematura.

La  batetia  no  es  do  suficiente  poder  pura  ¿lar  fuego  
través  de  dos  adujas  do resistencia  á  la  vez.  Al  choque  del
bote  contra  un  objeto  la  aduja  de  resistencia  existente  én
la  recámara  se interrumpe  por  el  retroceso  de  la  barra  V,
segun  queda  dicho,  en  cuyo  caso  la  batería  dá  fuego  por  l&
aduja  que  está  ea  la  mesa.  Por  otra  parte,  si  conviene  al

operador  dar  fuego  al  bote-torpedo  antes  del  choque  contra
el  objeto  atacado,  inanipula  el  connectador  de  corrientes
(switch),  de  modo  que  interrumpe  la  aduja  en  la  mesa,  en.
cuyo  caso  se  dá  fuego  á  la  carga  por  la  aduja  que  estd  en
la  recdmara.  Este  arreglo  de  las  doe adujas  de  resistencia
es  muy  eficaz para  impedir  accidentes.  1

A  lo  expuesto  agregamos  algunas  de  las  muchas  apli.

caciones  de  este  torpedo,  y  observaciones  sobre  los  agresi
vos,  tomadas  con  sus  correspondientes  grabados  de  la  i
teresanto  obra  de  Slecnzan sobre  torpedos, de  que  nuestro
lectores  ya  tienen  noticia.

Empleo  del bote-torpedo Laj  para  remolcar  un  número
determinado  de torpedos pequefdos.—L as figs.  1.  y  2.°  de  la
1dm.  XV  representan  las  embarcaciones  pequeñas  6  torpe
dos,  designados  á  ser,  despues  de  sumergidos  volados,  prinL
oipahnonte  con  objeto  de  franquear  los puertos  y deás,  d
minas  ú  otras  obstrucciones, le  i’   con
cada  emburoacion  pequeña  ó  torpedoF  de  que  coneta  el
tren  de  las  expresadas,  lleve  un  aparato  contenido  en  un
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circuito  eléctrico formado por un  cable  aislado  O,  que  se
etiende  por el citado tren.

Uno  de los  botes, el  de cola con  preferencia,  está  con
nectado  con la estaciou  por un  cable  eléctrico  II,  que  se
gun  avanza  el bote  se va tendiendo  del carretel  en que  está
cogido.  Este  cable .11 está  connectado  con  el  anterior  G,
que  lo está  con el bote-remolcador A, y pasa  por la  série de
botes  E  al cable ya citado  .11, uno  de  cuyos  alambres  está
en  combinacion con aberturas  tapadas  6 selladas  en el fondo
de  loe compartimientos  de los botes E, segun se vé en  es
tando  dispuestos los obturadores  de aquellas de manera  que
la  explosion de los cartuchos  alojados  en  dichos  comparti
mientos,  efectuada por la  corriente  eléctrica  que  pasa  por
el  alambre,  destruyendo  á  los  obturadores,  dá  entrada  al
agua  en  los  compartimientos  y  el  bote  1  queda  sumar
gido,

El  cable G, que pasa por  el tren  de torpedos  6 botes E,
está  dispuesto de modo que  al  pasar  una  corriente  por  el
otro  alambre  de dicho cable;  ésta  dará  fuego  á  los  cartu
chos  alojados  en las recámaras  de  la  carga  de  los  citados
botes,  segun se manifiesta en  J.  La  parte  del  cable  6  re
molque  O, que  conneota al remolcador  A  con el  tren  de los
botes  6 torpedos  E, está. hecho firme ti un  arpeo  que  puede
desenta.lingarse  enviando una. corriente  por el  cable K,  que
connecta  el bote A  con la  playa  6 estacion.  Deberá  tenerse
presente  que al  emplearse  éste  como remolcador  no  debe
estar,  ni  precisa  que  lo  esté,  cargado  de  materia  explo
siva.

El  citado bote  remolcador  A  remolea al  tren  de  torpe
dos  F  ti la  posicion requerida,  en la  que  los  deja  flotando7
eparandose  de ellos en seguida.  Hecho  esto,  se  envía,  en
primer  lugar,  una  corriente  por  un  alambre  del  cable IT,

•   por  cuyo conducto los botes E  se irán  ti  foudo  ti  causa  de
•    la explosioxi de los cartuchos  y  destrucción  de  ida  obtura

dores,  como queda explicado.
Si  conviniera  disparar  los torpedos  en el  acto  enviando
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una  corriente  por el  otro  alambre  del  cable  .H,  dan  fub
los  cartuchos en sus  respectivas  recámaras;  de no  haber  ir
gencia  pueden  quedar  sumergidos  en forma  de  minas  si
eptibles  de ser voladas en un  momento  dado.  Y

Las  citadas  embarcaciones menores 6  torpedos  puedeii
estar  provistas  de barras verticales  L,  con objeto de 
sus  posiciones al  operador  en  la  estacion,  y  debieran  8er
huecas  con el fin de dar  salida al  aire  de los  comparimie
tos  it la  entrada  del agua  en los mismos, en el acto  de  ir
it  pique  los  botes  li’ la  fuga  del aire  puede  efectuarse  piJ
otro  medio  si  e  quiere.

Conviene  que  los  botes  Fsean  de forma  cilindricay  cL
nica  en  sus  extremos  y  que  éstos  estén  provistos  de  pren’,
estopas,  aisladure  ó impermeables  if’,  por  los  que  ha  d
pasar  el  cable  G.

El  torpedo Lay  empicado para remover obstrucc’iones.-É.l
bote-torpedo  A  djstinado  it este  servicio  se  halla  provistb
do  un  aparato,  flgs.  3.  y  4.,  en  combinacion  con  el  cable
eléctrico,  por  el  cual  el  citado  bote  se  gobierna  y  maneja
en  el que existo un compartimiento  A’,  desde  donde  sale?y
entra  en  el  agua  á  alguna  profundidad  una  beta  ¿  barra  U,
que  en  su  extremo  exterior  tiene  un  arpeo  6 gancho  cori  
fin  de  agarrar  una  cadena  ú otro  objeto.  En  el  citado  com
partimiento  A’,  y  en  el  extremo  alto  de  la  citada  barra,
se  halla  colocado  un  pequeño  cilindro  U,  que  contien&±a
carga  de  dinamita  ú  otra  materia  explosiva  y  un  cartuohp
ó  cápsula  fulminante,  ¿  una  botella  de  ácido  sulfúricd  óir
cunvalado  do una  cantidad  determinada  de  clorato  de  o.
tasa  y  azúcar.  Este  cilindro  LP separado  de la  figura  -re
presentado  en punto  mayor  en la  fig.  4ta,  se  vá  que
provisto  de  un  tubo  1, en el que  se  aloje,  un  cartucho,  6de
un  frasco lleno ile  sustancia  explosiva  2  y  de  una  bI  .6
peso  3.

El  cilindro  está  dispuesto  para  que  pueda  resbalar  ?so.
bre  la barra  U, de manera,  que  estando  colocado en  el ex
tremo  alto  de esta,  resbalará  hasta  el bajo  si no está  asu
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rad.o. En  el compartimiento  A3. ya  citado,  hay  un  aparato
electro_magnético  U’ contenido  en el  circuito  del  referido

•  cable  y en conexion  con un  espiguilo  6 topo  que  sostiene
en  su  posicion normal  el citado  cilindro  6  envuelta  . explo
siva  tambien  provista  de un  arpeo  U’  al  que  sujeta  y  no

•    eja resbalar  por la  barra  U.
Al  agarrarse  el arpeo  U  colocado en el extremo bajo  de

•  tabarra  U, el bote  se  parará,  lo  que  indicará  la  mesa,
aparoibiénclose el  operadór  por este  medio  de  que  el  boto
ia  sido detenido.á  causa  de una  obstruccion,  en cuyo  caso
enviando  aquel  una  corriente  por  medio  de un  conmuta
d.çr  destinado ti este.  objeto  en  la  mesa,.  hará  que la  en-

•  vuelta  explosixa  ri’ corrediza,  segun  queda  dicho,  se  des
renda  y agarre  con  su  arpeo  17’ al  otro  arpeo  U.  Se
guidamente  se larga  por mano  del  bote  A  la  beta  6  barra

,  y  la  envuelta eçploxiva, 6 gira  6 cae, ti cuyo movimiento
la..bala  6 peso 3 alojado en el  tubo  1,  al  chocar  contra  el
.Çrsco  citado  2,  lo  fractura,  dando  lugar  ti  la  salida  del
jicido  que  se mezcla  con la  carga  fulminante  6 explosiva  y

.1roduce  Ja explosion de la  envuelta  772 que  al  destruir  la
9adena  6 barra  obstructora  franqueará  la entrada  del puerto
j  los acorazados y  otros  buques.

El  citado torpedo aplicado i  franquear los pasos, protegido
çon.  ninas  y  cables eléctricos.—En la  fig. 5 se  representa  un

ti1  . V  que so asemej a  ti un  tincla de  cuatro  6  más  brazos
b       en cuyos arranques  de la  cain  Vt,  6 sean  cruces,  se ha

•)lan  colocados dos discos .pecjueftos y planos 6 dentados  V’,
)dispuestos  de modo que sus  engranajes  encuentran  ti  cual
.4uier  objeto  que se  halle  en el vértice  ¿lel ángulo  formado

•   •por  los brazos  V’ y  la. caña  Vt del útil,  segun  se vé  en  1V.
.Este  se usa  asegurándole  ti una  beta 6 estacha  cogida en el

•   bote-torpedo  que para  el  caso no  debe  emplearse  cargado
de  materia  explosiva,  siendo su mision  ir  por  delante  para

•.reeonocor  el paso sospechoso que ha  de  recorrer  el  buque.

•  :..  •,  La  beta  estará  en combinacion con  un  aparato  aislado
4ependieute  de otro  eléctromagUétiC0  contenido  en el cir
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eULtO d*l cable que  e  1fficta el  bote4orpçilo eoa  
¿1*, lit eqtacou  opradoia,  en la cual el operaor-j,  
le  una  cornal    rtsmitisL dsde  fla,  &rc?i&  el
Jaiiinto.  i*el itil   st  it   paradoi  qu  M
1&eic, ysidte  dquel ¿ fontG  el  bote  en        4

i.so  a  buque  ia.  tcudtenulo la beta,  cu  o  oWeote 
un  t  elador.j  otra  eb  t1çfl  3  rati’ea  l  ko  poi-iei
que  han  de pasar  los buqes  defaidolo  franco litb

‘tbfe.  del en. migo  E  la fi   qu  dxe&  la  oproi
A  sp  eta  el rcmo’oi  A  el  cable  manobrero  Y  el
uil,  T’ la  bet-i  eutalrngadt  a]  mismo  .  fC. la  mine.s sub
nkalinaç  y   lo’. blp.  (rL  eonnexioi  Con  las  mmas

Jn  algun  o(’aJo3les pudo  su[r  qu  no aa  posible
ll.gs  r  u  dre  hrn a ‘  1a ínmediaolcni dl  bu. tue  enemigo u
ob1eto do atqw  leclç.  la esticion,  con la  ual I  bote-tor
pedo  oLLa COZL11& tado  y q  mamobr

.tn  e’  as)   mplea un  pjUeJ  b.,i..  qdiuonal  qu

liienre  al  eumlgo  Ja men’r  uper  je poSLbl, al  • uii
tt’va  itt’ la   ra  que  se m .ifiesta  en la  fig  ,  en

os  ci bote  {orpodo, y  X  d  eqnefto  bofe  TiMlIar,  (st
 prQ ito..do  u  inesa  y  a.terfr  úrrpondi.nt.e.  C’W.

la  que  cim.  ta  l  cable elctrl(  o L  quo .‘  ttpnde  clsde  1
tlNado  bote  ‘1 que  comuiLL  con, y  remoke  al  Yco  (
iemolque  U  g’bcrnJn&oo  y ]fl uiu,hiarnluso  por nidio  Jol

aparato  ciido.aboHo  dél..bu)t .N.en  e] jie.so  enLbarcarrt
-           dos h:mLbre. qiii  ii  i•roúdo.  el uno   i:’oa• Y  el  otro

detris  de  eJ        4  tieiw  1  SU cargo  h  rn,   l  ntro
-         medio de un  ahteojo  obsír.va  al  lot’-—torp:•c1’ S  tV;i.fli  

•            & órdenes  al da la  
d  llegar  a  ditanoi.t  on  enunto  p ir  Lt H ir

migo  se laga  el  ieoIpe  O  xn ituohruiictoe  d i11COO

luego  LI bo±e-torped  4  desde  el  N’ kitoctath  la  e.plosion
d  4,  el  bo,  al  ieino,  regre  a It  estacion  o buque  La e
lera.  de acmoii del bote..rpe&o  alon7a  por  este medio  m&
y&r  tension,  siido  el  riesgo  para  los  tnpuIantes  relati

•          vamente escaso..
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•  :
—  La  fur  ,  9  y  1O rpresentaa  r  eetvamente  1s

tr?  seeoioiis  honzoxal,  tgitud2nal  R  y  ezsai  i4e        -

 X  )2’   ]Y    C1e3i±O del o-torpIo  Lay  en            -

         &         —;

lre  1ateTa1es  Esfra  ,jarts      cte  plaiicha  de        

a4e4ro   o  metk1 de poo  espe8or  pde  ser  cvalad
6  1are  en lar seecioli, trasversal  y  sstarn reiadae4as  o

empea$as  urn  -a as  la ‘parte b eonfene  la  reeamaras
Mgaay-  maquinas  popnleoras  es  la. re  ara  la

 el  c9nipart.mieflt€)  del -cabie   el de]pa�o  el4e<   ,-

trico  parra gobernar y  el  de otros,  f  es la barra  dfueg  g        
le  recamai  del lastre de  agua  h  el  4able-  el  tubo  par
fenderlo  j  ospropulsores  c’ie giau  en. d1reociones pií’es-  .  -

ias   í  7 las arra-gma.s  Estos  parato  aotian  por  me-  -

lio  de la  etect  1idad  segun c1uedi referido  Pesa  este  bat&
t3neieda  pie  imarneite,  nude 23  y an’h  l  millas por     -

bora;  --                 -:..        •-:.

B  a   a    eso&e 7o twpedos oftswos  (i  En
 i  d  los njimerosos experimentos  efectuados con los tor

easbjbaiou  1econi& le  y ieinolcados  teniendo en cu.en
ta  el gradu  3e perfeccion   qi. e han  ilegado  los  ootes tçr
pedc,  el aeter   la  anteuores  irneas opina que el  i1niero
üe  ajw4lo  e  el  mis  efic ti  de  las  armas  ofeasivas  ub—
nviunas  —

q  las roiactones  nanpuIatorias  de los  terpedos
lóconrilei  y rernoiados  en un. at’ic1ue contra  buques hos       -

ales  e  11 ‘au  ¿  aho  con  x  fo  satisfctorio  es  ndsspen
ie  L  oradors,  a ua  sienid’  poco  comun, re
i  cøncimieiito  rractc)  consflieSdó del uetodo  coni

hcado  de manjai  es  armas,  en rigor  han  de  ser  espe
cialistas,  no s’iecde -asi con  el  torpeclo-botaton, que  puede  —  -.

Jaise  tuego  por contaco-y-  sol5  requiere  para  Sa  manejo
-  ente  que sepa el de un bote y tenga  fibra para  emprender  — -

ui’i. atze,  que  en lo  general   empleando  tales  mediosT

(  Vt  tomo 1V  eag  873,  y  como V  p  i  632               - -

c

•  -•:-------
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suele  ser  victorioso.  Sin  embargo,  es  incuestionable  que
en  circunstancias  dadas,  do  un  combate,  por  ejemplo,  e
que  los  torpedos  locom6vies  y  remolcados  se  manipulan.
desde  buques-torpedos  especiales,  aquellos  demostraran

l)Mcticamento  su grande  utilidad,  así  como el  torpedo  sub
marino  disparado  desde  un  bote  cerca  del  bujue  atacados
con  mar  llana y  tiempo normal,  lo echaría  d pique,  aunque
en  estas  circunstancias y  defendido  por  medio  de  perchas
fuera  inexpugnable  al  ataque  de un  torpedo botalon:  condi
clones  tan  favorables no  obstante  no  suelen  ocurrir  en  las..
guerias  Tocante  a la  opinion  cloE autot  citado  sobie el  tor
pcdo  Lay,  nos  refeumos  a  la  RxvIsTA  de Abul  ultimo

No  teimmaiemos  sin  citar  lo  que  sobre  los  torpedos
ofensivos  tomamos  de  la  importante  obra  recien  publicada
Las  minas Jidrúulicas sub-marinas, por  el  coronel  de  inge
nietos  D. Leopoldo  Seliciduagel,  y  dice así:

«Oomo  resumen  general,  podernos  sentar  que  todos  los
turj)edos  ofensivos  hasta  hoy  conocidos,  son  en  su  mayor  6  ‘N  1
laelior  grado  un  enemigo  que  no  pueden  ya  despreciar  los

buques  de  una  escuadra,  y  que  por  el  contrario,  es  necesa—
io  el pi e  avo  se poi  todos  lo  medios  posibles  contra  sus

efectos  destructores.  Con  la  tdetica  naval  por  un  lado  y por
el  obro  en  los  elementos  mismos  que constituyen  una  escua
dra,  hay  que  bucu  u  defcnsa,  bisada  en  das  pirucipios
ltin(I  uuont  LlO (.w (uu 1o  lepcdus  ij  clcscub, ¿ lo  pai a  ¿uat—
1izui1a,  —.11

•  •.

•

 :  :
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EXPERIENCIA  DEL BOTETORpEDÓ  aEAY
‘VEEPICADA  EN EL  CANAL ESOATJT DELANTE  DE  A  PLAZA  D

AMBEUES  EL  rnA  13  DE  OCrlJrniF.  DE  1879  EN  PRESENCIA

•   DEL  TENIENTE .DE NAVÍO DE  PflIMERA  OLASE D.  AN0ÑIO  MaN-

TOJO  (*)

•   Á la  una  y  media  de:la  tarde  el  coronel  de la  marina
•iorte-anjoricana,  Mr,  Láy;  ao’mpañado  de una  comitiva  de
‘ofloiJs  do marina  de  vias  naciones,  llegó  á  orillas  del
Ecaiit,  donde un  teniente  de navío  de los  Estados-Unidos,

.oÚios’aparatos  completamente  listos7 esperaba  la  sea1
para  empezar á  maniobrar.
•   El áncho del  canal’ próximamente  será  de, siete  cables;
la  ‘fuerz  de la  corriente  en  aquellbs  momentós  era  de  4
millas,’ y  el  estado dl  agua  era un  movimiento  que  parti
cipaba  de’ la  forma  ordinaria  de la, marejadilla  en  alta  mar
‘del•hervidero  que producen  la  corrientes,  que  daba  por

rsulttdo’  una  marej adila  muy picada.
‘Un  lanehon  fondeado  a unos 20 inotrós  de  la  orilla  te

“iiia  abarloado  á su  costadó al  bote-tor1edo,  y  el cabIo  con
ductor  d  este  venia  á  connoctarso con  el  eoumutadoi,  que
estaba  dolocado sobre  la caja  cjie  ncerraba  1  batería  eléc
trica.  Etos  dos últimos  aparatos  y  el  oficial  operador  s
encontraban  en la  playa  á  1  pié  sobre el nivel  del mar,  y
•óercados de una  cuerda  que  los  dejaba  independientes  en
medio  de los espectadores.

Mr.  Lay,  provisto  de unos  gemelos  de  mar  ordinarios,
se  aproximó al  oficial operador;  ordenó  que  desatracasen  el
‘bote-torpedo  del  lanchon,  que  se  verificó,  con  horquillas

•  (*)  Ea  prensa  el  urtículo  que  antecede,  recibimos  este rabajo  interesant,
;resultodo  de  les  obeen’eciones  presenciales  del  distioguido  jefe  que  lo suscribe.

(15’. de  la  IZ.)
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apropósito;  dió  la  voz  de  avante,  y  en  el  acto  arran  eL
liote—torpeIo  con  gota  velocidad  ea  diroccion  perpendic—
lar  d  la  costa,  Vi)altLLt,i(IO  ten,  la  etíi’iiciito.  Poco  despuos,.
debido  al  color  vcx-iitti   que  estd  i:iintado  y  d que..l
misma  agua  (1U0  bato  sil  proa  cubre  la  pequeña  parto.
del  casco  que  le  queda  fuera  del  agua,  confundiendo  lor

moihios  do la  hólice  cou  la  lurojadilla,  fuó perdido  de vis
tu  completamente  aun  ecu  iii  auxilio  de  los  gemel9.
Mr.  Lay  ordenó  al  operador  y  el  boto  obedeció,  iovann
do  las  guias,  que  1ortuitieron  destacar  con.  exactitu.&:i

situauion  y  la  diroccion  en  que  navegaba.  El  bote  iiavegó
en  todas  direcciones,  paró  y puso  su  máquina  en  movimien-
te  varias  veces;  levantó  y  abatió  sus  guias  con  protitud.

siempre  que  fuó  necesario;  detonó  su  carga  de  experiencias
(muy  pequeña)  d  voluntad,  y  despues  de  haberlo  hecho  qu&
pasase  rascando  d la punta  de  un  muelle,  distante  un  cab1e,
el  boto  volvió  al  punto  de  partida  y  so colocó  en  un  carro—
varadero  que  le  (sLal)a  dispuesto  y  unos  cuantos  hornbres
tu  rodaron  hasta  quedar  completamente  en  tierra.

Durante  la  experiencia,  que  duró  10  minutos,  no.  ofe-.
ció  dificultad  ninguna  en  su  manojo,  y  como  aparato  inge
nioso  tIeji  altamente  satisfecho  á  todos  los  espectadores.

Este  aparato  (flg.  i.)  ostd  construido  con  pl.anc1ia.sda
acero  de  if  hl/rn  1t:ioximamento  y  enlazados  entro  sLpor
tornilloS  de  cabeza  semi-esférica,  y  es de  suponer  quea1.n--
tenor  tengan  zunihos  do  hierro  ti  manera  do  cuadernas.
donde  los tornillos  vayan  ti buscar  seguridad.

Su  forma  es  cilíndrica  en  el  centro,  con  un  cono  recto
que  le  sirvo  do r Loa y  un  cono  oblicuo  que  lo  sirve  de p.pa,.
el  cual  descansa  sobre  una  plaucha  que  buce  de  coclast  y
ála  cual.  va  articulado  el  timon,  cuya  madró  entra  en  el.
cuerpi  dt:d bote por  una  p  i1’to  caja  de  estopas.

A  la  parto  i:iifirioi  dei  codaste  va  unido  un  tubo;que
sirve  do  guja  y  de  caja  de  estoj:uts al eje  de la  1i1ice,  qup  es.
de  ties  palas.  :Eto  eje  tamijien  es  hueco  y  permito  la..sali
da  de  un  tercer  tubo,  iior  donde  sale  el  cable  elóctnico.’:
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Todo  el  cuerpo  del  bote  está  bien  pintado  cia color  do
érde  •mar.

Sobro  ollado  superior  del  cilindro  que  forma  el  centro
del  bote  hay  dos  guias  que  giran  sin  salir  del  Plano  verti

cal  que  pasa  por  el  dicho  lado.  Estas  das  guias  son  de Ijier
ro  y  stáii  articuladas  entre  si  por  una  tercera  barra  que

-  óbliga  ti  la  de popa ti que st  abata  6  so levante  al  mismo
iionío  que  la  d  proa.  La  guia  do  proa  tiene  fija  en  su  pié

•  ña  rueda  dentada  que  engrana  en  una  barra  vertical  y
 segun  se  eleva  6 se  introduce  en  el  bote  hace  deseen

 elevar  las  ¿os guias.
El  cable eléctrico  es de 1  milla  de largo,  y  se coinpo

 de  cuatro  conductores  do  1 111/m de  ditimetro  próxima
iente  cada uno  con un  forro  do  caoutchouc  de  2 m/,  de  es

:ésor,  y  los  cuatro  conductores  unidos  están  ligados  y

•±vestidos  de filástica ti mmrnera del  aforro  de un  cabo  ordi
nario,  lo cual le  permite  una  gran  flexibilidad.  Su  diámetro

‘total  es de  1  C/,  póximamente.
El  comparimiento  del  carrete  está  anegado  tanto  por

•  l’tubo  de popa  con  el  cual  se  comunica,  como  por  un  agu
•  :jero  que  hay  en  u  parte  superior.

Los  cuatro  conductores  están  dispuestos  para  una

ción  distinta  cada  uno.  El  primero  sólo  sirvo  para  dar  fue—
d  voluntad  ti la  carga.  El  segundo  sirve  para  parar  y

p*nor  la maquina  en  moyimionto,  segun  se  envie  la  corrien
•  ct  positiva  ó negativa.  El  tercero  está  destinado  ti meter  la.

caña  del. timon  ti una  ú  otra  banda,  que  automáticamente

ti  la  vía,  tambien  con  el  uso  de  las  dos  corrientes.  Y  el
&iúltimo  es  el  que  se  emplea  para  abatir  ó levantar  las  guias

pleando  el mismo sistema.
 t(  El  chicote  del cable  que  sale  del bote,  va  ti connectarse  m

Un  eOflUlUta(lOr ordinario  de un  pié  cuadrado  de  spcrficio,
-  5yen  el cual  se  manipula  haciendo  girar  una  llave  sobre las
-rpalabras  Avante,  Estribor,  etc  Esto  conmutador  está  con
-i(’netado  ti la  batoria  eléctrica,  la  cual  está encerrada  en  una

caja  y  se  compone  de 40 elementos  de bicromato  de  potasa
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del  modeo  peq1ño  y  cuyos  zines  no  sumerge  hasta  el  mdr
monto  de  operar.  Dentro  de  esa  misma  caja  se  coloca  tam
bien  la  popieña  baterht  de  fuego,  la  cual  osbí  dedicatla

ese  solo uso.
El  torpedo  se  compone  de  la  seccion  de  proa  ¿  sea  dé!’

cono,  el  cual  es  capaz  do  100  libras  inglesas  de  dinamita
pero  que  con  aumentar  sus  dimensiones  puede  aumentarse
la  carga  sin  causar  grandes  trastornos  en  la  estiva  y  lastre
del  bote  (segun  Mr.  Lay).

El  torpedo  va  tambien  provisto  de  una  espoleta  electros
automática,  colocada  en  la  misma  proa.

Los  riios,  que  ha  sido  en  Europa  los  primeros  coni
pradores  de  la  invencion,  han  reformado  el  sistema,  ha,

ciendo  :j in’  el  cole! actor  del  cable  que  Lay  dedica  á  da
fuego,  sirva  pina  desprender  el  torpedo,  el  cual,  colocándo
se  en  la  forma  que  indica  la  Mm.  XVI, fig.  2.,  al  está

próximo  al  enemigo.  pueda  herirlo  seis-  piés  debajo  de  la
línea  de  agua.

Mr.  Lay  dice  que  en  los  14  afios  que  lleva  de  trabajá
en  el  torpedo,  ha  lLecho todas  las  experiencias  imaginabi&s

pala  despreuder  el  turiiedo  y  que  recomienda  siempre  q-e
no  lo  vari’it  de  la  forma  en  que  lo  presenta  en  la  actua
liJad.

En  cuanto  d la  seguridad  d  los  movimientos  del  hot.eT—
torpedo,  dice  que  lo  garantiza,  pues  nunca  teme  accidents

uupreVistos.
:[iiJidablemeiite  este  aparato  en  los dos  últimos  aos  ha

sufrido  relumas  importantísimas,  pues  entre  otras  has—

priiiiido  la  batería  eléctrica  que  encerraba  en  el. bote  yéi
complicadisuuo  relais,  sustituyéndolo  por  un  caLle  de  ciia—
tro  conductores  por  él  que  envia  poderosas  corrientes  edn
misiones  muy  determinadas  y  sencillas.  -

Al  llegar  el  bote. torpedo   tierra,  presentaba  la  parte
esterior  ¿le! compartimiento  del  tlci(lo  carbónico  una  - tém—
peratura  natural.  Mr.  Lay  asegura  haber  vencido  lá  - dii—
cnltacl  eon  que  ha  luchado  de  la  falta  del  calor  que  rerjuie
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roel  ácido carbónico al pasar  del  estado liquido al  gaseoso.
En  cuanto  al inconveniente  de que  el  cable  se  enrede

e  la. hélice,  dice que sólo podrá  ser  un  accid€ute  debido  á
torpéza  del operador,  pues saliendo por  su  cara  (le popa  y
nopudiendo  ciar el  bote, no  podrá cojerlo,  ni  aunque  pase
4os  veces por un  mismo sitio, pues siendo  el cable  más  pe
s4o  que el  agua, propende  siempre  ti sumergirse.
L,  La  velocidad  con que navegó  el  bote  no  fué  medida,
pero  se calcuió en más de ocho millas.  Mr.  Lay  dice que de
ordinario  logra  un  andar de nueve  millas, y  que  en  el  con
trato  que  ha hecho  con  Rusia  se obliga  ti  darles  un  andar
de  10 millas, lo cual no le  es difícil  de lograr.

 El  reemplazo  de los cilindros cargados  do  ácido  carbó
tiço  para  usarlos  como calderas, dice que  se hace con  faci
lidad  y  que so conserva  mucho tiempo sin  la  1nás levo pór
4ida  de presion,  y que  como la  batería  eléctrica  no  entra

accion  hasta  el momento del ataque, puede esperar largo
tiempo  al  enemigo sin  temor  de estar  desprevenido, y  fun
dado  en esto y  en lo fácil  do trasportar  que  es  su  aparato,

nto  por  las vías  férreas  como por  las maritias,  su  idea,
oncretándose  ti la  defensa de puertos,  es  la  de  no  hacer
p;eparutivos  de defensas  submarinas  quu  tan  costús,  di
fleiles  ¿ ineficaces han  sido hasta  ahora,  y  sin  más  estaoion

‘.paia  el  operador que  un  hoyo hecho en  la  orilla  6  muelle,
tacar  al  enemigo  ti una  distancia  ti  que no pueda  ser  ‘yisto
ni  ménos batido  por  él.  Cuando la  boca  del  puerto  es  de

,siado  grande,  coleca  en el  centro  del  puerto  pequeño
...bptes pintados  de verde,  los  duales  son  otras  tantas  esta
ciones  para  los operadores.

El  autor tratando  de  generalizar  su aparato,  tanto  para
1las  defensas  de puertos. y  costas,  como  para  los  combates
de  alta  mar,  dice  lo  siguiente:

En  la  popa del buque  que  quiera  usarlo,  coloca  la bate-
•   a  eléctrica  y un  oilhuir  d3  unos tO  pi.s  diC  dhnotrO  y
•los  metros  de longitud,  dentro  del  cual  va  enrollado  dc.l

ismo  modo que en el  bote-torpedo  otro  cable  eléctrico  de
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nna  y  media  millas  de ioiigitud  y  cuyos  chicotes  van á cøn,
nectarso  el  uno  al cern untador  del  operador  y  el  otro  va
mo  un  sector  igual  í  la  hartjuilla  de la corredera y  eonnec—
tando  cada uno  de  sus  cniiductoi.es  i’t mi  conductor  del cable
del  l)t)te—tOrpedl),  li  cual  ui  es  otra  cosa  que  poiiei  al  bote
i.in  i’cli]o do  li5  iii  luis,  rollado  ha  initiul.  cii  ci  boto—toi—
pedo,  la  otra mita1,  en  L  buque  que  lo  dispara  y  en  el  ce
tve  del c:iblo  iija  la  lrqriilla,  la  cual  se  arrja  al  agua  al
mismo  tiempo  :tue el  l)c)—tolpedo.

En  cuanto  les  diiituui:nes  del  sector  (le la  barquilla,
dice  el  autor  que  cii  iit:eiicton á la  poquisilila  resistencia  que
presentaii  los cables  ]ara  desliarso, no requiere  más  que dos
u  tris  veces  el, tan’i:ifio oid iua vio do las  coiTedoras.

E  i  lILTI.  xvi:, hg.  ;3.,  representa  A  ah. buque  torpe—
ilista,  .1) al  atacado,  (  la  barquilla  y  Tal  1)Ote torpedo.

En  cuanto  a1 uso  de  estos  botos  durante  la  noche,  es
mus  eficaz  que  durante  el  dia,  pues  coloca  en  las  guias  dos
ftroles  de  colores,  visibles  sólo para  el  opexaáor  y  logra  pa
sar  su bote  con  exactitud  por  donde  quiera.  En  la  expe
riencia  anterior  4 la  que  acabo de  referir,  lo  pasó  á  más .d
lina  milla  do  distancia  por  un  espacio  de 20  piós  que habia
entro  dos  pontones,  en  los  que de  antemano  habla  colocado
á  los  oliciajes  cspuetadores.

Ea  eieuuito  ti  tiecto  te  uno  de  estos  botos  torpedos,
vistos  en  ti  agila,  es  horrible,  y  más  si  se  considera  que
aun  atravesado  por  un  proyectil  llegará  á  herir  al  ene
migo  por  estar  dividido  en  secciones  y  que como no se  dis
tingue  hasta  estar  muy  próximo,  aunque  quedase  inutiliza
da  la  imqnina,  en  virtud  (le  su velocidad  llogaria  liasta  el
objeL  1111C lo  sirviese  do blanco.

ANTONIO  MONTOJO.



NOTICIAS  VARIAS.

•   Ser’1eIO  de  defenaa  eubinarinne  en  Franela.

.Reçjlameno concerniente al servicio de las defensas submari—
iuts  en los puertos militares (*).

TITULO  PiUE1O.

Del  Versonal.

CAPITULO  P]UMzTtO.

.Dei  coinandante8frf6,  oornandantc$ y  ojiciales  ibalternos.

Articulo  primero.  El  mayor  general,  jefe  de las  ¿lefen—
sas  submarinas,  propondr.  al  comandante  en jefe,  prefecto
marítimo,  lás medidas que convengan  adoptar  para  la  ms
truccion  del personal  y buen  servicio  del material  afecto  ti
este  cometido. Se  le comunicarán  las  noticias  referentes  á

;4ichas  defensas que envian los jefes  de servicio  al  prefecto
marítimo.

Art.  2.°  Todos  los  semestres  remitirá  al  prefecto  ma-
•   ritimo:

i.  Una  relacion  sobre el  servicio en general.
2.°  Un  estadq  do  la  distribucion  del personal  afecto  
;  los oficiales figuran  nominalmente.

El  prefecto  marítimo remitirá  estos  documentos  al  ini
nistro,  añadiendo  las observaciones que  lo sugieran.

Art  3?  El  comandante  de la  detnsa  móvil  y  el segun
do  comandante  de la  fija serán nombrados  por doe años; no
podrán  ser  reelegidos  ti no  ser  que  el  bien  del  servicio  lo
exija,  prtvia  propuesta  razonada  del prefecto  marítimo.

Para  los oficiales agregados  ti la  capitanía  de  puerto  al

(*)   Decretado en  20  de Enero de  1880.
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servicio  de  la  defensa  fija,  así  como para  los agregados  ála.

fija,  se fija  el  tiempo  en un  año.  Este  tiempo  podrá  ser  rei  -

novado  una  ez  por  el  ministro  bajo  propuesta  fundada  d1-

prefecto  marítimo.
Art.  4.  Los  teiiiottLe  do  navío  torpedistas,  en  reidn

cia  fija,  cuidarán  dci  iuatcrial.  do  defensas  submarinas,  que
están  á  cargo  de  la  capitanía  ‘le puerto,  estarán  encargados’

do  los  cursos  y  lecciones  sol)ru  torpedos,  y  uno  d  ellos  o
tará  agregado  al  comandante  de  la  defensa  fija.

Los  tenientes  de  navío  que  desempeñen  servicios  pasi
vos  concurrirán  al  ¿le la  defensa  fija  cuando  lo  prescriban
las  disposiciones  de  la  autoridad  local.

Un  teniente  do  navío  del  servicio  activo  ejercerá  el cá.
go  do secretario  do  la  comision  local  de  las  defensas  siib
marinas.

Pueden  estar  á  las  órdenes  del  comandante  de  la  dfen
sa  fija  otros  tenientes  do  navío,  próvia  aprobacion  del  mis’
nistro.

Art.  5.°  El  oficial  agregado  al  comandante  do la  defen
sa  móvil  llevará,  bajo  Ja  direccion  é  inspeccion  del  coman
dante,  un  estado  detallado,  donde  anotará  por  barcos  los.
ejercicios,  salidas,  horas  de  máquina,  avenas  y  reparacio-
lies,  así  como  tambien  todas  aquellas  noticias  que  pueda
ser  convenientes  para  demostrar  los  defectos  y  cualidades

do  cada  uno  de  estos  barcos.
Art.  6.°  Los  buques  armajos  para  el  servicio  de  la  d

fensa  móvil  estarán  mandados  por  oficiales  nombrados  po
el  ministro.

C.LirILO  U.

.Dc lo  ¿Jola)1/,iaOt)8,   de lluZr y   i14CT0$ enipleadoa  al  $crvhjic, do, ldi,8

  y  vOVilC8.

Art.  7.°  So  noiitbraráu  para  el  servicio  de  la  defensa
fija  el  número  de  contramaestres,  cabos  de  mar  y  marine;
ros  veteranos  que  se  necesiten,  segun  las  atenciones  di
servicio  en  cada  puerto.
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Art.  8.°  El  ministerio  determinará  el  reglamento  de
dotaciones  de los barcos-torpedos.  Cada  dotacion  de estos,
opx  prenderá,  además  del personal  de  la  máquina,  por  lo’
mnos  dos marineros  torpedistas  que  sepan  gobernar:  se
procurará  sea tambien  torpeclista uno de los maquinistas.

Cuando  las circunstancias  lo exijan,  se embarcará  tani
lien  un  práctico  en cada uno ¿le estos barcos, y  se le  consi
derará  como agregado  á la  defensa móvil.

En  tiempo de paz el personal  de estos  buques  se  rano
virá  p’  mitad  cada semestre.

Las  aptitudes  especiales delos  que forman  parte  de  es
tas’ dotaciones,  se  anotarán  con  preoision ‘en  sus  libretas,
libreta  de máquina  y en. certificados.

4.rt.  9.°  El  personal de la  defensa  móvil  está  embar
cado  en el  buque,  depósito central  d  la reserva;  pelo  bajo’
eFpimto  de vista  administrativo,  se  considerará  como  una
tripulacion  diferente,  por  lo que  se forma un  registro  espe
ojal  con el  titulo  de «barcos-torpedos  del puerto  do... »

Este  personal  está  administrado  por  una  junta  admi
nistrativa  del buque,  depósito central.  El  oficial  de  acimi
nistracion  tiene  á ‘su.s órdenes un  sargento  furriel  para  el
servicio  de escribiente.  Para  hacer  las nóminas  de  los  bu
ques-torpedos  se embarcará  un  cabo furriel,  el  que ¿ la  vez
hará  de escribiente  del comandante  de la  defensa móvil.

Art.  10.  Los buques-torpedos  estarán  regidos adminis
trátivamente  por una junta  especial. Esta junta  se compon
drá  del comandante  de la  defensa  móvil,  del  oficial  agre

dado  y  del número de capitanes  para  que la junta  se  com
ponga  de  ocho, conforme á lo establecido  en el  art.  233 deI
decreto  de 5 de Junio  de 1856. El  oficial do administracion
del’ buque,  depósito centa1,  desempeñará  el. cargo de secre
tario  de esta  junta.
-‘;Art.  11.  L  division de  las dotaciones’ de  los  buques,
suministrará  la marinería  que  se  necesite para  los ‘trabajos
xtraordinarios  que  requieren  las experiercias,  ejercicios ú
rp’ert’ura  de hostilidades.
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CAP1IT  ro  nr.

De  i  junta  ¿oeal de ¿iefisa  tbinarinas.

Art.  12  La juuta  local  de  defensas  submarinas  se  com—

pone  de:
El.  niuynr  general,  tltui.o,
El  capitan  de  puerto,  comandante  de  la  defensa  fija.

El  comandante  do  la  defensa  móvil.
El  segundo  comandante  de  la  defensa  fija.
Un  teniente  de  navío  del  servicio  activo,  agregado  

4lefonsa  fija,  secretario  de  la  junta.
El  teniente  de  navío  agregado  á la  defensa  móvil.
Un  comandante  ¿  capitan  de  artillería  do  marina.
Un  ingeniero  ¿le seguuda  clase  ó  un  sub-ingeniero  de

inSpecciones  militares.
TJn  ingeniero  hidráulico.

En  caso  de  empato  decidirá  el  voto  del  presidente.
En  íLusunei,a dc.l ]uayor  general,  pre.idirá  la  :iunta  el

oficial  de ieis  graduacion,  y  d  igual  grado,  el  más  antiguo;

Art.  1.3.  El  prefecto  marítimo  nombrará  los  individuos
de  esta  junta.  Los  que  no  íbrtmien parte  del  servicio  de  de
fonsas  submarinas,  so nombrarán  á  propuesta  de  sus  imn&
diatos  jefes,  y  á  ser  posible  quedarán  formando  parte  de:•ia
junta  durante  un  año  por  lo  nainos.

Art.  14.  A la  (Jomision  ¿  junta  local  le  corresponde  la
iniciativa  en  las  proposiciones  que  tengan  por  objeto  la
mejoria  del  materialó  la  instruccion  del  personal  de  las  de

fensas  sub.marinas.
Ella  dirijo  y  ejecuta  las  experiencias  ordenadas  por  el

ministro:  examina  el  material  embarcado  en  los  buques  ar
mudos,  cerciorándoso  de  que  las  disposiciones  adoptadas
abordo  están  conformes  con las  prescripciones  reglamenta
rias.

Art.  15.  Todos  ns  meses  formará  una  memoria  sobre
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los  estudios, pruebas y  ejercicios  ejecutados  con  los  diver
sos  toipedos  y  sus  accesorios.  Esta  memoria,  sujeta  á  la
forma  prescrita  y  acompañada  de  las  observaciones  del
mayor  general  y  del prefecto  maritimo,  se  dirigirá  al  mi
nistro.

CAPÍTULO  IV.

Cu.rsot y  jeriiiO8  para  la  i’nat’rcoiOfl.

Art.  16.  La  instruccion  del  personal  empleado  ‘en  las
defensas  submarinas  comprende:

1.0   Cursos regularos  que seguirán  todo  el  personal  ds
tinado  especialmente al  manejo  de los torpedos.

.°  Conferencias  para  los  oficiales que  so  hallen  en  el
puerto.

3.°  Ejercicios  en detalle  y  generales  para la. instrucciou
¿tel  personal  de torpedos.

Art.  17.  El  prefecto  maritimo,  á  propuesta  del  mayor

general,  dictará  las disposiciones  detalladas  relativas  á  di..
óhoa  cursos  y conferencias,
‘.  Art.  18.  Todos los años,  si el  ministro  lo juzga  conve
niente,  se  efectuará  un  ejercicio  general  de  las  defensas
fijas  y móviles, prévio  programa  que le  será  sometido.  Da
a.nte  este  ejercicio’ se pasará  la  revista  de  inspeccion  por
el  prefecto  maritimo,  como marca  el art.  268 del decreto do

 de Junio  cIa 1856.

TITULO  II.

CAPÍTULO  y.

Conervaooii  y  entreteflirnio’nto.

Art.  19.  La  clireccion  de construcciones  navales  se  en
cargará  del  almacenaje,  entretenimiento  y construccion  del

naterial  siguiente:  ‘
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Los  buques-torpedos  que  no  han  sido  entregados  al se
vicio  de  la  reserva.

Las  envueltas  de  los  torpedos.
Los  torpedos  auto-móviles  y  sus  accesorios.      -

Los  flotadores  y  los  botalones  porta-torpedos.                                   O

Los  aparatos  ftto-elcLricos  y  los  eléctricos  a  todi
clases.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             O;

Art.  ‘20.  La  direccion  cTe artillería  se  encargará  del  al
macenaje,  entreteniniieuto  y  confeccion  de  las  materias
explosivas.

Art.  21.  La  capitania  de  puerto  se  encargará  de  las  bo
yas,  orinques,  rezones,  muertos,  conductores  eléctricos,  ta

bla  de  manipulaciun,  asi  como  todo  el  materiat  flotante  qu
tiene  esa  clasificacioit  en  los buques  armados.  Además  tiene
tambien  á  su  cargo,  bajo inventario  del  material  de  serj
cio,  todos  aquellos  objetos  cTe situacion  fija  para  las  obser
vaciones,  así  como  la  parte  del  material  de  la  defensa  fija
(comprendiendo  en  esto  los  torpedos  auto-móviles  necesa
rios  para  los  ejercicios)  que  para  cada  puerto  determine  el

prefecto,  el  que  lo  fijará  prévia  noticia  del  mayor  general,.
sobre  lo  que  haya  propuesto  el  capitan  del  puerto,  comari
dante  de  ladelinsa  fija.

La  reserva  cuidará  de! almacenaje  y  entretenimiento  de
todos  los  Uuques-torpedos  no  armados  que  no  exigiendo

niuguil  trabajo  de  reparacion  ó  de  instalacion  estén  listos

iara  ser  armados.
Art.  ‘22.  Los  torpedos  automóviles  estarán  completa

mente  montados,  instaiándo.Los  en  un  local  especial  depn—

diente  del  taller  d  liniquinte;;  el  montaje  do  aquellos   su
consorvacion  estará  á  cargo  (tel  almacen  partieular,d.  la.
direccion  de  las  construcciones  iavales.  Se  desinolita
rán  cada  seis  meses  por  lo  ménOS  y  se  lanzarán  una  Vé

al  año.
Art;  23.  Para  cada  torpedo  automivil  se  levantará  unn

hoja  estadística,  en  la  que  se  anotarán  las instrucciones  para
ianzarlo  velocidad  y  distancias  recorridas,  para  los  cuales



NOTICIA$ VARIAS.

té.  arreglado,  asi  como  las  reparaciones  y  desmontajes
qe  ha  sufrido.

Antes  de entregarlos,  cuando la urgencia  del tiempo  no
lo  impida, se desmontarán  estos aparatos,  reconociéndolos
minuciosamente,  limpiándolQs y  engrasándolos   presencia
¿e  personal  de torpedistas  que los han  de  cuidar  y  usar.

Art. ‘24.  Los torpedos  de todas clases estarán  al  cuida—
ai  personal que sirvo en e1.lo.

OAP1TULO VI.

ijarcstovpeds.

Art.  25.  Los barcos_tOrPe(3-0Sa1t0rV  en  el  servicio
¿e  ejercicios.  El  material  de los que no  estén  armados  se
guardará  en almacen,. teniéndolos  siempre listos  para  utili—
zarlos.  En  general  el periodo  de armamento de cada uno  do
‘1los  es  do tres  meses.

CAPITUI°  Vil.

.flejiü   prui.bas.

Art.  26.  Siempre que haya  que recibir  material  para  el.
serviciO  de las  defensas  ubmarinas,  formará  parto  de  la
jnta  ordinaria  receptora  una  delegaciOn de  la  comisiOn.
local.La  jinta  de pruebas  de los barco_tOrPed0s la  presiJ.ir.

L1  comandante  de  la, defensa móviL Formarán  parte  de  ella

‘  el  ohe ial nombrado  para  mandar  el buque,  un  oficial  de in
 gieros  navales  y  el  primor  maquinista  agregado  á  la  de

‘fensa  móvil.
Art.  27.  Una delegacion  de la. junta  local formará  tam—

bien  parte  de la  comisiofl de pruebas  que previenen  los ar•
ticulos  75 y  77 del reglamento  de 8 de Mayo do 1673  cuan—
o  se haya  de mspecclOflal las instalaciones  establecidas  en
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un  buque  para  el uso do los torpedos.  Esta  delegacion  exa
minará  especialmente  el estado do dichas instalaciones  y e
buen  fuucion,uuiento  del  material  do ellos.

Art.  8.  En  vista  de  los  experimentos  que  se  efectúen
n  el barco-torpedista,  la  comision de  pruebas  eonsignar
en  relacion especial sus  observaciones  sobre  las cualidades
marineras,  facilidad  de  evolucion  del  buque  ó  difeentes
velocidades  sobre  las  condiciones  de  la  instalacion  y  ma
niobra  de  torpedos,  así  como  tambien  la  influencia  de estds.
instalaciones  sobre  la  marcha  y  evolucion  del  barco.  Esta
relacion  se  une  al  libro  historial  del  buque,  libro  que  se
formará  tan  pronto  como  por  las  pruebas  verificadas  cone1
buque  se  declare  do  recibo  y  s*ia admitido:  tambion se ano—
fará  en  ól  una  Memoria  histórica  y  descriptiva  d  la  md—
quina.  o  remitirá  una  copia  de  la  citada  rolacion  al  co—
mandante  de  la  defensa  móvil  para  que  conste  en  el  regis
tro  estadístico  en  que  van  inscritos  estos  buques.

CAPITULO  ‘rJ[

,Situacion  de  material.

Art.  20.  Cada  semestre  y  áun  con  más  frecuencia  si
]as  circunstancias  lo exigen,  los  directores  pondrán  en  co—
utifiLento  del  pre±ato  marítimo,  el  estado  del  material  de
lis  ¿lofonsas siib-mariuas  que  dependen  do  ellos;  señalañd

al  propio  tiempo,  si  es  posible,  las  necesidades  cia  dicha
material.

Art.  O.  Estos  documentos  se  remitirán  al  ministr&
des1)UOS de  haber  sido  comunicados  al  mayor  general,  el
que  añadirá  á  ellos  sus observaciones,  rolacion  de  buques—
torpedos  armados,  así  como  Ja  del  material  ó  aparatos  en
úso,  que  no  figuran  comprendidos  en  los  estados  de  la  Di—
reccion.
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CAPÍTULO  IX.

Contabiiidad  dt  rnatcrial.

Art.  31.  La  contabilidad  del material  y  efectos  en  de
pósito,  se llevar*  con arreglo  á  la  instruccion  general  do
1.0  de Octubre  de 1864.

Art.  32.  Cuando se trate  del  material  necesario  para
:.Tas  experienciaS  6 ejorcicios, se  observará  lo  que  marean
los  arts.  197, 500 y 501 de dicha instruccion.

Art.  33..  Las  alteraciones  en el material  en  servicio  se
ç.deducen:

1.0   En lo que concierne 4 la defensa fija; de los  inventa
:rios  que se  forman  en las capitanías  do  puerto,  como  pro
viene  la  circular  de 13 de Agosto  de  1875.
-2.°  En  lo que concierne á  la  defensa  móvil;  sogun  las

disposiciones  establecidas  para  los  buques  armados  y  en
reserva.

Art.  34.  La  capitanía  del puerto  hará  extender  con 4a
anticipacion  debida,  los pedidos y  órdenes de  entrega,  pre
cisos  para  el servicio de la  defensa fija,  tanto  en el  que  se
refiere  á  los, ejercicios  generales  como al  de guerra.

El  inventario  del matorial  de  buques-torpedos  se  lleva-
-  .rL  en titulo  distinto  para  cada  barco. Un  duplicado  do esto

inventario,  se entregará  al maquinista  encargado  del mate

:  iial  de baques.

Art.  35.  Se consideran  anu1aas  todas  aquellas  dispo
-   alciones que sean  contrarias  á la  del presente  decreto.

1UotIIfieaeIoñe  en  el  erwkyIo  de  torpedoM  en
-  ,Eraneia  _Como  continuacion  de lo publicado  en esta  RE

VISTA  en  sus tomos II  y  IV, referente  á  la  organizacion  do
las  defensas  sub-marinas  en  Francia,  damos  hoy  conoci
miento  á  nuestros  lectores del  decreto  de  20  de  Enero  do
este  año,  en el que  se  hacen  algunas  modificaciones  ó  lo

-     establecido anteriormente.
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Articulo  1.  La defensa de  los puntos  militares  por. las
ilefensaa  submarinas  comprendo:  1.°,  la  defensa fija; .°,  la
ilefensa  juovil.

Art.  2.  El mayoi’  general,  bajo  la  autoridad  superi
4101 comandante  en jefe,  prefecto  marítimo,  ejerce el mahdó
y  direccion  do  las  defensas  lijas  y  móviles  del  puerta,
nula  y  canales’ d0 u  capi tal  de  la  provincia  marítima.

Art.  3.  Estin  d las  ¿i’deues  del  mayor  general,  enlo
(‘ÑflCarfljeflle ú la (lcfcnsa /ija:

1.0  El  capitan  dci  puerto,  encargado  del  l)orsonal ydel
material,  con el titulo  de comandante  de  la  defensa fija.

2.°  TJn capitan  do fragata,  agregado  al  servicio  de l
capitanía  del puerto,  con la  denominacion  de  segunda,có—
mauclai:ite  de  la  dcensa  fija.

m°  Un oficial-torpedista,  agregado  á la comaiidancia de
la  defensa fija y  el  suficiente  número  (le  oficiales,  contra
maestres’,  ]nacjuinistas  y  marineros  veteranos,  para  obtenér
el  buen desempefrn  del  servicio.

Eu  lo eoncecnieníc á  la defensa vvii:
l..”LTn  oficial superior,  i  ser  posible  torpeclista,  »óm

brado  por  el  ministro,  con  la  denominacion de comandante
da  la  defensa móvil, otro  ofiçial superior,  si la  importanóia
ile  ósta  lo requiere.

 Un  oficial  torpedista,  agregado  al  comandante  dla
lelij,sa  rn”ivil.

l.°  El  personal  cia oficiales,  1  sor  posible  tomedisas,

nombrados  por  el  ministro,  de  contramaestres,,  cabos  de
mar  y  marineros  de  los  buques,  suficientes  paatripulú’lás
emJ)arcaciones  afectas  d este servicio,

4.°  TJnmac1uinista  principal  de segunda  clase,  agrega.
do  d la  defensa móvil.

At.  4.°  El  personal de la  defensa  móvil  esti  alojado,
alimemitaclo  y  administrado  por  la reserva;  pero atendido su
servicio  especial,  estd mt las  órdens  de  sus  oficiales  para
todo  lo  referente  mt la  defensa  móvil  y no  depende  de la  re
serva  mnis que  bajo  el punto  de  vista  administrativo.
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Art.  5.  Ea  tiempo  de  guerra,  el  servicio  de la  defen
•       móvil  se considera  como  servicio  de mar.  Todo  el  per

ónal  afecto  á  él  gozará  do  los  haberes  y  demás  abonos
como  embarcados, incluso  la  gratific.acion do  mesa.  El  co
andanto  de la  defensa móvil  y los de los  buques  torpedos,
srán  considerados  como  comandantes  de  buques  naVe
gando.

En  tiempo  do paz,  el  servicio  do  la  ¿[ofensa móvil  so
cuenta  como de embareQ,  pero  á  los  comandantes  no  se
les  contará  de mando más que la mitad,  sin que  dicho tiem
o  pueda figurar  por  más de la mitad  en el que se  requiere
para  los ascensos reglamentarios  de  los  oficiales.  Todo  el
ersonal  recibirá  el siieklo de embarcados y los abonos como
tales,  á  excepcion de la  gratificacion  de  mesa;  les  corres
ponde  tambien  alojamiento.

Art.  6 °  El  personal de las defensas  sub-marinas,  tanto
fijas  como móviles,  percibirán  los sobresueldos que  se coi
signan  en la  relacion  anexa  al presente  decreto.

Art.  7.°  Son plicables  al  material  de ls  defensas  sub
marinas  las disposiciones relativas  á las construcciones,  re

ibo,  entretenimiento  y  conservacion  del  material  de  los
Tarsenales.

Art.  8.0  Una  parte  ¿[el material  do la defensa  fija  y  de
la  móvil, comprendiendo  en  esto un  cierto  número  de  bu
ques-torpedos  armados,  estará  á disposicion de  los  coman
dantes  para  la  instruccion  del personal.

Art.  9.°  La  instruccion  del  personal  se  afirmará  coi
jecicios  periódicos,  que seivirán  tambien  para  comprobar

•    el estado y  disposicion del material.
Art.  10.  Una comision establecida  en  cada puerto,  bajo

Ía  presidencia  del mayor  general,  estará  encargada  del  es
tudio  de las  cuestiones relativas  al  empleo  4e las máquinas

‘  sub-marinas  y  tomará  el  nombre  de  cornision local  de  de-

•    fensas  sub-marinas.
•  Art.  11.  Un reglamento  dado por  el ministro  fijará  los

‘detalles  de  la  organizacion  ¿le las  defensas  sub-marinas.
oio  vi.                            4?
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ML  12.  Quedan (lerogadas  las  anteriores  disposicione
(j1t  S(  oioniçtii  a  la-i del  jrPs6nto  d  rieLo

CiA  DRO tic los sobesticido,  ttionwlús  pura  fi  sc;vj(;jo  de  de.’
¡cnsas  s’J,iarnan.

__________________________  ___________  __________________________________________________________________________________ 

NorA.  En. tiempo  ile  ysu’rra  los  contramaestres  agregados   la  defeo
móvil  reciben,  etiemás  lel  sueldo  de mar  y  de  las  ventajas  correspondientes  al
uit,arco,  un  sobresueldo  ile  150  francos;  los cabos  de  mar  y  marineros  el 
un  franco.                                .

En  tiempo  d.c  pu;  cuando  los buques-torpedos  bogan  ejercicios  ó  exp..(j,
riíncins,  va  sea en puerto  ó en  la  mar, los  cicinles  y  marineros  que tomen  par—
le  en ellas rocibjrán  lcr  citia  Lía que  itesen fuera  del  puerto:

Oficiales  su periorts1(1  Cran cos

idem  snbiil  ternos
Contramaestres

Cebos  de  atar  y  marineros

Estas  mismas  gratifiesriotes  se  abonartiri  ó  los  oficiales  que  formen  pnrte

de  comisiones  de  expcricitcins,así  como  Cambien  áloe  contramaestres  y  ma,tI.  ,

neron  do  la  reserva  O otros  qite  Coitan  parte  en  ellas  en  reemplazo  de  los  .jaaj»t:

viluos  de  la  dotacion  regluicutaria  do  los  barcos—torpedos.

flF,,sT 1

lite  tice!  irici  o
t  aoiu’essltlo.

ti
iii  iii

:51  rititiltt  di
(It  Si Observaciones,.

Capitan  de  fragata  se-
gundo  comandante  ile.;
la  defensa lija  .

Tenieoie  de navío  y  al-
teces  le navío  ugt it  —

gados  la deleilsiL i  a

1

Ccitstransaestres  veLerunus
ugreg  dos  t  idem

Cabos  de  mar  ó  Inurille
ritO  velurniioS  agregi
LInO  O idem

ESLS$  sit1Ie,nentCa
II  al aia.rtiu  lCr  tijas
completos,  &s iLgTogan 1
1  (lS IiililtittiitIdOtt  iisig.

0O     nitdos t  los  marineros
vitti�ran(iS,  stgun  de’

dii  It ti,  Abril  do
1147U. So

»    . 0c40         !1iiCiiiitOtOS (lo nsiuo
ti  ti  tii,uiipt  lo ijerci—

OjOS  perióiitoS  (o  la
Ittiijfla  fija.
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..$obre  el  wlaje  de  la  «lUalelenneE—El  almirante
Serres  ha presentado  á la Academia  do Soieucos  un  esta
dio  referente  al viaje  do la Mc&9iciei’ne por  el  Pacifico,  del.
que,. dimos  ya  cuenta  en  uno  do  los  anteriores  námeros.
Menciona:  1.0  Los  lugares cuyas  longitudes  han  sido deter
minadas  ó rectificadas por  el teniAnte de navío  M.  Lomer
cier,  el que  llevaba   su cargo los ocho cronómetros  que  lo
han.servido  para  estos  cálculos.  Al  liubIar de los  cronóme
.tros,  expone  un hecho que ha  sido ya  observado  por  el in
geniero  M. Gaspari,  y es, que cuando  se pasa  rápidamente
de  una  zona  á  otra,  cuya temperatura  es  distinta,  la  mar
cha  de  los instrumentos  no se  mdiflca,  como  si  el tránsito
hubiera  sido más paulatinamente,  de  tal  modo,  que  si  en
un  viaje  la  influencia media  termal  so ejerce  en cierto  sen
tido,  las correcciones que  se hagan  bajo  ese  dato,  res’ultau
demsiado  grandes,  6 en otros tórminos,  el  cambio  de  for
ma  que experimentan  las piezas  de los relojes,  debido  á  la
•difeencia  de la  temperatura,  es un  fenómeno  lento  que,  si
bieñ  reconoce por causa  la  dilatacion  6  contraccion  de  los
rnles,  está  sometido  á la  accion  de  una  cierta  inercia,
cuya  uaturaleza  no  conocemos,  paro  si  apreciamos  sus
efedtos.  El  comandante  M. Fleuriais,  que  en  la  actualidad
se  halla  en el  Pacifico, lleva  tanibien  el número  de  oronó
metros  suficiente para  determinar  la  precision  en  las  ob
:servuciOnes;  repetirá  los  trabajos  que  M.. Leniercier  ha
efectuado  y será  conveniente  ver  si los  resultados  obteni

•.dos  ‘por  el  primer  observador  respecto  á  la  proporciona
lidad  de  las  aceleraciones termales,  con  las  potencias  do
temperaturas  y la inercia  do los mecanismos,  son confirma
mados  por  M. Fleuriais.  2.°  La  determinacion  de  la  dife

‘rencia  de  longitudes  entre  Valparaiso,  Buenos-Aires  y
Montevideo.  3.° Las  observaciones hechas en  Taiti  durante
los  ‘neses de Setiembre,  Octubre y  Noviembre  de 1877, las
qué  ténian  por  objetola.  verificacion  de la  latitud  y  longi

‘tu  de la  isla  y el  determinar  los  elementos  do  un  cierto
número  de  estrellas  australes.  4.°  El  resúmen  de las obser
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vacioies  magnéticas  ehotiiadas  en  toilos  los puntos  en  que
tocó  la  fragata,  desde  el  mes  de  Diciembre  de  1870  hasta  él

de  Marzo  de  1879;  los resultados  do  una  expedicion  que  M
cieron  á  la  cima  do  los  Andes  en  Abril  de  1877.  5;  U
relacion  del  estudi.o  verificado  durante  toda  la  eampaad.
la  liayieicnnc,  ;i fin  do  sustituir  con  observaciones  regúla—
res  y  precisas,  las  aprociac!o]Les  frecuentemente  erróne

sobre  la  fuerza  y  di.reccion  del  viento.  La  mayor  caüs  d
error  sobro  la  fuerza  del  viento  proviene  de  la  difeienoia
de  rumbos,  así  es,  qUe Ufl mismo  viento  se  aprecia  deniu
distinta  fuerza  por  los oficiales  de  dos  buques  que  ñavega
en  sentilo  opuesto.

Para  reinoLliar  isto  so  necesita  establecer  un  conyej
bien  defini.lo,  y  etixplear  instrumentos  que  permitan  sus
tituirla  medida  á  la  impresion.  Vale  más,  para  ].os adelan
tos  de  la  ineLeoroloia,  un  corto  número  de  diarios  bien

llevados  ipio  uiia  masa  confusa  de  documentos  sin  garaitía

alguna  y  SiIL exaet  tui.  0.0  Sobre  las  observaciones  efoc-.
tiiadas  en. ci  paso  de  Mercurio;  se  recogieron  todos  los  elo
montos  necesarios  para  apreciar  la  precision  del  inéfudo
fitogrífico.  Respeeto  á  esto  l)articlar,  dice  el  alrniraiite
Serres.

«No  puedo  prejuzgar  los  resultados  de  las  medidas  to

inadas  SO br’  La. placas  que  provienen  del  Observatorio  do
Payta,  poro  si  se  decidiese  observar  simultáneamente
1882  el ruso  de  Vénus,  ya  empleaido  anteojos  fotográfléós.
y  ecuatoriales,  ya  sea  limitándose  á  estos  últimos  solann
te,  creo  que  en  los  puntos  do  la  América  del  Sud  en  que.
estuvo  la  Maqiciennc, se  hallará  mucho  facilitado  par  l
instalacion  do  los  observatorios.  La  Academia,  quo  conoce
el  interés  do  la  nlar.ina  por  la  Ciencia,  podrá  utilizarla.  eñ
el  próximo  iaso  de  Vénus,  confiándola  las  observacions.
australes.  Su  concurso  será  tanto  más  fácil  de  obtener,  si
las  estaciones  se  establecen  y  deben  establecerse  en  piiutós.
gua  los  buques  de  la  ¿tivision  del  Pacifico  visita  todos  



NOTICIÁ$ VARIAS..             107

Describo  despues una  nueva  cQrrederá, á la  que  un  su
iceso  casual la  ha convertido  en  un  instrumento  perfecto.
La  regularidad  obtenida  en  los  resultados  del  circulo  de

ohinson  en  las,  obsoryaciones  anemométricas  sugirie
on  la  idea de medir  la  velocidad  del buque  con  un  ms
tumento  análogo.  Construir  un  circulo, semejante,  pero

.,más  pequeño,  montar  sobre su eje un  muflen,  compuesto de
obre  y  ebonita,;  introducido  en  una  caja  estanca,  que
brace  á  esto eje  una  pinza  metálica,  la  que  termina  con

•   os,.hilos conductores introducida  en el  cordel;  poner  estos
3ilps  en eomunicacion á voluntad  con  una  pila  y  su  tim
lre,  medir  el número de vueltas  hechas  por  el  circulo, que
ca.  el de los  golpes sobre el  timbre  y  deduciendo do oste nú
ero  las millas  ydcimas  de  milla,  so  tendria  la  marcha
4e1  buque.  •

Se  construyó el aparato,  pero no  se  pudo  lograr  el  que
Ja  caja so conservase estanca.  Un dia  ¿lespuos de  varias  he

 de indicaciones regulares,  se rotiró  el  instrumento,  con

1.caja  llena  do agua:  el  cautcliuc se  habia  roto,  el  muion
y  la pinza  estaba  completamente bañados  por  el  agua.  En

•este  momento quedó resuelto  el problema;  desde  que la  di..
forencia  de  conductibilidad  entre  el  agua  y  el  metal  era.
.fieionte  iara  que el crcuito’so  abriera  y  coriaso  durante
ina  revolucion,  se  podia despojar al  instrumento  do  todos

os  accesorios que  dificultaban  su  oonstrp.ccion, reducién
,,lolo  á un  aparato  tan  simple, y  tan  práctico  como  el  que

presentó  á la  Acadenia..
 La  posibilidad  dconocer  en cada instante  la  velocidad

.4l  barco con una  precision hasta  el dócimo da milla  y  esto
por  medio  muy  sencillo, pues no  hay  más  que  hacer  girar
1a  palanca  al  connectador  y  contar  los’ golpes  sobre su  tim—
abre,  será  muy apreciade  para  la  marina  en su  aplicacion  al
servicio  ordinario  y nncho  unte  navegando  en  escuadra,
dnde  la  relacion  de velocidad  entre  los buques es  la  base
de  las evoluciones: en fin,  l  nos  facilitará  la  solucion  de
varias  cuestiones  muy  interesantes’  para  el  arte  naval,  y
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que  yo  so]icitar  tratar  superflcialente  ante  la  Ac:
dernia.»

El  almirante  concluye  así:  «Habia  adquirido  el  co—
promiso  do presentaros  los  resultados  obtenidos  durate  la
campaña  do la  Magicienne.  Para  efectuar  estos  trabajos  h
hallado  entro  los  oficiales  tt  quienes  solité  su  concurso,
tanto  celo,  tnnta  consideracion  hácia  mi,  que  yo  qu—
sieru  poder  pro  iøtor’s  nuevos  esfuerzos,  nuevas  aciquisi.
tienes;  em  ni  los  marinos  ni  los soldados  tienon  el  privi
legio  do  una  eterna  juventud,  y  ya  os  traigo  un  tributo  ::
un  adios.  Un  miembro  de  vuestra  compañía,  un  hombre  
del  que  nosotros  amaines  sus  libros  y  Sus  lecciones,  el  a1—

raiante  M.  •Jur.ion  do  la  Gravi,ore  ha  dicho:  Es  preciso
observar  bien.  »  Ho  recordado  siempre  esta  frase  y  creo
cumplirla  conduciendo  una  piedra  á los obreror  de  la verdad.»

LI  JaroIaw  *j.  Este  es  el  nombre  de  un  crucero  ruso
que  á  expensas  de  la  asociacion  particular  denominada  La
Esenadra  voluntaria  rusa,  so  construye  actualmente  para
formar  parte  do  ella  en  el  astillero  de  la  Seyne;  sus  dimen

siones  son  U4’ ,4  do eslora,  12m ,5 de manga  y 8  ,2  do i)ufl
tal  y  su  calado  6  metros;  os de  3150  toneladas  do desplaza
miento;  fino,  do  doblo  fondo,  de acero  y  hierro  y  so  halla
provisto  de  ini  saltiilo  fronton;  está  destinado  it  cargar  tó

 mercancías  de  valor  en  tiempo  de  paz  y  á  estacionars,
cii  tiempo  de  guerra,  en  los  rrios  frecuentados  por

c1ues mercantes  que  lo  sean  hostiles.  La  máquina  será  de
3  000  caballos  y  su  marcha  de  15  millas,  y  el  armamento
do  cuatro  cailones  y  dos  morteros  que  pesarán  150  ton-’
.IiLllU.S.

Esta  piLtrLótLua institusion,  digna  do  iiiii.tiirso en  las  
(aulles  nuLríLim,Ls, y  cuyo  fin  es  adquirir,  con sus  fondos  re
caudados  Por  suserieiou  pública,  buques  que  se  dotan  con
oficiales  y  tripulacion  de  la marina  imperial,  consta  de  otros

()  2’aies, po  extracto.
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cuatjÓ  que llevan  los nombres  de las localidades  que  facili
taron  las  sumas para  su  adquisicion.

En  España,  durante  la  guerra  con  Marruecos,  parte  de
la  prensa  se ocupó de  un  proyecto  análogo para  aumentar
la  marina  de guerra,  por suscricion nacional,  que  segun  se
vé  ha sido puesto en práctica  en  Rusia,  aunque  con  diver
sa,  y á nuestro  juicio,  excelente  aplieacion.—R.

Murinu  de  guerra  de  Japon.—  Los  buques  de
guerra  de que se  componen  en  la  actualidad  las  fuerzas
navales  del Japon,  segun los últimos  datos oficiales, son los
siguientes:

Ádzunia-kan;  blindado y  de hélice,  700  toneladas,  tres
cañones,  500 caballos.

Arnaki-kan;  de hélice, 908 toneladas,  nueve cañones.
Asama-kan;  de hélice,  1 104 toneladas,  12 cañones,  300

caballos.
Chiyocla-yata-kan; 100 toneladas,  tres  cañones,  60  ca

ballos.
fujiyama-kan;  1000  toneladas,  13 cañones.
Jso  kan;  de hélice,  3 740 toneladas,  12 cañones,  3 500

caballos.
•:  Hiyer-kan;  de hélice,  170 toneladas,  cuatro  cañones,  60
caballos.

Graki-káu;  de hélice, 600  toneladas,  tres  cañones,  USO
caballos.

Jingei-kan; yacht  imperial.
tain’wn-kan;  1 490. toneladas, ocho cañones,  1 250  ca

ballos.
iCanyaJa’n;  buque  almirante,  1 015 tonoladas  siete  ca

ñQfles,  i00  caballos.
Keniw-kan;  de hélice,’ 300 toneladas.
Konyo-kan;  de  hélice,  2  300  toneladas,  13  cañones,

1500  caballos.
•     Morhan-kan;  305  toneladas,  cuatro  cañones,  100  ca

ballos.
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•   Niss1tinkan;  de 1nilico, 784 toneladas,  18 civfíones  25O:,
csl)allos.

Ptaidem-/an;  240  toneladas,  cuatro  cañones,  80  ca— 
ballos.

1oju—ian;  do ht1icu,  1  459 toneladas,  11  caineies,  280
caballos.

SA’  ‘¡‘su—kan; para  trasporte.

1’rii:i—/rn;  to  1 ilico,   1;rjau]ud.iis, .180 cal alles  ,  ouJu
cuiioiios.

Soovin—kan; yaeht.
2ibo-kan;  de  hélice,  125 tonOladas,  cifleo  cañones,  60:

caballos.
1’tuiiu-/un;  de  :IItlico,  1 490  toneladas,  sicLo  cañones,.:,

1  250  caballos.
nkuba-kan;  de  hélice,  1  033  toneladas,  19  caíiones

200  caballos.
En  todo  nn  total  de  24  buques  de  una  cabida  de  91  84

toneladas  Con  172  cañono  y  una  fuerza  de  0  SrO  caballos.

Iarco  purta-torpeIos.  L’  Alunas,  buque  porta-Lor_
pedos  de  los  Estados-Unidos,  mide  52m ,73 de eslora, S”  ,53
de  manga  y  3”  ,0G de  puntal;  el  desplazamiento  es  de  087
toneladas  y  la  capacidad  interior  es  de  311.  Cuando  el  do-  

tilo  fondo  se  llena  de  agua  hasta  la  fiutacion  el  buque  sn

mergird  O” ,33.  Su  tripulacion  es  de  cinco  oficiales  y  35
hombres.  La  mura]Ia  exterior  tiene  de  espesor  13””  y  la;  
interior  9””  ,5;  la  ammnadura de  la  proa  tendrd  102””  sobre
m  almohadillado  do madera  de  203rn,  la  que  se  fija  d  una  :,

cinta  de  acero  de   Lleva  d proa  25 toneladas  de. lastre,,

i  poder  Ws,ninuir  su  calado  cuando  se  revista  la  proa  
tie  la  arj,la(Iflra  mencionada.  Su  artillado  consisto  en  uno
rayado  de  15  pulgadas  (i8”)  que  se podrd  reemplazar  por  •.

otra  de  mayor  calibre,  disminuyendo  las  toneladas  de lastre
que  van  á   y  sobre  el  costado  cuatro  cañones  Gaslinj.
Es  de  creei  que  se  aumente  el  número  do  éstos  ó  que  se  les
sustituya  por  mejor  artillería.  .  .



NOTICIAS  VARIAS.                      LL

Lleva  cuatro  calderas tubulares  horizontales,  que  tienen
8m.,05 de diámetro  y3  ,50 de largo: el diámetro  de tubós  es
de76mm; el extremo superior de la drimeusa dista de la cjuilla.
1am ,7i.  Las  carbonerai  á  proa  son  paro  40  toneladas  d
antracita  y  podrian  conducirse 26 más  entre  costado  y  cal
deras,  con lo  que irian  estas  protegidas.  Lleva  sobre  cu
bierta  una  pequeña  caldera  con e]. objeto  do  producir  con
ella  ‘la fuerza necesaria para  las  maniobras  dci  eri%on, tor
pedos  y  aun del  buque mientras  no  tiene  su  máquina  lista.
Este  ‘es del sistema Conipound: dos  cilindros  do  alta  pro-
sien,  de 6l  de diámetro  y otros  dos  de  ,bajL ].)resion do
)7°’°;  la carrora  del  émbolo 7GCJkL. Las  bombas de aire  y ,tii—
mentación  son independientes  de la  máquina  principal.  El
.oudensador  tiene 155  de  superficie refrigeronte. El  mdxi
mumde  estabilidaa  estática  del buque  calado  3  ,04 pa
una,incliflaiO11  de 31°.

Uotes  torpodO   Una  mejora muy  importante  que
•  ha  merecido la aprobacion cia la Junta  de torpedos  estableci
•da  euPortsmouth,  ha sido adoptada por los Sres. Yarrow  en
la  construcciOfl de los botes-topedOs  de segunda  clase  con
destino  á la  marina  inglesa.  Consiste  aquella  en la  instalo
•ción  de dos canales 6 medios  tubos paralelos  en  la  proa  de
los  botes que contienen  los dos torpedos listos  para  ser  lan—
zados  y  que constituyen  su  armamento.  Estos  tubos,  que
reemplazan  con ventajas  it las  cunas  4e los costados  desti
nadas  4  lanzar aquellos, están  provistos  en su parte  trasera
de  otros  dos de lanzamiento  con  sus  corres1ondienteS  ém
bolos  de tipo usual,  protegidos  por  un  escudo  convexo y
‘funcionan  por medio del vapor  ó aire comprimido,  si bien
en  los buques ingleses  se  emplea  éste  exclusivamente,,  es
tando  los tubos  dispuestos  de  manera  que  pueden  dispa
xarse  los: torpedos  discrecionalmente,  juntos  6  cada  uno  de

•  (‘  Tintes.
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por  si,  no  siendo  nocesario  moderar  el  andar,  ni  que  haya
gente  sobre  cubierta.  Las  chimeneas  están  colocadas  á  dis
tancia  una  de  otra,  de  babor  á  estribor,  con  el.  fin  do  que

la  cubierta  quede  franca,  y  á  popa  cada  embarcaion  lleva
montada  una  colisa.  Los  citados  Sres.  Yarrow  construyen•
en  la  actualidad  un  boto-torpedo  para  el  Gobierno  ruso  :
conforme  al  modelo  que  lleva  el  nombre  de  dichos  señores;  ‘

la  cubierta  del  boto  forma  lomo,  existiendo  algunas  modi-   ‘

ficaciones  en  el  sistema  anteriormente  descrito  del  lanza-
miento  dolos  torpedos.  Su  eslora  es  de  100’ por   
manga  y  se  propele  por  una  hélice  de  dos  alas;  tiene  dos’’

timones,  el  de  popa  va  implantado  sobro  el  tubo  del  
y  el  otro  está  á  proa.  El  armamento  consiste  en  seis  torpe.
dos  Whiteheacl,  dos  de  los  cuales,  del  tipo  usual  do  34,  so
alojarán  en  sus  respectivos  cañones  listos  para  ser  dispara
dos,  y  los  cuatro  restantes,  del  modelo  ruso,  mucho  mayor”
res,  lo serán  desde  dos  cañones-torpedos,  6 tubos  de  lanza

miento  construidos  á  proa  que,  como  los  anteriormente  des-
critos  están  protegidos  por  un  escudo  convexo,  cuya  extre—
iniciad  popo1 está  elevada  yendo  en  declive  hasta  el  nivel
de  la  cubierta.  Inmediata  á  aquella  y  por  su  cara  de  popa
se  halla  la  torre  del  comandante,.  desde  la  que  se  maniobra
con  los  torpedos  y  gobierna  el  bote..  .

A  esta  nueva  clase  de  embarcaciones  formidables  se le  
concedo  mucha  mayr  potencia  ofensiva  que  á  las  del  tip

da!, .Lightning, que  st1o  están  provistos  de  un  torpedo  listc

paca  sor  lauxado,  y  de  dos  de  respeto,  cuyos  proyectiles  r
aparato  de  lanzamiento  en  la  disposicion  en  que  se  llevan,  
se  hallan  muy  poco protegidos  —R

CabIe  de  alaainhre.—L’Eclipse,  de  12  cañones
1  755  toneladas’,  está  probando  los  cables  de  alambre  pará’
sustituir  á  las  cadenas  que  se lleva  para  el  fondeo;  dióhos
cables  son  más  ligeros,  más  sólidos  y  más  manejables  que
las  cadenas.  Vá  enrrollado  sobre  un  torno  y  no  necesita.
linguetes;  se  puede  guarnir  al  cabrestante,  si  bien  preci  ‘
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sa  que se hagan  en este algunas  modificaciones. La traccion
el  cable se  reparto  entre  varias  bozas  automáticas.

Cudena  de  mediciones  () . —Confirmado por la prác
tica  que la  exactitud  de  las  mediciones  es  indispensable
para  la  del levantamiento  de planos, Mr.  E.  Orarn, profesor
del  King  College de Windsor-Nova  Scotia,  ha  adoptado  el
inedioque  se indica  y explica  por si mismo en la  lám. XV,
fig.  11.  El  gancho  doble adherido al  perno,  viene  á  ser  un
mango  cómodo, para  el que  aguanta  el extremo  de  la  ca
dea,  y un  medio eficaz para  evitar  uno  de  los  principales
elementos  de error  al  emplearla en las mediciones.—R.

Cañones  para  la  marina  duna.—  La  fábrica  do
acero  fundido y  de  armas de  Witten-Sur-Ruhr,  acaba  do
fabricar  para  el gobierno  chino y  por  el intermedio  de una
casa  de Hamburgo,  cañones  para  la  marina  de  China  do
Om,12 calibre;  el peso es de  1 800 kilógramos  y  la  longitud
delapieza  de 3,300;  los montajes  están  construidos  tam—
bien  por la  misma fáhrue  ha  expedido  ya  para  China
seis  de estos cañOnes’ 1 ,  ‘‘sta  y  todas  las  noticias  ref
rentes   mamentosfia31s  que con  tanta  actividad  prosi
gue  el imperio chino, son sin  duda de interés  para  España,.
que  tiene  á  las puertas  de esa  nacion importante,  nuestras
ricas  y ya  codiciadas islas del archipiélago  filipino.

La:  misma Inglaterra,  hoy  suprema  nacion. maritima  
de  la que  principalmente  han  salido y salen . los  elementos
navales  que componen los actuales  recursos de  la  oscuadra
china,  se preocupa ya.de  ésta, yla  prensa  inglesa  (!**),  . al
pedir  se refuercen  sus estaciones  navales  del  Pacifico,  no
lóhace  sólo teniendo  en  consideracion el  aumento  de  la  es
cuadra  rusa  en aquellos mares,  lo pide  tambien  para  con

(*)  £/Igine3rin9,  9  Abril,
(**)  J)e la  itilqtnaeic  ,ajlitar  Zcit,,ng.

(**)  Brcad-Arrow.
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trarestar  con  tipos  superiores  á los cañoneros chinQs, de los
que  la  ItE VISTA  ha dado  con especial  intencion  cuantas  no.
tiias  han llegado   ella  en  los  1joriódicos  y publicaciones  ex
tranjeras,  corno  de  cosa  que  nos  interesa  muy  nmed4aa-
mente.

U’ii  tewavl  (»).—:Diaere  este  de  los  orclinario
en  que  la  sripciticiO  de  su  ja1a  puedo  sor  aumentada  rápi
lamerito  de  un  30  d  50  por  100.  Está  formadç  por  çlós
planchas  do  hierro  unidas  por  medio  de  unas  piezas  coloca
das  entre  las  etreiniçladeS  alta  y  baja  de  ellas.  En  el 
co  obtenido  por  esta  disposicwfl,  vá  el  tiinon  suplenenta*
tario,  cuyo  movimiento  horizontal  cuando  se  quiere  au0,
mentar  la  accion  del  timon,  es  debido  á  una  cadena.  Pará

(1110 vuelva  á  sa  posicion  normal,  so  hace  uso  de  una  segun
da  cadena  que  atraviesa  las  dos  planchas  del  tiiuon  princi.
pal.  El  inventor  ha  tratado  de  aumentar  la  potencia  de  ro
tacion  en  los buques  que  tienen  mecanismo,  ó vapor  pan  el
tiiuou;  en  esto  caso  es muy  fácil  el poner  en  uso  el  timonT
.snpleineiitario,  nioreed  d una  paJar  .)que  determina  su rno

vimiento.                   1                          1.

•   Las  colisiones,  frn  frecuentes  Cte’L  hace  algunos  afio
originan  la  necesidad  de  recurrir  á medios  que  aurnent
la  potencia  giratoria,  y  como  no  es conveniente  en  la  gen&
ralidad  de  la  navegacion  el  empleo  de  timones  de  gtañ
superficie  do  pala,  el  medio  propuesto  por  M.  Steward
puede  ser  de  utilidad.

Ln1para  electrica  de  Ch.  tewart._E5ta  láinpaa
es  automática,  de mecanismo sencillo, no  produce  sombrs,
puede  arder  mil  horas  y  aumontarse  la  intensidad  de  la
luz  á  voluntad.  (Jocnai  Tslegrafiqlw  (1C Lónttres.)  Pueaen
dirigirse  los  pedidos  al  inventor,  50,  Colebrooke  Rpw,
Lóndres.

()   1I,nitcer  d  lr.Jlotte,  14  ?,Iaizo.
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1.

Para  los que en. Espata  visten  el  honroso nifornie  mi
litar,  motivo de júbilo  sin  duda alguna  debe ser  la  entrada
en. las altas  corporaCi0fl  científicas de la  nnciOn de aque
lbs  de sus individUOS que perteneciendo  al  ejércitO 6 la  sr
mada,  y poseedores  de  especiales dotes,  no  se  contentan
con  llenar  su. mision  dentro  de  uno  ú  otro  cuerpo,  sin&
que  tambieli  penetrando  en el ancho  campo  ¿le la  cienciar

•   consiguen se les abran las puertas  donde  el  saber  cuenta
con  una.limita  cuanto valioSísima represefltac0h1.

Tócale  esta  vez  la. Armada,  tamaña  distinciOn  en  la
persona  tan  modesta  como  valiosa  del  capitan  ¿le flavio
Ilra.9.  Sr. D.  Cesáreo FernandeZ Duro,  elegido últimamente
por  la  Academia  de la  historia,  para  que  dentro  do  ella  y
al  lado  del no  ménos  ilustrado  capitan  de  navío  tambien
.  Francisco  Javier  de Salas, sigan las huellas  del  que con
tanta  gloria  ocupó  en  aquel  recinto,  dl  inolvi
•  ab1e  D.  Martin  Fernandez  de Tavarret0.

Raro  es el oficial  de Marina  cuya  instrucciOfi  no  vaya
unida  al  Sr. Fernandez  Duro,  con los  cariñosos  lazos  que
unen  al maestro  con  el discipulo.  Autor  de  la  Adiciofl  al
tratado  de Gosrno9rafíf1 de (iisccir, obra  de  texto  en  el  ox
tinguidO  Colegio naval,  de las nociones  de Dereclw interna

()   Con la mayor complacencia insertarnos esta biografia  publicada Cfl  La
Cbrreapondoltoza  Militar  del  21  de Abril  pasado;  y  al  felicitar  al  Sr.  Per—
naudez  Duro por su merecido nombramiento, felicitarnOs tarnbiefl al  cuerpo 
que  pertenece un  jefa  de  tanta  ilustracion  y  dotado  de  admirable  lboi
aldad.  —1.
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cional,  libro  tambien  do texto  y  que  tanta  utilidad  rrest6
en  la  pasada  guerra  de  secesion  americana,  de  las  Disqui
.siciones Náuticas que  en  la  actualidad  con  tanto  aplaüso.
publica  y  de  otros  muchos  trabajos  que  más  adelanto  acla_:
raremos.  ¿Qué  oficial  que  al  estudio  se  dedique,  no  es  deu
dor  al  Sr.  Fernandez  Duro  de  una  parte  de  sus  conoci
inientos?

Una  vida  consagrada  á  un  estudio  y  laboriosidad  de  la
que  pocas  veces  hay  ejemplo,  conocimientos  generales  y:
profundos  de  Casi, todos  los ramos  del  saber  humano  y  un’

carácter  excesivamente  modesto,  tales  son  los  rasgos  dis
tintivos  del  ilustre  mariuo,  que  en  premio  de  se  estudio  y
laboriosidad  eonstaute,  ostentará  muy  pronto  unidas  á  sus
muchas  coudueorauiwies,  una  do  las  seis  medallas,  que  por
distintivo  usan  los  que  tienen  asiento  en  la  antigua  casa
de.1 iVhcvo .Rczado.

Siguiendo  la  costumbre  de  otros  países,  imitada  alguna
vez  por  el  nuestro,  vamos  á  trazar  en  pocas  lliteas,  una  im
perfecta  biografía  del  Sr.  Feruandez  Duro,  tanto.  más  im
completa,  cuanto  sincera  y  verídica:  tarea  fácil,  por  el  tes  
timonio  do  documentos  oficiales  que  acreditarán  nuestros
asertos.

II.

En  24  de  Febrero  do  1845,  justamente  un  dia  despues
de  cumplidos  15  años,  ingresó  el  Sr.  :I?ernandez  como  as-

piraute  de  número  en  el  Colegio  Naval  militar,  constand
en  su  fihiacion  ser natural  de  Zamora,  é  hijo  de  D.  Francis
co  y  de  doña  ilamona  Duro.  En  este  establecimiento  carsó
todos  los estudios  con  arreglo  a]  plan  vigente  por  entonce
en  aquel  centro,  hasta  que  habiendo  sentado  plaza  de  guar
.tlia  marina  en  24  do :Dicieinbro  dci  47,  se  embarcó  por  pri
era  vez  en  7  do  Enero  siguiente,  en  la  fragata  iabel  Ii’.
en   (filO  nl  roco  tiempo  salió  para  la  isla  de  Cuba.  Do  ro
greso  d la  leuínsula  y  despues  do  varias  vicisitudes,  em—
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barc6.  én  11  de  Marzo de 1850, en la  corbeta  Villa ‘de Bit-.
bao, saliendo d los pocos dias  para  el ArchipiélagO Filipino,
en  donde tomó parto  en varias  acciones  contra  los  moros,
distinguiéndose en las comisiones  que allí  se  le  confiaran,
tales  çomo  reconocimientos,  proteccion  de  dosembar
eos,  etc.;  se encontró  ‘á bordo  del  bergantin  ligero  en  el
ataqu.e  y  toma de Joló  en  28  de  Febrero  de  1858,  siendo
por  todo  agraciado  con la medalla  conmemorativa  de  esta
ernpaña,  y la  cruz de San Fernando  de primera  clase.

En26  de Abril  del siguiente  arto  ya  de  regreso  en la.
Peninsula  y ascendido  á  guardiamarina  de  primera  clase.
fué  el  Sr. Fernandez  desUnado t.  la  comision  hidrográfica

de Canarias, donde empezando ¿  dar  muestras  más  paten
tesde  su valer, fué nombrado académico  honorario  de  la
de  Bellas  Artes de Santa  Cruz  de  Tenerife,  título  que  si
bien  estaba  ya en armonía  con sus  méritos,  no lo estaba  in
dudablemente  con su poa  edad y  el  modesto  empleo  que
entonces  poseía, lo: que  nos  explicamos  nosotros, creyendo
eón  aquellos académicos que  el  Sr.  Pernandez  no  ha  sido
nunca  jóven.

Ascendido  á  oficial en 1853 empezó como tal  á  desem
peñar  su cometido abordo  de  la  corbeta  Ferro jana,  nave
gado  por las costas de la  Península  y las de Italia  y Fran
cia  en la division  mandada  por  el  hoy almirante  Excelen
tísimo  señor marqués  de l2ubalcava,  brigadier  en  aquella
fecha,  y que  desde entonces,  apreciando las dotes del señor
Periandez,  le ha ‘dispensado  en  diversas  ocasiones muos
‘tras 4e la  estima  en que las tiene,  correspondiendo  por  su

parte  el Sr.  Duro  con cariñosa  gratitud.
Despues  ¿le varios  viajes,  alguno  de  ellos  á  Ultramar

en donde desempeñé  diferentes destinos  y  de regreso  á  la
Península,  se  encargó en 1.0  de Enero  de  1857 del  destino
•4e profesor del Colegio naval  militar,  oit donde  ascendió  á.
‘teniente  ¿le navío, mereciendo  al  año siguiente  por  parte
de  5. M. varias reales órdenes en  extreme  honoríficas, entra
las  áuales debemos citar la  de 13  de  Octubre  cuo  d,eclar&
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de  texto  en  aquel  establecimiento  la  ya  arriba  citada  obra
de  cosmografia.

Por  sus servicios  cii  la  guerra  do  Africa,  jor  su  celo  en
el  cobro  y  contiuccion  do  caudales  mandando  el vaporFr
rolano,  y  por  su  memoria  relativa  al  puerto,  ciudad  y  forti
ficaciones  del  Mogador,  fuó  agraciado  con  la  cruz  de  la.
marbia  :i  Diadoiu;  :Rcai,  la  quo  más  tardo  pone  citó pOre1i.
empleo  do   con:uindante  do  in.fuitonía.  Dos  aiios  dea
pues,  terminada  la  campaíi  de  Méjico,  donde  se  eneontrdí
de  secretario  de  la  comandancia  general  de  la  escuadra  
operaciones,  fué  nombrado  caballero  de  la  órden.  de  Isabei
la  Católica,  en  prueba  del aprecio  c mi  que  S.  N.  vió  au
Irabujo,  Nociones 1c  Derecho  Intcrncicional Marítimo,  re
ilactado  durante  su  estancia  en  la  secretaria  de  la  coman
dancia  general  del  apo atadero  de  la  Habana  y  declarad
de  texto  poco  despues  en  el  Colegio  naval.  Todavía  dentrG
do  eso mismo  ao  (1.864) y  en 8  de  Junio,  vuelve  S. M.  d
iiitstarlo  el  agrado  con  que  vé  su  laboriosidad,  aplicaeioii
y  conocimientos  en  los  difbrentes  ramos  de  su  facultad
por  ul.  proyecto  da  telógrafo  marítimo  que  ]iítbia  pre—

entLdo,  y  del  que una Junta  especial  dió  un  brillante.:  ui

fbrme.
Destinado  en  el  Ministerio  desde  el  11  de  Ener.o  do

1804,  continué  dando  pruebas  de  no  dejar  inactivas  sus  es
peciales  dotes,  debiendo  citar  además  de  las  expuestas,  sil

Estudio  sobe la pesca co& el arte denominado J?arjas  del Bót
y  reglamento  para  su  rógimen;  su  obra  tan  conocida  y  úni
ca  en  su  especie,  de Vaufragios  de hi Armada  Española, añ’i—
bas  1ubii.cadas  y  aprobadas  por  S.  M.  en  1865;  su  estniuio
sobre  Almadralnr.s publicado  en  1866,  trabajo  que  revela
conocimientos  profundos  en  el  asunto,  y  por  último  comi
sionaclo  OF  el  Gobierno  para  el  estudio  de  las  exposiciones
internacionales  de  pesca  de  Arcachon  y  Boulogne-sur  rner
y  do  los  cstal)locimielltos  ch  piscicultura  do  Francia  ySui
za,  la  notabilísima  memoria  que  bajo  el  titulo  do  las  dita—
das  exposiciones  dió  á  luz  en  1867  en  union  do  D. . Ma.
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•ria’no e  la Paz  Grells;  obra  premiáda  coii dos medallas  de
bronce  por  los jurados  de Arcachon y  do Boalogne.

-De  regreso  ¿le su  coinision presentó  en  el  mismo aio  un
manuscrito  biográfico  bibliográfico,  ¿le marinos  célebres,
cuya  impresion  se  dispuso  en  aquel  entonces  fuese hecha
con  la  tercera  tirada  del  Catálogo  del  Museo  naval,  cosa
qae  no  nos pódemos  explicar,  pues  no  vemos  relacion  al
gima  entre  el manuscrito  citado  y  los  objetos  del  Museo,

no  tiudando en afirmar  que encontraríamos  más  lógica  su
inercion  en ci  Catálogo  de  la  Biblioteca,  pero  como  esto
seria  condenar  al manuscrito  á  perpétuo  déstierro,  pedimoa
suinsercion  en la  BEVISTA  GixaAL  n  MARINA, cuya  ín
dole  está  en armonía  con esa clase ¿le trabajos  (0).

Pocos  meses trascurrieron  desde la  presentacion  del an
terior  manuscrito,  cuando  por  primera  vez  apareció  el
Ánuario  de la coniision de pésca, obra  tambien  del  Sr.  Fer
nandez,  llamada  á  despertar  de su letargo  una  importante
industria  de nuestro  litoral,  por  desgracia  descuidada  y ru
tinaria  como tantas  otras.  En  este  año fué  comisionado por
el,  Gobierno  para  estudiar  la  Exposicion  marítima  del  Ha
zvre,  cuyo jurado  prernió sus Nociones de derecho -internacio
nal  con medalla  de plata.

En  decreto  de 2 de Junio  de  1869 fué nombrado  por  el
-MinisLerio de Ultramar  jefe  de Adniinistracion  de primera
clase  y  secretario  del  Gobierno  supeiior  civil  de  la  isla  de
;Ctba,  donde  tan  públicos  han  sido sus  servicios.

Tan  conocid  es el estado do aquella  isla en  aquella  fe
-cha.y  tan  buenos los recuerdos  que  el Sr.  Pernandez  Duro
ejó,  que bien  podemos omitir  detalles,  citando  sólo,  para
er  más  breves,  la  honorífica  órden  de  12  de  Agosto  de
—1870 expedida  por  el Ministerio  de Ultramar,  en  la que  se
‘ie  dan  las  gracias  en  nombre de la  nacion por  el celo, inte

(*)  La Dirocion de la  REVISTA esta  conformo con  la  opinion  del  autor,
y  con el  mayor gusto  verii publicado ese trabajo en las  pfiginas de  la REVISTA

GENERAL  »i  MAEINA.—R.            -
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ligencia  y patriotismo  demostrados  en  el  expresado  carg&
y  en  una  importante  mnision de carácter  reervado  que  allí.
se  le confió.

Durante  su  estancia en esta  secretaria  fijé aclamado poi -

unanimidad  sócio  de  mérito  de la  Económica  de  la  Haba-..
na,  y  declaxado  por  el Ayuiitaieuto  de  Matanzas  hijo.
adoptivo  de la ciudad.  Por  estas  fechas  fijé  significado  ü1U
Ministerio  do Estado  para  la gran  cruz  do Isabel  la  CatóliJI  O
ca,  disbincion  que  toclavia no  le  ha  sido  concedida, sin  que
podamos  averiguar  el fundamento,  que  no  puede  ser  el  d:n
su  graduaciQu  militar,  cuando  compañeros  suyos  con  el
mismo  grado  ostentan  grandes  cruces  extranjeras.  Seguo.”
de  que  el. Sr. Fernaudes  no ha  de llamar  sobro  esto la aten
cioji,  la llamamos nosotros,  guiados  por  sólo un  espíritu  de:a•
justicia.

A  su regreso  de América  fité  comisionado  por  el  Go
bierno  para  el estudio  do la  Exposicion  marítima  de  Nápo
les,  y si  elogio merece  ci  eolo con  que  habia  desempeadó
las  anteriores  comisiones  que  de esta  índole so le  coafiaion,
en  eleccion para  jurado  por la  directiva  do  la  Exposicion,  .-.i;r
el  acierto  con que  desempeñé  la  vicepresidencia  del  grup6
cuarto,  é  sea  el do  materiales  de  construecion,  y  su  nom—
bramniento  de  presidente  honorario  de,la  Asociacion  inter_:í

nacional  de  estimulo   las  ciencias  y  artes  de  Nápoles,  prue
baim pleflameiLte  el acierto  del  Gobierno  y  el  concepto  que
el  Sr.  Fernandez  conquisté  entre  los  dignos  individuos  qu&
presidieron  y  dirigieron  aquella  Exposiciou,  los  que  ada— n.
máS  premiaron  con  medalla  do  bronce  sus  obras  de  dore  

elio  internaciollal  y  No afragios tic la armada.  ..

Concluida  su  comi.si.on en Nápoles  y  vuelto  á  la  
sula,  so  siivié  el  Almirantazgo  en  2  de Marzo  de  1872  ma-
nifestarle  el  agrado  con  que habia  visto  la  noticia  que  pu
blicó  acerca  del  monumento  erigido  en la  Habana  á  la  me-
mona  de L. Luis  de  Velasco,  recibiendo  tamnbien  en  este
año  el  diploma  y  medalla  de  sacio  honorario  de  la  Real  y.
central  de  salvamentos  do  Bélgica,  en mérito  de lapub1ica(.



BIOGRAFtk D  UN NUEVO’ ACADÉMICO.

eion  de sus conferencias  titulada  Las  cir,na humanitarias,
Salvamento  de ndufrágos, que coii tanta  elocuencia  pronun
cié  en  el estinguido  Ateneo militar,  siendo uno  de  los  pri
méros’que  han  dado á  conocer en  est  país  el  material  que
hoy  se emplea en  tan  benéfico servicio.

Más  conocido  ya  el  Sr.’ Fernaiidez  por  estas  épocas
‘(187)y  cuanto más  conocido más apreciado, fué  nombrado
en  12 de Marzo de 1873 primer  secretario  de  la  Comisaria.
d’&España  en  Viçna  para  la  Exposicion  universal,  que
dadó.de  primer  comisario al modificar la  orgaiiizaciou  de

la  citáda Comisaría. Aquí, como en anteriores  Exposiciones,
recibió,  premio á sus trabajos,  siendo  agraciado  con  diplo

ma  déuiérito  por  su  Memoria sobre sal vavwntos, con  la  en
.oomiéuda  con placa  del Emperador  Francisco  José,  distin
•oion que renunció  á  causa de las diferencias que hubo  entro
la  Comision general  de Madrid y  la  Direccion  austriaca,  y
con  varias  comunicaciones  or  i3arte  del  Gobierno,  alta
mente  honrosas y  satisfatorias,  entre  ellas  una  de la  Jun
ta  de Gobierno de  la  Comision  general  de  la  Exposicion,
dándole  cuenta  del agrado  con que  la expresada había  loMo
sumémoria  histórica  sobre  la  Conc  rencia  de  Espaíía  en
Viena y  la  concesion  de  uii  voto de gracias,  en prueba  del
buendesempeño  de su coetido.  .

Creado  el Consejo superior  do  Agricultura,  Industrie.  y
Comercio,  y queriendo  el Gobierno aportarle  el concurso  do
‘las  prsonas  de valía,  iiombró  al  Sr.  Fernandez  consej ero

•  eú  14. de Noviembre  do 1874,  donde  bien  pronto  justificd
•  su  nombramiento  con’ el ilustrado  informe  sobre  la  marina
y  el comercio en general, que  como ponente  sometió á  dicho
Consejo  y  éste  aprobó, disponiendo  su  publieacion,  la. que
con  tal  economía so ha llevado á  cabo,  que  no  ha  llegado
noticia  de este  informe’ al litoral  en  la  medida  que  seria  de
desear.

•esdo  la fundacion  de la Sociedad  geográfica  se  ha de
diqado  el  Sr. Fernandez  con gran  ardor  á los  trabajos  pro-.
pios  de la  Sociedad  y  del cargo de vice-presidento  y  encar
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gado  do  la seccion de  publicaciones  que  en  ésta  ocup.  Va.
rias  confbreucias  y  memorias  sobre  los  progresos  de  la  geo—
grafía  y  uiia  comis ion  sobre  reconocimiento  en  la  costa  de
Africa  del  territorio  que  cIele  entregar  el  Sultan  con  arre
glo  al  tratado  de Wad-Ras,  le  han  valido  la  reputacion  de

geógrafo  distinguido  de  que  hoy  estd  en  posesion  y  que
debo  Itabeise  teni1o  en  cuenta  mira  su  reciente  oleccion
de  secretario  general  del  Ongroso  de  americanistas  que
en  Setiembre  del  aiio  próximo  debe  reunirse  en  esta  ca
pital.

III.

Réstanos  sólo  presentar  al  Sr.  Pernandez  en  otio

terreno,  exclusivamente  literario  y  que  tambien  con  ¿*:ito..
ha  cultivado:  nos  referimos  t  la  novela,  género  del  queha
dado  muestras  en  las  páginas  de La  llustracion  .Espalola1y
Americana  y  últimamente  en  un libro  que  bajo  el  titulo  de
Ventaras  y Desventuras se publicó  el  pasado  año,  con  éxito.
satisfictorio.

Tan  Wien ha  dado  d la  estampa,  despues  do haber  alcan
zado  el  1rinler  premio  en  el  certdmen  celebrado  en  la  Bi
bliotoca  nacional,  un  folleto  titulado  Materiales para  la his.
(oria  de la JJJÜ21flCut  de Zamora, por  la  que  profesa  el  señor
Fornandez  verdadera  adoracion.

Mucho  mís  larga  de  lo  que  ponsdbaiuos,  ha  sido  nuera
tarea,  en  la  que  do  intento  hemos  omitido  hacer  juicio,  i..
tar  folletos  como  el  de  Owvantes  marino  y  otros  que  ha—.
cian  deiiiasiado  exLena  esta  rseña.  Creernos  con  lo ex:ñis
te  haber  demostrado  cuan  digno  es  el  ilustrado  marino  que
nos  ocupa  do la  honrosa  eleccion  de  que  ha  sido  objeto,  
al  felicitarle  por  ella  y  felicitar  d la  Academia  por  su acier
to,  felicitamos  tambien  al  cuerpo  general  de  la  Armada,
por  la  honrosa  clistincion  que  recibe  en  uno  ¿[e  sus  mdlvi
duos.—L  1?. Y.
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OBItAS  EXTRANJERAS.

E1ÓmeTtt  de  taottque  na.vale,  pw el vico.slmirflt
Pno’r.  —1 vol. ea 8.°—Pas,  Derger- LevrcutU.

Los  olemontos  de  táctica naval,  del  vice-almiranto  Pen—
hoat,  es un  trabajo  valioso  en donde los oficiales do marina

cencontrardn  útiles  enseñanzas.  Sintiendo  no  dar  en  este
,articulo  sino una  sucinta  idea  cl.o los  elementos  de táctica,
.,vamos  sin embargo  á  intentar  lo  suficiente  como para  que

se  pueda  comprender  la  importancia  de  esta  obra,  cuyas
•  áginas  están  escritas  con tanta  claridad,  sus  deducciones

.tañ  terminantes,  y  despoj ada la  materia  de toda  aridez  por
la  rolacion  de  ejemplos  sacados  de  algunos  do  nuestros

combatcs  navales, que  no podemos manos  de  aconsejar  su
.ectura  á nuestros  compañeros.

En  su. trabajo,  el almirante  ha  reducido  el  número  de
ls  maniobras  al  estrictamente  necesaiio  pal a  exponer  el

•    sistema de ataque  y  defensa, y  para  que  pueda  fácilmente
rotenerse.  Estudiando  con fijeza el arte  do maniobrar,  serd.

•  .  como  el oficial logrará  ejecutarlo  con precision  en las  oir
cunstancias  más  dificiles; la  más  insignificante  seña1. bas

•  tará  para  guiarlo  en  esos  momentos,  y  áun  faltándole1
;podrá  entonces maniobrar  útil.rnente por  propia  iniciativa.

Este  estudio  es indispensable  y no  es  posible  confiar  á  la
casualidad  ¿ á lo. fortuito,  los detalles  de una  accion naval;
es  preciso maniobrar,  atacar  6 defeuderse,  segun  un  siste
ma  táctico  bien  definido y  cuyos detalles  principales,  pro
vistos  ya,  estén  basados en principios  generales.

Reconociendo  quo la  antigua  táctica  de buques  de vela
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era,  por  decirlo  así,  ci  resiunen  do la  experiencia  adqui_t  :.

vida  durante  un  largo  periodo  de  guerras  marítimas,  el
autor  maiifiesta  si será  posible,  con las modificaciones coi—
venientes,  aplicar  algunas  do  aquellas  disposiciones  al
nuevo  actual  sistema naval  y servir  así  de guía  la  antigua.
táctica  á  la  nueva.  .

Las  reglas fundamentales  que  recuerda,  sacadas  de  las
obras  del 1?. Hoste,  1697,  y  de  Claske,  1781,  verdaderas
autoridades  en  la  materia,  son aplicables  á  todos  los  ‘tiem..iH.
pos,  pues expresan  los deberos de  los almirantes  en  jefe  y.  1
las  disposiciones que  deben  adoptar;  y las  diversas,  varias ..‘

circunstancias  en que  puede encontrarse  una  escuadra,  sal
como  los clifbientos planes  que le es ¿lado ejecutar  á su almi-
rante.

El  órdemi de combato  es  la  base do  toda  tádt.ica; por  esto:
el  autor  los siguo Oh  todas  sus  modificaciones,  desde  el  de’
f)rma  de  inedia  luna,  empleado  por, los  primitivos  bajeles.: 
movidos  por  remos.          ‘

A  estos  los reemplazaron  los de vela,  y  á  cnsecuencia
de  las largas  navegaciones,  la  construccion  y  el  aparejo
fueron  modificándose,  ui mismo tiempo  que  los  progresos
do  la  artilluría  hacía  abandonar  el uso  6  empleo del  espolon

de  combate.                              .

Al  estudio  de  esta  última  clase  de  escuadras,  consagre.;

el  capitulo  tercero,  y  su  conclusion  es:  que  un  buque  
vela  debe  combatir  barloventeando  y  con  una  velocidad.
mínima  de 4  á  5 millas.

El  órden  de  frente  de las  primitivas  escuadras  no  pudor  .

convenir  á las  de vela, pues  un  cambio  de  órden  sotaven
tanjo  á  alguno  6  una parte  de  sus  buques;  por  esta  ra

zon  no  podrá  ser  utilizado,  sino  para  navegar  en  popa  . .

6  á  un  largo,  y  en  e] caso  particular  de una  retirada.
La  necesidad  do utilizar  todo  el  efecto  poderoso que  dL:’.ç

la  artillería  mí los  buques, así  como  la  facilidad  da  regu_)’  
lanzar  su andar,  condujo  mt adoptar  corno  órden  de coiba.
te  el  de  fila que  más  ciña  el  viento.  Así,  el  efecto  de  todas
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las  baterías  de los  buques  es  por  completo  aprovechado,
y  la  posicion  la  más  favorable  para  evolucionar  á bar
lovento.

La  parte  débil  de esta  formacion se reconoce  á primera
vista;  la  menor variacion  en el. viento  puede  ocasionar  una
extension  no conveniente  en. la  retaguardia  ó tal  vez su se-

•  paraoion  de la  escuadra.  Los movimientos  defensivos  de  ]a
‘  línéa  de fila, debe,  pues,  concurrir  á  su  proteccion  y  se

logrará:
 ‘Por un  cambio de rumbo  que, ejecutado por  una  vi-

•  rada  por  contra  marcha,  obligue á  tóda la  línea  á  desfilar
entré  su retaguardia  y  el  enemigo.

2’  Por  un  cambio de línea yirando  por  redondo  á  un
tiempo.  Su  retaguardia  se hallará  entonces  á  la  cabeza  de
la  esouadra  y podrá  ser socorrida por los demás buques.

Aunque  este  órden  sea el  punto  do partida  para  evolu
cionar  durante  el  combate,  por  ser el.que  mejor  se presta  á
ello,  no  se  debe, sin  embargo,  concluir  ¿  deducir  que  sea
bueno  en todas  circunstancias  es  preciso  saberlo  aplicar.
eón  oportunidad  y áun  prescindir  de él  cuando  así lo exija
i  ataque  6 la  defensa.  ‘

‘El  capítulo  5.° está  dedicado u  los  movimientos  ¿le  las
escuadras  de vela para  empeñar  ó sostener  un  combate.

,Bien  se comprende  que  una  escuadra  ti  barlovento  es
dueña  de rehuir  6 aóeptar  el combate,  y  aunque  se ha  ¿lis-

•   cutido  mucho  esta ventaja,  no faltan  ejemplos y  en número
bastante,  para  probar  que un  buen  maniobrista  sabe  apro
echar  y  sacar partido  dotodas  las  posiciones.

Por  regla  general,  al  empeñar  el  combate,  debe  recon
centrarse  el  ataque  sobre  ‘la  vanguardia  enemiga,  si  el
viento  vá  escaseando   esta  escuadra,  y.  lo contrario,  es

•    decir,  sobre  su  retagúardia  cuando el  viento  se  le  alarga,
•    pues en uno ú  otro’ caso, lo será preciso  ti  los  buques’  ene

migos  sotaventeados,  algun  tiempo  para  ineorporarse  ti
el  resto  de su propia  esonadra  y  auxiliarla  eficazmente.

Eu,los  combates  de escuadras  de vela jamás  se ha visto
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figurar  una  reserva,  motivado  esto  en  la  iuseguridad  del  ,..

elemento  motor  que  so  opone  d que  puedui  emplearse  esos
buques  en  tiwi:po  oporti.mo; eii  CLIJIIbI() sicnpre  se  ha  for
mado  una  ligera  destinada  d  estorbar  y  detener  la  aproxi
macion  do la  enemiga,  d fin  de  conseguir  la  rocpncontra_
cien  6 miion  de  todos,los  buques  prOpiOs.  .  •.  .

EL  capítulo  6.0 trata  de.[  objeto  general  do  las  manjo_J  
bras  de  combate,  ittando  las  dos  grandes  divisionés
para  atacar  y  para  doúnidorse.

La  si  tesis  do  toda  la  jiom  oLra  para.  e]  ataque  conisto  
en  una  rdpida  ccii ceutiacioui  ile  fuegos  ú  fin  do  destruir  la
parte  mús  dibil  de  la  Iliiea.  wiwuiga  conservando  Íuerza:

superiores  para  eoinbatir  ci  resto;  y  el  objetivo  de  la  de—
feiusa,  reforzar  úl  pan to  aii’ienaza1o  do  tal  modo,  que  el
enemigo  lo  cric uenl;ro  ccii  fuerzas  superiores  d  las  suyas,  ó
bien,  si  el  ata  jiio estu’iese  mal  combinado,  batir  los puntos

d6biles  de  su  línea,  operando  una  concentracion  más  acer—
tadu  que  la  dúl  eneliligo.

Esta  con ccntraciori  se  puede  realizar  do  tres  maneras:
con  los fuegos  oblicuos  do  la  artillería;  por  el  desfile  saco-,
sivo  de  buques  sobre  un  número  determinado  de  los  del
enemigo,  y  tambicu  ior  la  concontracion  doble,  que  cou
siste  en  encerrar  al  enemigo  entre  do  fuegos.

El  primer  medio  conduce  al  autor  ú  consideraciones  útj_:

les  sobre  las  diversas  ciases  de  tiro  emplearlos  oontra  bu—  1

.çpj  no  aC(JLay.ados.                                  /

Para  el  ataque  y  la  defensa,  analiz  el  capitulo  S.°  los
cuatro  siguientes  casos:  1.0  Estando  á  sotavento  atacar  á?I.
una  escuadra.  2.  Estando  á  barlovento  recibir  el  ataque.
3.°  Estando  ii  barlo  veiito  i.lar el ataque,  y  4.  Estando  6
sotavento  recibir  el ataque.  La  explicacion  de  estos  diversos’
casos  está  hecha  con  tal  claridad,  que  puede  ser  entendida.
hasta  por  las  personas  poco  versadas  en  maniobras  de  es— 
euadra.  Los  ej emplos,  sacados  do hist6ricos  combates  nava—
les,  son  de  interés  y  do  útil  enseñanza.  El  autor  evidencia.
la  influencia  que  iiuoda  tener  la  posicion  de  los jefes;  marca.
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su  lugar al  almirante  á la  cabeza de la línea,  órdeú natural,
y’á  la’cola  de, la  rétaguardia  al  segundo  jefe,  á fin de  que
pueda  estar  á la  cabeza  cuando  e  invierta  aquella.

Los  capítulos  siguientes  explican  las maniobras  de  las
lineas  á  barlovento  y  á sotavento,  resaltando  en ellos  los
ejemplosde  combates navalés  que  sirven  cia apoyo al  autor
para  las maniobras  de concentracion,  que  de nuevo  oviden
cian  la  importancia  del  lugar  que  han  de ocupar  los  jefes,
la  cabeza y  cola de la  línea,  órden  natural,  así cono  la  más
ompaota  formacion  de ésta.  El  interés  do  esto  capitulo  es
.tan  grande  que so  amenguaría  trascribiendo  aisladamente
alguno’  de  sus párrafos;  es necesario  leerlo  entero,  y  enton
es  los  hechos que  analiza  serán  lecciones  que  no  so  ol
vidarán  nunca.

:tr05  buques  de vela  se han  visto  precisados  algu
nas  veces á  combatir  fondeados y los  extractos  do  los  cua
dernos  de bitácora  en los combates  de  Aboukir  y  A.lgeci
ras,  enseñan  lo  que  debe  hacerse’ en  casos  parecidos.  El
autor  recuerda  con este  motivo  las  sábias  indicaciones  de
Ja  antigua  táctica,  que  marcaban  la  conveniencia  de  fon
dear  lo  buques lo más posible  atracados  á  tierra,  ci fin  de
no  dejar  entre  ésta  y  ellos paso  ci ‘los  enemigos,  ó  por  lo
.ménos  hacérselo  difícil  y peligroso.’

Resumiendo  las reglad de  táctica  ci la  vela,  el vice-almi
-   raute  Penhoat  sienta  los  siguientes  principios  generales:

1.0  Escuadra  ligera.  2.’  Almirante  ci la  cabeza  de  la  línea
-órden  natural.  3.° Segundo jefe  ci la  cola  de  esta  línea.  4.°
Formacion  compacta  de la línea.

l  vapor  modificó el  sór do  las  escuadras  de  combate:
los  buques do  hélice  sin  espolon  reemplazaron  ci los  de
vela,  y  poco tiempo despues fueron  protejidos  por  uña  co
raza.  Como sus predesores,  sólo empeñan  combates  al  ca
flan,  presentando  como su parte  fuerte  los  blindados  cos
iados.  Libres  de  la  necesidad  de  someterse  al  viento,  el  ór
¿en  do batalla  no  es  ya  la  más  ceñida  ci aquél;  es  ahora  la.
perpendicular  ci la  direccian  en  que  se  marca  al  enemigó,  y
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el  objetivo  del  combate,  teniendo  en cuenta  las circunstn”í
cias,  operar  una  ¿Es las  tres  concentraciones  ya  explicadas,
con  sola  la  diferencia,  do poder  siempre  maniobrar  como  en
el  caso  do  estar  á barlovento  atacando directamente.

Si  la  concontracion  doble  se efecLúa en  las  escuadras  de
vapor  con  mayor  ó entera  facilidad,  en  cambio  los  buques
enemigos  pueden  evitar  permanecer  mucho  tiempo  bajo
esa  accion,  y  el  mucho  andar  do  los  modernos  barcos,  ha

ciendo  el  tiro  más incierto,  dificulta  6  aiiinora  la  eficacia
de  la  concentracion  por  desfile.  Por  esto,  es  esencial  el  pro
curar  inutilizar  las  máquinas  de los buques  enemigos;  pero  
como  ellas  están  emplazadas  en  los fondos  y  al  abrigo  d
los  tiros  horizontales,  se  hace  necesario  para  conseguir
aquel  objeto  el  uso  de  los fuegos  curvos.  El  autor  propone  )j

que,  cuando  se  esté  á  60  ú  80  metros  del  enemigo,  se
le  lanzan  proyectiles  adecuados,  y  bastará  tal  vez  uno  sélo
penetrando  por  las  lumbreras  cia las  máquinas  ó por  la  chi
menea.  para  inutilizar  el  aparato  motor.

El  abordaje  se hace  difícil  y  es  de  mayor  efecto,  para.
el  que  trate  de  darlo,  servirse  de  sus  cañones,  eolocán
dos’e  por  una  de  las  ancas  del  buque  que  quiera  rendir.

El  espolon  primero,  luego  los  torpedos  á  remolque,  han  •‘

obligado  á  adoptar  otra  vez  el  órclen  de  frente,  y  en  dos
lineas,  para  c1ue si la  primera  no  logra  su  objeto,  lo  pueda
alcanzar  la  segunda,  sobra  los  buques  enemigos,  los  que  ‘

obligados  á maniobrar  para  evitar  el primer  choque,  presen

tardn  sus  costados  flvorableinonto  al  ataque  de  aqudllo”  °
bien  sea con el  espolon,  la  artillería  6 el  torpedo.  De  esto  se
pasa  natural  y  precisamente  á  considerar  el  grado  de  andar
que  convendrá  duna  escuadra  y  que pueden  reducirse  á  tres
el  máximum,  sometido  al  buque  de  ménos  andar:  el  que  de-  ‘

be  adoptarso  para  evolucionar  ha  ile  ser  uno  medio,  á  fin  de
que  cada  buque  pueda  aumentarlo  cuando  le  sea  conve
niente  para  ocupar  su puesto  y  el  de  combate,  aún  menor,
con  el  objeto  de  dar  tiempo  para  conocer  y  apreciar  la  po
icion  del  adversario,  pues  á  primera  vista  se  comprende
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que  dos b.ques,  andando  cada  uno 10  millas  d  vuelta  en
contrada,  estarán  á un  andar  en el  pequeño  tiempo  de  doe
minutos,  cuando los separe  la  distancia  de  1 200  metros
ó  seis  cables;  tiempo  insuficiente  para  maniobrar,  obre
todo  cuando se tarde  50  segundos  en meter  toda  la  caña  á

la  banda y  minuto y  medio en describir  un  cuarto  de circu
lo  con la  expresada  ó parecida  velocidad.  Sin  embargo,  el
udar  do combate debe tener  un  mínimum, pues  empeñado
aquel,  los fuegos, y  todo  en general,  debe  estar  dispuesto
orno  para  ciar al buque  su  máximum  andar  en  el momento’
que  las circunstancias  lo exijan..

El  cap. XIV  trata  da  la  composicion  de  una  armad
,navaleñ  escuadras,  divisiones, secciones  y  grupos  ó pares
•de  combate (a),  así  como de las distancias  que  deben  con
,eervarsé  en  el  órden  de. combate y  es  necesario  convenir
desde  luego,  que en los movimientos  por’ mitad  6 cuarto  de
vuelta  á un  tiempo, es preciso  que todos empleen un mismo
rádio  de  evolucion..  Esta  vuelta  ¿  evolucion  debe  ser
siempre  igual  á la. que corresponde  al buque  de la  escuadre.
que  describe  el circulo mayor  con  toda  su  caña  á  la  ban
da,  y todos los demás deberán  conocer, el  ángulo  que  cor
.respoude  á  la  suya .pará;describir  ese mismo mayor  círculo
de  evolucion; por consguientepara  que. la. distancia  entre
1os  buques sea la. suficiente, á  fin  de  que  en  la  línea  de

frente  pueda evolucionar  y  pasar  cada  buque  por  la  pope.
de  su• correspondiente  6 par  de. la  otra  línea,  metiendo  toda

la  cañá ci la  banda.  Para  el órden  de frente  doble,  esta  dis—
tanoa  deberá ser en. cada  una  de las lineas  algo  mayor,  y
respecto  al intervalo  que  . debe  conservarse  entre  aquellas,
tiene  por minimum  seis cables, en consideraoiOfl ci las razq -

.nes  arriba  expuestas,  pues  sólo  cuenta  para  maniobrar  la
.egunda  línea  con el breve tiempo de dos ninutos.

Para  conseguir conservar  sus puestos  en órd.en de. fren
te. 4 de marcacion,  cadabaTcQ debe  arreglar  su distancia  y

(‘)  .  Mat1ot  de combat.
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marcacio]  con respecto ci su inmediato  de una  y.  otra  
da,  segun  lo ordenado, siendo  los reguladores  de la  escua?.,
dra  los buques cabeza  y  cola de la  línea,  que, sogun  ,1o !ø  :

expuesto,  serán el de la  (lerecita el del jefe  de  la  arrnada,.y
el  de la izquierda  el del segundo jefe.

Los  órdenes en  línea  de  combate se  modificaron paia :la,
navegaciori  tOULCRdt) preso] do  les  siguientes  esenciales 
dici3nos:  perder  lo  iiws  1:osi bi.,  cii  distancia  y en  la  
rota:  evitar  las probabilidades  dci abordajes:  que  la  
dra  estó en  lisposicion  de fbrmarse  rápidamente  eii  órde3
de  combate. Todo esto se  conseguirá  con  la  formación
columnas,  con  intervalos  mayors  que  el  diámetro  do   
vuelta  de  evouticioui, logrando  así  cada barco  poder  descri
bir  una  vuelta  entera  entre  doe líneas sin  riesgo  de colision.:.

El  autor  hace observar  que  la  táctica  naval  del  cija tie
ne  con el  nombro  de  marcha  por  pelotones  otra  clase  de
agrupacion  para  navegar;  pero  que  se presta  poco ¿ con di
&ultad  para  las  evoluciones,  y  no  puede  emplearsé  sino
en  travesías  algo  largas  y  fuera  de  las  proximidades  .Uel.:,
enemigo.

El  capitulo  1(3, basado en  el principio  de que  todo  mo—j
v.miorcto para  evolucionar debe  ojecutarso con la  mayor  
pi.Jez  y  en  ci menor  espacio )osibla,  hace  lo considere  bajo
tres  tipos: movimientos  ci un  tiempo;  sucesivos  ó  por  
tramarch.a,  y movimientos  directos.  El  inconveniente.  
estos  últimos  consisto  en  el excesivo camino que  recorre  la
escuadra  cuando opera  ün  cambio de direccion. en  la  lineaat,
de  frente,  s.i bien  con  la  ventaja  para  los  arietes,  de pré*cí
sentarlos  de  frente  al  enemigo  durante  toda  la  evolueiou

Las  oscuadras tendrán  que  ejecutar  con frecuencia  estas f
maniobras  directas  para  conservarse  sobre la  ]inea de  co1.
bate,  siguiendo  los movimientos y  variaciones  de  la  
miga  que  tendrá  que examinar  con ateucion.  El  medio m4s;
rápido  de  conversion  se  conseguirá  tomando  por  guía.
regulador  opuesto al  eje, con ventajas  no  sólo  en  la  dura
clon,  sino tambien  en  la  distancia.  Ese regulador,  que  es  
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barco.que  tiene que  recorrer  mayor  distancia,  oáupará  su
lugar  por el  camino mus corto, mientras  que los demás ma.
niobiarán  para  alcanzar  el nuevo de cada uno, conservando
entre  ellos las  distancias  ordenadas.

En  resúmen: de  los principios  de la  táctica  para  los  bu
ques-ariées,  segun  el almirante  Penhoat;  debe  excluirse  la
forniacion  en  ángulo  6 triángulo,  pues  le  parece  ro  reune
alguna. de las condiciones del órden  de combate.  Los  movi
mientos  de  conversion  serian  lentos,  los  ejecutados  d  un
tiempé  impracticables,  y  si  el  adversario  evita  por  movi
mieiitós  oblicuos, permaneceren  el eje  de los de una  escua

•  draformada  en ángulo,  ésta  no  podrás evolucionar  con  la
•  suftóiente  rapidez  para  presentar  á  la  otra  uno  do los v&

tices.
Un  resúrnen expositivo  de las escuadras  sigue al estudio

de. la.táctica.

Lbs  buques llamados de combate son de  tipos  diversos,
y  cada uno de éstos  está  construido segiín  la  preponderan..
ci& que sé ha  querido  dar  á una  de las tres  armas  artilleria,

•  ..  torpedos  ó  ariete.  Para  una  poderosa  artifieria  grandes
dimensiones  del  casco, lo contrario  para  el ariete  6 para  los
torpedos,  cuya  prepónderancia  consiste  en el  número.

Además  de los buques de alto  bordo,  toda  marina  debe
contar  con  guarda-costas  y  su  aplicacion  á  un  ataque  ó

•  bombardeo  la  hace á grandesrasgos.
Del  estudio  de  este  resúrnen  el  autor  deduce  que  la

escuadra  de combate  es  la  que  conviene  desarrollar,  con
preferencia  d la  de segundo  órden,  y  es  evidente  que  éste.
deb& guardar  una proporcion,  la  necesaria,  sin  perjudicar
al  incremento  de la fuerza  principal,  y  termina  expresando
su  ópinion ‘de que  se’ disminuya  el  presupuesto  de  gastos
generales  relativos  á’cónstruccion,  armamento  y  conserva
ción  de material  naval  recurriendo  á  la  industria,  y  agre
ando  esa rebaja  al aumento  del efectivo d’ela  escuadre..

Esperarnos  que’esta  opinion  prevalecerá,  y  séanos per
•  mitido  formular  por nuestra  parte  un  deseo, y  es  que el al-
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mirante  Penhoat  nos  favorezca  con  nuevos  frutos  do  sü
gran  experiencia, y  nos servirán  sus lecciones de guia  pa
lo  porvenir  (e).

Ilistoire  de  la  mach&n.e   vapeur,  por it.  FI. TIIua8
TON, pro esor de mee iniea es el !Lstitut  politdcnieo Steen:,  en- H9
akes  (New York), precedde de unn introduccio& de M. HIRa,  pro,
fesor  de ¡o EsculL de puentes y  clzoda.—Librería Germer.BatIII
re,  108, buAevard  Sa1at-Geratn.---Precio: 12 francas.

La  Historia  do  la  mdquina  de  vapor,  por  M.  Thurstou
procede  dp América,  en  donde  ha  visto  la  luz  pública  eP
pasado  aüo  en Nuw.York.  En  Francia  sólo  existia  la  N6tl
cia  historia sobre las  máquirues  de  vapor,  de Francisco  Ara
go,  publicada  hace xc odio  siglo,  es decir,  de  una  época 
la  que su  uso era muy  limitado,  la navegacion  trasatlántica
comenzaba  solamente  y la  locomotora acababa  de nacer.  Lé.
excelente  traduccion  del libro  do Thurston,  por  M.  iirseh,

piofbsor  de la Escuela  de puentes  y  caminos, viene  dllenar,
pues,  un  sensible  vacio de una  manera  á  la  vez  elevada  r
original,  y  los numerosos  dibujos que  acompañan  al  texto,
el  estilo  1aro  y  flicil dci  traductor,  todo reunido,  hace est.
obra  digna  d  la  general  ateuciori,  lo mismo  para  iu  ospe
cialidades,  que  para  los  que,  sin  estudiar  particularment&
la  meoduica, no  dejan  por esto de mirar  con interés  los 
gresos  de  la;iudustria,  que  reduuda  en  bien  de  la iiumani
dad.  Absteniéndose  de  todo  cálculo,  ligeramente  toca  lai:
teoría,  liniiLtudose  d  tratar  separadamente  y  al  fin  de  
obra  la interesante  cuestion  de  la  teoría  dinámica  dci  calói
y  lo  su  aplicacion ti la  máquina  de  vapor.

Es  por  extremo sencillo el plan  de la obra,  presentando
la  historia  de la  máquina  de vapor  dividida  en cinco gran
des  períodos:  1.0 Heron  do Alejandría  y  Salomon  de Caus:*:

 Worcester,  Papin  y  Savery:  3.°  Newcomen:  4.°  ‘sVatt:
5.°  Periodo  moderno.

í)  iIultefiij  de  1  I.duzeo,t  d  Ofljí(:,8  (  Febrero  d  1880).
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EL  primer libro,  Máquina de vapor, en forma. de ‘ni4qüin
íiimpe,  comprendQ los dos primeros  períodos; comienza  por
1a8 experiencias  de Heron,  que cas  no  tienen  otro  carácter
que  el de fisica recreativa,  y por  ellas no se encuentra  prue_
ha  alguna  de aplicacioi  práctica  del vapor durante  muchos
siglos.  Los tratados  de Besson, profesor  de matemáticas  en
.Orlaans  en el siglo  xvi,  y  de’ Ramelli,’  ingeiiiero  italiano
que  fué  á Paris  en  1588, son  los  p1’ireros  do  alguna  ji»
pórtaiicia  que se  publicaron  sobre mecáiiica  general.  A  es-
•  tos.ucedieron  16s de’ Porta,  Salomon. de Caus, que describe
en’1615  un  aparatoconeL’  cual se elevaba  una  columna  de’
agua.  por la  presiondel  vapor;  de Bránca,  que  propuso en
1629  una  rnáquina,;e1. laque  el vapor,  saliendo  do una  cal
dera,  impulsaba las  paletas  de una  rueda horizontal.
..‘?asando  al seguido  periodo, nosencontramos  en la  ¿po-

•     caen la que por vez primera  y  sin duda  alguna,  la  potencia
espansiva  del vapor eutilz  para  producir trabajo  efectivo.
Elínarquós  de Worcet  p.  Inglaterra  y en 1663,  describø
unaparato  destinadoá  elevar  el agua  por  medio del vapor,.
y  que se  conooeimperfectamente  por la  oscúra  descripcion
que.:de  él hace su. au.tor.:Fué  instalado  cerca  de Lóndres,  y
su  corma es casi exactamente  la de  la máquina  cuya  inven
cion  se atribuye ‘generalmente  á Savery,  eneontrdndose  en
esto.’discorde el autor  americano  con Arago,  que  rechaza  y
reliusa  á Worcester; el bonoi  de  toda  invoncion  referente  á
la-máquina  de vapor.  Comp arando ambos textos,  M. :airselt
ópip.a  que la  razon es de Arago.  En  1699 el  capitan  iT. To
más  Savery  obtuvo patente  para  una  máquina  con  fuego,
destinada  al  achique  de las aguas  de Cornouailles:  esta  fué
ei  efecto la  primera  máquina  de vapor  de valor  para  la  itt...

•  dustria.  Difiere de las propuestas  ¿ imaginadas  con anterio
ridad,  en que  en estas’ una  parte  del  agua  introducida  en.
las  calderas,  convertida  en vapor, obraba  por  presion  sobro
la  superficie de la otra  parte,  impulsándola  por  un’ tubo  de
acension;  por el contrario  Savery  sometió á la acion  de loa
hornos  una  masa de agua  aislada que  pro dacia el vapor  de.
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dicado  á  elevar  e]  agna;  además  aplicó  el  principio  da!.
couclensaeion.  Sin  embargo de  todo, esta  máquina  prese.
taba  el gran  inconveniente  de poner  el  vapor  en  contactG.
directo  con  ei  agua  que  debia  impulsar.

Para  obviar esto,  Dionisio Papin  propuso en 1707 hacer-’
lo  obrar  por  el  intermedio  do  un  émbolo  flotando  sobre  e1
agua  y  concibiendo as  la  primera  máquina  de  émbolo. .Sn
proposicion  no  fué,  sin embargo,  adoptada  y  tampoco  fué
muy  usada  la  máquina  de  Savery,  porque  no  podia  elevar i:u.
el  agua  sino hasta  cierta  altura,  más  allá  de  esta  resulta-
ban  graves  inconvenientes  á consecuencia de  la  gran  ten
sion  que  debia  tener  el vapor,  y mucho maybres  en una  épo
ea  en  que  las  explosiones  de  las  calderas  difícilmente  se’.:r
evitaban.  Para  un  solo pozo  de  mina,  se  hacia  necesariirj
instalar  muchas máquinas  escalonadas, el gasto de combus.:i;
tibio  extraordinario,  y  por  tanto  muy  distante  de  la  ocono—
mía  la generacion  del vapor.

Al  comienzo del siglo xviii  vemos, sin  embargo,  que loa
elementos  del moderio  tipo  de la máquina  de vapor,  habian:
ya  sido inventados  y  aplicados separadamente;  que  se  co-
necia  l.a i:arte  1!lLi.l que podia  sacarso  de  la  potencia  del  v  
por  y  de  su  condensacien,  y  qum los mecánicos se propnsie
ron  y  lo lograron,  fihricar  calderas;  que  Papimi indicóla
manera  de  preservar.  ó evitar  las  explosiones por  medio de  .ii
la  válvula  de  seguridad;  y  por miltimo, que  se  fabricaron  ci_»
lindros  con  mnbolos. No quedaba,  pues,  al  ingeniero,.  otra  
cosa  que reunir  todos  estos órganos  mecánicos  en  una  sola’
máquina  piáctica.  Da esta  manera  llegamos  al  período  6.
ópoca  de Newoomon,  que  es el  asunto  del libro  II  intitu1a._,5c::.
do  La  má!,aina de vapw  en  estado  compuesto.  La  máquina  aí
do  Newcoiaeu,  de  simple  efecto y  condonsaeion,  es conooi-.
da  geueraimnen.to  con  el  nombre  de  máquina  atmosfirica;  su
uso  se  exteudió  rápidamente  en  las  minas iimglesas y  en  las  .Y.
mismas  ciudades  en  donde  se  establecieron  iara  el reparti-
miento  de  aguas.  A]gunas  se  emplearon  en  el  movimiento
do  fíbricas  por  un  medio indirecto,  elevando  el  agua  que
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haóM girar  una  rueda  hidráulica.  Su  gran  defeot  continué.
--siendo, it pesar  de esto,  el  enorme  consumo  de  conibusti
ble.  Smeaton  so ocupé mucho. en: perfeccionarlas  y  contri
buyó-en  gran  parte  it que la  máquina  de  vapor  pasase  al
dominio  de la  práctica.  -.

El  libro  III  tiene por objeto La mdçjuina de vapor moder
•  2a.:  -El primer  capitulo-ló  dedicit it  Jaime  Watt;  elsegundo
4-sus  contemporáneos.  Watt  estudió  minuciosamente  la
máquina  de Newcomeuy  descubrió  así  las  causas- de  las
pérdidas  decalor  que  tenia,  y  para  remediarlas,  cerró  la

-  :parte  alta  del cilindro  con una  tapa,  haciendo  pasase  por
-  estael  vástago  del émbolo it través  de una  caja  de  estopa;

-   rodeé  el cilindro  de una  envuelta  exterior,  ó camisa  de  va-
-  por;  imaginé  la bomba  de aire  que no  sólo  desocupaba  del

;:aguaal  condensador, sino tambien  del aire  que  en  él  se re—
uuiaen  cantidad  suficiente para  impedir  la  perfeccion  del
vacío.  Las  pruebas  por  que pasó Watt  fueron  las  más  ra
--das, y  ciando  tras  largas  y  costosas  investigaciones  logró

--construir  la  máquina  de. vapor  moderna,  estaba  completa
mente- arruinado.  Afortunadamente  - encontró  entonces  el
apoyo  de un  rIco protector;  Matcw Boulton,  que  so asocié

4  él, Nos falta  espacio para  seguir  it Watt  en todos  sus  tu
yentos:  en  1782 obtuvo patente  para  el  empleo  de  la  ex
pansion,  despues  concibió la  máquina - ¿le  doble  efecto,  el

-regulador  d  bolas, el tubo  de  nivel; el  cigüeñal y el volan
te,  el- paralelógramo  articulado,  que  conserva  su  nombre,

-   asi  como el indicador  de su  invencion.  -

-    -  Los  çontemporáneos  de Watt  fueron  totalmente  e clip
sados  por  el grande  y, afortunado  inventor,  de  tal  suerte,

-  que  han  sido olvidados  -casi por  completo  de  biógrafos  ó
historiadores.  Watt  tuvo, sin  embargo,  numerosos  rivales.
En  1785, Murdoch inventó  la  máquina  oscilante:  Jonatham
Homblower  alcanzó  patente  de una  de doble  cilindro,  que
más  -adelante (1804)  perfeccionó  Wolf.  Citaremos  además
la  máquina  de  Cornouailles,  de  Biall, todavía hoy  en uso,

en-  l  que  el  cilindro  está  invertido  y  el  vástago  del
TOMO  VI                              49
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nLboIu  rmeve  las  hollibas  sin  el  intermedio  de  blLlanbi4i:
De  esta  suerte  y  d los  principios  del  siglo  presente,  ia

mdquina  de  vapor  existia:  su  historia  posterior  será  la  de
5U8  aplicaciones,  entre  las  que  sobresalen  la  locomotora y  l
navcgacion dv vapor:  el  autor  las  estudia  en  los  libro  
Y  desu  obra.

Al  mismo  biw’iipo que  se  formaba  la  nuiquina  de  vitp6r

       n usarla  ó  aplicarla  como motor d los  camnas.
La  primera  cxii endeja  Íoninal  se  hizo  por  un  oficial  frau—
cés,  Nicohís  Josó  Cuguot,  que en 1769  constrüyó  un vehiei.
lo  de  vapor,  y  animado  ioi  un  mediano  éxito,  hizo  en
un  segundo,  que aun       verse ea  el  Oonservatonio;de’
Artes  y  Oficios  de  Paris.

WaLt  propuso  i  su  vez  aplicar  su  máquina  á  la locórnó
cion,  pero  absorto  en  otros  trabajos  nada  ejecuté  en  ese:

sentido  y  en  escala  mayor.  La  CL1OStiOU fué  seguidamentff
estudiada  por  Evans  cii  América;  Tróvithick,  Griffith  y
(]-tiruey  en Inglaterra.  Eu  1831,  Haucock  estableció  ui  car
malo  de  vapor  que  liada  el  servicio  regular  ntre  Lóndres
y  Stratírd;  y cii  I3  veinte  carruajes  do  vapor  y  loco-:
iuotonis  do  CLLIIJ ¡1.1)5  cuettLiliui  ó  estalian  en  eonstruciiou.
en  Lón  hvs  y  mis  ;tlt1edores.  .

El  cautilio  do  llirro  no  era  sin  embargo  cosa  nuéva;.
conio  muchos  (.)Lrus ¡ii.vcutos  y  mejoras  importantes,  sedes—

arrl.larou  lcutamnt.iilj  y  durante  muchos  siglos.  Desde  los.

s  dies  de  li  midustria  minera  en  .[nglatorra  los  mi
neros  cidosaron  a  lo lago  los  carriles  que  debian  seguir  las
ruedas  le  los  cari.’s.  M:ís  tarde,  hácia  1630,  pesados  :per_
chas  ¿vig15  sustituyeron  á  la  piedra.  De esto  se  pasó  á
tInteros  rtils  do  madera;  pero  comprendiendo  routo  su-.

lilcil  y  rd1,ido  deterioro,  se  imaginó  protegerlos  con  plan—.
chas  de  hierro.  El  rails  en  T,  de  hierro  forjado,  fu  conoe
bido  poi  Roberto  Stoveus  en  1830,  y  entonces  se  pudo  co.—

 con  los  dos  elementos  esenciales  del  moderno  camino  de
hierro,  y  es  á  Ricardo  Trevithiek  á  quien  pertenece  l  h—
nor  dQ haber  apldado  la  nidquina  de  vapor  para  arrastrar
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1os  fardos sobre las  vias  férres,  El  concluyó  en  1.804 una
locomotora  do caldera con  galenas,  un  solo  cilindro,  y  en
la.que  do ningun  modo so trató  de condensar  el  vapor  que
escapaba  por  la  chimenea.  William  Hedloy  consiguió  pa.

    una de  estas  máquinas  en  1813;  peio  general.
mente  so atribuyo  el  honor  do haber  inaugurado  con  éxito

la  loco,aotoa  á  Jorge  Stophenson,  que construyó  la  primo—
ra.  en  1814 en  Killengworth  (Inglaterra),  sin resultado  fa—
yorable,  por  lo  que  renovó  ]a  patente  con  otro  modelo,  for

•     .ado  por  dos  cilindros  verticales;  el  movimiento  del  pri
 ero se  trasmitia  á  las  ruedas  motrices  por  medio  de una

•combinacion  de engranaj os; el  segundo relacionado  directa-
•      mente á  las mismas  ruedas  por  bielas.  El  tiro  fbrzado  y

producido  p’  el  escape do vapor  se  aplicó  á  esta  última
:.áquina,  lo  que  condujo  á duplicar  la  potencia,  á  emplear

el  cok  corno combustible  y   adoptar  la  caldera  tubular.
-    La  línea  de  I-Ietton,  de  la  que  era  el  ingeniero  el  mismo

Stephcnson,  se  iauiró  el  18  de  oviembro  ¿le i.82,  y  el
siguiente  año  emprendió  aquel  la  construccion  del  camino
de  hierro  de Stocktom á  Darlington  y  fundó  ci  cólobro  ta

 ller  do locomotoras do Newcastle.  En el cOl:Lcu1’so, que  tuvo
lugar  en 1829, la  locomotora  la  Fasc,  de Stophenson,  al—
•canzó  el  triunfo.  En  esta  máquina  los cilindros aun  usLabLut

-  detrás,  poro inclinados,  y  no  ol)raban  sino  sobro un  solo
par  do ruedas:  un  tender ligado  á la locomotora  coriducia el.
combustible  y  agua.  Esta  máquina  fhó aceptada  desde  lue—

o,  y la  lineado  Liverpool  á Manchester se  abi:ió á la circ—
lacion  el  15 de  Setiembre  de  1830.  En  los años  sacesivosr
Stephenson  se  consagró  exclusivamente  á  la  construccion
de  vias  férreas  y  al  perfeccionamiento  ¿lo su  máquina;  su
hijo  Roberto  Stephenson,  despues  de  la  muerte  de  su  pa

dre,  continuó  la  constraccion  do locomotoras  en  Newcastle;
y  modificándolas gradual,  pero  rápidamente,  alcanzó  bien
pronto  el tipo peculiar  y  conocido en 1833.

El  éxito  que  alcanzaron  los  caminos  do  hierro  en  Ingla

terra  faé  causa  de  que  pronto  se  introdujesen  en  otro
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paises.  Ea  Francia  (1823’) fué  autorizado M. Boaumierpar
construir  una via fi’)rrea entre  las minas do Saint-Etiénne  y
el  Loire,  einpleam’Lo caballos  para  la  traccion;  M. Séguier
comenzó  en  1S2G una  unoa  parecida  d  la  anterior  entre  el
mismo  Saint-Etiéiino  y  Lyon;  por  último, en  1837 las  lo
oinotoras  reemplazaron  á  los caballos. En  Bélgica  la línea
do  Bruselas  á  lhichlin  se inauguró  en 1837; otras  y otras
más  se  fueron sucesivamente  construyendo,  siéndo  la  red
belga  la  más  antigua  do Europa.  La  primera  línea  alema
na  recorrida  por  las locomotoras  lo fié  la  de  Nuremberg  
[[urtb.

Despues  que se instalaron  los  caminos  de hierro,  el ob
jetivo  fué  conseguir  aumentar  la potencia  de  las  .locomotó.
ras,  siendo los norte-americanos  los primeros  que  empren.
dieron  más  resueltamente  ose  camino,  y  en nuestros  dias
han  logrado  una  potencia  do traccion  y una  velocidad  que
admiran.

La  navegacion  do  vapor  tiene  tainbien  su  historia  par
ticular,  y  aunquc  con  mucha  anterioridad  existieron  prq
yectos  iara  aplicar  el vapor  al movimiento  do  los  buques,
al  siglo XLX  pertenece  el invento.  En 1690, Papin,  que  fué
el  primero  que  inició  la idea, propuso  connectar  su  máquina
de  émbolo  á  ruedas  de  paletas  que  impulsasen  los  buques;
t-u  1707  aplicó  la  máquina  de  vapor  que  él habia  compue.

to  para  achicar,  á  Ja  1ropu1sion  do  un  buque-modelo  sobre
et  J?ulda,  cerca  de  Cassel.  Algunos  barqueros  obcecados,
creyendo  ver  su  ruiua,en  esto  buque  embrionario,  lo  asal
taron  una  noche  y  lo  hicieron  pedazos,  y  el  mismo  Papin
logró  con dificultad  salvarse,  refugiándose  en  Inglaterra.

Cuando  Watt  construyó  su  máquina,  por  todas  partes
se  emprendieron  estudios  para  apliparla  á  la  navegacion;  y
citaremos  aqui,  coii  tal  motivo,  los  ensayos  del  marqi.és
Jouffroy  en  Francia,  de Juan  Fitseh  y Jáime  1umsey  en

Norte-América,  de  Miller y  Taylor  en  Inglaterra.  El  pri
mer  buque  de vapor  que  ha  existido  dedicado  al  trasporte
de  viajeros,  fué  el  Corneta, construido  por  el  inglés  Henry
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eil  en 1811, y  fué  destinado á  la  travesía  de  Greenock  á
Gla.seow; pero  fué  necesario  trascurriesen  algunos  meses
para  que se considerase como un medio segur  de trasporte.
En  1803, un  americano  célebre, Pulton,  hizo  en  Paris  ex
periencias  con verdadero  éxito  pero no pudiendo  conseguir
sus  propósitos,  se trasladó  ¿ los Estados-Unidos, en donde  y
Én  1807 boté  al  agua  en el rio Este  de New-York  el  buque
ckr,nont,  que muy  luego hizo  un  viaje  á  Albany,  recor
rieudo,  sin hacer  uso en absoluto  de las velas,  una  distan
ia  de 150 millas en 32 horas  á la  ida,  y en  30 á  la  vaolta.

Este  fué  el primor  viaje  de importancia  hecho  por  un  bu
üe  de vapor; y  á  Pulton,  si no es  posible  colocarlo  comc
ientor  á  la  altura  de  Watt,  pertenece,  sin  embargo,  el.

hour  de ser el  primero  que colocó la  navegacion  do  vapor
etre  los hechos prácticos, realizando  la  aplicacion  do  ese
motor  i  la propulsion  de los buques.  Más adelante,  ol coro
nel  John  Stevons construyó  el  buque  de hélice,  y  su  hijo
obert  Stevens,  creó  el  tipo  americano,  hoy  tan  conocido,
del  vapor  de  rio.

La  navegacion  de  vapor  trasatlántica  se  inauguré  en

•  1809  por  el  buque  Savannc&h quehizo  la  travesía  en  Sa-
•  ‘iannal1  (Georgia)  á San  Petersburgo.  En  1838,  el  9irs,

dé  700  toneladas,  y  el  Great- Western, de  1.300,  navegaron
deIng1atorra  á New-York.  El  hélice  so  adopté  dnftniti
vámento  en  1836, debido  á  los trabajos  del  ingeniero  sueco

“Erioson.  El  Princeton,  construido por  planos  suyos,  tuS un
erdadero  acontecimiento,  y la  sefial do una  rovolucion  in

jtediata  en las construcciones  navales.
La  historia  de la  máquina  devapor  puede  consiclerarse

terminada  hácia la  mitad  del  siglo  presente;  á partir  de esa
época,  1850,  los inventos  están reducidos  á  detalles,  y están
déscritos  en el  libro  VI,  en tres  capítulos:  máquinas  fijas,

“locomotoras  y  locomóviles, y navegacion.
Iiemo  procurado;  aunque  á. grandes  rasgos,  dar  una

•   ‘ idea  del trabajo  de Mr.  Thurston,  y  por largo  que  sea este
•    análisis, hemos  tenido  que pasar  en  silencio  muchas  inte
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resautes  historias  en  que abunda  Ja  obra,  rica en  originales
•tndicacjones  y  cii  docufl-toii tü  1fl(4l’jtfl5  hasta  ahora.

It  iremos  it  o]ItonfJán(loIa  ti. nuestros  lectores,  ‘lue
al  leerla  se  Conveflecrán  a1u  más  de   los  grandes  inve—
tos  no son  la  obra  de  un  stílo hombre,  sino  de.1 trabajo  acu—
,nnilado  (:10 mucho,  ol.rcros,  y  encorit•j.  en  olla la  biogra.
lía  ile todos  los liünibrg8 á  cj tienes  la Ífldustrja  debe  su pros

1)Oridad;  verán  tamb ion  con  cuánta  lentitud  penetran  en las
masas  las  nnevn  ideas,  y  lo.  fecuente  que  es  len  dei
conocidos  do  su  poet  los inventores  ti  pesar  de   tro
os,  y  algunas  tC(5  de an propia  ruin:t:  l;endrán,  por  úl—

tinto,  la  satisfaccj11  Lo ver  io  Francia  puedo  con  justos
títulos  reivindjcai.  pata  sí  una  parto  de  la  gloria  que  va’
iflhi(la ti  la  inven.c.jçii  de  la  máquiiia  do  vapor  (‘).

L’Anneó  nax.jtj10  ca  tcso  d  ‘1O pás.;  Zi/iperí  ChalW.
szel,  editor.

Acaba  do  salir  el  tercer  tonto  de  esta  publicacion,  y
como  lo  ]nanijjosta  su  re(laec.iofl,  el   mavíUn2c,  en  s
comienzo,  Ita  tenidc,  c1u  luchar  con  graides  dificultades
que  han  sido  causa  de  irregnlari5  en  s  PUblicacio

pero  ahora,  ya  definitjyajnoiito  trazado  el  camino  que  debe
seguir,  clara,neijto  conebido  su  pian  y  terminado  el  apren_.
dizajo  iuhereuto  ti  toda  obra  nueva  y  animado  con  el  apoyo
oficial,  seguirá  así  su  carrera  con  confianza,  con  regulari
dad,  cifrando  su  sola  anibicio  en  corresponder  á  las  sim

latías  que  Ita  onconti’ado  en  el  iaiindo  marítimO) CCII  su  in
cesante  mejora  y  perfecc  ion.

La  obra  Comprende  siete  capítulos:
1  Ottpítu0  PcI ¿/ica. geflerui  y derecho  arítinw  iflterna_

eional.._Ei  este  capitulo  se  tratan  las  cuestiono5  do  Orien
te,  del Estrecho,  del  líontneg.,  del  tratado  de  Borjj.
Consagra  algunas  páginas  para  relatar  la  expecljcjo11 hecha

(*)   .lleun1’,,1  .le   (2[  dio F.hro»r.,  le  1850).
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:por  la  infaüteria  de mariua  de  Sabuci  ti  la  insurreccjon
•delos  canapies  en  CalodofliR ti ia.fiebe  anlarillt  en  el Se
egal  y ti la  adquisiCi0i por  Francia  do  la  ila  ¿le ‘Salnt
BarthélemY.

-    II  Capitulo.  Orgaflizctcion
Pos  pisloS.  Esto  capitulo  eontien’  interesantes  detalles
de  las marinas  todas.

III  Capitulo.  Persoflal._C01tt01  1-as yosolnCiOflOS y
lo  legislado  eoncerieUt0  ti la  orgafliYaci0  a- los  cuerpos
do  la  Armada;  porspual  dotalla0,  reOr’  y  TmÜv  jfl5

tnciones.
r  IV  Capitulo.  Material.—  ptirrafo  1yjiV0,  rtlLttV0

ti  armameflt0  contine  consideraciones  generales  sobro  la
ompOSiCi0fl  ¿lelas  marinas  todas,  la  lista  ¿le buques  •COfl

us  destinos, en escuadras, divisiones,  etc.,  etc.;  en  el  pár

Taf  o  segundo,  Constr  Ci0fl(’s navales,  so  tratan  las  cuestio
iies  de  actualidad.,  tanto  respecto  ti  buques  d’  combate,
tipos,  corno ti  iustalacion05,  modificaCid1,  v1u.iua-4, cte.;

el  ptirrafo  tercero,  ÁrtiUer’CLY torpcdo-  ntieW  iittcre—

santos  resefias  respecto  ti los  diferentes  skt;einas  e-u usa,abricaCi0n,  ensayos  y  experiencias  do  los  UCVOS  ca
rtones,  pólvoras, montajes  y  diversos  aparatos.  El  problema

•  sobre  ataque  y  defensa, tambien  se  analir.a en  ¿1, y ls  que
estudien  las cuestiones relacionadas con la defensa  de costas,
leeán  con interés  todo  este  capitulo.  El  cuarto  p&rrafo,
relativo  á  los  torpedos,  resúrne los principales  datos  con

•   Teferen  ti  esta  nueva  y  terrible  arm a.
V  Capitulo.  .Navcyaciofl.
vi  Capitulo.  Marina  nercantC. _Este  capitulo  tiene

todo  el  interés  que  le  presta  una  cuostiOn  que  preoCUPa
--  hoy  la  ateuoiofl públic’,  el  estarse  tratando  en  el  ]?arla

mentO.       .     -

VII  Capitulo.  indice  analítico  de  los  art ¿culos, que
permite  encontrar  con tanta  facilidad,  como  en  un  diccio
nario,  los  numerosos  asuntos  de  que  trata  la  obra.

L’  Ánnée  maritifle  es,  pues,  un  cuadro  general  de
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rrnicha  instiuccion  para  las  personas  ajenú  d  1a  éosaS
de  mar  y  un  memoranc1uo  para  los  marinos  de  profesioxi.

Este  libro,  fruto  de  un  gran  trabajo  y  de  laboriosas  in
vostigaciones,  responde  d  una  verdadera  necesidad  y  ocu

pard  lugar  preferente  en  las  bibliotecas  públicas  y  en  las
de  las  personas  estudiosas  (*)•

Le  Navlre  1n!ubrnor!.LbIe,  por  Cir.  Lanouss,  as
cies  lien lenan  de vaisseaa. Lfiraíre  Challsn,c,5,  ru  Jacob,  Paris.
—Pos  tomos en 8»  con ámims  y dihujts; precio 4,O ff8.

El  autor  do  esta  obra,  dividida  en  dos  cuadernos,  es  un
antiguo  oficial  pie  trata  la grave  cuestion  de  las  construc
ciones  navales  con  doblo  autoridad,  la  de  la  ciencia  y  la  de
la  prdctica.

Es  innegable  que  d  la  vista  do  tantos  siniestros  mariti
nios  que  sin  cesar  ahijen  á  la  humanidad,  cada  salida  
Ja  mar  de  un  buque  es  un  problema  terrible;  aquel  que  lo
gre  impedir  pueda  irso  ó.  picuo  un  buque  tripulado,  l
mismo  para  travesías  quo para  la  ilavegacion  fluvial  y  do
placer,  presturd  un  servicio  humanitario  inapreciable.

El  trabajo  de  M. Ch. Labrousse  interesa  tanto  d  los
lonibres  de  mar  que  d las  deins  clases,  pues  es  una  obra
do  propaganda  ain  mis  que  técnica.  El  autor  prosigue  útil
iiiento  sus  investigaciones  con  el  objeto  de  salvar  la  vida.
del  marino  y  la  del  pasajero  y  de  acrecentar  la  seguridad
al  comercio.

Acaba  de  establecerso  una  nueva  recompensa  para  esta
clase  de  trtbajos;  nos  refbrimos  it la  medalla,  de  plata  acor
dada  por  el  Jurado  de  la. Exposicion  internaciónal  de  1879,

jiara  ¿os trabajos  cientficus  y  nuevos  ajei.lios (le  salvamento.
La  obra  de  M.  Ch.  Labrousso  vii  acompafiada  de  lámi

‘iias  y  umnorosos  dibu,jo,  y  su  lectura  lii  recomendamos  ii

()   Jenos  de  fjLrs  (20  dc Mamo  Lic  1880).
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tódos  los  que so octipan  ó  interesan  los auntos  de la  itavo
gacion  ().

PUBLICACIONES PIIt1Ó DICA S DE ESPAÑ A.

Doletin  cia  la  Ex.p1oradOra._.4$0CiaCi01& P’ss1ura pata.
hz pioracios  y cioiizaciaa del Africa Casdrai.

La  Exploradora es una  sociedad que  acaba  do  roriiiarse
por  iniciativa  del  Sr.  D.  Manue’  Iradier,  ya  conocido  en
Esiaña  por  sus viajes de exploracion  al Africa,  y  el Bolctin
cuyo  primer  número  ha  recibido  la  Redaecion  de  la  B
VISTA. GEx1RAL  DE MÁnNA,  la  publicacion  mensual  que  di
cha  søciedad ha  creado para  dar  á  conocer  sus  trabajos  y
todos  aquellos  que  concurran  6  tengan  rolacion  con  sus
Ñyectos  y  trabajos  geográficos  en  el  continente  afri
cano.

Con  la expresion  de gratitud  por  la  remision  á  esta  Ro

daecion  del  Bolelin de la Explontdora,  enviamos  tambieii  á
 sociedad, á quien anim  propósito  tan  humanitario  y

ciirffizador,  nuestro  sincero  deseo  de  que alcance  en  su  em
presa  los  más  valiosos  resultados.

El  resúmen  del primer  cuaderno  de  esta  publicauion  os

el  siguiente:
Extriteto  de  las  actas de las  sesiones  celebradas  por  la

8ociacion._ReorganiZa0ioh1  de la  Exploradora.  —Plan  de
viaje  de  exploracion  por el  centro  de  Africa. —Reglamento
dela  Exploradora.—Iniorme  de  la  comision  ejecutiva.—
Meridiano  de  origen. _PronunciaciOn  figurada.—— Signos
que  se emplearán  en  las  publicaciones.—V0fld0: España  y
Mp.rruecos.—TrabajOS geográficos: Misiones.-ExpediCi0U
Debaire.—Expod.iciOfl  de  Tour  d’Auvergne.-  —Expedicion
Flater.—-  Expedicion  Zweifel  y  Moustior.ExpQdiCi0n.
‘Thompson.—Noticias  de Africa:  Egipto  y  Etiopia.—TiaflS

(*)  Le  Noeitcur  detaflotte  (4  de Abril  e  1880)
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APÉNDIOE.

Movimiento  del  personal  de  los  distintOS  euerpOú
de  la  Armada.

Marzo 1 .0_ReformandO Loa arta.  i.°,  40  y  41  del  reglamento
¿el  cuerpo 0closiástico  de la Armada.

3.  —Nombrando depositario del  segundo  batallon  t  segundo
regimiento  de infanterla-de marina al capitan  D. Luis Lorduy.

3.—Dando de alta  con el empleo de teniente con que fué despe
dido  del servicio á D. Emilio Carnevali.

5.—Destinando al departamento de Cddiz  al  teniente  de  navio
D.  Domingo Dargui.

5.—Destinando á  Filipinas al teniente de  navio  D.  Juan  Lopez

do  Mendoza.
8.ombrand0  secretario de la ordenacion del apostadero de  la

Habana  al contador de uavto D. Ramon Maria Jimenez.
11._Rehabilitando  el  titulo de conde de Vega  Fiorida  á  favor

de  D. Manuel  Padillo y  Martinez  de  Murguia,  capiLar’ gráduado,
primer  condestable de artilleria.

11.—Aprobando nombramiento recaido en  el  teniente  de  navio
D.  José Rodriguez Trujillo para  el mando del cañonero Joó.

ii.Concdiendo  permuta de  cIetinos dios contadores D. Emi
lio  Juan  y Mir y D. Leandro Franco.

-  ti  .—Destinaido á la goleta  Cérea al segundo  médico Juliau
Nuñez  Navtrro.  -

ii.—Idem  4 la  escuela de AdininistraciOn de  la  armada al  pri
mer  médico D. Ricardo Aranguren  y  al  segundo  practicante  don
José  Sauchez y á la estacion naval de Fernando Póo al primer médi
co  D. Eladio Lopez.

16._Ascendiendo  4 alférez de navio al guardia  marina  de  pri
mera  D. Angel Garcia Perales.

*



16._Nombrando  fiscal  de  la  Auditoria  de  Filipinas  á  D.  Juaa
Vergara.

16.—Nombrando  jefe  de  armamentos  del  arsenal  de  la Carraca  1:
capitan  do navío  D.  Adolfo  Itobion.

16._Promoviendo   cupitan  de fragata  al  teniente  de  navío  ddn
Hipólito  Piedras.

16._Promoviendo  tI su  inmediato  empleo  al  alférez  de uaviooñ
Trinidad  Matres.

16._Nombrando  contador  de la  fragata  AstZsrias al  de  avto
D.  Ricardo  Iglesias.

17._Disponietldo  continúe  en  Filipinas  por  tres  años  mds  ¿lee—

gundo  mdieo  U.  Francisco  Topete.  1
17._Destinando  tI L?ilipiuas tI  los  tenientes  de  navío  D. fael

Vivanco  y  U.  Ignacio Ferntindez  Flores.
17.—id.  ayudante  profesor  de  la  Academia  central  de  infateria.

de  marina  al  alférez  D.  Emilio  AlctIntara.
17._Disponiendo  cese  ea  el  destino  de  ayudante  del  comandan

te  general  de la  Carraca  y  paso  tI  su  compaIa  el  teniente  D.  Luis
Celieve.

t8.Concediendo  cruz  de  segunda  clase  del  Mérito  naval  blanca
al  teniente  do navia  U.  Francisco  de Patita  Dceiías  y Msrtinez.

O._Destinatid0  tI la  Direccion  de  Hidrografla  al  teniente  de  fla
vio  ¡te primera  clase  D.  Manuel  Salas  yVazqoez.

2.—DisponiOndo  pase  tI la  reserva  el  vice—almirante  D.  Ramon
Maria  Pery.

3._NombraUd0  ayudante  personal  del  ministro  al  alfér  de  na
vio  D.  1anueL  Morales  y  Lopez.

3._TraslaiIafldO  decreto promoviendo  tI  vicealmirante  al  con
traulmiraute  U.  Manuel  de  la  Pezuela.

3  .Trasladando  decreto  promoviendo  tI contraalmirante  al  ca—
pitan  de  navío  D.  Miguet  Manjon  y  A este  empleo  á  D.  Ignecio  Go—
mez  y Loilo.

23._Ascefldiefld0  tI teniente  do navío  de primera  clase  al  do Be—
gunda  D.  Fernando  Fernandez  y Mutitier.

3.—Nombrafld0  asesor  del distrito  de  Palamós  al  abogado  don
Domingo  de  Miguel Bassols.

3.—Idem  segundo  capellan  de  la  Armada  tI D.  Cirilo  Sanchez.
Hierro.

3.—Idem  comandante  de  la  fragata  Amasse  al  capitlO  na
vio  D.  Pedro  Diaz  Herrera  y Serrano.
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:  23.—Dirponiend0 éntre  en número de la  clase  de capitanes de
uavlo  el que lo es sin .antigüeda4 D.  Dionisio Costilla y promoviefl
d  á  sus inmediatos empleos al teniente do navio de primera  D. Ma
nuel  Lobo, teniente ‘de navio do segunda D. Antpnio Cano y alférez
donavio  D. Manuel Quevedo.

19.DeclarafldO  guardias marinas de  primera clase á los  do se—
guda  D.  Waldo  Breschtel, D. Remigio Jimenez,  D. Mariano Mo—
reno  y D.  Manuel Gurri.

,9._Nombrando  ayudante del  segundo batallon del primer  re
gimiento  de infanterta de Marina al capitan D.  Isidoro Lopez.

i.—Concediendo  cruz de primera clase.blanca del  Mérito  na
Tal  al teniente de navio D. Julio Morás.

4•0  Abril.—Cambiafldo de destinos ti los comandantes de  infante

r(a  de Marina D. Eduardo Calvo y D.  Miguel del Castillo.
tDestinando  al apostadero de Filipinas al alférez de naIo  don

•     Juan Pablo Riqnlme.

Movimiento  de  buqueN.

Escadra  de inStrUCCiOfl.

Marzo  9.—Entró la Eatca en Cartagena.
de  Cartagena.

31.—Entró en Mahon.

Vapor  Lepanto.

::..1._Eflt  en Cartagena de  cruzar.
Abril  2.—Salió de Barcelona ti cruzar.

-6.—Entró  en Barcelona.

Vapor  ¡‘ulcanO.

•.:Marz0  6.—Entró en Algeciras con trasportes  (presidiarios).
7.—Salió  de Algeciras con atrevida de remolque  llegando ti Cá.

,dien  el mismo dia coñ atrevida.
i.—Entró  en Cádiz.



Iv

Vapor  ..4terta.

18.—Salió de Barcelona.
19.—Entró  en  Palma.

Vapor  Vigidznte.

f.—Sa1ió  de Valencia á cruzar.
16.—Salió de  Valencia á cruzar.
18.—Entró  en Valencia.
Abril  .—Salió  de Valencia á cruzar.

Goleta Concordia.

Marzo  17.—Entró en  Pasajes.
22.—Salió  de Pasajes.
3.—Entró  en Santander.
27.—Salió  de Santander.
30.—Entró  en  San Sebastian.

Goleta  Caridad.

15.—Salió de Alicante.



INFLUENCI.  DE  L  EMANCII’ACION

D5  ¡.05  CL&VQ8

EN  LA. NAVEMQION  Y  EL  COMEJCIO.

Sabido  es  qula  influencia  do  la  civiizacion  moderna
en  las relaciones  sociales de la humanidad  no  ha  dejado  de
hacerse  sentir,  sobre todo  desde  principios  de  este  siglo,
en  toda  clase de manifestaciones,  dirigiendo  sus  esfuerzos
principalmente  á  la  cesacion del tráfico  de  esclavos,  y  en
definitiva  á  la liberacion  de los siervos.  Puede  decirse  que
ha  llegado  en nuestros dias á  su triunfo  definitivo,  pues ya
se  ha abolido la  esclavitud  en todos  los  paises  civilizados.

Entre  los medios materiales  empleados para  dar fin  á la
esclavitud,  los más  eficaces por sus  resultados  han  sido los
tratados  celebrados  entre  las  naciones  marítimas  para  su
primir  el  tráfico  de esclavos africanos.  En  el  año  de  1835
celebraron  un  tratado  bien  conocido  España  é  Inglaterra
con  aquel  objeto,  por  cuyo  tratado  •se  concedian  mútua
mente  ambas  naciones  el derecho  llamado do  visita,  ó sea
el  de reconocimiento de los  buques de  ambas  nacionalida
des  en alta  mar, y  lo que  es  aun  más importante,  el  dere

cho  de juzgar  y  sentenciar  los buques sospechosos. Algunos
principios  establecidos de comun  acuerdo entre  ambos C+o
bienios  sirvieron  de jurisprudencia  para  declarar  culpables

 los buques  apresados, bastando,  por ejemplo, el encontrar
aL bordo del buque  sospechoso grillos  y  prisiones, numerosa
vasijeria  vacía y  otras  circunstancias.

Se  comprendo aL primera  vista  la  magnitud  del  sacriS

cio  impuesto al  pabellon,  al obligar  á los capitanes  aL sorno
terseó.  un  reconocimiento del interior  del buque practicado
por  oficiales extranjeros;  pero en lo  que tal  vez  no piensan
muchas  personas  ajenas  aL la. navegaoion  y  al  comercio es
en  el perjuicio  enorme que se ocasionaba  á estas  importan
tes  industrias  con una  fiscalizacion que  tanto  se  prestaba
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al  abuso.  En  efecto, movidos por  el  interés  que  ofrece  la
costa  de  Africa,  donde  d cambio de géneros  de  poco valor
se  obtenia  ile los naturales  del pais,  oro  en  polvo,  marfil,
aceito  de palma  y  otros  eftctos  preciosos,  alguna  casa  ca-
talana  hizo  el ensayo de mandar  buques  á la  costa de Afri
ca  con  cargamento  de géneros  elaborados  en el  país,  y  en
contró  el mejor  resultado  en  su ensayo,  siendo  aquellos gé
neros  muy  estimados  de  los  negros  por  su  finura,  y  sobre’
todo  por  sus dibujos  y  colores. Bien  pronto  puso un  térmi-.  ‘‘

nl)  la nacion  inglesa  d  aquel  comercio  inaugurado  bajo  los
mejores  auspicios.

Como  los buques destinados  d aquel  tráfico  babian  de
cargar  de retorno  el  aceite  ile  palma,  que  es  uno  de  los  1
principales  productos  iL.i  la  costa,  necesario  era  que  lloa—
rau  vasijeria  vacia.  Fueron  al  iustaite  detenidos  por  los  Y
cruceros  ingleses  y  condenados  como  buena  presa  por  la’’  1
circunstancia  de llevar  vasij ería vacía,  y con  ellos tuvo  fin  :.
nuestro  comercio con la  costa  do Africa  en  provecho  exclu—
sivo  del  comercio  inglés.

Ahora  bien,  aprobada  y  promulgada  la  ley  de  la  eman
cipacion  de los esclavos en  la  isla  de  Cuba,  el  tratado  de

.l35  no  tiene  ya  razon  de sor,  por  lo  ménos  no  se  halla  en
armonía  con los  intereses  do  España,  y  por  tanto  parece  na—.
tural  quo so rompa  definitivamente,  quedando,  como  debe

quedar,  abolido el desgraciado  derecho  de  visita  que  tanto
daño  ha  causado  d nuestro  comercio,  y  de  este  modo se abrirá  °

ese  nuevo  venero  á  la  industria  marítima  española,  cuya.
ventaja  no nos  parece  despreciable,  sobro todo  en  la  época.
presente  en  que  la  navogacion  do  vapor,  la  supreSion  del
derecho  diferencial  de bandera,  y  otras  circunstancias  han
reducido  á  la  nada  la  marina  mercante  española,  que  hace-.

pocos  años  ostentaba  el  pabellon  nacional  en los  mares  del
Norte  con  gran  crédito  para  la  nacion  y  con  no  pequeñq’’
beneficio  para  la  navegacion  y  el  comercio.  1

Es  tal  la  decadencia  d que  ha  llegado  la  navegacion  es

iañola  desde  que  se suprimió el derecho  diferencial  de  ban- -‘
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•dera,  que  apenas  quedan  algunos  pocos navieros  en  Espa
ña;  en  Cádiz puede  decirse  que  han  concluido,  y  segura
mente  las rentas  del Estado  por derechos  de  industria  na
viera  se han  reducido al su mínima  espresion.

Los  adelantos  de las naciones  los constituyen  en  gene
ral  una  reunion  de elementos que,  aunque  pequeños  en  sí
mismos  considerados aisladamente,  forman  en  su  conjunto
una  masa  considerable de riqueza  y  bienestar  que  expresa
la  cantidad  de progreso  material  de los pueblos.  Una  aran-

•  zada  de tierra  sustraida  al dominio  de las olas del mar  y  en
tregada  al  cultivo y á la  alimentacion  del hombre; un secre
to  arrancado  d la naturaleza  en  el  laboratorio  químico, para
dar  fertilidad  al  terreno  estéril,  ó  para  producir  un  tinte

•  brillante  y permanente  que aumento  la  belleza  de  los  teji
dos,  una  ley  saia  que  estimule el  trabajo,  so» otros  tantos
elementos  de progreso  y  de ngrandeciniiento  á los que de
ben  las naciones  mds adelantadas  su grandeza  y su prepon
derancia.  A esta  grandeza  debe  aspirar  España  con  tan
buenos  títulos  como la  nacion  más favorecida  por  la  nati
raleza;  á esta  grandeza  que  sólo dependo  do  su  trabajo,  y

•  sobretodo  de su  constancia  yfirmea  de  propósitos  en  al
canzar  ose puesto  elevado entre  las  naciones   que  aspirai
todos  los hombres  amantes  de su  pdtria,  cuyo puesto  ha  de
ocupar  la  nacion por  sí misma,  ejerciendo  la  accio»  do su
vitalidad  dentro  de su propia  órbita,  dentro  de sus  fronte
ras  como lo han  dicho hace pocos dias lábios muy autoriza
•dos.Quién  hay  en España  que no abrigue  en  su  pecho  mi
ardiente  deseo de ver  á Gibraltar  arbolar  el pabellon  nacio
nal  y borrar  ‘ara  siempre ese recuerdo  infausto  do nuetrats
discordias  intestinas  cifrado,  en mengue  del  decoro  nacio_
nal,  en el pabellon  extranjero  que oiidea sobre  el  peño»  de
Tarik?  Y  ya  que esto triste  recuerdo  d  ignominia  para  Es
pafla  ha  ocurrido  á nuestro  pensamiento  no  queremos,  no
podemos  resistir  al  deseo  de emitir  sobre  l  algunas  ideas
que  nos  parecen  oportunas  en  los  momentos  presentes  en

que  unavoz  muy  respetable  se  ha  elevado  en  el  augusto



48          REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

recinto  de nuestras  leyes invocando  el  recuerdo  de la pasa-
da  grandeza  de la  nacion española.

La  devolucion  de Gibraltar  á  España  es  un  desidera- 1

tum  ms  fácil d  obtener  de lo  que  algunos  creen,  y  para  a
conveucerse  de ello basta  reflexionar un  instante.  -

Hoy  no representa  la  plaza de  Gibraltar  lo  que  repre
sentaba  años atrás.

En  primer  lugar,  la  navegacion  de vapor  hace  más  fá
cii  á los buques el  pasar  á cualquier  hora lejos  del  alcance
de  los cañones  de aquella  Plaza;  por otra  parte,  la  resisten-
cia  do aquella  fortaleza  al  ataque  de la  artillería  moderna,
colocada  en baterías  de  poca amplitud,  no es ya  lo queera
cuando  los alcances y  los  calibres  de  las  piezas  de  sitio  
eran  muy inferiores  á  lo que son en el dia;  de tal  modo que  
en  la  época presente puede  asegurarse  que  toda  la  pobla—
cion  de (jibraltar  se reduciría  á  escombros á  los pocos dias
de  bombardeo por  las baterías  de tierra,  de cuyas  conside
raciones  resulta  que  la  importancia  militar  de aquellas  for
talezas  se ha  reducido  mucho.

Debe  considerarso  además  que bajo  el  punto  de  vista
comercial  la plaza  da Gibraltar  ha  perdido  toda  su  impor-.
Leticia; la  persecucion  del contrabando  y  un  tratado  do co
mercio  entre  ambos  países  puede arruinar  de una  voz el co
inercio  do Gibraltar  que  ya  está  bieii decaido,  de  tal  modo
que  el sostenimiento  de aquella  plaza  es hoy  día una carga
pesada  para  la  nacion  inglesa.

Debo  por último  considorarso  la  afrenta  que  imprimo    2i,

aquel  pabellon  extranjero  dominando  en territorio  de  una
nacion  digna y valiente  que  no  puede  ménos  de  ver  con
un  sentimiento  do  indignaciou   de  odio  esa  dominacion   
extranjera,  cuyo soiitiiniento  enajena  necesariamente  toda
irapatia  hácia  ua  pueblo,  iior  otra  parte  tambien  digno y

-     justo,  y,  en  momentos  suprenlos,  podria  hacer  imposiblé
toda  intiligencia  entre  ambas  naciones.  Todas  estas  consi-     
deraciones  pesan  mucho,  sin  duda  alguna,  en la conducta  y   -

en  los  propsitos  del  gobierno  británico  ¿y  por  qué  en-
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tonces,  se nos dirá,  no ha mostrado  aquel  gobierno  dispo
siciones  á la  devolucion de Gibraltar?  Ignoramos  si alguna
vez  se  habrá  indicado  algo  por  parte  de  aquel  gobierno,
pero  por nuestra  cuenta. manifestaremos  los  motivos  que
se  oponen,  y en estos dtimos  tiempos  se han  opuesto  á ese
acontecimiento  que todos deseamos y  que  debemos esperar
para  el  dia,  tal  vez no lejano,  en que  aquellos  motiyos  ce
sen  de existir,  y  t&ngase presente  que tenemos  razones  de
mucho  peso para  formar  el juicio  que  emitimos.  Las  razo
nes  que con más 6 ménos justicia  se han  opuesto y  se  opo
ben,  á nuestro  juicio,  á la  devolucion  de aquella plaza  con
sisten  en la  falta  de confianza que  aquel  gobierno tiene  en
nuestro  estado politico,  en  el  temor,  sino  justificado,  al
muos  razonable, á  que, por  efecto  de  nuestras  frecuentes
discordias  civiles, venga  aquella  plaza  á manos  de  otra  na
.cion;  en una  palabra,  espera  el  gobierno  de  Inglaterra  á
que  llegue  una  época  en  que  pueda  con  toda  seguridad
devolver  aquella  plaza é. España,  en  la  confianza  de  que
no  ha  de pasar  al  dominio de otra  nacion.

Triste  es rcoñocerlo,  pero tenemos  motivos  para  creer
que  tal  es la  verdad  y  al  propio  tiempo  debemos  esperar
que  el tiempo  y la  experiencia política  de la nacion allana
rán  pronto  el  camino  á  la  devolucion  deseada;  esto  de.
muestra  una  vez más  que  el  puesto ‘á  que  aspira  España
entre  las naciones lo ha de conquistar  sin  salir  de sus fron
teras;  sea ella grande  y  nadie  se  lo  podrá  negar,  porque
donde  ella se  coloque hará  naturalmente  y sin  esfuerzo al
guno  que  se sienta  toda  su  importancia  y  podrá  decírsele
como  el  escudero  del Ingenioso  Hidalgo  dijo  á la  duquesa

-  ,donda  quiera  que vuestra  merced  se siente  ah  será  la ca
becera.  »

Mucho  nos hemos alejado de nuestro  primitivo  objeto,
pero  rogamos  se  nos  dispense  en  gracia  del  interés  del
aEunto.

Cádiz  1.0 de Abril  de  1880.
SIMCN  uz  MANZMO5.
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APUNTES  DE  ELECTRICIDAD.

tracto  de  lar.  conerenelaM  dsidas  en  la  ouel
d  torpedoM.

POEl  El,  1110F1:sul,,  ‘rl:’JIINTE  1)I  NAVÍO,

n  1  CLsCO  CIIACON .  1LR 

ÜuntIiuaL  aol  (v  O(  »oi  31 1 q 575, tonw VI)

17  Dcnsu/tul y tenion  k  la cleti  ¿tdacl —La  distiibn
tion  de  la  electricidad  en  la  superficie  de  los  cueipos  con

duLtOn.s,  se  veufiLa  unitonnomente  en  el  caso  de  sm  esft—
1 1tC)  4 oiiductoi,  p  io  uU  utdo  u  founa  es  ni  eguhu,  1 i
carga  e  mayor  en los  puntos  do  mayor  curvatura,  seguri
puede  reconocerse  experimentalmente  aplicando  el  plano
d  1:rueha  d los  diversos  puntos  del  cuerpo  electrizado  y
por  medio  del  cdlculo  en  algunos  casos  particulares.

La  carga  eltietrica  acumulada  en  la  unidad  de  superficie
de  un  cuerpo  en  el  caso  de  una  distribucion  unifbrme,  ó

en  general,  la  rolacion  de  la  carga  acumulada  sobre
una  superficie  peqtteía  u la  extension  de  esta  misma  su
p’  hLle, se  11am  1  d_n.5ul(ul £lt Li ¿ut

Algunos  autores  dan  el  nombre  de  tension  eléctrica ó
Le  la  electricidad,  d  la  accion  atractiva  ó  repulsiva  que

dicha  carga  ejerce  sobre  los  cuerpos  electrizados  situados

tn  su  presencia;  otros  emplean  iliclia  palabra  sinónima
de  una  fancion  tuiateiuitica  de  gran  importancia  en  las
teorías  eléctricas,  y  otros  para  designar  la  presion  que
ejerce  sobre  el  medio  ambiente,  la  electricidad  distribuida
sobre  cada  elemento  de  superficie,  cuya  presion  es  propor
cional  al  cuadrado  do  la  donidud,  segun  varemos  mds  ade.
lauto.  Nosotros  la  emplearemos  solamente  en  esta  última
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acepoioñ,de  acuerdo con la  mayoría  de los autores  ‘oder
fl08  (A);  pero  evitando,  no  obstante,  su  uso,  puesto  que se

•  presta  á  diversas  interpretaciones  habituales,  difíciles  de
desterrar.

Estas  expresiones son tam bien  indepndienteS  de  toda
•  hipótesis  sobre la  naturaleza  de la  electricidad,  segun basta
para  demostrarlo  los sencillos y  conocidós experimentos  si
guientes:

Sobre  un  cuerpo cilíndrico montado  á manera  de  torno
con  manubrio  y soportes  aisladores,  se  pega  una  lámina
larga  y  flexible de estafo  que  se  deja  colgando.  Electri
zando  esta  lámina,  se  reconoce  por  medio  del  llallo  do
prueba  y  de  péndulos  eléctricos  montados  en  el  mismo
aparato  una  cierta  carga  eléctrica  distribuida  casi  unifor

•  ‘memente por  sus  dos  caras; pero  si.  se  enrolla  la  hímina
•  dando  vueltas  al  cilindro,  el  plano  de prueba  y  la  mayor

divergencia  de los péndulos,  demnóstran  que  la  electrici
dad  abandona poco á poco las partes  dó  la  lámina  que  so

•  iuperponen  al  enrollarse,  y  conOentrándOso en  la  super
ficie  exterior,  se aumenta  la  carga por unidad  de superficie,
•esto  es,  la densidad, no  obstante  haber  ‘permanecido  inva
riable  la  cantidad  total  préviamente  existente.

•   : La  presion  eléctrica se  patentiza  con el curioso  experi—
•  inento  de las burbujas  de jabón,  las cuales se  dilatan  cuan
‘4o  seelectrizan  y  se contraen  al  volver  al  estado  neutro,
demostrando  por consiguiente  en el  primer  caso  una  dis

•  •minucion  de presion  externa,  debida  á  la  que  la  electrici
dad  distribuida  en la  superficie,  ejerce  sobre  el  aire  cir—
cundante.

•     18.  Propiedad e  las puntas.—El  análisis  aplicado  á  la
ley  de Coulomb,  conduce á  demostrar  que  la  electricidad

(*)  Mascdrt. Elee,tricitd  Statique.  tomo 1, págs.  102 y  110.
Bony.  T/ui’ri  ¿ea phdzomén65  sleotriquda,  pág.  10.
M,xwoll.  Elcetrieieyafld  Magnetism,.  toruol,  pága. 47  y 39.
.Teuk(n.  I1ort8  o’  EkatrIca  5tandrds,  pág.  96, pár. 40.
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se  distribuye  en los diversos puntos  de la  superficie  de  un
elipsoide  con densidades proporcionales  á  sus ejes;  de don
de  se deduce que en el caso do un  elipsoide,  cuyo  eje  ma
yor  sea muy grande  con relacion  á los otros,  y  de  aquí, en.
l  caso do un  cuerpo que termina  en punta,  la  densidad,  y
por  consiguiente,  la presion  eléctrica  en  la  punta  tendría
un  valor infinito.  La  experiencia  demuestra,  en efecto, que  :
la  densidad  y  la presion  eléctricas  son tan  grandes  en  las
puntas,  que  los cuerpos terminados  por  ollas,  sólo pueden•
conservar  trazas  muy  débiles  do electricidad,  y  si  es  muy
grande  la  cantidad  que  so les  comunica,  so produce  por  las.
puntas  el fenómeno  electro-luminoso  do  la  bruza  eléctrica.  
Los  cuerpos  terminados  en  punta  no  pueden  por  consi
guiente  ser  electrizados                            Y

19.  Eiectrizacion por  n/1uencia 6  induccion  electro—está—.
/ica.—Al  ocuparnos  en  lo  que  precede  do  los  principales
fenómenos  que  se  producen  entro  los  cuerpos  electrizados,
liemos  pasado de  ligero  sobre las primitivas  circunstancias
en  que so obtuvieron  las  manifestaciones  eléctricas,  esto  
es,  la presencia  entre  un  cuerpo electrizado  y los  cuerpeci
lbs  ligeros  que, balldndoso préviamente  en  estado  néutro,
cran  atraidos  y  repelidos  al  acercar  á  ellos  el  primero.  ,

Estas  consideraciones  conducen  naturalmente  á  examinar
bajo  el punto  do  vista  eléctrico  el  estado  de  los  cuerpos.
inmediatos  ¿  los que  se  encuentran  electrizados,  de  cuyo
extinieii  resulta  un  iinevo  fenómeno  profundamente  estu_T
diado  lor  Faraday  y  que  confirma  más  y  más  las  conse
cuencias  que  llevamos establecidas.

Sean  .4  y  B  dos  cuerpos  conductores,  dos  cilindros
metálicos,  por ejemplo,  montados  en  soportes  aisladores.
Si  se  electriza  A  y despues se  pone en su  presencia el cuer
po  B,  so producen  en  esto  las  manifestaciones  eléctricas  
con  tanta  mayor  energía  cuanto  menor  es la  distancia  que
lo  separa  de A,  y  COli  la  particularidad  de que la  electrici
dad  es de signo  contrario  5. la  del cuerpo  A  en  la  porcion.
de  B  más  próxima  á  A,  mientras  que  en  la  region  más:
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distante  se  encuentran  las  propiedades  eléctricas  en  el
misniO.Sentid0  que  la  del  cuerpo  A,  hallándose  estas  dos
regiones  separadas  por  una  línea  uéutra.  Separando  las
dos  partes  en que queda  dividido  el  cuerpo  B  por  la  línea
néutra,  y  conservándolas  aisladas,  queda cada una  de ellas
con  la  electricidad  positiva  6 negativa  que ambas adquirie
ron  smultáneameflteen  presencia  del  cuerpo  electrizado.
Cuando  so alejan  uno de otro  los  cuerpos  A y  B,  disminu
yen  lao propiedades  eléctricas  en B  hasta  volver  al  estado
néntro,  y  en  fin, si  estando  ai’m próximos  ambos  cuerpos
se  pone .8 en comunicaion  con  la tierra,  toda  la  electrici
dad  del mismo nombre que  la de  A  desaparece  y  queda  II
cargado.de  la  de nombre  contrario  aunque  se  aleje  (le A.
Estos  fenómnos  se designan  con  el  nombre  de  electriza
cion  por influencia ¿ por inducciOn  electro_estatica, y demues
tran  que los cuerpeoillOS ligeros1 puestos  en  juego  en  los
primitivos  experimentos,  adquieren,  bajo  la  influencia  del
cuerpo  electrizado antes  del  contacto,  propiedades  eléctri
cas,  en virtud  de  las  cuales  se  produce  el  primer  efecto
atractivo.

Al  cuerpo electrizado  bajo cuya  influencia  se electrizan
los  que le  rodean  se llama inductor,  y  á  los electrizados por
influencia  inducidos, denominaciones  que  tambien  se  apli
can  .  las  eiectricidad.es mismas  de cada  uno  de  ellos.  Al
cuerpo  aislador  interpuesto  entre  los conductores,  inductor
¿  inducidos,  que  en el caso anterior  es el aire,  se  le  dá  el

•  nombre  de dieléctrico.
•   20.  El  experimento  que  precede no es  más que un  caso
partieular.de  un  teorema general  enunciado por Faraday  de
lamanera  siguiente:

Cuando  un  cuerpo  electrizado  A  está  envuelto  com
pletametite  por  un  conductor  B  de  forma  cualquiera,  se
produce  por  influencia  en la  superficie interna  de  este  una
cantidad  de electricidad  igual  .  la  del  cuerpo  inductor,
pero  de signo  contrario,  cuya  distribucion  depende  de  la
posicion  y  de la forma  del  cuerpo  electrizado,  y  sobre  la
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aperfieie  exterior  otra  cantidad  da  electricidad  igual  en”-
magnitud  y  signo  á  la  del inductor,  distribuida  corno si nó
hubiese  electricidad en  el  interior.  Si  el  conductor  B  s&’-4
pone  en comunicacion con el suelo, la  electricidad  producii
da  en la  superficie  exterior,  desaparece  sin  que  se  alteróa:
en  nada  la  interior  ni  ejerza  accion  sobia  un
exterior.»

Este  teorema  so puede demostrar  con algunas  de las no—  1
tables  experiencias  de  Faraday.  Tomemos  un  vaso  oUin.
drico,  metálico,  bastante  largo,  bien  aislado  y  en comuni—
cacion  lejana  con  un  eleetróscopo  por  medio  de  un  alam—
bre;  introduzcamos  en él una  esfera  electrizada,  sostenién-  ,R
dola  por  una  hebra  de  soda  ú  otro  cualuier  soporte, -i
aislador;  inmediatamente  el  electróseopo  indica  que  el  ex
terior  del ias’o  so ha  electrizado  en  el  mismo  sentido  que la  4
esfera,  y la  magnitud  de  la  electrizacion  aumenta  hasta  q1e:i’
la  eera  llega  á  un  cierto  nivel,  d partir  del cual per;nanece  
constante  cuaijuicva  que sea la posicin  que ocupe. Si se  reti—
ra  la  esfera  sin  tocar  al  vaso,  se  reconoce  que  su  carga.
eléctrica  no  ha  variado,  mientras  que  la  del vaso  ha  des—  -

aparecido;  pero  si  se toca  la  1d  interior  del  vaso  con  la.  ...

usfera  antes  do  retirarla,  so  reconoce  que no  varía  la  carga  -

eléctrica  indicada  por  el  olectróscopo  antes  del  contacto  y  - ‘

que  la esfera  ha  perdido  toda  la  suya.  El  vaso  estaba,  pues,’:  1’.
electrizado  por  influencia,  habiéndose  cargado  su  superfioie:  c:

exterior  de  electricidad  positiva  y  la  interior  da  una  cauti-  -

dad  igual  de  electricidad  negativa,  puesto  que  desde  el mo—

monto  en  que  se  separé  el cuerpo  inductor,  antes  del  oon—-:r
tacto,  volvió  el  vaso  al  estado  neutro;  además, las  cantida—r
des  de  electricidad  inducidas  fueron  do igual  magnitud  que  
las  del  cuerpo  iwiuctor,  seguhi  lo  evidencia  el  resultado  del
nontacto.

Si  se  suspende  la  esfera  electrizada  fuera  del  vaso,  perooc
cerca  de  él,  entonces  se  producen  las  dos  electrizaciones  en
la  superficie  exterior  del  vaso,  separadas  por  una  liea  uetí.
tra  como  en  la  experiencia  del  párrafo  anterior.  , 1  
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Si  se  introducen  en  el  vaso  dos  esferas  cargadas  con
iguales  cantidades  de electricidad,  pero  de  signos  contra
rios,  desaparece la  electrizacion que  cada una  de  ellas  pro?
duce  aisladamente, lo que  demuestra  que las cantidades  de
electricidad  inducidas  por  los cuerpós electrizados  en igual
cantidad  y  sentidos  opuestos  son  iguales.  Introduciendo
cierto  número  de cuerpos electrizados  de diversas  maneras,
la  superficie exterior  adquiere  una  electrizacion  igual  tt  la
sum  algébrica  de  todas  las electrizaciones inductoras.

Resumiendo  podemqs establecer:  1.0, que  en la electriz a-
cien  por influencia,  lo  mismo que en la  que se  obtiene  por
el  frotamiento,  se  producAn siempre  siniultiiiiearneflt0  can
tidades  iguales  de electricidad  positiva  y. negativa.

2  e  Que todo  cuerpo  electrizado  ejerce  sobre  todos los
que  le  rodean  una  accion  inductiva,  en  virtud  de  la  cual
los  conductores  aislados, prviamente  en estado  neutro,  se
electrizan  positiva  y negativamente  con separaCion por  una
línéaneutra;  los no  aislados se electrizan  en el  mismo  sen
tido  que  el cuerpo inductor;  las paredes  del recinto  en  sen
tido  contrario,  y los cuerpos ya  electrizados  experimentan.
una  modificacion de su  estado  eléctrico.

30  Que en  el estudio  de  las  atracciones  y  repulsiones
eléctricas  no  puede dejarse  de.tomar  en cuenta  la accion  iii
•ductiva  de los  cuerpos  sobre. si  mismos  y ‘sobre todos  los
que  se ponen  en su presencia.

Al  tratar  de  las  cantidades  de electricidad  (  14) digi—
mos  que un  cuerpo  hueco  podia  ser  electrizado   expeflSCb

de  la’ electrizacion  de otro cuerpo  puesto  en contacto  con su
superficie  interna.  Y  en  efecto, este  es  el  resultado  fiuial,
por  ms  que sea  precedido  de  los fenérnenos de  induccion
de  que acabarnos  de  hablar.  Cuando  el  cuerpo  electrizado
situado  en el interior  del vaso toca’ sus paredes,  cesa  en.  el
momento  toda  la  accion  inductiva  y  puede  decirse  que  su
electricidad  se neutraliza  con la  cantidad  igual  de  sentido
.eóntrario  inducida  en la superficie interna  del vaso, quedan
do  entonces la  superficie  exterior  de este  con una  cantidad.
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tic  electricidad  inducida,  igual  á  la  que tuvo  el  cuerpo  in—
ductor,  y  que á causa do haberse neutralizado  ya su corres—
pondiente  del interior,  continúa  manifestándose  despues de
retirado  dicho cuipo  En  iesumidus  cuentas  el  resultado
final  es que la  electrnacion  que aparece  en la  superficie ex
terior  del  vaso cs  igual  en magnitud  y sentido  á la del cuer
po  que se  inti odujo  en su  mtenor,  cuya  electricidad  deter
uiinó  primero  la  acuion inductiva  y  despues  neutralizó  la
olectrizacion  de sentido  contrario  del cuerpo inducido.  Por
consiguiente,  la  electrizacion final  se ha verificado á expen—
sas  de  la  del  cuerpo  que  obró primero  como inductor,  y
como  si fuese  su piopia  electricidad  la  que  directamente  se
hubiese  tiansferitlo  en totalidad  al  vaso  á  consecuencia del
contacto.

No  nos detendremos  en  el  estudio  de  la  distribucion
rJ

eléctrica  en la  sul)erIicie tio los cuerpos electrizados  en pre—
sencia  unos de otros,  ni  en  las  leyes  de  la  pérdida  por  el
aire  y  demas cncuiistancias  que intervienen  en  las  delica.
tlisinias  epellencIas  electro-estaticas  el  interés  que  pre.
sentan  estas  investigaciones  estd  tiera  de  nuestro  ob
jeto  (*)

Vamos  pues d ocuparnos de. la  aplicacion  de  los  princi
pios  que  ireceden  i  la  construccion  de  los  generadores
clectro-ewtátieos.

21.   Generadores eluctro-estUicos.—Las máquinas  elée—
tricas  6 aparatos  empleados  para  desarrollar  la  electricidad
en  grande  se construyen  combinando los efectos  de electri-  Y’ :
zacion  por  rozamiento  con  los  de  electrizacion  por  in
fluencia  y la  facultad  do las sustancias  aisladoras  para  im
pedir  la pérdida  de la electrizacion  acumulada  en los  cuer—  1’
pos  buenos conductores.

Las  puniapales  inqmnas  electiicas  son  las  de  Rams—

(*)   Puede consultarse extensamente  &  excelente  tratado  de  electricidad  .

&bt4tica de  M.  Mascururt.
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den;  Holtz  y  Carr,  de las cuales  haremos  una  breve  des
cripcion.

La  máquina  de Ramsden  consiste en  un  disco de vidrie

montado  sobre  un  eje provisto  de cigüexal  para  hacerlo gi
rar  entre  óuatro  almohadillas  6 cogines de cuero rellenos  de
crin  y  dispuestos  dos á,4os diametralment  pór  ambas  ca
ras  deldisco,  al cual  oprimen  ligeramente.  Por  el  diámetro
perpendicular  al  en  que  están  situados  los  cogines  van
doe  barras  metálicas  en  forma  de  herradura  provistas  do
puntas   .aera  de peines  y que  afrontan  por  ambas  ca
ras  del disco sin  tocarló:  estos peines  se  reunen  en  un  sólo
conductor  metálico  de bastante  superficie,  el  cual  se  halla
sostenido  por  piós  de  vidrio  cubiertos de  un  barniz  de
goma  laca.

El  vidrio,  aunque  sustancia  aisladora,  tiene  la  propie
dad  de condensar  con facilidad  el vapor  de agua  de la  at
mósfera  y por  esto en  todos  los  aparatos  olóctricos  deudo
se  uase  le cubre  con una  capa  espesa  de  dicho  barniz  de
goma  laca  que no tiene• aquel  inconveniente.  Este  barniz
puedehacerse  d  la manera  siguiente  (a):

4  ‘una disolucion  de

Goma  laca.  .  .  .  .  100 gramos.
Alcohol162cc

añád.anse  *120 de su. volúrnen total  de  goma elástica  disuel
‘ta  en  sulfuro  de  carbono.  Apliquese  calentando  antes  el
vidrio.

Para  poner  en juego  esta  máquina  so  empieza  por  se
carla  perfectamente  arrimándole  fuego si está  el  aire  muy
húmedo;  se  calientan  los cogines y  se untan  con  sebo y oro
musivo  (bisulfuro  de  estaño),  sustancia  que  favorece  el
desarrollo  de  la  electricidad  en su rozamiento  con  el ví—

(*)  Electrioity  boj. 1.  2  Sprague,  pág. 16.



58         nEvisrA GENERAL DE MARINA.

irio,  y despues de ponerlos  en  comunicacion  con  la  tierra
por  medio de  uia  cadenilla  metálica  se  hace girar  el diSCO..;L;

La  série  de fenómenos que  suceden  es ‘a  siguiente:  duran  ..

te  el primer  cuarto  de  revolucion  se  electrizan  positiva—  ..

mente  los  dos  cuadrantes  opuestos  del disco que pasan  en-.
tre  los cogines  y éstos  negativamente,  pero  merced  á  la  fl.
cadenilla  que los comuuica  con la  tierra  pierden  enseguida
toda  su electricidad,  lo cual  es indispensable  para  evitar  la:
tendencia  á  neutralizar  la  misma  electricidad  adquiri4a
por  el vidrio;  en  el  segundo  cuarto  de revolucion,  mientras
se  electrizan  entre  los  cogines los otros  doe  cuadrantes  del
tUsco, pasan  los primeros  entre  las puntas  de los  peines  en  ..a
que  termina  el  conductor, el cual  se olectriza  por influencia
siendo  atraida  Inicia las puntas  la electricidad  negativa  que,..
neutraii’za  incesantemente  á  las porciones del  disco que pa-.  
san  por  ella (  18) y  repelida  la positiva  al  conductor,  don.
de  aumenta  su  cantidad  d medida  que  gira  el  disco  hasta  .

cierto  límite  dependiente  del  equilibrio  que  se  establece
¿nLre  la  accifui  mductiva  del  disco y  la  opuesta  qie  ejerce
La carga  creciente  dci mismo conductor.  Esta  máquina  dá

pues  electricidad  positiva,  vero  tainbien  se puede obtener
la  negativa  sobre  los  cogines, incomunicándolos  con  la
tierra  y  comunicando  entonces  el conductor.         .

22.—Con  la máquina  que  acabamos de  describir  se  re— j  

producen  fácilmente,  si  el aire  está  seco, todos  los  experi.  
mentos  de  electrizacion  por  rozamiento,  por  contacto  y  (y.:

por  influencia y se  obtienen  efectos  luminosos y  caloríficos,  
siempre  que se liollen muy  próximosdos  cuerpos  muy  car-.  .

gados  de electricidad  y  se neutralizan  mútuamente,  á  cu.  .

yos  efectos se les dii  el nombre  de descargas. Pero  es  mu-.
elio  más  enérgica la  mdjuina  de Holtz  y  con ella  se  obtie—.
nen  al  mismo tiempo las das  especies de  electricidad.  Esta  .j
mdquiua  consta  de das discos de vidrio  barnizados,  uno  de  
ellos  fijo con dos aberturas. A  A’,  fig.  l.a  (Lám. XVII),  en
las  extremidades  de su diiímetro horizontal  y un  orificio en   

I  centro por  donde  pasa  un  eje de acero  en que  vá  moita—
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‘dQel  otro  disco, al cual se le  puede  comunicar  un  rápido
movimiento  giratorio  por medio de un  sistema  de poleas. El.
borde  superior  de la abertura  A  y  el inferior  de la ji’  llevan
ca  uno una armadura  cia papel  con  dos  puntas  salientes
de  earton  y  á  la, altura  de  estas armaduras  frente  al  disco
movible  van  dispuestos  dos peines, metálicos,  con los  cuales
comunican  dos alambres  conductores. ,C y  0  que  terminan
ex.do8  esferas pequeñas.

Para  poner  la  máquina  en actividad  se electriza  un, pe.
daza  de goma elástica.endurecida,  frotándolo  con  una  piel
y  se pone  en contacto  con  la  armadura  A  dando  vueltas
ul  mismo tiempo  al  dico  movible.  La  teoría  de  Id.  Holtz.
es  como sigue: la parte  del  disco movible  que se  encuentra
frente  á’la  armadura  A,’ electrizada  positivamente,  se elec—
triza.por.infiuencia  repeliendo  su electricidad  in4ucicla po—

sitivasobre  el peine B  y  continuando  en  el  giro  con  la
electricidad  negativa  sostenida  bajo  la influencia  del  discGfijo, basta  que llega  al peine  B’ donde se descarga.  El  peine

.8’  se  carga  pues negativamento.
La  electrizacion  que  se comunica  préviamente  á  la  ar

madura  A  persiste  mientras  funciona  la máquina;  pero des
aparece  en cuanto  se para; lo que obliga á cebarla de nuevo.

Este  inconveniente  ée halla  obviado en  la  máquina  de
Mr.  Carré.

23.  En  la  máquina  de Mr.  Carré se  electriza un  disco A
de  goma vulcanizada  haciéndole  girar  entre  dos  coginest
flg.  2. La  electricidad  desarrollada  en este  disco, actúa  por
inuenoia  sobre otro, mayor  B que colocado inmediato,  gira
al  mismo tiempo  con mucha  mayor  velocidad, mediante  la

sencilla  transmision  indicada  en la figura.  La  electricidad
positiva  inducida  en el  disco B  se, descarga  sobre  el  peine
‘F,’ de  cuya manera  queda el conductor  O cargado positiva
mente;.  la negativa  inducida  al  llegar  frente  al peine  P’  se
n.eutraliza,  y  queda,  por  consiguiente,  el conductor  C’ car-.
gad.o negativamente.  Ambas  cargas  aumentan  considera -

.blementc  en poco tiempo, y  entre  los extremos  de los  con—
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ductores  se ven  chispas casi continuas  hasta  de 15 á 20 cén—
tiinotros  do longitud.

El  trabajo  necesario  para hacer  funcionar  estas  xnáqui—
nas,  aumenta  la  magnitud  do las descargas,  indicando  una
relacion  entre  la electricidad  y  el  trabajo  mecánico,  aná-  1
loga  á la  que  existe  entre  ésto y  el calor.            Y

24.   Üondensadorcs.—La carga  que adquiere  un  conduc
tor  aislado en  comunicacion  con una  máquina  eléctrica,  no
pasa  de cierto  limite  poco elevado generalmente  y  se pierde

pronto  por el  aire  y los soportes; pero  si dicho  cuerpo  está
envuelto  por  otro  conductor,  entonces la  carga  que  puede
adquirir  aumenta  çonsiderabiomente.  l3ajo  este  principio
so  construyen  los  aparatos  llamados  condeflsadores, que  sir
ven  para  acumular  grandes  cantidades  de  electricidade
contrarias.

Sean  A  y  B  dos discos ó platillos  metálicos  montados  en
soportes  aisladores  que  permitan  aproximarlos  y  alejarlos
entro  sí.  Si  electrizaiuos  positivamente  uno  de olios A  man—
teniéndolo  en comunicacion  con un  generador  eléctrico  y
aproximarnos  poco á poco el  otro  platillo  .13, éste  se  electri-  
hará  por  influencia  positivamente  en su cara anterior,  y nc
rativamente  en  la  posterior,  aiunentando  la  magnitud  de
esta  eleetrizacion  á  medida  que  disminuye  su  distancia  al

platillo  A,  al  cual  se  le  dii el  nombre  de  colector. Si además
ponemos  el  platillo  13 en  cornunicacion  con  el suelo,  es
cii  reconocer  que desaparece  su  electricidad  negativa  acu
niulada  en  la  cara  posterior  y  aumenta  considerablemente

 positiva  do  la  cara  anterior;  poro llega  un  momento  en
ne  el  aire interpuesto  entro  ambos plLt1Ilos no actúa  como

aislador  lo suficiente para  impedir  la  neutralizacion  de  las  -

cantidades  de electricidad  acumuladas  en  sus  caras  interio
res,  y  se  produce  una  descarga  ¿lisruptiva.  Ahora  bien,  in
terponiendo  entre  ambos  platillos  otro  disco  de  una  sus-
tancia  que  enga  mayor  poder  aislador  que  el  aire  á  igual-  
dad  de  espesor,  como  por  ejemplo,  una  lámina  de  vidrio,  
podremos  aproximar  más  los  platillos  y  aumentar  así  el.  
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efecto  do iuducdion sin  ue  se  iieutrálicen  ls  electricida
des’ contrarias,  lo  que  en  efecto  se  cnsigu  hasta  cierta
limite  dpendiente  del poder  aislador  de  diolia  sustancia,’
e’1aextension  superficial de los  platillos  y  de  la  accion
del  generador  eléctrico, pues la  electricidad  negativa  qua
se  acumula sobre el  platillo  colector,  actúa  tambie’n por  in
fluencia  sobre  el conductor  ó armadura  de’ la máquiim  eléc
triia,  y llega  á  esta’blecérsé un  équiibrio  que  impide  la
ptoduooion  de iiueva carga  en el gnerador.

‘Á  este  condensador s  le dá el nombre  de  condensador
delámina  de vidrio y  se llama  su  fuerza,  ó  poder conckn
.8ante, la  relacion  do la cantidad  do  electricidad  que  ad
quiere  .el platillo  colector á  la que  adquiere  este mismo pla_
•tillaisladaniente  á  iualdád  de las  demás  circunstancias.

Si  una  vez cargado  el condensador  se  interrumpen  las
comunicaciones  con lamáquina  elktrica  y  con  el  suelo  y
eomtmican  los dos  platillos  entre  si  por  medio  (le  mt
codctor,  so obtiene uña  desearga  disruptiva  y total;  ier

:8j  se ponen  en comuñióaoión alternátivarnento  con la  tierra.
•cadauno  de’ los  platillos,  ‘la  descarga  se  verifica  lenta
mente.

;En  geeral,  dos superficies  con ducoras  separadas  por
un  dieléctrico,  constituyeñ  un  condensador  cuyos  :lati1los
son  dichas  superficies; ‘á las cuales, se  les dá  el  nombre  da

•  armaduras.
25.  El  estudio  de los condensadóres  e  de  mucha  ini

‘portancia,  segun hemos  de ver  más ádolnte.  Por  ahora nos
limitaremos  ú rocordar  la  construcc ion de dos histrnnumtos
muy  usuales en las experiencias, la  botella  de  Leydo  y  el
e1ectrómetro  condensador.

La  botella  de Leyde  consiste en  una  botella  de  cristal
‘llena  de hojuelas de oro, etaño  en lúrninas 6 cualquiera  otra.
•sustancia  conductora,  ¿errada  con un  tapon  revestido  de la.
cre,  altravós  del  cual pasa ‘una varilla  metálica,  terminada.
por  el extremo inferior  en punta  y  por  el  superior  con  un
boton  esférico do su misma  sustancia.  La  superficie  oxteí

TO0  VI.                             51
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rior  de esta  botella  so cul)rO hasta  unos  dos  tercios’ de  su
altura  con una  hoja  do estaño pegada  á ella. Este  forro  de
estaño  constituye  la  armadura  exterior  y las  hojuelas  me-’
tálicas  que contiene la  botella  la  armadura  interior.  Para.
cargar  la botella  so toma con  la  mano por  su armadura  ex-.  .,  

tenor  6 se pone  esta  en comuuicaCiOfl con  el suelo por  me—  .,

dio  de otro  cuerpo  conductor  y  la  armadura  interior  con el
conductor  do  una  inic1nina  eléctrica  por medio de la varilla.
metálica  de  la botella.  La  duscarga de la  botella  se verifica..  ...

lo  mismo que  la  del  condensador;  pero  para  descargarla
lentamente  se debe  tener  la  precaucion  de  colocarla’ antes’  .,..

sobre  un  cuerpo aislador.
Si  al  descargar  un  condensador forma el cuerpo humano

parte  del circuito  conductor  con  que  so comunican  las  dos. 
armaduras,  se  experimenta  una  fuerte  conmocion  que  pu
diera  ser  peligrosa  si  es  grande  la  carga  del condensador.

1)ro  si el circuito  entre  las dos armaduras  es  metálico,  con
tinuo,  puede  estar  el  cuerpo  liumniuio en  contacto  con  ¿1 sin
peligro,  pues  la  descarga  eléctrica  con todos sus efectos,  se
verifica  siempre  d través  de los  cuerpos  mejores  conducto-
res  que  se le  presentan.

El  principiO del condensador  condujo á Volta á  la cons
truecion  do  su  cl’cté’metiO  condensador,  que  en realidad’no’
es  más  que  un  electróscopo  muy  sensible.  Este  instrumento
e  el  clectróscopo  de  panes  do oro  antes  descrito  (  12), Con  iu
un  condensador  superpustO.  Uno  de  los  platillos  del  con

densador  forma  cuerpo  con  el  vástago  que  lleva  los’ panes
de  oro,  el  otro  so coloca  encima  con  un  mailgo  aislador  y
sin  más  separacion  que  la  capa  de  barniz  que  lleva  cada
uno  de  ellos;  de cuya  manera  se  aumenta  su fuerza  coñden-
santo  y  sirve  para  reconocer  trazas  muy  débiles  de  elec
triciclad.  Para  hacer  uso  do  esto  instrumento,  so  pone  el
cuerpo,  cuya  electrizacion  so quiero  investigar  en  comu.ni
cacion  con el  platillo  superior  mientras  el  inferior  se  sos-.
tiene  en  coinunicacion  con  el  suelo.  En  este  estado  los  pa-.
nes  de  oro  permanecen  inmóviles,  porque  la  electrizacion  ‘
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del  mismo signo  que el  óu3rpo inductor  es  réchazado  á. la
tierra;  pero si  se suprimen  las comunicaciones  y  so separa
el  platillo  superior,  entonces  la  electrizacion  de  nombro
contrario  producida  baja’ la  induccion  én  la  cara  interior
deiplatillo  inferior,  se distribuye  por  todo  él y las hojas do
oró,  ‘cuya mayór  6 menor  divergencia  indica  la  magnitud
de  la’ carga.  El signo  de la  electrizacion  se ‘recoioca aproxi
mando  al  electrómetro  otro  cuerpo  cuya  electricidad  sea
conooda,  una  barra  do  vidrio,  por  ejemplo,  frotada  con
pafó,  én cuyo caso  examinando  la  nueva  accion  rrnr  iii-.
fluencia  que ejerce esta  barra  de vidrio,  so  reconoce facil..
]ente  que  aumentará  ó  disminuirá  la  divergencia,  segim

que  la  electrizacion  sea igual  6 contraria  ‘á la  del vidrio,  do
donde  se deducirá  la  que tienen  las hojas y  la.  del  cuerpo
primitivo,  que  debe ser  de signo  contrario.

IV.—Teoria  elemental del potencial eléctrico.

•  27.’  El  análisis  matemático  proporciona el medio do cal..
cular  todo efecto  estático  6 dinámico  que  varia  propoiuio..
nalmente  álas  cantidades  de principio  activo  y  en  razon
inversá  dél cuadrado  de  las  distancias.  Todas  las  conse
cuencias  que’ de  esta  ley  se  deducen,  son  aplicables  del
mismo  modo á la  resolucion  de los  problemas  de  la  gravi..
tacion  universal  que  á los  del magnetismo  y  á  las  cuestio
nes  de electricidad.  Laplace  (A)  aplicó  este  análisis  en  los
cálculos  relativos  á  la  gravitacion  universal,  Poissou  (0*)

en  el  estudio  analítico  de  los  fenóméno  eléctricos,  y
Green(***)  en el mismo estudio (en’ 1828) introdujo  el nom
bre: de’funcion  potencial,  que  despues  desde  Gauss  (***)

(*)   Laplace. Traiti  de niccaniijvc  celeste.
(**)  POi8sOn.  ,3fenjojreg de  1’lastitut.,  1811, pág.  1 y  163.

•  •(C**)  Green. Ea8  en  tlie  appUoat fon.  of  rnatkernaticnl  ano lyi  o  (lic

2heorlea  of  ilectrfcity  and  magnetisrn. Notlilnghan,  1828.
(****)  Gauss. Aligernoine  Lehrsaize  mn. 1leiehung  avf  die  ini  vc,lelir—

ten  Verlsaitnisac  das  Quadra18  dar  Enfern&ung  wika’,dea  ‘Inziclieng  uad
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viene  llajuándose  sencillamente  potencial para  designar  la.

expresiolL  matcindiica  CaLUeLOrÍStiCU do los  fniómeiios  e1éu
tricos;

28.  DifÍcil  es  sin  auxilio  del  cálculo  dar  una  definicion
clara  y precisa  de  lo  que  es  el  potencial  elktrico  Sin  cm
bargo,  ciertos  hechos  que  vamos   examinar,  conducen  na—
uralrnente  á  entrever  su  importtueia  y  su  significacion.

Consideremos  uita  esfra  grande  cargada  de  eleetrici—  
ciad,  y  tomemos  como  unidad  de  cantidad  de  electricidad
la  cantidad  que  adquiere  otra  esfera  pequeña  de  O,mOl de
dielmetro  por  ejemplo,  puesta  en  contacto  con  ella.  i  des

pues  en  lugar  de  poner  directam;mte  la  esfera  pequeña  en
contacto  con  la  graudo  Ja ponchos  en  comunicacion  lejana

por  medio  de  un  alaitibru  conductor,  encontraremos  que
entonces  la  cantidad  di  ele  rieitid  adquirida  por  la  OSfra

ie1i11ea  os mucho  mayor  que  autos.  Es  decir,  que  la  co—
man  icacion  de  la  electiicidacl  d  una  á  otra  esfera  ha  de
pendido  de  la  distancia,  1)UcstO que  la  cantidad  de  electri—
calad  de  la  esfera  guande  ha  sicid en  ambo  casos lamisina.

Cuando  se  aplica  el  plano  de  prueba  d los  diversos  pan-  1

ts  de  un  elipsoide  electrizado,  se  reconoce  que  la  densidad

tkcti’icu  s  ‘aiiab[e;   si  en  lugar  de  aplicar  el  plano
da  prueba  directamente  d los  diversos  puntos  y  do  traspor—

Litio  cada  vez  d  la  balanza  eltetrica,  dejamos  el  l)laflo  de
prueba  fijo  en  esta  balanza  y  lo  ponemos  en  coinunicacion
con  el elipsoide,  situado  d gran  distancia  por  medio  de  un
alambre  conductor  delgado,  so  encuentra  entónces  que  el
ingnlo  de  torsion  que  sirve  de  medida  de  la  cantidad  de
electricidad  comunicada  al  plauio  de  prueba,  permanece  

constante,  cualquiera  que  sea  el  punto  de  la  superficie  da  
dicho  elipsoide  tocado  par  el  hilo  conductor.  Es  decir,  qua

A  1tvssni  I.rafir,  Resulta/a  arta  ticta  Vcobac/tlrcagcii  des  magnctisc’rc’a.  ,

Vereiti  ini  Julre,15J’J.
los  trabujis de Osuis eaLn traducidos  al  fcauciu  en el Jouinai  de  Liau.    
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 plano do prueba  se carga  como si. la  distribucion  léctri
ca  fuese  uniforme  en el  elipsoide. Para  cada  punto  tocado
-cantidad  de élaetricidad,  6 sea  la  ¿lensidad eléctrica,  es
variable,  y sin  embrgo  la  cantidad  de electricidad  trasmi
tida  es siempre la  misma.

De  estos  fenómenos  se  deduce que  la  comiuicacion  de
‘a  electricidad  de u  cuerpo  á  otro  no  dep onda exclusiv
monte  de las cantidades  de olee triidad  ni  de la  densidad  6
la  tension  en los diversos  puntos  do un  mismo cuerpo,  sino
de  otro elemento, funcion  á la vez de las cantidades  de olee.
.trioidad  y  de las distancias.  Este  elemento,  que  es á lo que
se  llama  potencial  eléctrico,  puede  decirse  que  caracteriza
una  situacion  6 condicion  particular  de los cuerpos  bajo ci

VzLno  de vista  eWcirico, en virtud  de la  cual se  verifican  Lo
dos  los  fenómenos  do  distribucion  y  comunicaejon  de  la

•  electricidad.
Veamos  cuál es su .expresion  matemática.
Sea  A  (fig.a  3) un  punto  en el  cual  supondremos  con

centrada  una cantidad  q de electicidad  que  actuará  en  to
das  direcciones;  sea  M  otro. punto  situado  á  la  distancia
A  M=  y  con una  carga  eléctrica  g’.  La  ley  de  Coulomb,
que  es la  base, segun  hemos dicho  antes  (  15)  de  toda  la
teoría  de la  electricidad,  nos  da  para  expresion  de  la  ac
eion  mútua  entre  estas  dos cantidades  ¿[e el.ectrjcji,,d

F_—-.

Y  si  suponemos  que  la  cantidad  q’  concentrada  en el
punto  M sea la  unidad  de cantidad  de electricidad  positiva,
Ja.fuerza  E  estará  expresada por

F=—

cuyo  valor  será el  mismo para  todos  los puntos  de la esfera
.R  A! S descrita  desde el punto  A  con el  radio r.

La  teoría  dci pQtencial so  funda  en  que  si tomamos un



REV1ST  GENERPL  DE  MARINA..

punto  N situado   1  distancia  muy  pequeña  M N=  d ex

la  prolongacion  de  la  línea  duZ,  y  de  la  expresion -2..

se  resta  la    q   , se tiene:

q        —-     d
y    y    (   y (‘  ±  (1)

de  Wnile:

q    ____

T—  d        q

Y  siendo  d  muy  pqueia  con  relacion  ó  r,  la  relaciori

seni  seiiib1emente  igual   4porcousiguiente:

 —f-  (t)                   1

y  -—  J((    q

(Coin1r.)

Di

fr
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LOS  TORPEDOS  EN  LOS  BUQUES,

POfl  EL  TENIENTE  DE  NAVÍO  DON MANUEL  kZ.

La  importancia  que todas las naciones  dan  á  los torpe—
•  ¿os  y  especialmente las  de escaso poder  marítimo,  por  ser

su  amparo  y esperanza en el  caso de una  guerra,  y  los ade
lantos  rápidos  que  en el  material  de la  marina  moderna  so
multiplican  de dia en  día,  obligan  á  las  potencias  á hacer
incesantes  experimentos  con dichas  armas  para  perfeccio
nanas  y iara  sacar  de ellas el  mejor  partido  posible  en  un

oaso  dado con  toda  seguridad  y sin  exposicion  alguna.  Do
las, práçticas  experimentales verificadas  en los ilitimos años,
sehan  obtenido  necesariamente  datos  interesantes,  de  los
cuales.nos  daba cuentaexacta  y  detallada  la prensa  y  pu
blicaciones  cientifi:cas nacionales  y  extranjeras,  como tam
bien  da todo  el material  y  aparatos  de  dtima  invoncion
:aplicables  á  torpedos;  esta  propagacion  general  de  noticias
de  tan  inmenso  valer  y  suma  trascendencia  no  podia  con—
4inuar,  pues  á espensas de las naciones  que se afanaban  en
obtener  resultados  con grandes  sacrificios, despues de largo
tiempo  y de fracasos, las otras  aprovechaban  los frutos  de
sus  investigaciones  para  quizás  utilizarlos  con  las  mismas
probabilidades  de éxito  cuando  hubiera  sido  preciso;  efee
tivamento  ha sucedido así; ips  Gobiernos,  más  cantos  hoy,
parece  se  han  puesto  en guardia,  no  consintiendo  la publi—
eacion  de lo  interesante,  ni  áun  permitiedo  la presencia.
de  personas ostrañas  y oficiales extranjeros  en  las  pruebas
de  torpedos;  así, que  sól  la  experiencias  propias  y  obser
vaciones  en cada  país,  son las que  á  cada  uno  han  do  dar
luz  sobre este  asunto.

España,  por efecto  de  sus  luchas  intestinas  y  estado
naneiero,  no ha  podido  seguir  la marcha  de  otras  nado-
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ates  construyendo  buques  costosisimos  y  ha  retardado  la.
adopcion  de  las  u  iquinas  do guerra  á  que  nos  referimos;
pero  con  el  impulso  dado estos  últimos  años,  el  interés  que
demuestra  la  Superioridad  y  el  afán  con  que  los  oficiales
de  los  cuerpos  facultativos  de  la  Armada  estudian  cuanta
se  relaciona  con los  torpedos,  creernos  que  pronto  se  en
contrará  nuestra  marina  en  disposicion  de  manej,ar  y  cons  “

truir  dichas  armas  con  toda  perccion  y  de  hacerlas  valer

llegado  el  momento  critico.
Prueba  evidente  del  interés  desplegado,  es  la  série  de

Reales  órdenes  recaidas  el  año  último  y  el  actual,  previ
niendo  hacer  experiencias  de  todas  clases  con  torpedos  mo
vibles  y  fijos;  en  una  do  dichas  disposiciones  se  orden4
acer  un  estudio  detallado para  la  instalacion  de  los torpe—
ios  ile  botalon  en los  buques  de  nuestra  escuadra;  creemos
jue  nuestro  labirioso  coinliaiieuo  ‘1). Pedro  Guarro  elevó  ‘

la  Superioridad  una  luminosa  memoria  sobre  este  compli—  ‘

cado  asunto,  y  confiamos en  que tan  luego  reciba  su apro.
Lacion  de  los  centros  finailtativos,  se  procederá  á  realizar’
tau  urgente  necesidad.

Este  puerto  (Cartagena)  acaba  de  ser  visitado  por  
primera  diviion  de la  escuadra  permanente  italianá,  y  vi-
mas  en  sus acorazados,  además  de  sus  cañones Armstrong  de
11.  y  1,0 pulgadas  y  do buenas  ametralladoras  de  31  caño-
nes  construidos  en Venecia,  torpedos  de rernolque  Harve
(antiguos)  y seis boyantes  á banda  y banda en sus costados,,,
propios  para  cerrar  un  puerto  ó  canal  ó  abrir  brecha  en.
una  liiea  establecida  en Puerto  enemigo  si  así  conviniera
á  las  operaciones de  la  oscuadra.  En  la  Maria  Pie.  vimos,,,
con  cierta  envidia los torpedos Whitehead  en un  excelente.
xiontaje  y una  red  defensiva muy  bien  dispuesta.  ,

La  opinion  de  algunos  oficiales  de  dicha  escuadra,  y  ‘

muy  particularmente  lo que  hemos leído  en  la  interesante
tVaL1UUUkJIi  i1t  uouuutdLtnLe de  aiU1et1a  ile  mavtna  se4v
U4l4’iZiI llirsUla  oH  lii.  1: Iri’4,  HI1d Itii’  dei5RV  ‘jM  sjM$
Imaga un  sacrificio  pecuniario  y  adquiera,  corno  todos  lo
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píSesi  onooimientÓ  y  doiniodo  este  torpedo  ajitomó
vil,  y  que  perféccionado ya  muchisimo  (),  creemos  es  la
ocasión  más propicia  de adquirirlo,  para  que  los  alumnos           1
.de’Iaesoiela  de torpedos lo estudien,  y despues  fornie jár.  1 
te  delarmamento  de buques y  torpderos.
•-  Nuestra  osicion  geográficay  los  poc’o  y  débiles  bu.
qisdó  ue  ecomponeñUeStra  marina; no  obligaá  acep-
..tar  ina  aptitud  defensi’a  en caso de lucha  exterior,  asi  es  1 
que  nuestra  escuadra  debe  reconstitilirae  bajo  este  puno
e:vista;  por lo  que  nos  dees  dédicar  á.  donuinar  los
tórpedós  movibles y  fijos, comó un  medio eficázy  poderoso
dedefender  nuestrps  puertos.

.La-RV1SÁ  publicó  un  articulo  enFebrerO  de este  año
sQbre’uñ bote  torpedo,  construido por  el honorable  sfr Jor-                      1
ge  W.  (+arret,  que  efectué un  viaje  de 36 horas,  en  su ma-
yor  parte  bajo  el agua. Los  Lores  del Almirantazgo  aguar--
daban  en  Portsmouth  á  ‘esta embarcacion  submarina  de
nombre  .Resurgarn, ¿Le 40’  d  elora  y  9’  de  manga  para
sómeterlü  á  una  série de experiencias  y  deducir  de ellas  su  1
utiJidad  y  eficacia aplicada  á  la guerra  con torpedos; hemos
procurado  obtbner  noticias sobre tan  importante  invencion,
pero  ha  sido  en  vano.  Si  como es  de  suponer  alcanza
éxito  satisfactorio  dicha  embarcacion,  ¿habrá  algo  que  la
resista?  ¿Qué podrá  oponerse  á  los  estragos  devastadores  1

de  este  Nautlus,  que baja  el  agua,  sin  ser visto del nemi

*)  Segn  el Maine  Engner,  en  el  yapor Hecla se ha vencido  el incon—
‘venlante grave que  presentaba el Whitebead, do que, al  dispararec de costdø,
podia  chocar con  el timon  ó hélice  del  buque por  su movimiento  latera1 hacia.
pope.  1

Esta  abatimiento  se evita  disponiendo un  tambor en  la  obra  muerta. aná
logo  6 la  rneda de paletas  de un vapor, que en  el  momento  dado  y  ligado  el
torpedo  6 dicho tambor 6 marco por medin dé unas  lengüetas,  se  le  hace girar
ensentido  opuesto al  inovkuteuto  en  va05  del  l3UqQøp y  al  llegar  al
wiiwa  al4 4 ‘d  1)1Ñ 1J11J4) 15 gétettøu,  Ri dbLdfl Ida leugiletas  y  sale ellL
torpedo  en línea recta.                ‘
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go,  coloca sus torpedos  d placer  en el sitio  más  vulnerable,  ç,
se  aleja y  les dá fuego impunemente?

Si  los experimentos hechos por  el  cálebre Monturiol  con
su  ictineo, navegando  bajo  el agua  cinco horas  en  Bareelo_.  
na  el año 1862, se hubieran  proseguido,  probablemente  nos
lmbiiramos  anticipado,  teniendo  hoy la  máquina sub,mari
na  más  potente  y  destructora  del  mundo;  no  fué  así,  y.
ahora  sólo debemos no  perder  de vista  á  la  de  Garret,  por.
si  algun  dia  nos  conviniera adquirirla.

Rusia  ha hecho experiencias  con torpedos  en  buques y
torpederos  constantemente  y  sus  oficiales de  niarina  son
quizás  los que mus se han  ejercitado  en estas  embarcciones,
tanto  en divisiones  ó grupos,  como aisladamente,  sin  duda,
aleccionados  ior  los percances que le ocurrieron  enla  última
guerra,  debidos á  la poca práctica;  es  de  suponer  qp.a  un
articulo  relativo  al  asunto  que  nos  ocupa,  escrito  por  el
teniente  de flavio  de  la  marina  rusa  M. Chtcheusnovietli  y
que  liemos traducido  de la  .Riwnc  aritime et  cooniae,  será
acogido  con  hiters  por  nuestros  compañeros  por  ser  de
oportunidad  hoy  que, sogun  vemos,  está  ordenada lacons-.
truccion  de nuevos  cruceros,  y  montar  en todos  los buques
grandes  lanchas  que  puedan  servir  pra  armarse  con
torpedos.

iliynnas  in(ticacwne  sobre  los toedos  empleados pava  e
armamento  de torpederos t  para  buu.es  de guerra.—Seria
difícil  hoy  encontrar  un  oficial  de  marina  que  negase  la  
utilidad  de los torpedos  en la  guerra  naval,  tan  perfecta-
mente  demostrado  por  los brillantes  hechos  de  los  tenien
tes  de navío Doubassoff r  Ohestakoff, y  por  el vapor  Gran
Dupw  Constanlino  que,  atravesaiido  de un  extremo  á  otro
el  mar  Negro,  mandado  por el de la  misma clase Makaroff,  
arriaba  sus  enbarcaciones  para  que  en ellas  dieran  sus ata
ques  Zatsarenny  y sus  compañeros; pero todos  convendrán  .  ;:
en  que  no  es  realmente  valioso  un  torpedo,  sino  cuando
está  bien  construido,  cargado y  preparado  para  obrar  con
venienternento  en  todas circunstancias.
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Tambien  es necesario convenir  en que  cuando  se dispa-
rau  los cañones, se  tiene  la  confianza  de  que  no  ha  de re
ventar  la- pieza ni  faltar  6 retardarse  el tiro  por  causa de la
carga,  .mecha ó  espoleta,  y  en  que  un  suceso  de  estos  no
trae  consecuencias tan  desastroas  como el  percance  sem.e—
junte  de un  torpedo  en el  momento  del ataque  6 su  expio
-sion 4—bordo del buque  que lo conduce; Si  la carga  no  toma
fueg,iaexpedicion  fracasa completamente,  sin  contar  con
el  peligro  que  corre  por  la  proximidad  del  enemigo;  la
explosion  puede llevar  al buque  al  fondo- del  mar;,  ¿podrá

-  háber  perspectiva  más terrible?  Así  no  me  engañ aré afir
mando  que  un torpedo  expuesto  ti  cualquiera  de  estos dos
accidentes,  no  se  emplearil con  utilidad  y  no podrá  formar
parte  del armamento  de torpederos  6  buques.  Un  torpedo
cuya  explosion  no  sea  segura,  no  se  podrá  utilizar  sino
cuaido  no  haya  otros medios  de  dañar  al  enemigo  y  qut
las  circunstancias  permitan  -contar  con  el efecto  moral  de
esta  máquina.  Pues  que los  defectos en los cañones y armas
de  fuego,  tiun los -errores en la  marcha  del buque, y  la  di
reccion  de  la máquina  no  deben  existir  en  los  torpedos;
este  es.el punto  ti que  se debe atender;  asta  es la obligacion
impuesta  ti los que te  dedican  á.su  servicio

.Pero  toda  máquina,  cualqúiera  que sea, exige  de los que
lu  manejan  conocimientos-especiales 6  al  niénos  estar  im
puesto- de sus detalles;  por  esto el  uso  de  los  -torpedos re
qñiee1aformaoion  6  creacion’ de los torpedistas,  quienes
‘para  evitar  los fracasos  y  explosiones accidentales  deberán
estarfamiliarizados  con .todos  los  detalles  prácticos  de la
maniobra  de los torpedos,  y  no  llegarán  ti  este  resultado-
sino-por  una  verdader.  práctica,  manejando  estas  máqui_
‘nas  por si mismos. Para  formiar estos  torpedistas,  hay  cur
sos  especiales, en los  que  todo  oficial  de  marina  debe  ad
quirir  los principios  relativos  ti los  torpedos  de  que  tendrá.
queservirse  en  un  combate.  Así  como  un  oficial  demarina
‘debe estar  versado en la  práótica  de  la  artillería,  lo  mis
mo- 6 más necesita  estarlo  en  el’ manejo  de los  torpedos  que
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no  son susceptibles  de  accidente  alguno.  Así  como  estoy  .

léjos  de  creer  que todos los  oficiales  do  marina  deban  ser
torpedis  tas y  que todos deban  Beguir los  cursos  superiores.
de  la  escuela de minas submarinas,  donde  se  estudias esen-,  
cialmente  la  electricidad  y  los  explosivos,  léjos  estoy asi  
mismo  de suponer  que  los torpedos  pudieran  subsistir  sin  .  

esta  especialidad.  Los  especialistas  en  dicha  materia  son.
tau  indispensables,  como en la  artillen a lo  son los ociaies.  :, :..

que  han  adquirido  una  instruccion  teórica  sólida  en  clases:  
y  academias;  pero el dirigir  un  asunto  de torpedos,  manio  -

brarlos  á  bordo, emplear y  hacer  volar  un  torpedo  cargado
de  antemano,  compete  á todos los  oficiales de marina  y  por.
esta  razon  necesitan  tener  práctica.  Uno  ¿  dos  de  los  ofi—-  

ojales  torpedist;as que  se  encontraban  durante  la guerra  ó  
bordo  del  Gran  Dwpw  Gonstanlino en  el Danubio,  no  po_   ;.:

dian  dirigir  á la  vez todas  las embarcaciones  de este  vapor  *
ó  todas los que  estaban  en el rio durante  la  guerra.  .  .  ..;  

El  vapor  Gran Dt que Constantino y las proezas de nues—
tros  cómpñeros  han  patentizado  que  un. oficial  dé  mariua  .

con  práctica  pedid  siempre  producir  cuando  convenga  la;
explosion  de un  torpedo  preparado  de antemano.

La  artillería  goza  carta  de  naturaleza  en  los  buques;  .

pero  los torpedos, que  ya han  dado  prueba  de  su eficacia en  J:  :
el  combate,  no habrán  conquistado  á bordo  el  mismo  dere.  . . 

cho  hasta  que todos los oficiales nombrados  para  la  direc  
cion  del buque  6 lanchas  estén familiarizados  con la prácti
ca  de estas máquinas;  por  esta  razon no  debe  limitarse  esta.
práctica  sólo á  la iniciativa  de los  oficiales deseosos de  ins-  .

truirse,  sino que  es necesario  enseñarlo  en  las  escuela,  en  --:

union  de la artillería  y las  otras ciencias de  la  guerra.  Los  
cursos  prácticos  deberán  existir  sin  exeepeion  para  todos:
los  oficiales que naveguen,  como los hay  hoy para  los coman-,  .   .

dantes  de torpedos.  El  programa  do estos  cursos deberá  es-  
tar  arreglado  de  suerte  que  cada uno  pueda  en  las  expe-  .
riencias  preparar  y  hacer  estallar  un  torpedo  de  la  misma  :.L
clase  de aquellos  con  que se  arma  el buque.  Para  producir--  i  .YY.
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aoertadam@nte  la  explosion  no. hay  necesidad.  de  conocer
todos  los  detalles  do houestion  ni haber  seguido  todos  los
estudios  de  la  escuela;  basta  s6lo  haber  hecho  un  curso
prctico.  No quiero  significar  con esto  que  los cursos  de la.
Escuela  de.torpedos no  sean útiles;  para  la guerra  al contra
:rio,:lo  sony  mucho, y debe.haber  cuando menós en cada bu
4ue.tm  oficial torpedista  instruido  á fondo en  esta  materia.

un  buque  torpedero ¿ prepararlo  para  un  ata
-que ,falt.  evidentemente  un  oficial torpedista,  mientras  que
un  ófi’cial iniciado  simplémente  en  la ‘práctica puedo dirigir
las  embarcaciones portantorpedos y en caso de necesidad los
buques  torpederos  preparadós’  anticipadamente  por  un  ofi
cial  especialista.  .

Es  necesario preveer  todos  los  accidentes  que  ocurreu
en  un  combate, y  por esto  nuestro  reglamento  designa  ci
-que. debe-reemplazar  al’ comandante  si falleciese,  pero  no
previene.quién  deba  sustituir  al encargado  de  la  artillería,
y.  verdaderamente no necesita  decirse;  todos debemos apren

•  der  la  artillería,  en las escuelas y  manejarla  á bordo  lo sufí
•ciente.para  ue  á la.rimera6rdeu  del  comandante  pocla
mos. toaa±  el mando  de la. artiUería  del buque.  ¿Pero  quia
reemplazaria  al  oficial  tórpeditá  del  mismo,  muerto  en el
-combate,  silos  demás oficiales no  conocieran los torpedos  lo
mismo  que la  artillería?  Es  de  creer  que  la  falta  de este ofi
cial  haria  perder  al  buque  tod  el  valer  de su  armamento
en  torpedos, suceso muy  lamentable.

‘Si  al  contrario  lo  óficialés del buque  conocen  el mano—

jo  de’los;torpedos, cualquiera  de  ellos podrá,  ordenado  por
el  comandante,  sustituir  al oficial  que habia  preparado  dichas  armas para  el combate.  .  .

‘De  todo esto se  deduce que: .1.0, es necesario  que  ea  Ja
6scuelas  se habitue  á  los alumnos en la  práctica  de los torpe-.
dos  que-actualmente  se emplean  en los buques.  2.°,  la  ins
trúceionráctica  de  los  torpedos  debe  ser tan  frecuente
como  la  de la artillería:  de modo que  el  oficial que  mando
‘una.  embarcacion con  torpedos, en botalon  6  auto-móviles,
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sea  asimilado  al QuO manda  un  peloton  ó fortaleza  y  que  el  1;

oficial  torpedista  sea lo mismo  que el  comandante  de una’
bateria  para  dirigir  todos los torpedos,  ejecutar  las  órdenes
del  comandante del buque  y  cerciorarse de  que  todas  las
máquinas  están  prontas  á  funcionar  á  la’ primera  sefial.
ao, es necesario  establecer  cursos  prácticos  para  los  oficia-’
les  de la  Armada,  porque  á  estos  corresponde  en  efecto el
mando  de los porta-torpedos,  la  maniobra  do  estas máqui  = 
nas,  de la  pila y  de los aparatds  de explosion. En estas’con_  
diciones,  ¿es posible, sin  comprometer  gravemente  el’ éxito,
confiar  los torpedos  á un  oficial que  no  esté  suficientemente  :‘;‘

instruido?  Un oficial, iiiiciado  en  la  práctica  de  los  torpe—”
dos,  conserva  al  buqtw  la  eficacia  tio  su  armamento,  des— ‘  

pues  de muerto  ci oficial torpci’Lista; sólo en  estas condiciones
puede  considerarse  prdctico  este  armamento  en combate.

Al  decir  que  un  oficial iniciado  en  la  práctica  de  los  L4

torpedos  puede producir  la  explosion y  en riyor reemplazar
al  oficial torpedista,  no admito sino  que únicamente  este úl-.
mo,  es decir, un  oficial que  haya  seguido los  estudios  de la  
Escuela  de torpedos  y de la  seccion de’los ‘torpedistas  pue
¿la  preparar  correctamente un  torpedo para  Ja explosion. En’
efecto,  para  esto  es  insuficiente  la  práctica;  es  necesario
preveer  todos  los  accidentes,  precaverlas  é  impedirlos  en
caso  necesario,  y  para  ello es  preciso  conocer  á  fondo  los
explosivos  y  la electricidad.  Por  muy  familiarizado  que esté
un  oficial con  la práctica  de los torpedos, puede  encontrarse   ‘
apurado  por  una  circunstancia  imprevista,  tal  como la  mar-  ‘‘

cha  de la  corriente  fuera  del  torpedo (comunicacion lateial),’’
la  impotencia  do  la pila  por  tener  avería  los conductores,  la  
penetracion  del  agua  en  el  interior  del torpedo,  espolo
ta,  etc.  El  oficial torpedista,  al  contrario,  conociendo todos
los  elementos de la cuestion, sabrá  siempre.  remediar  los  ac
cidenLe.  Agreguemos que los oficiales torpedistas,  
en  la ciencia  do los torpedos  explosivos,  electricidad  é  lii— ‘-‘  

4lráujica,  son los que solo pueden perfeccionar  dichas  armas.  ‘  

El  asunto  de los  torpedos,  como otro  cualquiera  prácti

1
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no  obtendrá  su ¿xito  completo  y  progresivo  perfeccio
naniiento,  hasta  que los oficiales tórpecistas,  sus principales
agentes,  naveguen  y tengan  frecuentemente  ete  manos:
dichos. aparatos.  Creo que  esto  no  tiene  necesidad  de de.
mostracion;  no  obstante  citaren  apoyó lo qu  be  tenido
ocasionde  observar  á menudo.  Los oficiales que  han  hechc
los  estudios  de la  Escuela  de  torpedos  dominan  con tanta
más  faolidad  lo rolativó  á  los torpedos dé á bordo mien
tras  mayor  es  su experiencia  de mar;  al cntrario  los  jóve
nes: oficiales que  han  navegado  poco y  solo poseen  la  ms
truocion  teórica,  con  dificultad  llnai  su  cometido;  para
ellos  el curso  de la  escuela  y  los  cuatro  meses  do navega
cion  de la  secciou do  los  tórpedistis  no  les  facilitan  sufi..
clentemente  la  posesion cómpleta  de lo  relativo  á los torpe.
dos  de los barcos. Este  resultado,  deducido  de  observacio
nes  que me han  cómunicado,  m  dá el  derecho  de  afirmar

•  que  as{ como la  navegacion, es la  única  para  hacer  buenos
marinos,  tmbien  es  indispensable  á los oficiales torpedistas
y  necesaria para  el progreso de lo que  á  toiped.os concierne.

Hace  tiempo  que estos  están  llamando  la  atencion;  mu
chos  se han ocupado y ocupan  de su perfeccionamiento.  En
Rusia,,  y  probablemente  en  el  extranjero,  hay  tipos  de
torpedos.en  uso,  de empleo cómodo  y  que  dán  resultados
segiros  y  satisfactorios.  No prueba  esto, sin  embargo,  que
no  deban  mejorarse; al  contrario,  la  cuestion  de los  torpe
dos  como las ciencias en  que está  fundada (electricidad,  ex
plosivos.  hidránlioa  está  en su infancia  y dbe  esperar  en
el  porvenir  grandes  adelantos,  tanto  de  las escuelas donde
se  enseñancomo  de los  oficiales  torpedistas  que  naveguen
despues  de haber  sguido  estos estudios.  Si  los torpedos  sa—
tisfacen.  las  condiciones  de exactitud  y  seguridad  en  su
accion,  ño por  esto puede  decirse  que reunen  todas las cua
lidades  de  un  buen  torpedo.  Este,  en  efecto, debe  además
ser ligero y fácil de manejar; los accesorios deben igualmen
te  ser sencillos y  de empleo cómodo,  y es dificil  asignar  un
limite  £ esta sencillez.  Enel  dia  existen  proyectos  de cons—
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truccion  de  torpedos  sumamente  simples; estdu  aun  en el
estado  de embrion, pero tan  bueno, que sin  duda se  realiza—
nl  más adelante.  Lo que  entre  nosotros  singularmente  de-
tiene  el resultado  en esta  cuestion  es  el  poco  adelanto  téc
nico  del peas, y  esto hace  que en Rusia  haya  pocas  aplica
ciones  de  aparatos  electucos  y  de  explosion  y  que  estos
sean  por lo tanto  muy joc  conocidos.

En  el presente  artículo  no  me  detendré  en  la  cEescrip
clon  de  los  torpédos  reglamentarios;  supondré  que tene
mos  buenos  modelos  de una  clase  cualquiera,  torpedos  
botalon  á proa  ó de través,  torpedos  de mano  y  autQmóyi
les,  torpedos  lanzados  por  encima ó  bajo  la  línea  de flota
cion  por  tubos ó armazones instalados  tras  el costado, y des-,  -..

pues  buscaré  el modo más  ventajoso  de armar  los torpede..  u  u

ros  y  los buques de guerra.
Los  buques torpederos  son como se sabe un tipode  bu-

que  eclüsivaiueute  destinado   lii  accion  de  los  torpedos;
comencemos,  pues,  por  estudiar  su  armamento,  El  breo
torpedero,  al atacar  al  anomigo, so  propono un doble reBul
tado:  1e,  producir  sobre sus  flancos la  explosion de la  ma
nera  más ventajosa  para  que no tenga  medio  alguno  de sal
varse,  y  2.° no  exponerse  sino  á la menor avería posib’e.  En
los  torpederos  existentes  se realiza  este  último  (lesideratum
por  la  gran  velocidad  del buque,  la sorpresa  y  la momenta
neiclad  del ataque.  En  cuanto  á  la seguridad  y  potencia  de
la  explosion, dependen tanto  de  la  construccion  y prepara
cion  del  torpedo  como (le la  habilidad  y  serenidad  del ter—  ,.

peclista.
Se  debe tratar  de  volar  el torpedo:  1.0,  cuando  esté  en

teramente  al contaoto  del  costado enemigo:  2.,  á  una  pro
f,indjdad  de •m45  por  debajo  de la flotacion  ():  3.°, abon
tacto  de una  superficie inclinada  y  no  de una  vertical.  La
eleecion  del  punto  donde  se debe  aplicar  el torpedo  en lo
fondos  del buque,  eleccion que  sólo depende del comandan

(*)   Esta profuadiLlad c  variablo y  dponde  del  ci1ado del  euewio.
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te  del torpedero;  tiene una  influencia considerable sobre los
efectQs  destructores  de la  explosion.  Esta  abre una• brecha
6  ida  en la  obra viva  del buque,  y  se comprende, pues,  que

4  iguales  dimensiones  de  la  breoha el  agua  se precipitará.
con  más  violencia  mientras  la  inmersion  sea  mayor.  En
todas.  óircunstancias  es  necesario  tener  cuidado  de hacer
estallar  el torpedo  contra  una  parte  no  acorazada  del  bu
que.  Esta  conelusion  se  desprende  de  los  diferentes  ensa

:yos  hechos en Inglaterr  y  en nuestro país, en los  que se ha
-dado.  fuego  á  os  torpedos  en circunstancias  diversas  con
tra  :ei mismo casco y contra la  coraza.

Se  concibe que la explosion del torpedo  en las condicio
ne  requridas  depende,  no  solamente  del  que  dirije  esta
máquina,  sino de la  construccion  del torpedo  y de la dispo.
sioion  de sus  accesorios. El  torpedo  y sus accesorios  deben
llenar  las condiciones necesarias para  una buena  explosion,
su”manejo  no  debe ser difícil, ni conviene sean pesados para
no’8obrecargar  el torpedero  y  disminuir  su  marcha,  y  to
das  estas indispensables  condiciones dependen,  no  sólo  ¿k
la  oQnfeccion misma de dichas máquinas,  sino de su forma.
Admitiendo  la  buena mano de  obra  de  todos  sus  detalles,
busquemos  segun  la  idea  de su  construccion  quó  clase de
torpedos  y  quó accesoiios  se  pueden  emplear en el  arma
mento  de  los  torpederos,  exceptuando  los  automóviles
Whiteherd  á causa del secreto que  encierran.

De  todos los  e.istemas de  torpedos,  los que  mejor  sati
faoen  á las condiciones indicadas  anteriormente  son el toz-
pedo  automóvil lanzado  or  un  tubo  alojado en el  buque  y
los  torpedos  arrojados  ().  El  torpedo  automóvil tiene ven
tajas  sobre los demás,  porque puede lanzarse más fácilmen
te  sobre  el  buque  enemigo  y dispararse  en  una  posicion

(8)  El  traluctor frii,ié,  las llemajeté,,  y  creemos seen los  mismos  que
vimos  en  la  frsgtas  italiisues y  que pnrs esto pueden servir suprimitndoles  la
pcsa ó sumergidor.

TOt’  v.
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cualquiera  del torpedero con respecto  á éste,  con tal  ue  la
distancia  estó  comprendida  en  los  limites  determinados,
mientras  que los torpedos  arrojados  exigen absolutamente
que  el torpedero pase  rasando  la  proa  del  enemigo.  Per&.
atendiendo  á  la  baratura  y  sencillez  de  fabricacion,  estos
aventajan  á  los automóviles.  El  mejor  de estos, que  e  el
Witehead,  cuesta  hoy  veinte  veces  más  que  los  arrojados.
Sin  embargo,  la  superioridad  del Witehead,  nos  háce de
sear  que se armen  con este  todos  nuestros  torpederos  y  que
cada  uno,  en vez  de un  aparato  de lanzamiento,  tenga  pór
lo  ménos  dos montados L proa; de esta suerte,  cuando se ten-  -

ga  que operar contra un buque enemigo  protegido  por redes
ó  defensa análoga,  el  primer  torpedo  lanzado’abiirá  en  ella
una  brecha, por  la que pasando  elsegundo,  llegará  al  buque.  
Estos  tubos  de lanzamiento  cte los torpedos  Whiteheaden’
los  torpederos  deben  estar  exclusivament  en  el  interior,’
por  cacima  ¿  debajo  de la  ‘flotacion como los  otros,  en  ar
inazones  parapetados  con  el  costado; pues el  ‘torpedo, alp’
netrar  en  el agua,  hace  sufrir  al  torpedero  una  pérdida  de
velocidad;  el  torpedero  armado  do  esta  costosa  máquina

pierdo  una  de  SUS cualidades  más  preciosas,  la  velocidad  de
marcha.

Los  botalones  laterales  que  giran  á’  popa  retardan.:  :‘.e
la  marcha  del  torpedero,  pero  su  maniobi’a  para  colocar’
exactamente  en  el blanco el  torpedo que va  fijo á su espiga’  ‘

es  sumamente  difícil,  en  particular  de noche.  Todos saben’’  ‘V’
cuán  difícil  es  1,aLsar d lo  largo  del  costado  de  un  buque  á’
una  distancia  determinada,  súbro  todo  con  un  torpedero
que  obedece  mal  al  timon.  Maniobrando  con  botalones  de
través,  es necesario  adem’ts  tener  en  cuenta  el  tiempo pre
ciso  para  llevar  al  sitio  que  se  desea,  la  parte  anterior  delí
botalon  que  gira  iápidamento  cuando  el  torpedero  va  á
toda  fuerza  do  mátjtiiu;.  Adeimiás contra  buques protegidos
por  redes ú otros bstculos  no  es posible  operar  con dichos
‘botalones  do través.  Ultimainente,  si  un  torpedo  llevado
así  choca al  enemigo y  hace  explosion  á  6  mt-ros  de  dis—
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tancia  ‘del  torpeiiéro  6  á  mónos,  este  misuo  se  irla  d
pique  ().

Por  causa de estos gravisimos inconvenientes  los torpe.
deros  no pueden  estar  armados do los laterales,  y  estas md-
quinas  han  sido desechadas del serviio  de nuestra  armada.

Los  torpedos  montados  á  prpa  y los  remolcados  retar
dan  la  marcha  del torpedero  por  la  resistencia  que  experi
nzeutan  en  el agua.  El  torpedo  abatido  y  puesto  en  posi.
cion,  hace perder  cerca de 1  milla  en la  velocidad de 14
Lós  remolcados originan  una  pérdida  semejante.

Como  la  velocidad  constituye  la  esencial  cualidad  de
los  torpederos,  en la  que reside  su potencia  ofensiva  y  de
fensiva,  se  comprende que  será  necésario disponer  los  tor
pedos  de proa  ylos  remolcados para  aguardar  á sumergirlos
en  el momento  mismo del  ataque  y conservar  así  su máxi
mum  de velocidad.  La  explosion  del  torpedo  llevado  asia
Uene.lugar  á quema-ropa,  como lo  ha  practicado  Chesta.
koff  y entonces  no hay  medio de engafiarse,  sea  que la  ox
.plosion  sé produzca  automáticamente  por  el choque  contr
el.coatado  enemigo, sea  que habiendo  encontrado  su  proa,
el  torpedista  dé fuego á  voluntad.

•  Para  plantar  el torpedo  en este  caso, es  necesario  ma
niobrar  de modo á  caer sobre  la  proa del  enemigo,  y  esta
operacion  es muy  fácil, por  lo  cual  debemos  suponer  que

.los  torpedos  do  proa siempre  subsistirán  en  el servicio.  El.
mejor  modo de emplear  esta  clase de torpedos,  es  el  poner

la  máquina  en el agua  ea  el  momento  mismo  del  ataque
cuando  precisamente  se  disminuye  la marcha  para  no  cho
car  contra  el buque  enemigo.  La  explosion  do  semejante
torpedo,  eleva violentamente  debajo  de  dicho  buque  una
:columna  de  agua, que  aleja  al  torpedero  del costado  y  ate
r1úa  el choque y quizás  impide  llegar  al  contacto,  lero  esto
solo  en  el  caso  de  la  explosion  automática.  Si  por  cual

(*)  Véase  el  tomo 111 de esta Revisto,  página 1O,  líneas 2,  2G, 27  y  28.
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1uier  circunstancia  no  tiene  esta  lugar,  se producirá  la ox.
pluiou  cuando  la  proa  did  torpedero  esté  bajo  el  buque
enemigo  y entonces podrá  suceder  pie  la  cohmnia  de agua
no  rechace el  torpedeio  iiu1mh  una  avena

Para  atenuar  cii  sto  caso  los  efectos  dl  choque,  es
conveniente  instalar  en  la  proa  del  torpedero  muelles  aná—
logos  ai los de los wagoiis  do los irro-carriles.

Las  reiles notidum  iffl1Úrtanci[L alguna  contra  os  ter-    “

idos  que  se llevan en  li)talOfl  á pi•,  porque  estos  torpe—     -

dus  hacen  oxplosion  en  [a red  y  abren  una  brecha,  por  lo
cual  puedo  mtioducuo  oliO  egunlO  topodoio,  y aun  si las
circunstancias  son  fvcia1,1es,  él  mismo  puede  sumergir
un  nuevo botalon  Si  el tol1e4leio  con torpedo  de botalon  
proa  encuentia  UL  obst iChO  de  calabiotes  o  cadenas,  se
presentaran  ms  dificultades  qi  con  los  torpedos  auto
móviles.  La embarci’cion deberá  hnzarse  contra  el  obst
culo,  ilescendieiido su  botalon para  hacer  estallar  al  torpe—   ‘“

do,  al  contacto  cOfl la  barrera,  y  otros  torpederos  deberán
1recipitarse  en  cste  espacio  deseitibaraado.  El  torpedero
que  abrió  el eaniinO  podrá  aprovecharse  si  está  en  condi
ciones.  Se  comprende  que  todo  esto  no  puede  realizarse,
sino  en  un  ataque  contra  lwues  fondeados  6  bien  contra
buques  en  movimiento,  sobre  los  iue  el  torpedero  tenga
una  gran  superioridad  de  marcha;  y  esto  es  precisament
lo  qur  constltu3  u  k  mIt  imoridad  ile  los  torpedos  de  bota—

ion  con respecto  á los  auti:mó viles.
Es  todavía  imés difitil  maniobrar  los torpedos  reno1ca—  

dos  que los de  botalon,  sobre  todo  si  se  trata  de  atacar  un

buque  qiie esté  defendido por  mm barrera  de cacinas  6 ca
labrotes.  Supértluo seria  demostrar  esta  verdad,  pues  to
dos  saben  que es más  fcil  chocar  que  pasar  á  cierta  y  de—
terminada  distancia  del costado.  A pesar  de estos  inconve
nientes  de  los torpedos  remolcados,  valen  aun  más  que  los
de  botaloim de  través,  porque  se puede  á  menudo  corregir
un  error  de  distancia  dando  un  lascon  al  remolque,  lo  que
es  imposible  ejecutar  con  los  otros.
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Hablando  de los  torpedos dé  rernolque,  supongo  están
oonstruidos  de manera  que explosionen espontáneamente  á
una  prof undMad dada  y  que  no haya  necesidad  do  lascar
el  remolque  como en  el  torpedo  :Earvey,  que  exige  una
grandlsima  práctica  para  producir  la  explosion á la profun..
tildad  quérida  y al  contacto  del costado enemigo..

Corno  conelusion de las ventajas  respectivas  de  las di
versas  clases de torpedós,  se puede  decir  que  el  automóvil
dirigido  por  un  tubo  Cié lanzamiento  sittiado  encima  6 de
bajo  de la  flotacion,  constituye  el mejor  armamento  de los
tórpederos,  y  que cada  embarcacion de éstas debe tener  dos
tubés  de lanzamiento,  á  fin de que  tras  el primer  disparo y

•  eñ  un  intervalo  inapreciable  deStiempo, se  pueda  disparar
tui  segundo torpedo  qué, pasando por  la  clara  abierta, vaya

ejercer  directamente  su  áceion sobre  el  costado enemigo.
En  el Cija, los torpedos  auto-móviles son caros (),  volu.

minosós  y pesados; un  torpedero no  puede tener  muchos, y
si  loé consume y  no tiene  ótra  clase  do torpedos,  so verá  en
la  triste  nécesidad  de abandonar  el combate.

Se  puede asegurar  que cuando  aquellos  sean  más  lige
ros  y séncilloé para  que  se  pueda  llevar  un  buen  respeto
Ibórdo,  se impondrá  la  necesidad  de armar  exclusivamen
te  lo  tórpederos  con estas  máquinas,  pero por  el prnto  es
necesario  utilizar  todos los recursos  que  en  un  coniliate nos
pueden  proporcionar  os  torpedos  en  botalon  á  proa  ó los
torpedo  arrojados.

Losdefensoresó  partidarios  do los torpedos  en  botalo
nes  dó través  y de los de roinolque, argüirán  quizás  que la
maniobra  con los torpedos  en botalon  á proa,  expone  á ave
riarse  el torpedero  y  puedo que á  destruirse,  y  que  es im
posible  el  uso de  los  arrojados,  porque como  los torpederos

(*)  Los torpedos de esta clase prepara1os en  los talleres de  Cronsta4  ucs
tan 2 600 rublos (10  d04 pesetas).

Los  hechos en  Fiu,ne  en la  factoria  de  Whitehead  4 000  rublos  (16  160
pesetas).
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evolucionan  en  grupos,  pUeden  hacerse  daiío  unos  i  otros;
pero  esperamos  que  los  lectores  fácilmenta reconocerán  qu

vale  más no  atacar  si  se  temo  averiar  ó destruir  su  embar—
cacion  contra  el costado  enemigo,  accidento  de probabii—
dad  igual  á la  de  encallar  en un  banco  de arena  6 estrdllarse
contra  una  roca.                                     

No  creo  que  un  torpedoro  al  chocar  con  su  torpedo  de
proa,  pueda  abrirse  contra  el  costado  enemigo,  porque  la•   
columna  do  agua  levantada  se  opondrd,  como  tinbien  los  
muelles  do  resorte  del  torpedero;  sin  embargo  de  esto,  el  .

comaidante  debo  procurar  que  el  cheque  sea  niénos  vio-
lento  y  ciará  haya  ¿  no  tenido  lugar  la  explosion.

No  admito  tampoco  quo  un  torpedero  choque  al  enemi

go  con  bastante  tuerza  para  irse  á  pqU,  porque  aun  cuan—
do  se  abriese  de  proa,  el agua  sólo penetraria  en el  primer
compartimiento  y  no  en  el resto  del  buque  protegido  por  .

mamparos  trasversales,  y  on ci  cuso  de  que  el  torpedero
hubiera  encontrado  mteriormente  una  barrera  de calabro
Les, esta  cámara de  agualo  darla  una  diferencia  de calados
permitiéndole  asi  salvarla,  dando  para  atras.

Aimque  la  atencion  del  comandante  y  tripulacion  del
torpedero  debe  estar  siempre  fija  en  obtener  la  oportuna
explosion  del  torpedo  al  contacto  del  buque  enemigo,  no
deben  perder  de  vista  que al dirigirse  á  éste,  puede  encon
trar  obstáculos,  que su  operacion  puede  ser  impedida  por
el  buque  ¿ por  los botes  de ronda  y  que  siempre corre  el
riesgo  de irse  á  pique.

Para  preservarse  do estos  acontecimientos,  el torpedero
debe  tener  mi  armamento  que lo ponga  en estado  de dofen
(lerse  y  de alcanzar  su irincipal  objeto,  sin  perder  contra
las  embarcaciones pequeíias tiempo  y  torpedos  destinados
al  buque  enemigo.

Los  rewolvers y hachas  que con tal  objeto  tiene  el  tor
pedero,  no pueden  utilizarse sino en  caso de abordaje.  Las
ametralladoras  no serian por lo tanto  de uso  ventajoso  por
exigir  la presencia  continua  de un  hombre  arriba  al descu
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bierto.  Nada puede  igualar  en  estas  circunstancias  L  lo
torpedos  de mano,  porque  toda la  dotacion,  incluso  maqui
nistas  y  fogoneros, al  mismo  tiempo  que  desempeílan  su
cometido,  pueden  estar  armados con uno  6 dos de estos tor
pedos  que pesan  un  kilógramo  y  que  con  alguna  practica
pueden  fcihnente  ser  lanzados desde  el torpedero  á la  em
barcacion  que lo ataque,  y si obtienen  feliz  explosion,  po
nén.  término  t  dicha acometida.  Los  individuos  de  la  tri
pulacion  que no  tomen  parte  activa  en  la  explosion  del
torpedo  contra  el buque  enemigo  ó en la  direccion  del. tor
pedero,  deben estar  repartidos  en cubierta  y  escotiilas  vi
gilando  las cercunias y  listos  á lanzar  al  primer  momento
los  torpedos.

Aqul  nos toca observar  que las mdquinas  do los  torpe
deos  deben funcionar  sin  ruido y sin que, salga  humo  por
la  ;ohiznenea. La  pintura  debe ser  de un color tal,  que  disi
mulo  lo mejor  posible en todas  las condiciones, del  ataque
tanto, de. dia como de noche segun  que  se  proyecte,  sobre
bosque,  mar,  ó. costa arenosa;  para, este  color, requerido  se
isartn  pinturas  con  trementina  que  sequen  rápidamen te.

(Coitiitará..)
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L   PIiUEEA  D1L  NORTHAMPTON  »

El  crucero  acorazado  Nt1tuaipon  (viase  el  dibujo  in
tercalado),  armado  el  25 de  Setiembre  para  buque  insigia
de  la  estacion  del  Norte  de  América  y  do la  India  oceidon—
taj,  ha  efectuado  una  larga  é  interesante  serie  de  pruebas
la  que  han  sido  plenamente  satisfactorias.

El  Norlhctmp!on, bujue  gemelo  del  Nelson,  es  un  Shcn—
non  perfeccionado.  Estd  destinado  para  crucero  á  vapor  y  
la  vela.  Su  superficie  vtliea  es  de  2  320  metros  cuadrados,

que  correspondo  d  un  coeficiente,  respecto  4 su  desplaza.
miento,  de  64,20,  mnucIto mayor  que  el  del  Bcllerophon. Sus
principales  dimensiones  son:  eslora,  85,6;  m4xima  manga,
18,30;  drea  de  la  seecion  maestra,  115,4  metros  cuadrados;
desplazamiento,  7’323  toneladas.  Con  600  toneladas  de  car
bou  u  bordo,  su  calado  es  de  7’  ,47  d  proa  y  de  7m  ,86  
popa.  El  aumento  de  calado  correspondiente  4 una  carga  de
1. 200  toneladas  so  calcuTa  serd  de  unos  Orn ,43.  Tiene  dos
hélices  gemelas  de  dos  alas,  cuyo  didmetro  es  de  5ni  ,43,  y
-el paso  medio   ,S0, y  cies mdquinas  independientes  desti
nadas  d  çicsarrcjllar (3 000  caballos  efectivos,  que  realizaron..

ha  velocidad  de  11  milLas.  Su  armamento  consiste  eu::,:.
cuatro  cafiones  de  18  toneladas,  que  pueden  hacer  íuegG:
en  dos  distintas  diroeermes,  de  través  ¿  de  proa  6  popa;  do
seis  eaones  de  12  toneladas,  seis  do  calibre  de  20  libras,
tres  de  d 9,  uno  do  d  7,  tios  ametralladoras  Gatting  y  seis  :
Nordenfelds.                                

El  ¿To?tllamn»tofl es  de  un  tipo  especial,  reune  las  cuali—
dudes  de  un  cincelO  de  primer  érden  y  una  considerable
proteecion  OIL su  parte  vital.  Su  comandante  Fisher  ló  cree
iusuinergiblo.  Otras  condiciones  tiene  este  buque,  dignas  de
ineneiouarse,  y  son:  rin  gran  repuesto  de  carbon,  una  proa.
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3ry  ‘resistente, muy buena distribucion  y  véntilacion,  por
tas  para  los torpedos,  próximas  á  la línea  de agua  por  enci
ma  de  ella  y  finalmente  una  batería  espaciosisima,  la  que
ocpa  oasi toda la  eslora del buque.

En  u.u discurso pronunciado  en el a’io 18T6 por  M. Hons.
ton  Stewart  apropósito de este  bñqué,  este jefe  de  la  mari
na  plsiflcaba  la flota en tres  categorias:  acorazados do línea,
cruceros acorazados y  cruceros no  acorazados: colócaba  el.
Northampton  y  el  Nelson en la  segunda  categoría.  El  obje.
tode  estos buques, observaba dicho jefe,  nó es  tomar  parte
en  combates con otros,  sino  cruzar  los mare  pura  librar  .

nueétros  buques del  comercio, ‘de los  cruceros  no acoraza.
dos.  Nungun barco no acorazado,  afiadia,  pódrá.aproximar
se  al. Nelson ó al  Norha,npton,  puesto  que  estos llevan  nr
tilleria,  á  la  que  no  podrian  resistir  aquellos.  Adeiná
de:  las condiciones  favorables  que  tienen  para  proteger
nuestro.  comercio de los cruceros no  acorazados, son al  pro
pié  tiempo, suficientemente  pctentes,  para  no  tener  necesi
dad  de huir  ante  un  acoazado,’  Merece  detallarse  la  dis
‘tribucion  del blindaje  en este  buque, pues está acorazado d&
una  manera  especial.

M.  Bernaby  ha  clasifIcado los  buques  acorazados,  res
pecto  d. sus blindajes,  en cinco  categorias:  el  Northaptu
erteneóe  á la  cuarta,  la  que comprende  4 los  buques  que
tienen  los costados blindados en su parte  central  y protegi
das  .tambieii las extremidades.  Pero como en  esta  categorit
se  incluyen  barcos, de sistemas  de construccion  tan  distin-.
toscomo  el Inflexible y  el  Ájax  ingleses,  ‘el Admiral  .Du
perré  francés,  el Dandolo italiano  y el Sachsen prusiano,  iie
cesario  es algunos  más detalles  respecto  á  esto particular..
Mientias  que  en el inflexible  el reducto  ‘central ‘está fuerte-
mente  blindado  para  resistir  é.  los  proyectiles,  la  bateria
del  Northampton está  casi  desprovista  de  proteccion,  obte-.
niéndose  la seguridad,’no  con impedir  la  entrada  del pro
yectil,  ‘sino con evitarle’obstculos  en su paso  á  través  del
‘buque;  á  este  fin  lleva los  petnos  do  cabesa  i1satia  puu
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impedir  que  al  des lacarse  hicieran  el  efecto  de  metralla,  ....

La.  superficie acorazada  está limitada  ti lo  estriotaman
te  iiecosario para  asegurar  la  flobucion del  buque  y  ti  pro.
teger  la máquina  y calderas.  La  parto  central  del buque
está  blindada  en una  oxtension ie  cerca de 180  piés;  prin.
eipia  el blindaje  ti 5 piés  bajo  la  línea  de  fiotacion  y  ter-..
mina  en la  cubierta  de  la  batería,  la  que  se halla   4 piés.
sobre  dicha  line..  Esta  coraza  consisto  en  planchas  de
O pulgadas,  cuyo espesor disminuye  hácia  las extremidades
4onde  es de 7.  La  cubierta  de  la  bateria  lleva  una  coraza  
de  2 pulgadas.  En los extremos de  la batería  lleva  tambie
un  blindaje  con espesor deS  ti 9 pulgadas  ti proa  y  de 6 ti 8 .

t  popa,  con objeto  de  protejerla  contra  el  tiro  de  enfilada,
y  como este blindage  se  prolonga un  poco sobre  los costa-.
ilos,  resulta  que  las piezas  de  18 toneladas  establecidas  en
estos  sitios,  están  protegidas  tainbien  de  los fuegos de  tra
vés.  Los  cañones  de 12  toneladas  no  están  protegidos  por
la  coraza,  pero  si  bastante  separados  para  atenuar  lós.
ofctos  de los  astillazos  de través  además  do que esta  parte
del  costado está  construida  de manera  que  sean  lo menor
posible  los efectos  de  ellos  para  las dotaciones  de las pie- 
zas;  para  mayor  seguridad  de  la  gente,  lleva  también...
redes  de  cabo  suspendidas  de ganchos  bajo  los  baos.  Las  
piezas  del costado comunican  por medio  de la  electricidad,.
con  la torre  de mando  ti proa,  de manera  que la  gente  una .

vez  lista  la pieza para  hacer  fuego, se  puede  abrigar  en las,
partes  acora’iadas ti pepa  Y 1)1’O.

Las  extremidades  del  buc1uo van  sin  proteecion.  Para
atenuar  los efectos  de una  embestida  6  de un  proyectil  en;....:
la  flotacion en dichas  extremidades,  lleva  una  cubierta  aoo-
inzada,  bajo  la línea de agua,  inferiormente  ti la  de la  bate
ria  y  ti través  de la  cual se  establecen  las  comunicaciones
con  la  cubierta  alta.  Esta  cubierta  acorazada,  que termina.  
i  proa  en la roda, que en el centro protege  la máquina  y cal-  i.
ileras  y  en la  parte  de popa el  aparato  del  timon,  forma en 
total  el cielo de la  coraza. La construccion del casco estti de
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tal  modo.que si un proyectil  atravesando  la parte  sumergida
no  blindada,  destrozara  el  costado, este  se desprenderia  lt
la  cubierta  acorazada,  sin  que  lastimase   las ligazones  en
•tre  ella y  el costado  sustentante.  En  el  Northarnpton como,
•en e1Infiexiblc,  la  fiotacion  depende  principalmente  de  los
desplazamientos  de los espacios cerrados á popa y proa,  so
brelaoubierta  acorazada  y  bajo.la  lfnea  de  agua,  por  lo
que  la iñundacion  de dichos espacios, representaria  una
.dida’correspondiente  en la  aptitud  á. la  fiotacion.. Para  im
pedir  esta  pérdida lleva  situados eíi las extremidades  el ma
yor  número  posible de carboneras  y  algibes.  El  casco está
dividido  en 90 compartimientos  estancos por medio de mam
‘paros. transversales  y longitudinales;  y  el sistema  celular
del  doble fondo es tal,  que ofrece la  mayor  defensa  posible
•oontra  un  ataque  á la  parte  sumergida..

El  Northampton está provisto  de campanillas  eléctricas,

Iaratos  para  luz eléctrica,  teléfonos y  dos  embarcaciones
porta-torpedos  de segunda  clase,  las que  pueden  ser  echa-          u
das  al agua  en  seis minutos.  Lleva  una  aguja, de  William
Thompson,  y su  escandallo de  nueva invencion.  Los  com
pensadores  de aquella  están  aplicados  de tal  modo,  que las
indicaciones  de la  aguja  se  ¿iorrigen  exactamente  para  to
dos  los rumbos:  pueden  regularse  fácilmente  durante  la na
vegaoion,  á fin de eliminar  el más  pequeño error en la  agu..
ja,:ya  dependa  del magnetismo  propio  del buque,  ya  de la
induccion  de la tierra,  variable  con los cambios de po,sicion.
tel  barco.

Con’ el escandallo mencionado  se puede saber la profun
didad  en cualquier  tiempo, sin  detener  la  marcha  del  bu
que.  La  presion  del agua  indica  dicha  profundidad,  y  esto
.autointicamente  por  medio del  cambio  de color que  expe
rimenta  el  cromato  de,  plata,  que  reviste  interiormente  un
tubo’de’vidrio,  por la  acoion del agua  del  mar.

Las  máquinas  del  Northarnpton, construidas  en  el  esta
blecimiento  de  Penu,  en  Greenwich,  pertenecen  á  un  tipo
nuevo.  ‘Son del sistema .Compound, ó mejor  dicho,  funciona
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corno  máquina  de simple  espansion  en  la  marcba  á  toda

fuerza,  y como máquina  Coinpound, en l  de ti media  faerza  ¿
ti  más inferior.  Do esta manera  en la ordinaria  velocidad  de
cruzar,  se  obtiene  todas  las  ventajas  de dicho  sistema  res-.

pedo  ti econmia:  la  máquina  es  de  dimensiones  nttis redu—,
cidas  que las ordinarias  de  Compound.  Otra  reduccion  h...
sido  obtoiiiW  en  el i°°  do la  máquina  por  caballo  de ‘v’a.:
por  indicado,  oca  la  igualdad  de  los  cilindros  y  la  ventaja
do  disminuir  ci  peso  y  coste  de  las  piezas  de  carnbid  de
marcha.  La  del  Nomiha’mpton es la  primer  máquina  de  este
gnero,  irutroclucida  en  el  rervicio.  Del  mismo  sistema  y  del
mismo  constructor,  se  construirán  las  del  Ájax y  del  Aya

memnon. Cada  una  de  estas  máquinas  consiste  en  tres  ci
lindros  invertidos,  teniendo  un  diámetro  de  lm,37  ,.

carrera  do  O’,99. Estos  cilindros  están  dispuestos  simétri—
cameute  ti los dos costados del barco, y  obran bajo  un  cierto
ángulo  sobre el  árbol  (le  la  hélice.  Cuando  la  máquina  .va
ti  toda  fuerza,  el  vapor  de  la  caldera  pasa  por igual  en  to-
dos  los  seis  ciliudrs  y  despues va directamente  al  con4en
sador:  cuando  trabaja  como  máquina  Componud,  el  vaporr

pasa  al (ulilidro  do proa  (le cada  máquina,  de aquí  por  me
dio  de  un  sistema  especial  de  válvulas,  invencion  de.  l
casa  Pemi,  pasa  ti  los  otros  cilindros.  El  cambio  de  rnar
dia  de avante  ti ciar,  so obtiene  en poco tiempo  sin neçu•
sidal  de parar  la  máquina.  Cada cilindro  tiene  su  válvuia4.
de  espansion,  la  cual  fhuciona  detrás  de  la  de  distribucio
Existen  dos  condensadores  de  superficie  para  cada má
quiia:  la bomba  do  aire,  como  la  de  alirnentacion  y  la  d
sentina,  son movidas  por  medio de traviesas  fijas  al  árbol
del  piston:  la  centrífuga  para  la  circulacion  del  agua  enel
condensador,  obra  independientemente.

Las  diez  calderas  son  del  tipo  ordinario  de alta  presiOn,
tienen  dO  hornos  y  una  superficie  total  de  emparrillad
tie  ¿O. metros  cuadrados:  están  dispuestas  unas  ti  espaldas
le  otras  en  el  centro,  do  manera  que  ci  manejo  de  los  hoy—

nos  se  hace  ti babor  y  estribor  del  buque.  La  ventilaeii
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n  la  cámara  de la máquina  y  de  la  parte  baja  es  muy
buena,  el  máximo  de  temperatura  observado  en  la  pri..

•   meraha  sido  de  31° 0.,  y  de 40 para  la  segunda.  Termi
•    nado el  armameDto ‘del Northampton,  ejecutó un  crucero de

•     una semana  en el  canal,  con el objeto  de  experimentar  la
artillería,-  la máquina  y  sus cualidades como buque da vela.

•  Asistieron   las  pruebas  el  director  de  la  construccion
-     naval  Mr.  Barnaby  y  Mr.  Gosling  en  representucion  de
-     Mr. Penn.  La  máquina  fué probada  á diversas  velocidades

-     y- distintas  condiciones atmosféricas. Los resultados  fueron
2atisfactorios,  todas  las piezas  funcionaron  perfectamente.
No  se  obtuvo la  máxima fuerza  realizable,  lo  que  fué  de
bido  4  que  el carbon  no  era de muy. buena  cualidad  y  al-

-  •guñ  tanto  deteriorado,   tambien  que los fogoneros estaban
-     faltos  de práctica.  A  la  •salida de  Sheerness,  habia  poco

-.   viento  y mar  calma.  Con  un  viento  de  fuerza  de  dos  á
tre,-  se viré  por. avante  en  bm, y  por redondo en 23m. Con.
viento  de bolina-, con una  velocidad  de  tres  millas,  hubo
que  poner  la  caña del timon  15’ á  barlovento,  siendo el má
ximo  ángulo  del timon  de  30°. Con  el  viento  á  la  aleta  y

•     estando orientado el velámen en cruz, la  caña estaba  en  10
á  barlovento,  haciendo  el buque  una  marcha  de 3’8 ini1la.

•     -  Uno  de los  dias del  crucero  se  dedicó  enteramente  al
tiro  -al  blanco.  Los  resultados  fueron  admirables,  espe

-     iamenta  con la descarga  simultánea  operada  por  medio
¿e  la  electricidad,  á la  distancia  de  300 yardas,  desfilando
-el  buque  por delante  del blanco,  con  una  velocidad  eonsi
¿erable.  Se  experimentaron  tambien  las  ametralladoras
Oatlings  y  Nordenfelds,  las que  dieron tambien  resultadoe
satisfactorios,  obteniéndose  con la  primera  mayor  rapidez
en  el tiro.  La invencion de Mr. ‘William Thompson,  expues

 á- la más severa  prueba,  la sostuvo felizmente.  Durante  el
tiro-al  blanco,  las vibraciones  de la  brújula  resultaron  in
apreciables,  y  aún  con el tiro  de andanada  su - sensibilidad
-y:fijeza no disminuyeron  en nada.  Por  el contrario,  un  Jis

paro  al  blanco con una  pieza  de 20 libras,  hizq ospilar  vio,
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lentamente  una. brijula  del  Almirantazgo;  y  sin  el  aparate  ‘i.

Thoriipson,  hubiera  sido iiixposiblu  gobernar  durante  el  ejer—
ciclo  do fiogo,   mnos  de  recurrir  al  remedio  poco  segure
de  la  rosa  sobro  liquido.  El  escandallo  William  fuó  expo-
rimentado  repetidas  veces  durante  el  crucero,  obteniéndose  
escandalladas  exactas  en  36  brazas,  con  solos  dos  hombres
en  cuatro  minutos,  mientras  el  buque  caminaba  con una  ve—
locidad  de  15  millas.

El  teléf)uO,  que  pone  en  comunicacion  el puente  eón
la  torre  de  mando  y  con  la  cofa,  y  que  fué  establecido  con
el  principal  objeto  de  trasmitir  á  las  piezas  el  cambio  de
distancias  al  blanco,  tuvo  un  gran  ¿xito;  no  sucedió  lo  mis—.
mo  cu  su  aplicacion  d (a  ediaara  do la. milquina  ti  causa  de
los  ruidos  que  se  producen  en  aquella  localidad  por  las  vi—
braciones.  El  crucero  satisfizo  completamente,  respecto  al
funcionamiento  de  la  mdquina  y  á  las  cualidades  del  bu-
que.  Quedaba  ain  por  experimentar  el  andar  á  diferentes
velocidades  de  la  mdquina  y  la  potencia  giratoria.  Esta  úl

time.  experiencia  tuvo  lugar  en  Stokes-Bay.  .  ..

Se  tenia  la  idea  de  ejecutar  12 carreras  sobre  la  mila  . .

medida,  ¿  sea  cuatro  i  toda  fuerza,  cuatro  á  dos  tercios  y.
cuatro  ti un  tercio  y  alc,nds  efectuar  otros  tantos  circulos,  1
ile  evolucion  con  las  mencionadas  fuerzas  do  mtiquina.  Np  
fué  posible  realizar  tckto  el  proyecto  por  fitita  de  tiempo.  ..  L :l

El  buque  se .puso  en  movimiento  ti  las  ocho  de  la  mañana7
pero  hasta  las  (hez  y  inedia  no  fué  posible  principiar  la.’  “i
primera  carrera,  debido  ti  inconvenientes  en  los  hornos.,  A  
las  diez  y  media  se  obtuvo  por  fin una  presion  de  60  1ibra.’

la  vlvu1a  de  espansioi  regulada  para  interrumpir  la  in
troduccion  del  vapor  d una  quinta  parte  del  curso  del  pis— .‘:í
ton.  En  la  primera  milla  se  Oh tuvo  una  fuerza  indicada  de  
5.670  caballos  y  hiab.ia motivos  1a1a  esperar  mejores  resul—
tados,  pero  en  el  prhuier  giro  se  rompió  el  frenillo  de
la  cadena  del  timon,  que  obligó  ti  parar  la  máquina
para  sustituirlo  por  otro.  En  la  prueba  ti  ‘/.  de  fuerza  se’
obtuvo  la  velocidad  de  10,021  millas  por  hora,  siendo’.  
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la  presion  en la  caldera  de 66,8, vacio  en  el  condensador
28  pulgadas, 60 revoluciones  por minuto  y  la potencia  to
tal  en caballos  de  vapor  2072,14.  Se  pasó  á  la  segundt
sériede  experiencias  con la  máquina   ‘/  de  fuerza:  en
estas  iroustancias  se obtuvo la  velocidad de 12,369 miUas
potenciá.  indicada 4074,90, presion  del  vapor  en  .a  caldera
68,87  libras,  vacio  en el condensador  de  la  derecha  28,25
pulgadas,  de 27,25 en  el situado  á  popa, itúmoro do revolu
cion  74.. Durante  esta  prueba, probablemente  á causa de al
gun  defecto en  el  timon, hubo  que  tener  metida  la  caña
constantemente  10  grados  sobre  estribor  para  gobernar  u
la  vía,: circunstancia  que  d.ebia producir  necesariamente
una  pérdida  de velocidad  en el  buque  y un  esfuerzo  escop -

cional  en la máquina.  Se intentó  probar  la  marcha  S. toda
fuerza,  pero fué inútil,  aplazando  esta  experiencia  para  más
adelante.

Se  ejecutaron  por  último  algunos giros  á toda  máquina
que  dieron  los resultados  siguientes.  Con las  dos  máquinas
avante  á  toda  fuerza  y  sirviéndose  del  aparato  de  vapor
para  manejo  del timon,  fué  éste  puesto  á  la banda  á  estri
bor  en ocho segundos; el  circulo entero  fué  recorrido en 4”
y  13’ ,  resultando  el  diámetro  de 455 yardas:  el tiempo em
pleado  para  poner  el timon  todo sobre  babor  fué  de 15’;  el
diámetro  del  círculo descrito  448 yardas,  siendo  recorridc
en  4m.y  5  .  Con la  rueda de mano el imon  fué  puesto todc
á  estribor  en 3m  y  en 3m  y  308  tódo  á  babor.  Es  importante
observar  que mientras  con  el  aparato  á  vapor  bastaba  un
hombre  para  gobernar  el buque,  se  necesitan  á veces hasta
25  marineros  para  meter  el timon  25° sobre una  banda. Ma
niobránclole  con la  rueda  de mano  metiendo  todo  á  estri
bor  se recorrió  el circulo en 5m  24,  ,  y  metido á  la otra  ban
da,  en 4m  3G8 ,  siendo  el diámetro  del primor  circulo de  603

yardás.  y el  segundo de 562. El  tiempo  empleado  para  pa
rar  las dos máquinas varió  entre  17 á  2Q, para  ponerla  en
marcha  para  atras  de  9  á  15’ y  para  cambiarla  avante
de  8 á  10’.
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El  Nortiwnipton volvi’  al  Arsenal  con  el  objeto  de  re
parar  todos  los  inconvenientes  que  se  observaron  en  las

pruebas.
El  comandante  Fishor  hizo  una  memoria  proponiendo

el  cambio de los ocho t1Onos  do  12  toneladas.  Estos  ca
ñones  fueron  construidos  en  iJG  y  han  hecho  ya  muchos
disparos.

•    Los experirne)tos  Iran venido á  comprobar  que  la  cor
•  riente  de agua  debida  á  la  accion  de  la  hélice  (*),  pro

auciria  el  desprendimiento  de algunas  planchas  del  forro.
En  vista  de  esto se  ha propuesto  reducir  el  diámetro  del
propulsor,  clej ando de tal  modo más libre  la accion del  agua.

El  iVorthampton,  despues  de  estos  experimentos  fu
inspeccionado  por  el  primer  Lord  del Almirantazgo  W. H.
Smith  y  por  el  intendente  de  marina  Sir  Honston  Ste—
vi  art.

(*)  De la  He,i    nt  ?U(’.

ii
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LÜ3 VAPOREB OCEANICUS EM LA GUERRL MR1T1MA
POR TJONALD CURRIE ESQ. O. 1.  a.

Ei  Journíi2 of thc royas tinited. service instigution,  publi
cado  recientemente,  contiene  un  articulo  interesante  que
estractamos,  y aunque  dedicado á  intereses  locales  britá
nicos,  puede  serlo  á los  de  las. naciones  marítimas,  entre
.laa que la nuestra  figura en primera Unes.  En  la  primera
parte  del escrit9 se  expone  el  aspecto  poco tranquilizador
de  las potencias  continentales,  cuyas  fuerzas  militares  de
las  principales,  constituyen  un  efectivo  de  10  millones  de
hombres,  que si bien  no  amenazan  á  la  Inglaterra  por su
posicion  insular,  no puede decirse otro  tanto  respecto  á  sus
cólonias,  dado el caso posible dedeclararse  guerra  con más
de  una  potencia  marítima,  cuyo poder  naval  aumenta  cada
dia;  despues se encomian los  medios  puestos  en  juego  en
Rusia  para  adquirir  lo que  llaman  la  escuadra  voluntaria
que  se arma  por suscricion  pública  y  constituye  una  ame
naza  peligrosa  para aquel  país, .que es forzoso contrarestar,

 juicio  del autor, armando  en guerra  los  vapores  oceáni
cos,- en el  caso de  declararse  aquella.

Establecido  esto, se  entra  en materia  y  plantea  como
tésis  general  que los vapores mercantes  de  marcha  compe
tente,  puedei  ser sumamente  útiles  en los casos  siguientes:
1.0  Para  correos en tiempo  de  guerra.  2.°  Para  cruceros
.ofensivos.  3.°  Para  cruceros  defensivos.  4.°  Para  avisos
agregados  á escuadras 6 estaciones navales.  5•0  Para.  tras
portes.  Y 6.° Para  cañoneras  6 buques  empleadQs para  al
macénar  repuestos.

En  el caso primero,  el servicio de los correos  es tan  im
portante  en  tiempo de guerra,  como útil  en. el, de  paz... El
telégrafo  proporciona  comunicacion  instan’tánea,  pero  los
.detalles  de la correspondencia  son precisos  en  las  circuus

TOMO  VI.
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cunstancias  anormales, ya sean  para el  Gobierno  6 para  los
particulares;  además,  el  telégrafo  puede  ser  cortado  con
notable  facilidad,  quedando,  por  tanto,  incomunicada  la
metrópoli  con  sus  posesiones  ultramarinas,  de  lo  que
reultarian  males  inconcebibles  con  la  paralizacion  de  la
trasmision  do  órdenes  y  recepcion  de  despachos;  demos

trado,  por  tanto,  que los  corroOs  en  tiempo  de  guerra  son.
una  imperiosa  necesidad,  deben  estar  armados  para  su de.
feusa  y  áun  para  el  ataque  si fuera  menester,  sin  que  por.
esto  queden  desatendidos  los  intereses  comerciales  y  públi
cos  que  pueden  conflarso  d  los  buques  indicados  para  este
objeto  que  son  los  vapores  correos  de  grande  andar,  en..
disposicion.  de hacer  frente  á los  cruceros  del  enemigo  que
tratará  de  destruir  las  comunicaciones  poptales  con las  de
pendencias  coloniales;  por  tanto,  decidase  ó no  emplear  los.
vapores  mercantes  como  cruceros,  el  Gobierno  está  en  el.
caso  de  elegir  los  mejores  vapores  correos  para  armarlos  en
guerra.

En  los  casos segtmdo  y  terero,  los  cruceros  para  ope
rar  eficazmente  en  la defensiva  y  ofensiva  habrán  de  tener  u
ciertas  condiciones, como la de  ser do primera  marcha,  cons—
truceion  sólida con inampaos  adecuados  á  asegurar  la  Ho—  u
tacion  en caso  (le que uno  ó  más  compartimientos  fuesen,
perforados,  tener  las  cubiertas  alta y  principal  debidamente’;u:
reforzadas  para  el  sosten  de  los  cafiines  y protegidas  las
partes  vitales  del buque  por  medio  de carboneras  y ester..
provistos  de  buenas  bombas  contra  incendios,  etc.  El  apar
jo  deberá  tambien  inspeccionarse,  y  con  excesiva  minucio
sidad,  el  consumo  de  combustible  que  en  buques  de  igual.  .

porte  puede  diferir  notablemente,  así  como  tambien  sus
disposiciones  para  montar  artillería  por  la  mayor  6  menor
resistencia  de  sus cubiertas.

En  el  caso  cuarto,  los vapores  de  primera  marcha,  em—
picados  como  avisos,  serian  muy  útiles  para  la  trasmision
de  órdenes  entre  las  autoridades  de  puntos  diversos  6  para  -..

el  servicio  de  descubiertas  en  las  escuadras  qie  podria  
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cerse  £ óoho millas  por  los flancos de ellas, á cuya  distancia
alcanzan  las señales hechas  con la luz  eléctrica.

En  cuanto al caso cuarto,  la  itilidad  de. los buque3 mer
cantes  empleados como trasportes  estú reconocida, y por úl
timos  en el caso sexto se  dice que, si bien  conviene  que los
cruceros  sean buques de 12 millas cuando ménos, no lor  esto
dejan  4e ser  útiles  los  de  10  millas  que  pueden  emplearse
como trasportes  6 como buques surtidos  dorepuostos, y los de
poco  calado y reforzados por  cubiertas  bajas,  como cañone
rasó  tenders  de los buques de guerra;  el empleo de los vapo
res  mercantes  en la guerra  no  puede influir  en la reduccion
de  la marina militar,  que debe aumentarse,  á juicio  del autor,
con  cruceros; despues de reseñar  los  vapores de  las  compa
ias  particulares,  viene  á  demostrar  que  de 12 millas habrá
irnos  80 y  de los existentes  no todos reunen las condiciones
que fueran de desear; pudieran  ciertamente  er  artillados  con
uno• 6 quizás das  cañones y  perjudicar  el comercio del  ene
migo,  con menoscabo del tratad9  de Paris  con referencia  al
corso,  que en  sentir  del autor  pudiera  abolirse  (aunque ior
parte  de Rusia  se crea  una  escuadra  destinada  al  parecer  á
aquel  fin), dedicando los vapores ingleses armados como cru
ceros  ¿  servir  de aixi1iares  do la marina  de guerra  para  pro
teger  las comunicaciones  en las colonias  y  perseguir  á  los
cruceros  del  enemigo.. En  esto concedo la  suprernacia  á  su
país  y esta  en la creencia de que sólo es indispensable la  ms
peocion  facultativa  del Almirantazgo  en la  construccion de
los  bques  para  el logro de los fines apetecidos.

Despues  de explicar  los proyectos primitivos  de la  supe
rioridad,  referentes  al  empleo de los vapores de grande  an
dar  de la marina  mercantil,. expone  los suyos  con tal  obje
to,  que  cree  ser práctico,  y  consisten en  que  el  Gobierno
cija  un número  dado de vapores diligentes  contrataçlos  en
los  términos  siguientes:  pago mensual  ó anual  por  el  tiem
po  de la retencion,  obligacion  por  parto de los armadores de
dotarlos  con individuos  de la  reserva naval,  establecimiento
de  secciones por la del Gobierno  en puntos estratégicos  de
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in        a$tllena de    rna, con r puedo»  tic torpeJ
pertrechos  d             el Gobierno rLspusiera de ini

medios  para  el ttrmaaento  de loa  buques, que  de  no  ¿atar
embargados  se  empleartan’ en  ana fines comerciales  Con
esta  gamzfteion  tendnai  destino  oficiales de marina muy
diflos,  mes  no  babriaimc»n,yemente  en  que  estas  embar
gata  en  Sae  de agregados  & las  dotaciones, cuya  uniUu
rçiortarts  un vigor patriótico Ójte otras naciones  no  podnan
desplogr  Seguidamente  sa trata,  de  la nuportancia  de  for
taftcar  los  puntos  en  que  hubiera  repuestos  de  cozubusti—
ble,  citando  algtmos casos práclacos sobre  la  gravedad que
pfesenta  la  demera  en  hacer carbon  £ tiempo,  flnalmenbe,
se  compaan  iOa  grabados  Á  y  B,  que  so  ven en  la  la-
tuina,  znterca.Jada, que  representan  ¿os  tipos  de  vapore.
Correos buenos, cuyas  cualidades relatis as con iefereneia, ¿ti
asunto  en general  son las siguientes  supongase que los va-
potes  A  y  .8 son do igual  porte y  que el E  es o] buque seme
jante  al  Cnnbna,  el A puede montar  10 cañon..s ra  ados de
64  abre  su cubierta  altq,  que es de hierro forrada  de  teU,
el  .8 tiene  la  suya de pmo de 3” por io que no  puede  sostener
artillena  gruesa  sobre  ella, aunque si dos de poco calibre  en

la  cubierta  pnncipaJ  d  puntal  de la bod%  de los dos  1 
13 es 30’ y 27’ respectivamente,  de manera que  si ambos ca
lan  22’ en su  husa de carga, A. tente.  10”  do obra rauer_
te,  al  paso que  13 sólo tenda  7’  la    ent.ja  cstt  a  la  ‘sL.
con mar  gruesa  En  cuanto al andar  A. aven’i’,  i  fi  e’i
una  tralla  6 dos por  hora,  “rnuimidn  sAo  JO  trriclftda.
mMe, es  manejable  a  la  vela, y  cn  lo u  manga ik   or  ci1i’
el  noveno de su eslora, maranhia  mejor que 8  ty t.  irangi
es  el  decuito de’eqta  Ademas,  la  ,ub,prta  re’o_ ‘mli  de  A
puede  llevar  do  botes  torpedos de segunda  la’e  y  el pri
mer  bote  de vapoi  salva-vidas, de nuevo  modelo,  de  18’  de
eslora  qjze se twa tambiere como bote-torpedo, que la  de  13
no  podria  soportar  sin  efectuar  alteracmone en ella  Esto’m
bote-torpedos  Ne construyen  por  Whmt 1 en  ‘os  -   aud u’
.s la  raaqtuna  1 3  múla,  pa  cada  una  o  ho tn  mWd t  in
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duso  Ja maqíma  yuiateriai  de respeto, s  el carbn  cuyo
repuesto  es da 2 toneladas,  son de  caoba,  ¿le coustaccmt
diagonaly  aveta$   los  de aro  en que sereparan  cot
mayfr  £aciMd  en  caso  de  avenas  chados  al  gua  en
combate  enun  efeaz  uxiliar  de un  crueero,  ttimo,
la  eitbierta pripal  de  es corrid  y
para  cas&s de  CeÍLdIO, no  sucede  asi a  la.
siete  n  dicha tubiera  La  msalacoti  de¼las Ípas  tam-  -

bien  es diferente  en ambos buques,  cx’. 4  Ja  tfza.x’itnz
auxiliar  procedente  de la caldera  et&  por  lalriea
de  5 gua., y  por eousiguxente es utilizable  en  eYcode  que
los  megos dé ls  calderas principales se anegaran,  en  B  no
es  asi, la caldera  del donkey  o bario  est4  en  la  iiara  de
la  maqu1na, y todos los fuegos c  hallan  a  igual invel

Considrese  ahora al buque Á conibaitieido  coii buques        -

de  guerra  del tipo del  Volagc, Jlercury y  ffeclú, el  primero
puede andr  de  14  a  16  millas  a toda  inaquina  llevand.o
‘.olo comoust.ible paia tres chas y  mecho, a1pasoque Á, su—
¿lsndo  a raz-on de 12 millas,  puede llevarlo para 55  chas, a
13  para 48  y a  14 para 40  traspoitar un  bataion  y acomo
dar  municiones  para sus 10  caione,  el  Vokige, que  no  es
acoraado,  monta 18 de estos, y  se puede aprar  su. supe
riondad  si se tie  en etentasti  impotencia  al permanecer  ¼

en  la mar  distante de n  deposito de  rombusfable Pudiera
irtamne  cruzai  a. la  vela  ccn  los  fuegos respaldados,

rmes  tiene  bu  u  aparejo, pero esto supone çonsumo de  com-         ¼

ustible,  cuyo epuesto,  como ya se  ha dicho,  es reducido,
a  tazon  en  combate con  A, la   entaja  estaria por

pal  te de  te,  que podria  qmza navegar  .  la  nusm.  veloci
‘h’d. 1000  millas, consunnendo igual cantidad de carbon que
el  Voktge neceitaria  para crrer  350

En  cuanto si. Mercury  es una corbeta de acero, de b4hçe
gemela.,  y puede navegar  toda  m4tuna  andaai&o IR i
has  unos  tres  ¿lisa  ep. combate con A mambraiiabin  on
bU  doble hehee, pero n&puede montar arfajiería másT gruesa
ín’e  ja. de  4  y tocante  a  sus  condiciones maniobreras tS. la          ¼
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vela,  so duda. i  pociria goberziar,  teniendo  que  arrastrar  sti
doble  propulsor. y el Hacia, por  su gran  eslora,  mucho  cala—
do  y  regular  velocidad, pie  no llega  á  12 millas, no  es bu—
1Ui’  palil  iji’iti   ei  hati,  á iii  ei’w,,jo  voluz.

.l’or  t’iltuiio,  no  iloLwrá pasar  desapercibido,  al  apreciar
las  condiciones de un  vapor  mercante,  para  emplearlo  en
la  guerra,  que  sus partos  vitales  estén protegidas  por medio
de  las carboneras,  que,  colocadas á  las bandas  y  á lo largo
de  las cámaras da máquinas  y  calderas,  han  demostrado  en
la  práctica  servir  de corazas.

El  escrito  termina  con  algunas  consideraciones  de  ca—
rícter  politice,  y  á  su  final se  expone la  posibilidad, en  vis
ta  de la  opi.n ion. ±ivorablo  hácia  la  union  íntima  entre  la
madre  pátria  y  las colonias de establecer  los medios antiei_
paclameute  para  operar  de comun acuerdo  en caso de guer
ra.  ¿No podria  cada colonia de por si contar  con sus propios
buques  defensivos  armados  en  momentos  dados, para  ma-  
iiiobrar  en combinaejon  con  el l)aq1e  6  escuadra nacional?
Mcd itense  (dice) los sucesos pasados,  háganse  los preparati
vos  átiempo  para  la proteccion  de los intereses  locales y c.o
loniales,  que  sólo  pueden  efectuarse  por  la  union  de  las:  3::

fuerzas  nacionales  de las  que  no  constituyen  la  menor  cifra  
la  marina  mercarLte.—R.
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DOCTOR  A.  D.  HIRSCB,

RORUT(!O  DR  L  .ROCCtON  (iIODtI31C  IN!EUNCOZ(AI,

(Traducido  do  E’ Afriqne  cptord  e  cviiióo,  do IÑbroro do 1880.)

Pocos  elementos ha  suministrado  hasta  ahora  el  conti
xeute  africano  para  conocer la  figura y dimensiones  de  la
tierra;pues  los  trabajos  geodésicos y topográficos  de  los
ingleses  en  el cabd y  de  los  franceses  en  Argelia  apenas
han  encentado  el  coloso africano  en sus  dos  puntos  extre
mos.  En  nuestros  dias,  así respecto de  la  geodesia como en
lo  relativo  á los demás ramos  de  las  ciencias  geográficas,
el  Africa  desatendida  reclama  la  atencion del  mundo  cien
tífico  y  literario;  y  en este  sentido se ha puesto mano á una
:grande  empresa, debida  á  la iniciativa  del  general  Ibañez,
.presidente  de la  Asociacion  Geodósica internacional.  Tal
-es  la de enlazar  el continente  africano  con  Europa,  tanto
por  la  trigonometría  como por la  astronomía;  de modo, que
•!a  magnffica red geoclósica de  primer  órden  ejecutada  en
Argelia  por  el Estado  Mayor francés, bajo  la  direccion  de
nuestro  sábio colega  el  teniente  coronel  Perrier,  formará
parte  en lo sucesivo  de la  inmensa  red  de  estaciones  geo
désicas  y  astronómicas que  hoy  cubren  toda  Europa.  Así
se  ha  realizado la posibilidad  de medir  el  grande  arco  de
eridiano  que so extiende  desde las  islas  Shetland  hasta
los  confines del  Sahara.

Debemos  esperar que  llegue, no el  dia,  pero  si  el  siglo

()   AtaZ  tic la  Conot?-vccjort y  le la  iadustria,  núm. 4,  tomo y,  Enero
1880.
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I   la  civilizacion  haya  conquistado  el  Africa  hasta  tal’

‘IflUlt  I1Il) sil  v,isla  snpt’Íieii  cuwl1o  0011  obHorvatorio  y
‘5tALtt)lki5  guoiksicas  OIL igwd  iiiunoro  que  en  los  demás.  O

continentes,  haciendo  posible  enlazar,  á  través  de  su   :‘

niensa  distancia,  la  triangulacion  de  Argelia  con  la  del
Cabo.  Esperándolo  así,  conviene  ahora  que  demos’  cuenta
detenida  de  la  primera  y  gi’aiide  operacion  por  la  cual  la,’’   ‘

¿iiodesi  cuiopoa  o  It  tucvionado  cl  continente  negro,
procurando  exponer,  sin  entrar  en  pormenores  demasiadG’
especiales  y  técnicos,  la  importancia,  la  historia  y  los  re-•
sultados  do  esta  brillanti  empresa,  para  lo  cual  tenemoa.  ‘‘‘

datos  que  relaciones  amistosas  nos  han  permitido  tomar  en  ‘

las  fluentes  originales.
Anlcccdc’ntes.—Desdo  1858,  cuando  se  midió  la  gran’  T»

‘base  central  do  1Iadridejos  para  la  triangulacion  de  Espa—. ‘‘‘

fía,  ya  pensaron  en  la  union  de  Argelia  con  Europa,  tra— ,

‘¿ando  grandes  triángulos  por  encima  del  Mediterráneo,,  ‘‘‘‘

tanto  el  Sr.  Ibañez,  hoy  director  general  del  Instituto  Geo-   

gráfico  y  Estadístico  de  Espaia,  como  el  Sr.  Laussedat,  °‘  ‘‘

corceuci  de  ingenieros  francés,  enviado  por  ci ministerio  de’  “.“

la  Guerra  del  imperio  para  presenciar  la  medida  da  dicha.:
base  do  Iadridqjos.  Los  dos  sábios  geodestas  convinieron’  ‘

en  preparar,  cada  cual  en  su  país,  la  opinion  pública  y  la  
del  gobierno  para  la  grande  empresa  que  consideraban,.  ‘:°  “

aunque  difícil,  posible;  pues  estaba  del  todo  averiguadd’   
que  de  las  altas  cimas  de  la  costa  meridional  de  España  se  ‘  “  

veia  en  cijas  claros  el  perfil  de  la  costa  argelina.  Es  verdad  ‘‘,

que  esto  sucede  raras  veces,  pero  con  perseverancia  y  esco
giendo  las  estaciones  favorables,  se  podia’  abrigar  la  espe—’ ““-

ranza  de  unir  los  dos  continentes,  empleando  como  setal’   

geodésica  el heliotropo  de  Gauss  con grandes  espejos;  y  so-   ‘

lamente  era  de  prever  que  serian  necesarios  muchos  años’’’
para  hacer  observaciones  completas  en  los  cuatro  puntos”  ‘“
de  estaion  que  habrian  da  establecerse  para  operacion  tan’  
grande.                                ‘‘

Algun  tiempo  despues,  el Sr.  Levret,  coronel  de  EstadG
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Mayor  y jefe  de trabajos  geodósicos  en  el  depósito  de  la
guerra  ile Fr  n&ii,  hizo  un  viaje  d Esjntña  y ffl  O(Uj  LI.tflt—

bien  en el proyecto monciónado, que  habria  d  sor  ajeen..  1•

tado  por geodestas  españoles y franceses  unidos.
Finalmente,  en 1868,  al  practicar  el  teniente  coronel,

Perrier  observaciones geodésicas en  territorio  argelino,  ha
biaseñalado,  por  vía de reconocimiento,  algunos  picos  de
las  montañas  çle Andalucía,  entre  otros  el  imponente  de
Muihacen,  el más elevado de toda  la  península.

Faltaba,  sin  embargo,  un  reconocimiento  combinado,
hecho  á la  vez  en los  dos continentes  y  con señales  helio-
trópicas,  con el cual se adquiriese  la seguridad  completa de
la  visjbilidad  recíproca  entre  dos puntos  argelinos  y  otros•
doe  españoles, sin dejar  temor  alguno  de  haberse  dirigido
deadelos  dos vértices de un  continente  á das  distintos  del
opuesto,  tomándolos por error  como uno solo.  Esto  tuvo lu
garen  1878, cuando el  general  Ibañez  envió  1:JOr la parte
de  España  al  coronel Monet al  pico de  Mulhaceu  en  Sierra            1

•  Nevada  y á  Tetica en la  provincia  de .A.hneria; y  el tenien
te  coronel Perrier  envió por  la  parte  de Argelia  ti los  capi
tanes  Derrien  y ICoszutski á los vértices  geodésicos  M’Sa
biha  y Filhausen,  el primero  cerca  de  Oran  y  el  segundo
casien  la frontera  de Marruecos. Este  reconocimiento,  muy
penoso  especialmente en España,  pues duró más  de dos me.
sea  sin  haberse provisto  de más  abrigo que  las  tiendas  de-
campaña  ordinarias,  demostró  definitivamente  la  posibii
da4  de unir  la  red  geodésica española con  la  argelina  y  de
surinistrar  así  ti  la  ciencia  el mayor  arco  medido  de meri
diano  terrestre,  extendido  desde  las  islas  Shetland  hasta
los  limites  septentrionales  del Sahara.  En  efecto,  los  tres.
óficiales  distinguieron,  si  bien  por  bastante  poco  tiempo,
las  luces heliotrópicas  del continente  opuesto,  y  hasta  con
siguieron  medir  con  un  minuto  de aproximacion  los tingu
los  forma4os  en  cada estacion  por dos  lados y  una  diago
nal  dei- cuadrilátero.

]espnes  de  esto, el  general  Ibaftez  informó al Gobierno-
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acerca  ile  la  posibilidad  ile  realizar  la  oporacion
proyectada,  y  l  decidió  á  dirigirse  al  Gobierno  francés

para  invitarle  á emprender  en comun este gran  trabajo  geo
Jésico,  debiendo observar  en  España  los oficiales españoles
y  los franceses  en  Argelia,  con lo  cual  se  repartian  con
igualdad  entro las dos  naciones los  trabajos,  los gastos,  las

irivaciones,  y  en  su  caso la  gloria  del resultado.  El  6  de
1?obrero se comunicó  al  Gobierno  francés,  por  conducto del
embajador  do Espaíia  en  Paris,  una  nota  diplomática,  á  la  
cual  contestó en  17  do  Marzo siguiente,  que  apreciaba  del
mismo  modo  que  el  Gobierno del Rey  de  España  la  grañ
importancia  científica  dei proyecto,  y  que  daba  órden  de
incluir  la  opcraeion,  cii lo  que  tocaba  á la  República  fran— 
cesa,  en  el  programa  de  los  trabajos  geodésicos  del  año
1879;  y  designó al  teniente  coronel Perrier,  individuo  dél
/iurcaa  dos longitudes, para  convenir  eoii el general  Ibañez,
individuo  do la  Academia  do  Ciencias  de Madrid,  los  pre
iarativos  necesarios  en  personal,  instrumentos,  máquinas  Lf

y  material  de  toda  especie.
El  convenio concertado  entre  los Sres. Ibañez  y Perrier

tab1ecia  que los  oficiales  de cada  nacion  observarian  en
u  territorio  respectivo,  y  que  todo  se  haría  simu1tánea  u
mente  en  las  cuatro  estaciones,  con  objeto  de  reducir  
tiempo  necesario  para  todas  al que  exigiria  una  sola. Con
certóse  igualmente  que  en  las  cuatro  habria  de  dia y.de
noche  señales  luminosas,  ompleando  heliotropos  por  el  dia
y  por  la  noche  la  luz  eléctrica  producida  por  motores  de
vapor  y  máquinas  electro-magnéticas  de Gramme. Los ins
trumentos,  máquinas  y  aparatos  habian  de ser  idénticos en
las  cuatro  estaciónes.

Para  aprovechar  la presencia  de  los  observadores  y  la
iiistalacion  del material  en  ambas costas,  española  y  afri-,  ¿
eana,  se  acordó  que se trataria  de  determinar  tambien  la  í
liferencia  de loiigitudes  entre  Tetica  en  España  y  M’Sa
Uha  en Argelia,  por medio  de  la  observacion  de  ocultacio-  ‘:

oes  ritmicas  de  señales  luminosas  eléctricas;  y  además  que
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en  las ¿los estaciones dichas so hallarla  la  latitud  y  se
iliria  un  azimut.

Ejecucion.—E1 personal  fué  nombrado  en  el  mes  de
Abril  de. 1879. El  general Ihaftez  confió las  observaciones
geodésicas  de España  al  coronel de  ingenieros  Barraquer,
jefe  -de la operacion,  al  comandante  de  Estado  Mayor  Lo.
-pez,  al  capitan  de ingenieros  Borrés  y  á  los  tenientes  de
artillería  Cebrian  y  Piñal,  con  los  auxiliares  neeesarios
.ma4uinistas  y  destacamentos  de tropa.

El  Sr.  Merino,  primer  astrónomo  ¿lel  Observatorio  de
Madiid,  y  que al mismo tiempo  desempeña  el  cargo  de as
.trónomo  en el Instituto  Geográfico y Estadístico,  fué  nom
brado  jefe  de la operacion en lo relativo  á  las  observacio
nes  astronómicas,  acompañándole  el  ingeniero  de  minas
.Sr.  Estéban,  perteneciente,  como todos  los  nombrados,  al
mismo  Instituto  y  más especialmente encargado  de  la de
terminacion  de la latitud  enTetica.  Esta  Comision astro
nómica  tenia  igualmente  sus  auxiliares,  y  habia  que  utili
zar  el maquinista  y  el destacamento  instalados  en  Tetica
para  las operaciones  geodésicas, en vista  de que el trabajo
astronómico  no debia  empezar  hasta  que  los  oficiales  itu
biaran  conclui4o las observaciones  relativas  al  gran  cua
&ilátero  - de  enlace.

Por-  parte  de Francia,  el  teniente  coronel Perrier  tenía
-á  sus órdenes á los capitanes  de Estado  Mayor Bassot,  Def
forges  y  Derrien  y  al  capitan  de  ingenieros  Sever,  con
auxiliares,  maquinistas  y destacamentos  de  tropa.

Vamos  ahora á  explicar,  en  el órden  cronológico  de SU

ejecucion,  estas dos operaciones distintas:  la  union  geodé
sica  pormedio  del  gran  cuadrilátero  trazado  por  encima
-del mar  Mediterráneo,  y la  determinacion. de las  coordena.
das  geográficas correspondientes  á los  dos  vértices  Tetica
y  M’Sabiha.

Cada  estacion  debia  estar  provista  de  los  objetos  si-
-  guientes:  1.0, una  locomóvil de  vapor de tres  caballos, cons

truida  por los  Sres.  Weyler  y Richmond  en París;  2.°, má
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iUL  eke  I’o-]uaguóLitas  ttui  sistenia  de  Grarnme,  cons’—
truiclas  unas  por  Ereguet  y otras  por  Lemonier  en  París;:  :‘.  

ZL,  grandes  reflectores  de Orn ,50 do  diámetro  del  sistema  ‘“

ilel  Len iw,Le   ire  wi  Le i iigen iems  finucós  Mangin,  desti.
n  tdo4 a )dIeJlLi  la ini  sohu  cwuo  la  clectrica,  4 0,  aparatos
unís  portátiles  del nismo  coronel Mangin con lentes  plano..  ‘,

t,onv’xa  de O’ ,20 do djtmetro  que sirvieran  para  reflejar
así  la  luz  solar  corno la elóctrica  6  la  de  una  lámpara  de”

petróleo;  5.°, reguladores  do Serrin  para  la  luz  eléctrica; y’,J.’
j)  un  gran  circulo  azirnutal  i eiterador  con  cuatro  micros—

copios  nicroinétricos y un  inicrometro  en  el  ocular,  cons-
Iruido  poi  los  heirnano’  Biunnei  en Paiis  1

Los  señores Ibañez  y  Perrier  discutieron  por correspon
den  cia los principales  pormenores de las máquinas y apara
tos  que  se habim  de adquirir,  y una  vez  puestos  de acuer—
do,  el  Sr.  Perrior  hizo  en  Paris  los encrgos  necesarios.

En  Mayo el general Ibañez  se  trasladó  á  Paris,  acom
pañandole  el coionel Bariaquei,  el  astronomo  Mermo,  el
comandante  Lopez y el ingeniero  Estéban  con  objeto  de’
fijar  los menores  puntos  fiel programa,  hacer los experimen-  ‘,  ‘

1  is ne.sa11o  & on  1  ian  pItnas,  apai atos  é  instiumento
mandados  construir,  y  recibirlos.  Habiendo  dado  todos los
experimentos  resultado satisfactorio,  se expidió  el matçriai
lara  Madrid d0 donde fuó enviado en  fin  de Julio  d. las  es—  I

taciones  de Muihacen  y Tetica.  llácia  el  mismo  tiemp6el  
teniente  coronel Perrier  expidió por su parte  todo el  mate-’  ,

rial  de observacion á Argelia.
Las  dificultades  para  subir  á la  Sierra  Nevada  los  is.

trumentos,  las rmquinas  y los aparatos  fueron enormes. Dos  ‘•  

meses  antes  que el material  saliera  de Paris  habia  rnarcha
do  el t;ipitn  Boires  a la  localidad  con  objeto  de construir’
en  las dos estaciones casillas sólidas  y cómodas para  alber—’  ‘

gar  convenientemente  el  numeroso personal  y  material,  y  ,

preparar  los medios  de subir  instrumentos  tan  delicados y  ‘

máquinas  tan  pesadas  á altitudes  de 2 O8Oy 3 481. metros,  i’:’
tota  esta  última  del  Mtdhaeon, la  más  elevada  montaña  de
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la  penlxisula ibérica, desprovista,  al igual  de Tetica,  de toda
especie  de  caminos y  hasta  de  senderos.  Este  oficial,  des—
pues  ile  minuciOsOs roconoeiuiiento;  consiguió  truZtIL  y
abrir  caminos de montaña,  por los cuales fué  posible  hacer
4as  subidas,  aunque  todavía  con graves  dificultades; y tam
bien  dirigió  la  construccion en los dos picos  de  excelentes
.easillas  de fábrica  para  alojar  á todos  los oficiales, la tropa,
los  guias y las muchas acémilas indispensables  para  el ser
vioio.  Diez  y ocho  días  de  marcha  fueron  menester  para  i
súbir’  desde la  ciudad  de Granada  al  Muihacen, acampando
cáda  día’ en el sitio  mismo  donde, la  noche  cogia  al  largo
.convoy  de carretas  de bueyes.

Sin  embargo,  antes  de acabarse  Agosto,  todo  quedaba
iista1ado  en las cuatro  estaciones del gran cuadrilátero,  con
‘los observadores  en sus puestos. Los instrrnneiitos  de mcdi—
cion  y’ los  aparatos  destinados  ti  refleja  la  luz estaban
montados  en sólidos  pilares  de  sillería:  las  máquinas  de
vapór  y  las electr-omagnéticas  marchaban  con regularidad;
y  todo estaba dispuesto  para  el momento en que  aclarando
el  tiempo’ lo bastante,  so pudiera  ensayar  la  corresponden
ia  de un  continente  con  otro.

El  general  Ibañez  se  presentó  en  el elevado .pico  de
Mthaóen,  donde  llegó  el 1.° de Setiembre, para  asegurarse
de  la’ ‘buena instalacion  de todo el  material  é inaugurar  las
‘óbservaciones  geodésicas,  en  las  cuales  deseaba  toiiiar al
guna  parte  personalmente,  si el  tiempo se  lo permitia.  No

‘sucedió  así  desgraciadamente,  porque  tempestades  horroro
sas  limitaban  la  visibilidad  ti  irnos ‘pócos kilómetros,  el.
viento  “tenia terrible  impetuosidad  y  la temperatuia  bajaba
‘po  la  noche  hasta—lO°.  Llamaba  ti Ginebra  al general  su
cáró  de’presidente  de la  As’ociacion Geodésica InternaciQ
nal,  ‘convócada rara  el 16 de Setiembre,  y  por  tanto  hubo
.d  bajar  sin  la satisfaccion  de haber  dirigido  una  visual,  ni
de  habr  siquiera  distinguido  ninguna  señal luminosa de la
CÓta  argelina;  pero  adquirió  la  séguridad  completa de  la
perfecta  instalacion  de todos los aparatos,  que  habiau  fuit
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cionado  á  su  vista  con  buen  áxito,  aunque  sin  más  resulta—
do  que iluminar  con  la  luz  eláctrica  los  espesos  nubarrones

iue  coU.,t  itomcutb  itvoLvi1ui  1 crutulo  ]C0  011 pie  la  cs—
tacien  so  ludiaba  asentada.

El  9 de  Setiembre,  apenas  habia  abandonado  el  general  
á  Simia-Nevada,  empezaron  las  observaciones  casi  al  mis
mo  tiempo  en  ambos  lados,  y  al  flu  del  mes  la  operacion

babia  terminado.  La  estacion  que  primero  acabó  las  obser
vaciones  fué  la  más  elevada,  la  española  de  Mulhacen;  y  su.
guarnicion  cientifica,  compuesta  de  los  Sres.  Barraquer
]Jorris  y  Cebrian,  tuvo  que  ludiar  con  todas  las  contrarie
dades  le  los  eluiunentos; vientos  terribles,  nievo  abundantf—
sima  y  hasta  cit  el  rayo  que  un  ilia  rompió  una  máquina.
de  (Iramino,  al lado  do  los  observadores,  de  los  auxiliares  y
¿le los maquinistas,  sin que  nadie  sufriera  daño  por  fortuna.

Durante  toda  esta  campaña  no  se  ha  visto  ni  una  sola

vez  la  luz  solar  reflejada  de  uno  á  otro  continente;  y  si  los
Sres.  Ibaez  y  Perrier  se  hubiesen  limitado  á  preparar  so
lamente  señales  luminOsas  do  dia,  como  para  el  reconoci-
miento,  toda  la operacion  se  hubiera  malogrado,  resultando
inúLile  los  grandes  sacrificios  hechos  con  este  objeto.  Afor
tunadamente  los  dos  directores  habian  tenido  la  prudente

prevision,  tan  Lien.  justificada  por  los  sucesos,  de  proveer
las  estaciones  con  señales  diurnas  y  nocturnas,  sin  faltar
ánimo  para  hacer  subir  máquinas  de vapor  sobre  picps  muy
poco  imainos que  inaccesibles.  Los  habitantes  de  la  Sierra—

Nevada,  los guias  ancianos  más  hechos  á las  ascensiones  del
pico  de  Mulliacen  croian  totalmente  imposible  cjue llegasen
carretas  á  la  cima,  y  aun  hoy  lo  ponen  en  duda  los que  no
han  alcanzado  á  verlo.

Las  numerosas  observaciones  de  todos  los  ángulos  for
mafias  por  los  lados  y  las  diagonales  del  gran  cuadril  átero
hechas  por  el  sistema  de  reiteracion,  han  dado  los  resulta
dos  que  siguen,  segnu  un  cálculo  provisional  ejecutado  en
el  Instituto  Geográfico  do  Madrid,  y  tomando  por  base  el
lado  .][ui/uicen— Ttflica.



ENLACE  GODS[CO  Y  ASTEONÚM1CO.

Estaciones.          Latitud.       Longitud.                    AIULi&d.

Filhausea.  .  aí°  591.hiKP’  40  j’35”               •1 
M’Subiha. ..    350  31’  39”  30  10’  11”  51 ‘.j,  do P.uís.  .

Tetica..        370 5’  tJ”  1° ‘  ‘2”  lE  d  Md  •d   OHOlu
Mulhaceu.  370  3  f’2”  00  ‘2’234f5  .  13  d  ri  3  /rL’

Diferencia de longitud entre  Par(s y Madrid, 60  1’  31”,’2.

Exceso  esferoidal,     Suma de errores.        Superficie eslro1dut

Triángulo.  .  .  Filhauen.  •  .  TeticaMuihacen.
54”,lG       —f.0”,iS           1 066.180 hect.

Triángulo.  .  .  M’Sabilia.  .  .  Muihacen.  .‘.  Fithausen.
70”,73       —0”,54           1 3t}’2 340 hecto.

Triángulo.  .  .  M’Sabiha.  .  .  TeticaMuiluicen.43”.SO       +1”,84            856 240 heW.

•    Triángulo.  .  .  Filhausen.  .  .  M’Subiha.  .  .  Tetica.

60”,07       +1”,l’2           1 182 400 héct

LONGITUD  DE  LOS  LADOS  EN  eIETROS.

Tetiá-Mulhacen.  .  .  82 8’28m  M’Sabiha-Filhausoa. .  105  177k”
Filhansen.Mulhacen.  ‘269 927°  M’Sabiha-Mulhacen.. 269  84Hz”
Filhausen-Tetica.  .  .  257  ‘13    M’Sabiha-Tetica.. .  .  5  714

•       La segunda  parte  de  la  gran  operacion  científica  que
nos  oóupa,  es  decir,  las  observaciones  astronómicas  proyec
tadas,  exigia,  en  .10 relativo  á  la  diferencia  de  longitudes.

la  deterruinacion  de  la  ecuacion  personal  entre  los  señores
Perrier  y  Merino,  la  cual  habia  de  componerse  do  dos  par

tes;  una  perteneciente  d. las  observaciones  de  pasos  de  es
trellas,  y  otra  ¿  las  observaciones  de  ocultacion  do  las  se

rtales  luminosas.  Se  convino  en  que  esta  deterniinacion  se
•   . haría  antes  y  despues  de  la  union  de  los  continentes;  lo

primero  tuvo  lugar  cuando  estuvo  en  Paris  el  Sr.  Merino
en  el  mes  de  Mayo,  y  para  lo  segundo  debe  ir  á  Madrid
dentro  de  poco  el  Sr.  Perrier.

Los  instrumentos,  empleados  en  la  estacion  astronómica
4e  Tetica  fueron:  1.0,  un  péndulo eléctrico  do Hipp  de  Neuf

•    ‘chatel,  puesto  en  marcha  por  cuatro  elementos  de  Meidin—
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ger,  cuya  instalacion,  sumamente  delioada, fué dirigida  con
gran  habilidad  por  el Sr.  Meriño; 2.°, un  circulo meridiano
de  los  hermanos  Brunner  que  presté  el  Ministerio  de  la
(uci’ra  do  Francia,  por  no  estar  aún  concluidos  los  tres
círculos  meridianos  portátiles  que el Instituto  espaftol tiene
encargados  hace  tiempo  á los mismos constructores;  3.°, re
flectores  con  mi  pequeño electro-iman,  aplicado  por  fuera

..á la  caja  del aparato,  poi  el  cual  circulaba  una  corriente
eléctrica  interrumpida  cada  segundo por  el  mecanismo de
un   péndulo,  que  al  trasmitir  movimiento  rítmico

un  obturador,  permitia  é  impedia’  alternativamente  el
‘paso  do  la  luz  eléctrica; 4.°, un  cronógrafo  construido  por
Broguet;  5.°, un  teodolito  astronómico  de  Repsold;  6.°, el.
cronómetro  núm.  2443 de Dent;  7.°, un  barómetro  de For

tin;  y  8.0,  termómetros  de  Fastré.
La  estacion  astronómica  francesa  de  M’Sabiha  tenia

instrumentos  análogos  á  los  que  acabamos  de  mencionar,
excepto  el  péndulo,  cuyo  movimiento  no  estaba  regido  por
la  electricidad.  Hasta  el  18  de  Octubre  no  estuvieron  mon
tados  los  instrumentos  y  todo  el material,  y  cuatro  dias  des-
pues,  en la  noche  dci  22, en  condiciones  atniostóricas  
favorables,  tuvo  lugar  el  primer  cambio  de  las  sofiales con
venidas  de  antemano.  Los  cronógrafos  registraron  gran
número  de  señales  luminosas  trasmitidas,  entre  ambas  esta.
ciones,  y  la  misma  noche  se  observaron  45  estrellas  para  la
determiiiacion  del  estado  del  péndulo.  En  la  noche  del  23,
.elcie1o  y  e  horizonte  estaban  claros  hácia  el  Sm’ hasta  los
confines  del  mar,  pero  la  luz  eléctrica  de  M’Sabiha  no  se
podía  distinguir  ni  aún  con  el  auxilio  de  un  gran  aifteojo,
circunstancia  que  entorpecia  con  frecuencia  la  marcha  de
los  trabajos.

En  la  noche  del  2G se intentó  un  ensayo  de  observacion,
pero  el  tiempo  borrascoso,  ya  anunciado  por  una  gran  de
presion  barométrica,  continuó  hasta  el  30  del  mismo  mes,
en  cuya  noche  se  tuvo  otra  vez  cielo  estrellado  y  horizonte
claro.  La  luz  de  Africa  lucia  con  constancia,  y las observa.
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ciones  se hicieron  en condiciones  favorables;  10r0  dtsgra_
•  iadamente  las nieblas  y  el mal  tiempo  vinieron  pronto  
interrumpir,  de nuevo las operaciones en los siguientes  dias,
y  fueron menester  grandes  precauciones  para  que  no  reci
bieran  daño por  ello los  instrumentos.  Sin  ¿mbargo,  des-

•  pues  de haber aprovechado todavía  lii noche  del  4  do  No
viembre,  y  luego las del  10 y  11 dci miino  mas,  se  pudie
ron  considerar  como terminadas  las  operaciones  referentes
.á  la determinacion  de la  diferencia  de longitudes.

La  latitud  de Tetica  fiié determinada  por  el  Sr.  Esté
ban,  por medio de  la  observacion  ¿le  distancias  zenitales

circunmeridianas  de  diez  estrellas,  culminantes  entre  18
y  40  grados del zenit,  y escogidas por  mitad  al  Norte  y  al
Sur.  El  azimut  determinado  fué  el  del  lado  geodésico  Te
tica-Gigante de 66 kilómétros;  el número  de medidas  obte
nidas  para  este  azimut  pasa  de  130  y  las  observaciones
fueron  hechas tambien  por  el  mismo  ingeniero  de  minas

.1 Estéban.
Así  es como el general  Ibañez,  dospues  de  21  años de

gestioues  particulares  y  oficiales, ha  visto  coronado  con  el
éxito  más  completo un  proyecto  que  hará  época en los ana.
les  de la  Geodesia. Para  la  ejecucion de semejante  empresa,

•  ha  sido necesaria  la  colaboracion  do  doctos  geodestas  del
•  ejército  francés, principalmente  del  teniente  coronel  Por—

rier,  con los hábiles geodestas  del ejército  español dirigidos
por  el  coronel Barraquer,  así como  con  el  concurso  eficaz

-  del  astrónomo Sr.  Merino. A la  habilidad  y  perseverancia
-  de  todos  éstos señores  se debe  principalmente  el  éxito  de
esta  grande  empresa, que  permite  extender  por  el  conti

•  nente  africano  el vasto estudio  de la figura  de  la Tierra,  or
•  ganizado  por la Asociacion Geodésica Internacional,  cuyas

tareas  había  creido en un  principio,  hace  20  años,  su  Lun
dadór  el general  Baeyer,  que  habian  de liznitarse á  la  me

.-dida  de grados en la  Europa  Central.
Neufchatel,  Diciembre de 1879.

T’MO  VI..                              54
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ALGUNAS  NOTICIAS  ASTRONÓMICAS.

Origen  ilel  sistema  suhtr.—ModCrU0  estudios  del planeta  Marte—Tiempo  us
emplea  •J LtpiLCr  en  su rot,ieion.—CoifletuS y nebulosas.

Li  estudio  de la  astronomía  hubo  de  sor  la  consecuen
cia  natural  y ltgka  de una  de las  primeras  preocupaciones
del  hombre, cuya  imaginacion  debió herir  vivamente,  aun.
en  su  estudio primitivo,  la  contemplacion  del  fir1name.tor.
y  de los hechos que  la  vista  le revelaba  necesariamente  pa
sana  á discurrir  las causas ue  originaban  fenómenos  ue
de  continuO se  sucediaii:  cada  genoracion  recorreria  m&
ó  inénos  estraviada  el vago camino  de las hipótesis  y  múl
tiud  do concepciones habrán  quedad-o en. la  oscuridad- de ló
desconocido,  antes  de llegar  á  la  ¿poca  que  iluininó  el  g
ido  de Hiparco  y  el  de Ptolomeo,  cuyos trabajos  y  teorias
han  venido  d demostrar  lo difícil que  es, aun  á  los ms  vi-.
gorosos  talentos,  arrancar  la  verdad  del fondo  de lo  igno—.
rado.

Los  conocimientos  y  el  penetrante  gónio  de esos  sóbios:
de  la  antigüedad  no bastaron  sin  embargo  para  concebir l.
real  del sistema universal,  vagaron  alredor  de  la  verdad  y
la  vieron,  puede decirse  asi, pero de un  modo invertido,  así
es  ciae el sistema de Ptolomeo,  á pesar  de su grande  y  fun— -

dameutal  error,  admira  por  las  ingeniosas  áoucepciones  que
explicaban  las  contradicciones  y  negaciones  que  de  ¿1 re
sultaban.  Machos  años  transcurnieroli  hasta  que  la  verdad
pudiera  iluminar  la  inteligencia  humana,  y  el  sistema  de
Copérnico  es,  sin alguna  duda,  una  de  las manifestaci9nes
más  grandiosa  de  auehlas,  sólo  superada  por  el altfsim:o gé.
lijo  de Newton,  que  arrancó  á  la  inmensidad  del univero  las
leyes  inmutables  por  las  que  se rige  la infinita  combinacion
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dé  los mundos; pero como todo lo que á  lo humano  se refie
‘re,  tropieza luego,  y  cuando se cree haber  avanzado  de  una
manera  sorprendente,  con. obstáculos y  dificultades  que  ha
cen  de nuevo  penoso el camino del progreso;  por  esto,  des-
pues  que Copérnico, Kepiero y  Newton  nos dieron una  ex
plicacion  que  satisface  diapliamonte  la  razon,  respecto  al
sistema  solar,  y  de las leyes  generales  por las  qu  so  rigen
los  movimientos de los cuerpos celestes,  la  astronouiia.  no
satisfecha  con  el conocimiento de la síntesis,  al querer estu
diar  y conocer los que pueden  llamarse  detalles  de  esa  ex
tensa  ciencia,  ha  encontrado  el camino de  sus  nuevas  in
vestigaciones  lleno  de dificultades  tantas,  que  á  pesar  de
los  conocimientos sorprendentes  de la  actual  generacion  y

de  los recursos y medios de observacion  superiores  en  mu
cho  á  aquellos  con que  contaban  las precedentes,  los  ada
lantos  del din son lentos y  más ami  que  lentos,  tan  imper
fectos,  que  sirven más para  complacer  nuestÑ  imaginacion
que  para  satisfacer  la  razon; en cambio sostiene  la  esperan
za  y  la  fé del  hombro para  que  avance  lentamente  por  el
camino  que  conduce  al  conocimiento do  la  verdad  hasta
donde  lo sea ciado llegar.

Aunque  el rigoroso estudio científico sólo está reservado
para  las  superiores inteligencias,  las consecuencias  deduci
Ias  de aquel puden  llegar  al a1caiic  do los que, poseyendo
conocimientos  generales,  siguen  con interés  los  modernos
 adlantos.  De estos, los de la  astronomía  ocupan preferente

lugar,  y  así se  explica la  grande  aceptacion  que  tienen  las
obras  que con  estilo  ameno y  despojadas  de  todo  cálculo,
qu  tan  árida  hace la  ciencia, procuran  vulgarizar  los  cono
cimientos  astronómicos.  Desde  la  astronomía  popular  de
Cassini  hasta  las  obras  modernas  do Petit,  G-uillernin y
sobre  todo  las  del fecundo autor  francés  Flanmarion,  jue

•  originales  ó traducidas  recorren  el  mundo  de un  extremo  á
 otro, nos demuestra y  confirma ese vivo  interés  que  inspira
el  conocimiento de la  constitucion  del ‘universo y  las leyes
que  lo rigen.  Mas hoy, ni para  esta  ni para  las  demás  cien-
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ias  tli  t1jscr’tucií)1I  1 ‘usíb  1 1 ¡loo,  (1hlC pronto,  rápiilLtflLOnO,

ci la zaga  del  incesante  incremento  que aquellas obtie—
-Ron,   Por  esto  son  i.mprosCiUdibl3S las publicaciones  perió
dicas,  ci las que tenemOs que  recurrir  para  seguir  ese rápido
nioviluiento  intelectual.  La  lectura  de aquellas  que llegan   :1.

la  redaccion de la ItevisTA,  dci origen ci este  articulo, publi
áudolo  en la  creencia  de que  si ci todos  en general  atrae  el
conocimiento  de lo nuevo que  aparece respecto  ci la  ciencia
astronómica,  más  especialmente  ha  de  interesar  ci los que
algo  la han  estudiado  y  de  ella  aprovechan  las  aplicacio
nes,  que  tan  miecesarias son  ci los  que  profesan  la  vida  de  -

mar.

Origen  del sistema sokc.—M. Paye  la  leido en la  Acade
mia  de ciencias  de Francia,  y  en  la  sesion del 2  de Marzo  
idtimo,  una memoria  con  el  titulo  que  antecede.  En  ella
trata  el  autor  de oxpliea-i la formacion  de  nuestro  sistema
de  una manera diametralmente  opuesta  ci la que resulta de la
hipótesis  ¿le Laplace.  Por  esta,  la formacion de los planetas
y  satólites  ha  sido el efecto de desprendimientos  en una  pri
mitiva  y  grau masa  central;  M.  Paye,  por  el contrario, cree
que  el mundo  solar  está  formado lor  la  descompOsioiOfl do
una  gran  nebulosa,  cuyos pedazos parciales  se  han  ido  con—  -ci
centrando  de su superficie  ¿  zona  exterior,  al  centro  para
cojistituir  el sol,  asi  como  cia otra  parte  de la  misma  nebu
losa,  que  formó  primero  un  anillo,  so  desprendieron  los
otros  cuerpos do nuestro  sistema,  constituyendo  los  plane-
tas  y  satólites.  Sin autoridad  para  analizar  la  opiniOn  del
astrónomo  moderno,  por  más  que  nos  atrae  y  habla  con
más  fuerza  ci la  razon que la  teoria  antigua,  nos  limitamos.
ci  dar la  traduccion  integra  de  la  expresada  memoria  con.
solo  la  supresiou del ligero  cálculo  que contiene:

«La  hipótesis  de Laplace está  basada  en  la  preist-  vr

cia  de un  globo que  poseia  toda  la  masa  del  sistema.. So1aí
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y  toda  su energía  mecánica  bajo  la  forma  do  movimiento
de  rotacion.  Por  la  accion de un  intenso  calor, de origen no
definido,  la  atmósfera  de -este  ,  quo  él  lo  asignaba
6  suponia  tainbien,  debió  dilatarse  hasta  los  limites  del
mundo  solar actual;  despues  enfriándose,  abandonar  dise
minados  en el ecuador  primitivo  pedazos do ella,  con  cuya
materia  se constituyeron  los planetas.  La  energía  primiti
va  subsiste íntegra  bajo  esta  nueva  forma;  pero  ahora  casi
en  su totalidad  absorbida en  movimientos de traslacion.  De
este  modo Laplace, con la  intervoncion  del  calor  y  de  ]a
fherza  centrífuga,  hizo  surgir  una  nueva  distribucion  de

masa  y  movimientos que  concuerda hasta  cierto  punto  con
lo  que vemos. Perci esta  intervencion  del  calor  es,  sin  em
bargo,otra  hipótesis  y para  justifi3arla  se ha  debido  supo.
ner  además, como lo hizo Poisson,  que  hay  en el  universo
espacios  ó regiones  de muy  diversas  temperaturas,  y  que el
globo  primitivo  hubo  de pasar,  en virtud  de su movimiento
de  traslacion,  por uno  de ellas y  de las más  cálidas.

»La  observacion nos  conduce, sin  embargo,  á  otro  ór
den  de ideas: las nebulosas,  cuya  materia  está  diseminada
6  extendida  en  vastos espacios,  nos  hacen  mirarlas  á  los
astrónomos  de hoy, como el punto  de partida  de diversas  y
distintas  evoluciones finales,  tales  como  los  soles  simples
dobles,  triples,  ouádruplos,  los montones  globulares  do  so
les  pequeños en número  que  alcanza  millares.  Para  lograr
ver  todo esto, es preciso una  apacible y bella noche,  un buen
tolesc6pio  y  la  direccion  de  un  astrónomo  experimentada
que  elija los puntos  convenientes;  el  espectador  se  encon
traré.  entonces ante  la vista  do esta  série en  formas tan  va
riadas,  al principio  rudimentarias,  despuos  cada  vez  más
acentuadas,  en idéntica  situacion  que un  naturalista  al  re
correr  un  bosque,  abarca  de una  ojeada  los  fines todos  de
la  vida  de una  misma esencia,  la  del árbol,  si  bien  necesi
tan  en realidad  estas  mismas  fases  diversas  que  recorre
cada  uno  de ellos muchos años  para  que se  sucedan.  Nada
más  natural,  por tanto,  que  inspirarse  en  estos  hechos  y
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considerar  it  nuc-dro  sistcmtt  lontro  do  ese  tipo  ci  mliHcÓ—.
cniii,  ci  tuis Iii  ultt t:iuiu1iitinlttr,  ni  uit  UlO  iuúl.uiulosa al  cio.
ti  ti  t Viugil, [ti go p  tu Lato1’, Ui L  ti  lduuuo4LLeifln 0011 trftl,
y  continuando  la  condeusacion  paulatina  y  regularmente,.
hasta  convertirse  en  una  estrella  nebulosa,  y  finalmenteen
un  sol único,  clestacindose  en  el  oscuro  fondo  del  cielo.  De
st  modo  el  caler  no  upLrtci  corno  un  agente  exterior  al
uo  sea  necesario  recurrir  arbitrariarnente  lo vemos  desar—

rollaise  poco  t  poco  en  ciertos  puntos  (le  la  nebulosa,  como..
ni  resultado  ó  feeto  dt  la  energia  pecu1itr  en  toda  grn
diseminacion  de  la  matria  ejerciendo  á  distancia  mútuas
atracciones.  Es,  pues,  una  fase  natural  en  la  série  de  estos
tenéinenos,  pudiéndose  concebir  un  estado  anterior  en  el
que  la  materia  esparcida  permanece  por  mucho  tiempo  os— 
cura  y  fHa.  Las  maravillosas  revelaciones  del  andlisis  es—

iectral  y  la  teoria  rnectnica  del  calor,  confirman  plena
atente  esta  OpifliOn.  .

»Para  fijar  las  ideas,  supongamos  que  la  materia  de
nuestro  sistema  haya  etado  de  esa  manera  esparcida  ó 
seininada  en  su  origen,  y  en  uit  espacio  globular  de  un  rá—
dio  cien  veces  mayor  que  el  de  la  órbita  de  Neptuno.  Vista.
ti  la distancia  do la  nebulosa  planetaria,  cuya  paralage  ha
isado  medir  el  l)r.  Brtumow este  mismo  afio  en  el  Observa—
toi.io  irlandés  d  Dnusink,  la  nuestra  apareceria  con  un
ulimiinetro tic cinco  minutos.  La  densidad  de  la  materia,  eva-
litiridola  como  si fuese  continua,  sería  doscientos  cincuenta
millares  (le  veces  menor  que  la  del  aire  de  un  recipiente  en’
donde  se  hiciese  el  vacío  al  milésimo.  Su  temperatura  de—

scr  muy  aproximada  al  cero  absoluto,  en  la  época  en  la
ue  las  actuales  estrellas  no  estaban  aun  formadas.  A  pe—’
sar  de  esta  increibie  diseminacioti,  la  atracóion  de  la  masa
toda  no  dejaba  de  ejereerse  y  de  seiitirse  por  toda  ella.  Una.
molécula  cualquiera,  circulando  en  la  superficie,  tendria’
una  velocidad  solamente  diez  veces  menor  que  la  de  Nep_h
tuno.  En  el  interior,  la  atraccioa  de  la  masa  total,  decre-’
í:ena.  hácia  el  centro,  en  justa  proporcion  con  la  distancia:
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.ste  punto,  realizándose  así, aunque  momentánea  6 pasa
jeramnte  (uiientra  duró la. homogeneidad lo  la  iobuloa),
iuna  eOlicepaiOfl abstracta  de’ las  fuerzas  coimtralos, cuyas
.eonse,cueneias se exponen en los tratados  de mecánica,  des-
‘de  qúe Newton  la  fijó como ley  capaz  de  ligar  arnÓnica
mente  los  movimientos de un mundo;  tal  es  la de la. grave
dad,v’arianíio  en razón  inversa  del cuadrado  de las  distan
cias.  4.si,  todos  los  cuerpos  que  se’ hallasen  en oste  vasto
•recinto  describirían  por  la  más ligera  impulsion,  elipses  6
.c1ro1os,  termiendo sus  centros en el  centro de la  nebulosa  y

•  siehdd  la  duracion  de la revolucion  para  todos  ellos la  mis
ma,’ mil  veces mayor  que la  de Neptuno.  Una  molécula que

cayese  de un  punto  cualquiei’a hácia  el  centro,  no lo  alean
aria,  no llegaria  á  él, antes  de la  cuarta  parte  deesa  dura
cion.  ¿ tiempo, es  decir, en 40 000 años.

»Esta  nebulosa  se mueve, y  encontrarnos  en  la  trasla
•cion  del sol hácia  la  constelacion  de  Hércules,  el. movi
‘miento  de su centro  de gravedad.  Este  movim.iento  total
debe  ser  más complejo y está  comprendido  en él  una  lenta
rotacion,  6 mejor  un  arremolinarniento  de  la  masa  entera

•.ál’redor  de ciertó  eje  como en las  nebulosas de lord  Ros
se.IPero  solamente en el plano central  perpendicular  á  ese

es  en donde aquellas  rotaciones  han  podido  regulan
zarse  y  marcarse de una  manera  persistente,  porque  allí  se
efectúan  precisamente  siguiendo  las  mismas  leyes  de lo.
.ciróulacion  regida  por la  gravedad  propia  del  sistema,  es
deoir  de todas las partes  de  este.  Si  entonces  pedazos  de
la  materia  próximamente  circulares,  otros  anillos  como los
de  Saturno,  6 las de  otras  nebulosas,  tales  como  las  cm

•    ‘cuenta y una  del catálogo  de Messier, concluyesen  por  es
tablecerse  en el seno ¿le la  nuestra,  y  cerca del ecuador pri
mordial,  la  velocidad ha  debido ir  creciendo  del  bord  in
terno  de cada anillo  á su borde  externo,  proporcionalmente
.  la  distancia  al  centro,  como si se  tratara  de  la  rotacion
4eun  anillo  sólido.

Todos  los planetas,  procedentes  de la  ruptura  de estos
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anillos  debieron  continuar  circulando  en  el  sentido  primi_:.
tivo  que  llamaremos  dreco  y  es  iii  punto  capital  en  la. hi.
pótsis  d  LuIilac,   no  Ita  sucodidu  nsi,  pues  desde  el
IincipiO,  es  decir, desto  el  momento  en  que  esta  nbulos.
so  encontró  enteramente  aislada,  so  efectuó  un  fenómeno’

 modificó  Sus primit:i vas  coittlieione5.  Eti  todas  las  re.
giones’,  que  no  participaban  de  esta  circulacion  regular,  las
componentes  de  la  nebulosa  se  precipitaron  hdoia  su  eontro.

describiendo  elipses  muy  prolongadas  y  no  círculos,  ope
raudo  así  una  conddnsacion  progresiva  en  aquel  punto,  de
tal  suerte  que,  haciendo  abstraccjon  de  una  multitud  de
movimientos  parciales,  la  densidad  de  la  nebulosa  dejó  dé  
sr  uniforme  y  concluyó  10r  ir  aumentando  de  un  modo

regular,  de  su  superficie  al  centro  ().

(Con  la  densidad  varia  la  gravedad  y  la  velocidad.  Est’.  
crece  hasta  una  cierta  distancia  del  centro,  luego  deeree’b
liácia  ese mismo  centro  de  la nebulosa.)  «Así  esta  última  du
ante  el  periodo  entero  de  concentracion,  se  encuentra  di
vidida  en  dos  regiones  muy  diferentes:  1.a,  la  exterior,  en
donde  los  anillos  originando  planetas,  le  imprimieron  ima.
rotacion  retrógrada  como  las  de  Urano  y  Neptuno,;  2.,ia
interior,  en donde  todos  los  planetas  obtuvieron  una  rota— .

cion  directa  como  Saturno,  Jópiter,  etc.  Este  es  el fenóme_:
no  singular  (jUC nuestro  mundo  presenta  y  contra  el  cual
tropieza  la  hipótesis  de  Laplace,  quedando  reducido  aquel

un  sencillo  aumento  de  densidad  del  borde  al  centro  de.
la  nebulosa.  Es  incluc’lable que  podria  ser  esto  de  diferente
manera  silos  anillos,  poseyendo  una  masa  preponderant,:

hubieran  atraido  hdcia  ellos  todos  los  pedazos  de  la  mate
ria,  concluyendo  or  dejar  vacias  las  regiones  centrales
como  en  la  nebulosa  de  la Lyra.

(*)     ()I!titt,o   .iji                                            IlCIIl’tI!! Un    bU  ltlUlflCFI

1.1. .E’iye, ptrt  iii,Iltu’  Iti  gtat’etuul y lii  vcl,ujilud  le un  .t1u0  4l1 It  iit,huló
 1i  ,e  bHitIInIOIid  111 ,tntittiit,j,tn  ItIttiIttuiiILl  401 (II  14111 tiI.tlIb  tItOil’L1111440 sI

el  texto.                                   (iV dc lc  E.)
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El,  sistema  así  formado  no  es  sin  embargo  deñnitivo’
ocupa  desde luego un  espacio  mayor  que  nuestro  mundo
actual;  pero  en la  sucesion de los  tiempOs  la  condonSttei(’fl
central  progresa  siempre, nopor  enfriamiento,  entióndase
bieu,.sino  por  la accion continua  de la  gravedad.  Las  órbi
tas  planetarias  estuvieron  desde el  principio  coin prendidas
dentro  do la  masa difusa  y  rara  do la  nebulosa.  lulatinu
mente  esta  masa, abandonando  las regiones  exteriores i  les

•  órbitas,  fué  concentrándose  en la  interior  y  inicia el centro
deestas  mismas órbitas.  Las  áreas descritas  en tiempo de
terminado,  respecto  al  empleado en la  circulacion, no  cam
bian  por esto; pero los anillos  6 los  planetas,  se uproximan
poco .  poco  al  centro,  y sus  velocidades  irán  aumentando  6
acelerándose,  coiforme  con la  teoría  que Laplace  ¿116 en  su

•  cuarto  volúmen  de la  Mecá’nica celeste, para  el caso inverso
•  de  disminuir  la masa central.  En  esta  consideracion  no  se
trata  de débiles  efectos, por  el contrario,  es casi la masa en
tera.  de  la  nebulosa  la  que  marcha  así  en  el  espacio,  de
órbita  en órbita,  para  reunirse  al  ceitro.  A. esto es preci
o  afiadir otra  causa  que  obra  exactamente  de  la  misma
manera,  y  es  la  resistencia  de la  materia  que  atraviesa
incesantemente  el  espacio,  dirigiéndose  con  corta  dife
rencia,  hác.ia el sol,  y  esto por  todos  los  lados.  Desde  lue
go  es  evidente  que  esta  doble y  continua  concentracion  de
órbitas  se efectúa  sin alterar  en nada  el  sentido  de la  rota
cion  de los planetas,  ni  el de circulacion  de sus  respectivos
satélites.

•    »Respecto á las  distancias  de los planetas  al  sol, 6  d  la
debe  satélites  á sus  planetas,  nada  se  opone á  que  se  en
cuentren  hoy fuera  de los limites  fijados  por  Laplace:  en
efecto,  no es cuestionable  hacer  intervenir  los efectos de la
fuerza  centrífuga  para  producir  los unos  á  expensas ¿le  los
otros.

»HemQs supuesto  que  el  sol absoebla  todo lo  que  que.
dt4u  ea  ó no O  ab&i u  sqivtdkte  iuee  de a
de  los anillos próximos  al  ecuador primitivo.  No podia  ser
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de  otro modo:  una  parto  de las nebulosidades  superficiales,
principalmente  la de los polos, animadas  de impulsiones.Ja
torales,  muy  dábile   diversas  causas,  y  describiendo al
rotor  del  (:OiiIVO  tipso  muy  prolongadas,  pudieron  atravq’
sar  las regiones  centrales  sin  detenese  ó quedarse  en ellás;::
escapando  así  de la  concentracion  ó aglomeracion  que  for
mó  más  tarde  el  sol, fXprriinontando  la  accion de  ¿sto des—;;
pues  y  en  las  sucesivas vueltas  por  sus  trayectorias,  Coiti
nuando  describiendo estas  muy  prolongadas,  variandd  de
forma  y posicion, y  concluyendo  por un  elipse  cuyo  en
tro  coincide  con  el do  la  primitiva.  Es  indudable  que  en
esto  se presenta  como  dificultad  la  disminucion  tan  rápida

que  han  dehiclo  experimentar  la.s  órbitas  circula-ces;  pero  rl;
COmO  estos  P,P100s  cuerpos  i’u partos  do la  materia  nebulosa
so  mueven  en elipses  prolongadas,  alcanzando  y  aún  trasrá
pasando  los limites  de la  nebulosa,  han  podido  eludir  cas
por  completo  ese  efecto,  puesto  que  una  parte  de  sus  6rbic  y
tas  se  hallaban  en su  erigen  fuera  de  la  regioli  en donde  Iai.

masa  so encontraba.  La  duracion  de  cada  revolucion  ha  d
bido  continuar  siendo  muy  considerable  y  contarse  por  mi
llares  ile aiios,  como  en  la  primera  ¿poca.  Respecto  l  sen.::i.
tido  de sus  jiiovjuijentos,  es  indiferentemente  directo  6  re—
tróqrwlo; la  inclinacion  de  los  Planos  de  sus órbitas  sobre  eL(
ecuador  primitivo  tambien  cualesquiera:  en  una  palabra,  e  ‘
este  el  mundo  de  los  cornetas  que  pertenece  visiblemente
al  sistema  soLar,  aunque  la  hipótesis  do  Laplace  obliga  á
excluirles   •l.

»De  todos  modos,  y  bajo  este  punto  delicado,  nuestro
sist;ema  llega  á  sei  estable  desde  el  momento  en  que  la parte.’:
lic  la  nebulosa  ajena  á  los phLnotas,  es por  comploto  absor_:;
bida  en el  sol y el vacío  se  hace  por  todos  lados  como  ai.
redor  de las estrellas  simples  ó dobles,  que  so  destacan  so
bro  un  cielo  negro.  Su  energía  trasformada  en  calor,  .quedai.
gastándose;  pero  permanece  la  que  ha  conservado  en  forrnaj
de  movimiento.

»Esta  permanencia  no  es  enteramente  absoluta,.  pues
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las.’atra.coiones producen  en todos  estos  cuerpos  tracciones
iuterna  que originan  algun  calor.  Las  masas de los  come
.taa,  al  pasar  prximas  al  sol se vuelven  á  descomponer  en
materia  nebulosa. oomo fiiui’oii  en  un  principio,  lu que, clic.
.oaido  con los planetas  engendran  entonces  luz y  calor.  De
este  modo se borra  paulatinamente  una  parto  de  la  primi
tiva.  cantidad  do onorgia’ mecánica; pUOS  esta  no  es  ya  sin
una  débil  imágen  del pasado.

sNos  qitedaria  ahora volver  al  punto  de  partida;  á. la
misteriosa  diseminacion  de la materia  oscura que encerraba

po4erosa  tantas  maravillas;  pbro eso  asunto  tiene  que  ser
el  término,  imposible de traspasar,  y  que  nos cierra  el  ca
mino  en todas  las cuestiones  de origenes.

»Siu  embargo,  su  posibilidad  no  se  podrá  negar:  la’
fuerza  repulsiva  del sol, que yo  he atribuido  á la  accion  de.
superficies  incandescentes,  y  otros  astrónomos   la  inter—’
vencion  de las fuerzas eléctricas,  origina,  bajo nuestra vista,
en  lamateria  ya  tan  dividida  de los cometas,  una  disemi-.
nacion  enteramente  parecida.

»Pido. á  la  Academia su  indulgencia  para  esta  rápida
exposicion,  pues comprendo  cuán lejos  está  de la  precision
incomparable  que  admiramos en  la  hipótesis  de  Laplace.
Desde  ue.esta  fué formulada,  los dos Herachel  con  sus
derosos  telescopios, y los  astrónomos  americanos  con  su
gigantescos  anteojos,  nos han  enseñado  á leer con ms  por
iccojon  el cielo: el  anMisi  espectral  y  la tV1flQdi1LLi1I1iC  se
lian.creado  además: y  por itltimo,  como Laplace  no  conoci6
tampoco  las nuevas  condiciones  que la obsorvacioii nos lis
revelado  en  estos  presentes  tiempos,  creo  ha  llegado  el
iomento  de que. se trato  ensayar  el  coordinar  los  nuevos
¿atos.»

Modernoc  estudios  del planeta  Marte.—LaS  presunciones
cientfficas  que hacen  del planeta  Marte  el  más  semejante
aLnuestro,  prestai  á su  estudio un  interés  espacial,  consi
.deránaolo  tal  vez,  como la  base del conocimiento  exacto de

loadetalles  del sistema  solar.  Mr.  Terby,  astrónomo  belga,



82k)          EV1TA. (1ENlAL  DE  MATUNA.

tiene  presentath   la  Á  adua  Real  de  Cenezas,  de  Bru
selas,  una  memoria,  aún  no  impresa,  titulada  Aréogra
phie  (*), Un. ótude comparative des observations faite sur  l’as—
pecto  phisique  de  le  planete  Mars,  depuis  Fontana  jusq’ci
nos  jours.  El  siguiente  extracto  de  este  estudio,  pertenece
á  la  sitbia  Revista  francesa  Les  Mondes,  que  lo  publica
en  el  cuaderno  del  5  de  Febrero  último,  firmado  por

T.  W.  Webb:
«Si  el  sistema  planetario  nos  admira  por  sus  dimensio

nes  y  la  velocidad  de  sus  rnovimieiitos  y  nos  deja  perplejo  ,.

ante  las  combinaciones  de  estos  mismos  movimientos,   R
general  tan  diferentes  de  los nuestros,  el planeta  Marte  más;

á  la  tierra,  y  por  consiguiente  de  un  estudio  zá
lilcil,  no  nos  sorprende  mimos,  aunque  por  motivo  ó  causa
diferente,  por  su analogía  con  nuestro  propio  globo.  Desde..;,
luí  tiempo,  los  astrónomos  conocen  los  caractéres  espepia
les  de  este  planeta,  que  se  impone  naturalmente  á  nuestro.
estudio  antes  de  que  se  aleje  más  de  nosotros,  pues  si  bien
desde  su  oposicion  no  está  tan  próximo  como  lo  estuvo.
en  1877,  sin  embargo,  su  trémulo  brillo  basta  para  recono—
ceilo  y  facilita  su  estudio  por  ahora,  sobre  todo  á  los
trónomos  ingleses  que  pueden  observarlo  á  mayor  altura
sobre  el  horizonte.  Cuando  la  última  oposicion  se  confiaba...
mucho  en  aumento  considerable  do  su  disco,  pero  los  d—.
talles  quedaron  confusos,  y  esto  produjo  una  desanimacion,
un  desengafio  general,  que  recayó  más  sobre  las  obserya.
ciones  inglesas,  teniendo  en  consideracion  el  éxito  de  Schia-•.
pareiii  en  Milan,  y  el  do  Groen  en  la  Madera.  No  fué  esta.
la  sola  razon.  Mi  personal  opinion  fué  entonces  la  de  atri
buir  la  fitita  de  precision  y  la  vaguedad  en  los  contornos,
no  sólo  á  la  pequeña  altura  del  astro  sobre  el  horizonte,.

(*)  Como el estudio  purtienlur  da anestro  satélite ha recibido el uonibrd’
Selenogretie,  el  de  .Msrte  uuibicn  e  le  designa con  ci  (10  Areografmu. dcri
vedo  de otra  palabra  griega,  Ares,  que  era con  ia qee  significaban  Marte..  .:

(if.de  laR.)
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sino  tambien á la  atmósfera del planeta  que recorriendo  una
órbita  considerablemente  escéntrica,  pudo  ser  afectada, por
su  gran  proximidad  al  sol.

»Por  ‘esto, esperamos  fundadamente  que  serán  más fa
‘vorables  las  futuras  observaciones;  en  efecto,  auDque  so
‘reduzca  ‘ el  diámetro  del  astro  á  23”  do  29”,4  que  tuvo
eu  187.7, el  éxito  dependerá  más de la  pureza  6 limpieza da
u  atmósfera y  de su altura,  que  del amnento  de la  super.
‘fleje ‘visible del planeta.  Sckiaparelli  no  lógró los  más  po.
sitilTOS resultados,  sino despues de  la  oposicion,  cuando  el
.diámetro  del astro  se habia  reducido  á 20’ y aún  á  16’,  y
es  además  su creencia,  que podrán  ser  útiles  sus  estudios
‘aún  decreciendo el  diámetro  hasta  ménos de  6’.

»Como  hemos indicado, el interés  particular  que  ofroc
este  planeta  es por  la  semejanza  completa  que  se  apono
tiene  ón  la tierra,  y  será oportuno  por consiguiente exanii—,
nar,losfundainefltos  de tal  hipótesis.  Fácilmente  y  con  la
imaginaciOll, podemos representarnos  el aspecto  de nuestro
giobó  viáto con un  telescopio y á distancia  tal,  que su diárne
tro  aparente fuese el mismo con el que Marte se nos presen
ta  en  1 ‘momento de su oposicion favorable.

»Todo  hace presumir  que  la  superficie de nuestro  globo
.apareceria  dividida  en dos porciones  enteramente  distintas,
los’mares  y  los continentes,  el agua  muóho más oscura que
iamasaS  sólidas.  Con excepciøfl. de  algunas  cortas  regio
‘nes’ó  espacios, el  color sombrio de los mares  se conservaria
,uni.fórme á causa de la rápida  absorcion de la luz incidente,
y  sus’ cón’tornOS se  clestacariaii con precisiOn. El  color 6 tin
t  general  de  las tierras  seria  más  luminosa,  no pudiendo

•  distingu.irsO  6 separarse  unas  de otras;  las más  variadas,  y
la  mezcla  de  sus  colores  superpuestos,  produciria  uno  se—
mjante  al que  tiene  el  asperon  ¿  piedra  arenisca,  con ex
cepciofl  de las grandes  llanuras,  como los  desiertos,  exten
.sas.pra.deras  y grandes  bosques, que  bajo  un  cierto  ángulo

se’ verian  con  sus  naturales  colores.  En  determinados  si—
tiós,  manchas  y  grandes  fajas  brillantes  indicarian  las  cor—
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dillt,ras  termie  a  Is  por  Pcsi1s  nubes  cuando  dominasene
nivel  ile  las  nieves  eternas;  pero  nuestros  mayores  nos,  
cepcion  tal  vez de  los  dos  que  tiene  extensas  desembooadu’

ras,  jucdari  im  ilesajiereibi  dos,  completamente  invisibles.  .:
»COIL estos  rasgos  generales  se  inanifostania  nuestro  gb—

bu d la  cxii  usada  distancia  si  fuese  posible  apareciese  a1—
gana  vez  por  completo  y  distintamente;  poro  esto  no  es’po—
sib  Lo jtmds.  L  rtnaci,  u y  movi;iiiieuto de las  nubes v1te—
rariati  eso  ¡islecto  do  uii  modo  continuo  é  imprevisto.  Eji’
ciertos  paíss  y  en. ilctoriiiinaiias  6pocas  del  año  la  c1aridaii.
sería  perfecta;  pero  en  otras  regiones  la  configuraciony  eó
loracion  de  bis  tierras  y  maros  serian  confusas  6  velada
unas  veces  i;ii  cortos,  otras  en  largos  períodos.  Las  nib’
interpuestas  aparecorcn  blanquecinas,  pues  tal  es  el  coló
qUe  les  da  la  claridad  del  sol.  Nuestras  regiones  pola$

formarian  grandes  manchas  blancas  permanentes,  excé.ú
tricas  con  relacion  al  eje  de  rotacion,  extendiéndose  eri  él
invierno  y  experimentando  una  clisminucion  en  el  solsticio
opuesto,  conservándose  sin  embargo  una  extension  siempÑ
helada  aun  con  los  niás  fuertes  calores;  probablemente  SIS

contornos  serian  irregulares  ccii  frecuencia  y  defrmados

iior  los  vapores  helados.
Admitiendo,  pues,  que  esos  fuesen  los  rasgos  generd

les  de  nuestro  globo  visto  í  distancia  de  70  d  80  millones
de  millas,  ¿rw  semejanza  podremos  encontrar  con  ló  de

Marte?  Desde  Friego presentaremos  esta  conclusion:  que  h
brá  más  analogía  que  perfecto  parecido:  la  semejanza  y  xo

la  identidad  que  encontramos  en  la  inclinacion  del  eje,  e
centricidad  de  la  iirLita,  duracion  del  dia  y  de  la  noch  y
de  las  respectivas  estaciones,  nos  preparan  6  inducen  d en-
con  trar  las  mismas  relaciones  en  todo.  A juzgar  porel  s.
pecto,  los  sélidos  y los  líquidos  se  comparten  en  la  supórfi.
cje  ile  ese  planeta;  pero  es  preciso  admitir  al  mismo  tiompó
que  las  tierras  están  en  él  en  mayor  proporcion  que  los  ma
res,  y  si  en  Marte se  reproduce  el  color  de  nuestro  Océano,
nada  tenemos  que  corresponda  á  la  tinta  amarilla  naránja
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da,  que  no puede provenir  do la absorcion atmosfiica.  Los.
mares  do este planeta,  si bien  en  partes  aparecen  profun
dos  .y  oscuros, pierden  con  frecuencia  de profundidad  y de
jan  yer  manchas  en el  fondo de esas aguas,  á conecueuCia
tal  yez do un  fenómeno  exactamente  parecido  ti acjuel qun
.s  produce  en nuestros  océanos.

•   »Las  condiciones atmosféricas  se  acercan  bastante  ti  la
identidad;  encuntafl5O,  in  einbaro,  algunas  coutradieciQ
nes:  así las nieves  del polo terrestre,  que no  podrian  proba
blemente  distinguirse  de la  superficie  superior  de las nubes
flotantes  en  esas  latitudes,  por  el  contrario  en  Marte  se
creen  notar  en  su  superficie  por  una  blancura  particular  y
b1ante  de ciertas  porciones  que  no  concuerda con la falta
d,  jeza  y  con  la, confasion  de  contornos,  tau  frecuente
mente  origen  de  confusion  para  los  astrónomos.  La  accion

¿el  ol  sobre las regiones  polares parece idéntica,  y sin  em—
brgo.,  hay  motivo  para  tratar  de  averiguar  si  nuestras  nie—
ve  árticas  tienen-  un  contorno  tan  regular  corno  las  d

•  Marte,  y  además  si  presentan  el  borde  sombrío  y  fuerte-
•  mente  acentuado  que  aqui observamos. Lo  que  si es incon

testable  que  en. ambos planetas  el eje  termal  y  el  de rota—
cion  iLo coinciden,  con la  sola  diferencia  que en Marte  los
hielos  on  ménos  intensos,  tanto,  que,  segun  SehiaparelliT
su  polo estaba enteramente  libre  de ellos  en  1877. Este  ob
servador,  partidario  absoluto  de la  teoría  terrestre,  admit&
que  .a luz solar  vertical,  en  vez  de  producir  nubes  como  en.

1a  tiérra,  parece aclara  el cielo  de  Marte,  en  donde  las  va

riaciones  atmosféricas  son  cia naturaleza  muy sencilla.  Esto
hace  que  el hemisferio  Sur  esté  sujeto á  mayores variacio

iies.de  tamperatura  que  el opuesto,  como lo induce  á creer
:los  cambios de dimension  de  las  manchas  blancas,  conse

•   ouencia  tal vez directa  cia  la  forma  eliptica  de  la  órbita  de
Marte,  ‘cuya  excentricidad  es  mucho  mayor  que  la de  la

tierra.
»Pocas  palabras  y  á  la  ligera  sobra  la  zona  brfflante

que  segun  algunos  observadores  se  distingue  en  el borde
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dl  disco,  y  que  segun  otros,  y  it  estos  pertenezco,  jamás
}a  apercibido,  lo  mismo  que  las  tintas  coloradas  ó vdds

qu  alguna  vez  han  sido  señaladas  en  su  círculo  como  ap•
riiwias  do  esto  género,  pueden  s•  producidas  por  contras
tas,  prescindiremos  de  ellas  considerándolas  ajenas  á  nuS—
Lro trabajo  de  comparacion;’  pero  no  olvidemos  una  cónsi
deracion,  de  la  que  no  debemos  prescindir,  y  que  sin  e
bargo  no  se  ha  tenido  en  cuenta  it  pesar  do  su  importancia,
y  es la  diferencia  entre  la  irradiacion  sobro  ambos  planetas.
El  calor  que  it Marte  trasmitA  el  Sol  es  la  mitad  6  tercera

pai  que  it  nosotros;  por  eonsiguiente,  ¿  debemos  abando
nar  la  idea  de  semejanza  é  identidad  de  materia  y  consti
tucioci,  6  de  seguir  admitiéndola  añadir  la  hipótesis  dé  u
suplemento  de  calor  que  recibe  Marte  por  otra  diferente

causa.  Sus  hielos,  siendo  como  los nuestros,  iio podrian  des,
apa  cocer  bajo  la  sola  y  única  accion  de  los  rayos  solares
sus  continentes,  tales  como  los  nuestros,  no  podrian  pei_

manecer  tanto  tiempo  sin  cubrirlos  la  nieve.  El  dilema  es
curioso;  no  es  posil)lo  evaclirse  de  él; poro  para  esto  es nece
sario  un  estudio  más  especial,  más  concreto  que  el  heehó
hasta  el  dia.

»Henios  razonado  sobre  esto  asunto  como  si  el  aspecto
de  la  tierra,  vista  it distancia  conveniente,  se  pudiera  con
razon  comparar  con  el  que  nos  presenta  Marte,  tal  como ha
sido  dibujado  por  los  mejores  observadores.  Desgraeiada

mente  no  es  así,  hay  que  confesarlo,  y  si  bien  bajo  cier
tos  litintos  do  vista  por  la  comiiaracion,  el  espíritu  se  sa—
tisflice;  en  otros,  y  sobre  todo  por  los  detalles,  la  impresion

prinera  que  exporiinenta  más  es  la  de  un  inmenso  desen
gailo.  Puedo  adniitirse  con  razon,  que  despues  do  todo,  el
disco  do  Marte  es  poco  consi(ieral)lo,  y  que  los  puntos
notaliles  it raenudo  so prcsentan  confusos  ();  existe,  ado—

()   Las unhiguraeionc  que  presenta  et  disco  de  Mertu  pueden  conider—
cuino  perizicuentes,  y  por  esto  asegurerse,  que  en  ese  planeta  existeu

partes  útjds  cono  lo  continents  de  la tierra,  entrecortados  pot  algo  see.
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más,  una  excesiva  variedad  en  los  instru,xtenos,  en  la
vista,eu  las manos de los observadores  y en  la  disposicion

•  pár  esta clase  do estudios.  Una  sSrio  do  profiind  esta
dios,  cuyo programa  no nos  es  dado  detallar  ahora,  pero
que  tenemos la  seguridad  han  de ser  realizados  por  el  doc-

•  (torTerby  de Lubin,  con el  talento  que  ha  manifestado  en
su  comienzo, niostrarán  6 evidenciarán  hechos  sin  explica-

•  són  unos,  otros  poco  satisfactorios.  MicUer (*,  el fundador
d  la  aere6grafía,  hizo  de ella una ciencia definida, pero  sus

jante  á  nuestros  mares  que serán  los  espacios  m:ís oscuros  que  se dcstacau  en
él.  Esta  fué  la  conclusion  de  las primeras  observaciones  formales  dci  planeta,
y  hace  30 aflos so  trabaja  para  trazar  el mapa•mnndi  de  Marte,  que lo ropre
sente  en  su  configaracion  general,  y  en  sus detalles.  Por  la  observeciou  do es
tós,  se  croo distinguir  en los ciitinoiitos  oua  red ib  canales  muy  notable  y sin

•      niguna analogía  con  la tierra.  Luego  so  ha pasado  á  otros  dctallc  que  tocen
•       casi el limite  do  nuestra  percepcion  actual,  sucediendo  algo  parecido  á lo  que
•       con el  anillo  de  Saturno  que  se ha  adivinado  las apariencias  untes  de  distin

•   gairlas  con precision,  interpretando  sagazmente  los más  débiles  indicios,  y  en
esto,  el  más afortunado  ha sido  Sehiaparelli  con  sus observaciones de la  última
•opoaicionde  Marte  en  1877. lii  Dr.  Terby  ha  presentado,  pero  aun  como su

•  memoria  permanecen  inéditos,  seis  dibujos  lol  eminente  astrónomo  americano
Rolden  formados  con  el auxilio  del  gran  reflector  de O,ru65,  que  sirvió  para
descubrir  despues  por  el  mismo  Holdea,  los dos  Satálites  de  Marte.
‘()  Este  astrónomo  aleman  nació en  1791,  y  despues  de  distinguirse  en
su  país,  Rusia le  dió la  direccion  del  Observatorio  de Dorpat,  cuando  ya  ha
biá  publicado la  grau  Cart.z  de  Za luna,  en  cuatro  hojas,  y  como  comple.
mento.la  obra titulada  &leiwgrafa  general.  En  el observatorio  ruso  se dei
có  con  especialidad  al estudio  del  movimiento  ile  las estrellas,  problema  el más
trascendental  que  traten  de  resolver  los  astrónomos  modernos,  y  sus obser

1  vaciones las  más delicadas,  efectuadas  con  magníficos instrumentos  adquiridos
por  el  gcbicruo  ruso,  lo indujo  á sentar  la  hipótesis  siguiente  sobro al  sistema

-  universal:  que  existe un  gran  cuerpo celeste (llamado  por Mcdlcr  sol-central
lredor  del que giran  las estrollas  clasificadas en  nuestro  sistema  (la lijas, con
sus  respectivos  sistemas  planetarios,  de  un  modo  análogo  íc  como lo verifican
los  planetas  de  nuestro  sistema  respecto  al  sol.  El  astruOniO  arrastrado
por  la  inmensidad  ile  su  conclusion,  1iudo pensar  que  en ese centro  del  universo
dobia  ser  el  asiento  do la  divinidad.  Muchas  otras  importantes  obras cscrihi3

-      el sábio y  fecundo  director  del  observatorio  de  Dorpnt,  hasta  que  perdida  la
vista  renunció  á su  importante  destino  en  1865,  y  se  retirá  á  su  país  colmado
dé  distinciones  por  el gobierno  ruso,  que  le  nombró  consejero  de  Estado.

(‘T.de5sJ’)
TOMO VI                                  55
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sucesores  ap1i;indoia,  no  hui.i confirmado siempre  sus resul
tados,  y  ]nllbb  uuís  aítadireinos  do otros que  se han  fijado
sol.irnntiiiiera  en   do interés  dudoso. Nuestro  sábio Da.
wos,  de  pwietraiite  vista,  sogun  lo pieteio  Proetor,  se halla
cii  uontradweioic  en  puntos  materiales  con Lockyer,  Kaiser
y  Seechi.  La  oposicion de 1877 fué  objeto  de  estudio,em
pezado  y  continuado  con  pcrseveraiicia  por  Schiaparelli

 MjIá  y   cii la Madera.  El  primero  tenia  un
objetivo  excesivaineiite  podooso,  de 7”,15  de  diámetro  y
do  1O’—8 de disLaiLí:ia focal, mientras  que  el  segundo  so
sirvió  de un  espejo  de  13” de  With,  cuya  perfeocion  y
pulimento  estaban  suficientemente  garantidos  por el nom
bre  del  artists.  Cada uno hizo  cuanto  pido,  ambos  sobre

imiaron  á los demis  observadores  de aquella  época  y,  
embargo,  ci primera  vista  se  evidencian  en  sus  resultados
¿lifrencias  edn  mayores  cuo  las  que  podian  esperarse.
No  es de estrañar  que  en  los  pequeños  detalles  cada  ob
servador  encontrase  una  particularidad  personal;  pero. sus
trabajos  ofrecen  una  finta  general  de  armonía  no  fácil  de
explicar,  y  que  podrd  atribuirse,  segun  mi propia  opin.io,
d  la diferente  manera  de apreciar  los  mismos  objetos. y
la  diferencia  de principios  en  que  se basan  ó  inspiran.  las
descripciones.  Creen,  dominado  por  la  forma  y  el  colór,
hace  un  retrato  enteramente  parecida ci çomo el  original  se

preseiita  ci su vista  con él familiarizada;  por  el  contrario,
el  profesor  italiano,  habituado  ci  la  vista  microscópica,
comienza  por inedia  de (32 puntos fundamentales,  y  conti

su  obra cori una  perseverancia  admirable,  trazando  un
plinio  de grandisima  precision;  incis  por  grande  que  sea
su  fidelidad, no puede  alcanzar  desde luego  la  pretension.
de  representar  ci Marte.  Su  método  manifiesta  ser  conven
cional,  de  igual  rnauera  que  el  do  Groen  hace  traslupir
el  pincel  dci  artista:  el  uno  hace  un  cuadro,  el  otro.  un

Ilmo.  La  discordancia,  resultado  de  métodos  enteramente
jwstos,  es  naturalinelite  más  aparente  que  real,  pero de

todos  juds  quedan  muchos  puntos  por  concordar. Espe—



ALGUNAS NOTICIAS ASTRONÚMICAS.       82

ramos  que en las futuras  circunstancias  favorables  que  se
presenten,  so hará  alguna  luz  en  los  puntos  oseuros  que
quedan  por  dilucidar  en la historia  do Marte.  Esto  exijo  el
concurso  de todos, siempre que  los  trabajos,  siendo  el  re

:sultado  de un  espíritu  concienzudo, se manifiesten tal  como
..se  vean y  cuidando hacerlo con la  mayor  exactitud.  Se nos
permitirá  que, para  hacer  las  observaciones,  recomende
mosuna  pantalla  que  evite el  brillo  incémodo  que  arroja
la  claridad  del disco.

..  eCon  respecto á  la  nomenclatura  de las manchas,  puntode  la  mayor  importancia  para  la  iclentificacion,  se  está  en

Ja  más  deplorable confusibn.  Es  pues, necesario,  y  de  una
‘vez  remediar  esto, y ninguno  como  el  Dr.  Terby  podria
emprender  con más fruto este  trabajo  de revision,  él,  que
conoce  con tanta  exactitud  las  dificultades y  que  tan  com
.petente  es para  decidir  el sistema  permanente  más  conve
niente  á  los  diferentes  observadores  para  que  logren la
.obida  concordancia  entre  sus  respectivos  trabajos.  Nos
hemos  extendido tanto  en  los  detalles  del planeta  princi
pal,  que nos queda  poco espacio que dedicar  á sus satélites.

JExpresaremos  no  obstante,  nuestras  esperanzas  cifradas•
n  que, una  vez  descubiertas,  quedarán  bajo  el  poderoso
dominio  de nuestros  instrumentos  y  en  que  el  magnifico
reflector  de M. Common podrá  tal  vez aumentar  el  núme
ro  de los conocidos ().  Los  ya descubiertos  deben  colocar
se  entre  los objetos  más maravillosos  del sistema  solar.  La

pequeñez  de  ellos,  en  desacuerdo  con  nuestras  estrechasideas  de  la  proporcion;  la  velocidad  do  sus  revoluciones

;tanta  como para  que  el que  se  eñcuentra  más  próximo  á
.su  planeta,  saliendo  por su  Oeste y  poniéndose lor  el Este,
..recorre  el  cielo de Marte  por tres  veces  durante  su  dia; la
‘»precision  de sus  movimientos arbitrarios,  la  frecuencia  de

sus  ocultaciones en  los  eclipses  totales,  y  por  último,  la

(*)   Los conocidos  hoy son dos:  Derno8 y  Fobo,  que en  griego  significan

‘azor  y  Terror, los dos caballos del  carro  de Bellona.
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impotencia  para  influenciar  sobre  los  líquidos,  son  todas
consideraciones  tales,  que  hacen se les  pueda  llamar  excep

cionales,  y  obligan  á  colocar  esos  pecjueííos  cuerpos  ei4aa
las  más  admirables  confirmaciones  del  grau,  principio  cT  
identidad  en  los  caractéres  generales,  combinado  con  la
mayor  diversidad  y  variedad  en  los  detalles,  tal  como
halla  en  la  obra  insondable  del  Creador.  

Tiempo  que emplea .Jdpi(e  en  a  votecicrn,—La  gran
mancha  roja  y  de  fbrma  eli1:tica  que  presenta  en  su  super-.
ficio  Júpiter,  os do  tal  exte]lsion,  que  si  el  globo  terrest±e,

pudiera  colocarse  en  un  extremo  del  eje  mayor  de  aque1&
mancha,  cfeetuaiia  el  movimiont  completo  de  rotacion  so—.
bre  su  eje,  antes  do  llegar  al  otro  extremo,  así  como
alcm,ar  los  de.1 aje  menor,  al  estar  en  el  cutro  do  la  man
cha,  necesitaria  nuestro  globo  algo  más  de  un  semidiárne,
tro  do  la  hum  lor  ruio  y  otro  lado.  La  mancha  11anetaia,
se  destaca  aún  más  marcadamente  ior  el  disco  que  la  ‘ro
dea,  haciéndose  visible  con un  telescopio  cl  mucho’ aleance

y  al  distar  Jápiter  próximamente.  tres  horas  en
del  sol,  y  éste  en  el  meridiano.

Segun  Sir  W.  ]ierscliel,  Beer,  Madler  y  otras  autorida
des,  Jópiter  efectéa  la  rotacion  sobre  su  ojeen  9 horas—5
minutos  y  2G segundos.  El  3 de  Octubre  de  1879,  á  las,  ,

horas—5b  minutos,  y  el  lOdo  Enero  de  1880, á las.  5  ho—

iris—4O  nuuutos,  la  mancha  roja  estimada  por  el  cálculo,
en  el  centro  del  disco  del  planeta  en  esas  dos  fechas,  ha:
bia  efectuado  de  una  á  otra,  239  revoluciones,  aparentes
al  redor del  eje  del  planeta,  en  98  tiias,—20  horas—y  45,
minutos,  lo que  dá  aproxintatlainento  para  el  tiempo  efec
tivo  deja  rotacion,  9  horas—55  minutos—37  segundos.
Esto  ha  sugerido  la  idea  que  la  mancha  ofrece  una  oxee—.
lento  o1jortui’iidail  para  determinar  el  tiempo  que  Júpit,er,
emplea  en  la  rotacion  sobre  su  eje,  y  los  aficionados   los..
estudios  astronómicos  se  ocupan  y  trabajan  en  ese sentido-

Es  general  creencia  entre  los  astrónomos  que  determi-
nadas  porciones  de  la  atmósfera  que  roclea  un planota,  n.
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pueden  moverse con más velocidad  cia rotacion  que  la  del
mismo  planeta,  y  de no  ser  así, la  diferencia  seria  en  con
trario  sentido  á esta direccion.  Si esta  mancha roja  reprsen
tael  tiempo  qué Júpitér  ewplea en su  rotacion  diurna,  nos
ofrece  el notable  fenómeno de qué  toda  su atmósfera  ecua
torial  se  mueve adelantándose  á la  rotacion  del  planeta
6.500  millas en 24 horas.

La  mayor  parte  de las  configuraciones de  nubes  de  la
zona  ecuatorial,  distan  inuch  (en  el planeta que  considera-
anos)  de ser permanentes,  y unas veces  por  situacion,  otras
con  relacion  ti sus, formas, varian  de  tan  notable  manera,
que  en  el  trascqrso  de pocos dias.no  se reconocen. Sin  am
b.rgo,  el 27 de Setiembre  de 1879, ti las 8 horas—5  minu
tos,  se  observó  en el  disco de Júpiter  una  mancha casi  con
tral  ‘y muy  definida, que  despues  da  efectuar  350  revolu
ciones  sobre el eje  del planeta,  fué  de nuevo  vista  el  20  de
Pebrero  de’lSSO,.á las  4 horas—SS minutos,  al aparecer  en
el  disco,  con notablé  alteracion.  De esta observacion  so de
duce,  para  la  duracion  de su  rotacion  diurna,  9  horas—SO
minutos.

En  28  de Setiembre  de 1879, se observó que la  mancha
roja  con respecto  ti otros puntos  notados  en  la  zona  ecua
tonal,  se separaba de estos  con una  velocidad  tal,  que  vol
veriai  ti reunirse  al  cabo de 43 dias,  y  desde  dicha  ópoea
ev6  que  mieutras  aquella  efectúa de 150 ti 1OU revolu
ciones,  las manchas  zodiacales no  efectúan más de una.

En  la  mañana  del 22 de Mayo de este  año, saldrá  Júpi
ter  probablemente  con  la  mancha  roja  en  su  disco  y  al
órte  de los puntos  de la  zona  ecuatorial  ya  citados,  y  se
calcula  que  ti las 4 horas—lO minutos,  en  Washington,  la
mancha  roja  habrá  rasado  por  el centro  del  disco  del  pla
iteta,’  y éste,  alcanzando  la  altura  suficiente  para  ser  obser
vado  én toda  la  parte  oriental  ¿le los Estados-Unidos.

A.ceptandç  que  Júpiter  emplea  en  su revolucion  diurna,
9horas-—50  minutos,  la  mancha  se  mueve  rápidamente  há
cia  el  O.;  y  supuesto  este  movimiento  de  rotacion  indepen
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diente,  en la  tlireccion de las manecillas  de un  reloj  y  con
una  velocidad  que podrd llegar  y aún  superar  á 250  millas
por  hora  en  la  circunferencia,  se  obtiene  así  el  medio  de:
conocer  todos  los  Íbuótuenos  observables en la regiou  de  la
mancha  (e).

y  ,wbulosas.— Del  Scientifique American  (*.I)
tomamos  las  siguientes  noticias  respecto  del  gran  co-
mcta  que en la  actualidad ha aparecido  en la region S. O:

«La  aparicion  nocturna  de este  corneta al  8.  0;  dci  fir
]narnento,  poco despues  de la puesta  del sol, en forma de un
cuerpo  obtuso  y  luminoso, es el toma del dia  en  el  hemis.,
ferio  meridional,  y  estú calificado por los inteligentes  como
un  corneta  poco comun, siendo  muy  de notar  que los astr.
nomos  de :higlatorra  y  de  la  Colonia  Británica,  no  hayan
anunciado  su  eparicion,  ni  aún  do  la  manera  más  inci—•
dental.

»Este  coirieLt so lrcsotia  en la  forma  d0 la  que los  as—
tri:eioinos  designan  con  el  nombre de  rayo.  Su  visibilidad
es  incierta,  si  bien  puede  ofrecerla  durante  algun  tiempG
respecto  á que  aún  no  ha llegado á  su  perihelio,  ni  el  mi-
oleo  ha  sido visto,  si bien  es  indudable  que  lo  era  en  el
Cabo,  Francia,  Inglaterra  y  otros países.  Es  muy  inferior
en  brillo y  tamaño  al corneta que  apareció  en  los primeros
dias  de  la  fnndacinii  ‘le  la  colonia.

La  vista  de noche do  oste  corneta,  es asombrosa  ó ini—
ponente  sin  duda,  pero exentos  do supersticiones  ypartida
nos  do la  opiniun  de hombres  científicos  referentes  á estos
fbmnenos,  no  nos  preocupan  las  funestas  consecuencias  de
que  so dicen  son  precursores.  Los cometas más natables  de
los  tiempos  modernos,  son los de 1843,  1847,  1853, 1858 y
18Ú1.  El  1rilnero  es aún  en dia considerado  corno  el más
maravilloso  de  la  edad  presente,  pues  podia  ser  visto  de

(*)  (&ietitie  4rnerca,j,  en  su  número  del  8 de  Muyo  corriente,  de
un  artículo tirmado por  }L  G.  1 [iti).

(**)  8 de Mnyo do este año presente.
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diaantes  de cerrar  la noche,  al  pasar  cerca: del  sol, exhi
biendo  una  cola de tau desmesurada extension y tan  encen
dido  color, que causaba  la  mds viva   inusitada  impresiou
en  la. imaginacion.  No  podemos  afirmar  que  su presencia
haya  iufluido  en  el  gran  color  atrnosfrico  de  este  año,
peró  es un  hecho que  desde pocos dias  antes  de  su  apari
cion,  la  temperatura  ha  sido más elevada  que  la  orinaL»

Otro  corneta, el Sltabcrld (*), ha sido observado reciente
mente  el  12 de Febrero  último  por Mr. Stephan,  del obser
vatorio  de Marsella.  La  estrella  de  comparacion  para  el
presente  año, es la  do  octava  magnitud  .Fcdorcnea; el  co
múta  es de un  brillo  mediano, con un  núcleo pequeño, pero
muy  definido, y la cola alcanza  algunos minutos.

En  el  mismo observatorio  y  por  el mismo  observador,
se  han  descubierto 40 nebulosas, cuyas  posiciones y  carac
téres  particulares  ti  cada  una,  trae  la Revista  oxtraj  era
ya  citada,  de donde tomamos etas  noticias.

(.)  Comptes Redus  de la  Academia de Ciencias Francesas, 12 y  17 de
Abril  de 1880.
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NOTICIAS  VARIAS.

Lo  et,,dos  de  la  niateria  y  la  materia
radiante  (*)

L

No  hay  en  la  liisturia  de  las  ciencias  físicas  un  periodo
do  tantos  estudios  ti investigaciones  como  el  presente.  Los:

filósofos,  que  las  toman  como  uno  de  los  eslabones  en  la
c:i.tkjta  que  tia  tau  do  I)rju,  los  investigadores  que  desean

cunl:cer  SUS  secn’tos  nis  íntimos,  los  matemt%tidos  que  as—

piLOn  á  descifrar  las  icyes  que  las  rigen,  todos  trabajan  uno
y  otro  tija  con  afan  y  desasosiego  nunca  apaciguados.  Nos

proponemos  rosuniir  en  este  artículo  los  principios  genera—.
ls  fi que  han  llegado  los últimos,  prescindiendo  de  los  de4
talles  alcimzaii.cs  por  [os  nuitoriores,  y  mus  aun  de  los  en—
SLI.ñiflS  f)Ijutilos  pu  los  prinitros.

La  unidad  y  p  riuLanencia. de  la  materia  que  proclamó
Lavoisier  d  fines  del  pasado  siglo,  la  conservacion  de  la
energía  que  ontreviti  Mayor  en  1843,  son  los  dos  riicipió

:apitales  de  la  Fisica  moderna.  Materia  y  energía,  cuerpos
y  trabajo,  se  trasforman  de  mil  modos,  nunca  se  crean  ni

 anulan.  La  coinb:inacion  do  ambos  principios  explica  to.
los  los cambios  y  las  variaciones  todas  de  esos  fenómenos

que  de  tau  diverso  modo  impresionan  nuestros  sentidos.
Proteo  incesante,  la  materia  nos  aparece  como  continua
monto  variable  en  sus  accidentes,  pero  ante  la  razon  surge
como  tina  sola  en  sus  propiedades  fundamentales.  Alguno8

()   Del  Bltj  tL  la  ji  ¿ectacian  central  d  inqeleicros  ,  número  l.,
Marzo  de 18S0.
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tísicos  prescinden  de  la  existencia  real  do  las  moléculas;
otros  la  toman  como la. base  de sus especulaciones.

•     Esta accion de nuestros  sentidos  ha  sido la  razon  prin
cipal  de  mantener  hasta  nuestros  dias  como  un  cardoter
peculiar  de los caerpos  los estados con  que estos  se nos pre

•   sentan.  El  gaseoso vino  á  aclarar  el  concepto  do  la  mate
ia  hácia  mediados del siglo  xvu  por Van-Helmont;  lo  que
hoy  se llama  materia  radiante  ha  venido  á  completar  el
cuadro  de la especulacion  pientifica, y  se debe á  Crookes.
•  Veamos,  puQs, á  la  luz de las  investigaciones  cuantita
tivas,  la unidad  que rige  en el concepto  de la  materia  y  el
‘verdadero  valor científico  de los  estados de la  misma  y  de
-sus  cambios.

II.

•  Bien  sabido es  que la  energía  calorífica  determina  los
diversos  estados  de  los  cuerpos,  segun  el  gra do  de cohe
sion,  la  presion  del  medio  y  algunas  otras  circunstancias

-‘   de.menor  importancia  de  cada  cuerpo  en  particular.  La
teoría  moderna  de los gases,  que  indicaremos  más  adelan
te,  manifiesta  que á  una  cierta  temperatura  bastante  baja,

•   pueden  considerarse  en  reposo las  moléculas  de  los  gases
teÓricos,  de suerte que  estos  carecen por  completo  de ener
•gia  mecánica.  H.  demostrado  además  experimentalmente

•     el físico contemporáneo, inglés  Joule,  que  la  energía  do un
•gase  debe  únicamnte  á las  variaciones  de temperatura,
•desuerte  que para  la  que  acabamos  de  indicar  resulta  la
aúulacion  de todo movimiento,  y  se halla  que  es  273° bajo
ero,  número  que es el recíproco  del coeficiente  de  dilata
•cion  de los gases teóricos.

Hemos  de  probar  en  el  resto  de  este  artículo  que  los
estados  de  la  materia  son  meramente  aparentes  y  nadie
ignora  el principio  de  continuidad  que  preside  á  todas sus
trasformaciones,  de  lo cual  deducimos  que  t  dicha tein—

•    eratura  cesa la  energia.  de  toda  la materia,  excepto la  re-
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Presentada  en  la  cohesion y  &leinds lazos que  la  mantienefl
unida.  De  aquí  el nombre  de cero absoluto,  adoptado  pa’ia:i;.
la  temperatura  de 2730 bajo  cero. El  reposo  y ]a tranquili.
dad  debu  sur  los  caractres  de los  cuerpos  cuando  poseens_u
dicha  Liiinpwatiu:a,  d  La uwd  no so  Iiu  llegado  experimen.u
titinioute.

A  medida  que  so  smuinistra  energía  calorífica  á  un.
cuerpo  que aibcta el  estado  sólido,  definido  por  su  forma.. i.

i)ropia,  éste  so dilata  en general  y llega  un  instante  en queL. )

pasa  al  estado  líquido,  definido  por  no  tener  más  forma
que  la  del vaco que  lo contiene  y terminar  en una  superft’
cje  que se  llama  de nivel,  prescindiendo  del  estado astosof
y  algun  otro,  excepcionales  todos  y  no  bien  definidos. Co.
nacidas  son  las  leyes que  rigen  en  este cambio y  á  las tresLL

que  constan  en  los  libros  más  elementales  ha  agregado  
Termodinámica  una  cuarta,  segun  la  cual la  temperatura
del  cambio  de estado  crece  con la  presion  en  los  cuerpos
que  aumentan  de  volúmen  al  cambiar de estado,  como ocur-  if
ro  en la inmensa  mayoria  de  ellos,  y sucedo lo contrario  en
los  cuerpos que  disminuyen  cTe volámen  al  pasar  de sólidos  i

d  líquidos,  como  acontece  en  el agua  y  algunos  otros pocos. 
cuerpos.

En  el  cambio  do  estado  de  liquido  á  vapor  rigan  las  q
mismas  ieyes,  sólo que  en la  cuarta  no  cabe más  caso:que  a
el  primero,  porque  todos los cuerpos  aumentan  de volúmei  
en  dicho  cambio.  .

Pero  es  el caso  que leyes  análogas á  estas  se  entreveen
en  algunos  otros  casos y se  demuestran  en varios,  que  no
son  los singulares  de cambio de estado,  sino los  de  disolu—
don,  mezcla de  dos líquidos,  disociacion y casi pudiéramos.  
decir  en los estados  sucesivos que  va  tomando  un  cuerpb
enuncio  de una  manera  continua  se  le  va  suministrando  
quitando  energía  calorífica. La  conservacion  de la tempeia-.Ji
tura  durante  el cambio de estado,  que  parece haber  sido el  L
carácter  peculiar  del fenómeno, es  fácil de comprender,  re.?i.
cardando  que  si varía  en  un  cuerpo cualquiera  al  calentarle:
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es  porque  sólo nos fijamos  en el  calor libre  del mismo1 y iic
ciertameute  en el  que se  emplea  en clilatarle  puesto  que si
le  suministramos  la  cantidad  de energía  calorífica extricta
monte  nocesaXia para  la clilatacioit,  cii  un  monionto  dtLdo
no  acusaria  el termómetro  variacion  alguna  do  twn1:oratn-
ra.  Precisamente  la  Jilatacion  do los gases hecha  con rapi
dez  se.aplica  en nuestros  dias para  producir  bajas  telilpera
turas  pero es  porque no se suministra  al gas la cantidad  de
calor  para  realizarlo  y  lo toma del que  tnia.

El  calor que se  ha  ]lamaclo latente  no  es  cosa. tampocc
peculiar  de los cambios de estado,  como lo prueba  la  consi
deracion  que acabamos  de  hacer,  y  cada vez  que  se  dilata
un.euerpo  consume una  cantidad  de energia  que los  fisico
llaman  calor  latente  de dilatacion,  y  que no  da  indicacion
alguna  en  el termómetro  aplicado  al  cuerpo  en aquel  ins
tante..

La  d.isociaciofl de los cuerpos  por  el  calor ha  venido  
•  probar  en  nuestros  dias  que  las  combinaciones  químicas
obedecen  .  leyes  anéiogas  d las de cambio de  estado en
referente  ti las  relaciones, entre  la  temperatura,  la  presion y
la  energía  calorífica necesaria.  El  espato  de  Islandia,  poi
ejemplo,  calentado  en  un  vaso cerrado  y  vacio  se  descom
pone  en dos partes,  de las  cuales una,  el  iteiclo carbónico
‘aumenta  de presion  ti medida  qu.e crece la  temperatura:  á
860°  dicha presiOn es  de  SS milímetros  de agua,  y  ti l.04O
es  de 520 milimetros,  do tal  suerte  que. mientras  la  temp e
ratura  permanece  invariable,  la  presion  no  varia  tampocor

•  y  ti cada  valor  ¿le la  una  corresponde  siempre  cierto  valor
de. laotra.  El  calor  de disociaciOn se  considera  constante

•   para  cada cuerpo, del propio modo que el  de cambio de cada
•  estado:  así  para  el ‘agua en  las  condiciones  ordinarias  de

‘cada  uno de los  fenómenos respectivos  es  el  calor de fusion
•   de  1 kilógramo  79 calorías,  el  de vaporizaciOn 636. y  el de

disociaciOn 4.CO0. ¡Cutiitas  consideraciones pudiéramos  da-
ducir  de estos  números  y  otros’ análogoa! Sólo diremos  que
el  valor  tan  crecido del’ calor  de  disociaçion  es  para  algu.



REVISTA  GEN ERAL DE MARINA.

nos  fisicos  asunto  bastante  para  explicar  la  enorme  canti
da3.  del que cede la fo Lo-esfera solar, en la  cual suponen  hay’
la  materia  disociada y que al  coiubiuarse radia  esas inmen
sas  sumas,  causa eficaz  de la  vida  en nuestro  planeta,  jde
la  ipie  pudiera  haber  en  otros  de nuestro sistea’solar.

La  liqueñiccion de los  cinco gases,  que  algunos  lam
han  todavía  permanentes,  por  más  que  ningun  ierdadero
fisico  los colisi.’lcra  eWlLn (ales,  realizada  doe  altos  há  por’
Pictet  oil  Suiza  y  Cailiet;ot  en  Francia,  ha  vonidó  á  com
probar  la  indicaciones  rute  mdc  arriba  hemos  expuesto.
Trátaso  ta.mbien  en  nuestros  días  de  examinar  el  valor
meramente  convencional  de  la  temperatura  y  sustituirlo
por  algun  otro  más  ligado  con  las  entrabas  del  problema.
Todo,  en  fin,  prueba  la  continuidad  de  la  ineteria  y
‘ariaciones  paulatinas  do  cohesion  y  energía  calorífica,  que
xp1ican  los  cambios  sucesivos  en  las  condiciones  de  la
 nisma.

III.

La  teoria  tiiodcrna  do  los gases  os  uno  de los  mayores
adelantos  de  la  termoclimiinica;  Poro  antes  (le  indicarla

l)UuL1O  será  hacer  constar  la  continuidad  que  existe  en  las
livcrsas  fases  del  estarlo gaseoso, definido por  una  tendei
da  constante  á  aumentar  de  volúmon.

fU  hervir  mi  liquido  it  una  cierta  presion produce el va—’
lor  que  se  Ile,iim saturado,  ol’cual  so condensa  no  bien  ns—
‘niimye  la  twapcratunti  d que  so  origina  ó  varia  la  presion
C( OTespondie) ite.

Pero  si  aislamos  una  masa  ¿lo este  vapor  y  la  calenta
laos’,  tOfldrCfli)S lo que  llantan  los  franceses  vapor  sobreca—
1,ntado, traduciendo  literalmente  la  locucion,  que  es  grá
fica,  si  bien  generalmente  se  llama  entre  nosotros  rcalen
iwo  ¿  aisladQ: variando  la  prosion  se  obtiene  vapor  con
fonsado  ó  más  recalentado  aún,  segun  las  condiciones  de-
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cada  cuerpo,  y  de  aqui  la  clasificaciOn que  ha  hecho
Hirn.

UÚ  vapor  muy  recalentado  es  un  gas,  y  de  aquí  que
esteo  obedezca  nunca  exactamflt0  ti  las  leyes  que  en
brevé  indicaremos,  y  que  se  acerque  á  ellas  tanto  mtis
cuanto  más difloil sea.de  liquidar  y más lejos se  ha1r  do la
satiraciOn,  cOmO. qcurre  en  el hidrógeno  ti  temperaturas
ceadas.  Consideraremos  gas  teórico al  que  so  encuentra
exaeradarn0flt0  en las  condiciones que  aeabaiiOs  do  citar
para.  el cuerpo  citado:  en otros .tórminOS, es  para  nosotros
verdadero  gas  el  que cumple  la  ley  que  los  franceses  ha
mn  de Mariotte  y los ingleses.de  Boyle,  ¿ sea el  volúmen
en  razon  inversa  de la presiOn, y la  que  los. primeros  atri
lnyn  á Gay-Lussaø y. los segundos  ti. Dalton,  6 sea  el  au
mhto  de volúmen proporcional  ti la  temperatura  y  cons
taúte  para  todos  los gases..

La  teoría  de estos gases perfectos  fu6 iniciada  por  Da
niel  Bernouilli  en  su  Hidrodinámica.  publicada  en  1738,
desenterrada  y ampliada  por  el  profesor  brlinés  Kroenig
en  1857, y completada  por su  compaftero Clausius,  uno  delos  creadores  de la  Termodinámica  el afio siguiente.

La  hipótesis  fi.mdamental de  esta  teoría  es  considerar
la  presiOfl que  ejercen los gases contra  las paredes  del  vaso
duelos  contiene,  como debida  ti una  sórie  tic  choques  contra  las paredes  de dieho  yaso.  Partiendo  do  ella  y  admi

tiédo  el principio  de Joule,  que  anteriorinollto  indicamos7
se  prueba  .matemáticamnt0  la  ley de  Mariotte,  de  suerte
que  podenps  sustituir  aquella  ti esta  en la defluicion de gas

perfecto  6 teórico.
InmediatamontO  se llega ti la  deterininacion  tic  las  ve

locidades  de traslacion  de que  se  hallan  animados  los  di
versos  gases que suministra  la  quimica,  por  efecto do su di
verso  peso espeifleo.  Estas  velocidades  SOfl,  al  cero  del
termómetro  ordinario,  las  siguientes:
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Atre

Nltz&,gui )                         ‘JJ ti

Hicirngcrio

Al  ero  absoluto  ,t  miis  est%  Velocidades  3,  C13 en
1  tez  Prattira  da tal  anerbe, que la  w”lovKrnd oid  fu

fls  doble de lt  cada,  u sea dc   Gbm,  ranJ  It
to’upcsatnra  ordnrnria  es de  b1U  

E4ae  enorm.s  telocidtdes  do traslacon  Le Lp, moieru..
s&s ¿W300Sfletplic.tula gran  pteeicu  que ejcieext en  l  pa
xdeiós  vasos piolas  CL>U&UttS±1,  y  •s  :aeÑhfli.  gas

-  .  ..  .  •.  repreenLan  prókimammto  kw eS  décimas  pares  da Ir
•  .  enria  to1,  1)udifldO  tHbñirse  . ias  uatrc•  restintes  ¿

inovrnieito  ratateris  .qte  ce.:.tmben  al llegar  áiéerc
.  bsolnto   crecen  con. la  tSpeMñra.  :

oen:en  nues&Q.próp&tb  esdner  ia  di$ersas.em
sCuencias  qua sededuoen.dé  k  tor.iaapuñtada,  y  basta

•  •           con lo  indicadó  1t1ra eXpóM?  su  idea  fóndament.iJ

Iv.

El  físico inglés cont  rioreo  Grookes  e8tk  ilamudo

n..estos  momentos  la  atencion  de la  Europa  culta  eou
que  denonjna  materia  ratliant,  turnaaaF la palahrzt duna
empIÉai1a por  Faraday  en 1SIM, y llega  admitir  un  runrn

itado  que  tiene  piop  ‘dulces  “g’flares,   -       -

UCS no han  pasado todavia  del  campo   er;mefltal;  1)Cr:

li  que desee ser las f ‘rmeka  rnn  tense lLar & ialquie— rates’lo  t’e
Terueodinijka,  i’hfe.n ñue,tra ¿tia  ¿itijiacta Zet’rjtt  ,,  cUc,,há  Je  Zar  nigqeii

“a:  dr  rupnv  y  dejen  COR areglo.e.  ¿  rezed,t4,  (tb72,  picg  a
aenieutes  Mb tunibie   iud  vfle,  pg  3t  y  btgl’ebtes,   ne  de
5r  Vapores de.qn  antes  haisib.  El estudio maf.eenátjeo de  la  disociaeiors
»or  el eüh’r fué  objeto do un arrkutc. unestru pUblicado en  ia  ¡fet  dr  tz
n,tjprrs(,pad  de  )fddrid,én.ei  núraero de  Enen  ‘h 1 S73.
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dentro  ¿e i  Lui  ptd  idmene  la  ateneOL  pór
SL        ncY

!      ZtÇ.  &     OSb  e
cer  pasar m  a cT�iene  eiectri  jX  n-  g  anmac3ita
eira  eido  qao se h&1le deitro  de rz  tubo  ¿e  crsteJ  

ciien   otne   tma mcmta   It’
perfecitde,  en o  did
na  flonésia  de atmó?fera  -pone  eete dgat  f
sLCO yno  tSt  de er  Wia supOsieOn  rifas  (  muei  $tre!
da,  que  un globo  1  tamaño  de u  naian  grua,  eo
biene  un  ctiatmilou de moLsculaa de aire,  ientraqne   la
presion  citada  slo  encierra un tullon  de las  mimae

LIcañdo  el tnbo de  vapor  d  aia  y  ogiéi  
cori  potasa  6 ieido  fosf6rico  llega   tm  prosiÓ  tdaVía’
menor,  y  qee  calcula  dcho  fisico ser la  igesima  parte  de
Iacitada.

Supone  Urco]es, on  razon,  ue. este -gaí  aeeld
permite  mucha rnayr  acihdad  a los movimientos  ie  tras
lacion  de sus  molecula  pie  en  el caso ordinarro  porque  ue
s  eutr&hocan  siendo  en mucho  menor  numero  dentro  de
un  mismo espacio  Las  traslaciones  de  las  moIécilas  s&n
cada  vez .ms  ensibles  y  originan  diversos fen6meñs  en
riosos  La  comente  electrica determa  un  movimiento  de
la  m&terr  desde el pio  negativo  al  polo  posito,   este
r  Og& by  !i  hiótsis  de que la  electricidad  uo. es  otra
oa  qe   xciou  ¿Le la materia  para  los  que:siguer
a  i;piLi  ie   Dcokes.

 :Lctriea.  u  ui  tibo  con  gas  enrárecido
ít’e  t.  .  Liro  3Xhaec   tue  temperatura  de

ijdo;  Lee  cforeente  al  vidrio  y.pro.
4’Lce  uces   e1  ia  idras  l,ecioas  Colocando ua
iceci  cie  runLo  sobre dos raik  de  vidrio,  esta  1nye
¿id  polo neg ti  o   positivo,  y  presemdiendo  de  daersas
prpiedades  ticas  se  llega  a  1robai  por  ares  epe1*L_
Laentos  que la  L1atria  radiante  se propaga  en  imea  recta

Las  rne’ades  ¿Le los  tabos  de  Geissier,  x>nocidas

ç
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desde  hace uuo  pocos. anos,  se  explican  hoy  como .os.
párticulares  de los experimentos  de Crookes, lo  misiocin--,
el  üparatito  llamado radiórnetrQ debido á  óste.

liemos  citado lo anterior,  por. más que su .valor  s.  nié.
ramente  inductivo  y experimental,  porque  en  nuestra  íi
nion  no prueba  la existencia  de un  cuarto. estado, y  es  sólo
una  consecuencia de la  teoría  de  los  gases  perfeotos.  N
faltan  físicos  que  atribuyen  todos  los  experimentos  d
Crookes  meramente  á.ia  electricidad;pero  parece  muyr..

cional  su  hipótesis  de  que el enrarecimiento  facilita.
bertad  de los movimientos  de  traslacion  de  las. molócuh
gseosas,  disminuye  el número. de  sus  colisionéy.  deber-,
mina  la  apariencia  de  dichos  movimientos  de  trasladdn:
Pero  estono  exige  en manera  alguna  la  admision.  dé  
cuarto  estado,  no sólo porque  con  las  consideraciones he
chas  en  la lninera  parte  do  este  articulo  creemos  haiie.
probado  la  no  existencia  real  de dichos  estados,  sino  
bien  porque  no  es preciso  salir  de  las  propiedades  
gases  teóricos  para  comprender  las que tan  de  moda  están
hoy  en  el mundo  científico, por los recientes  experime  s
del  físicó inglés  citado.

No  entrmos  en mayores detalles  porno  alargar.  dena.
sikdo  ste  artículo,  y  los lectores delB0LETIN no  fleCestn:

cierLainente  m.s  consideraciones  para  comprender  nuestr.i.
opinion  sobre.  la  perfecta  continuidad, de  los,  fenómeuos.
dada  su ilutraeion  y  competencia..  -

(1  VIcuÑA.

L&*  Iaec1i.nta  L°}.—Este buque  de  guerra  iuglésal
mando  del capitan  ¿le navío Lord  O.  Scott,  de  cuya  dota
ciii  forman  parte  en clase de gurdias  marinas,  los pr.inoir
pos  Eduardo  y  Jorge  de Gales, ha fondeado  en Spithéade
Dde  Ma)?o últinio,  terminado  un crucérode  ocho mesespor
:1  tH1  Ot rju  y 4tfltIIlr(C 1ktt3O*e5  ocni  el mejor  ¿it1tO

•  ()  2me  19 Ifayo.  .
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SS.  AA. han  desempeñado todo  el servicio de su gradó,
,exceptuan4o  el do retenes,  guardiau de media  y  de  prima
despuos  de las nueve1 habiendo  irranohado  con  sus  compa-’
oroe  de camareta.  Esta  corbeta emprenderá  en  breve  otra
coision’análoga,  recorriendo  las islas británicas.  —R.

Monitores  de  las  marlfla  de  los  E.tudo.UDl
de.   •_Pareoe que el informe  de la  superioridad  respee.
te.  4ios  tÑs’moiltóreS  Terror,  Ámphitrite  y  Moradnock, se
inçlina  it que se  cómplete su armamento,  cuyo costo  aseen
•dezé. it-la suma de tres  millónes  de duros.

‘El, acorazamiento se efectuará  con planchas  Cómpouiid
•  ‘4’i0”  it 11”’de espesor  loscostados  y  de 2O  en  las  tor

 cuya resistencia  se  calcula  excede en un  20  por  100 ‘it
la  4elas  planchas  de hierró  mazizo de igual espesor, si bien’
SU.:peSO es  poco  mayor.  La  obra  muerta  vendrá  it  quedr

•  ‘de  30” it 34” y  calarán  algo más de  14’. De  llevarse  it  cabo.
‘eIroyectO’80rit  buques  de pode’.—R.

E  buque  de  guerra  del  porvenir._Segmi  el  pro-.
fesor  aloman Loewentthal,  este  buque  será  de goma  elásti-
ca,el  vaso tendrá  un  pi  de espesor y  estará  reforzado  por
debajo  la. línea  de agua  por  medio de un’ esqueleto sencilló

.dojacerO  una máquina  de vapor  ordinaria  le  propelerá  y
carecerá  de palós; it proa  ilevará  un  torpedo  botalon,  y  la,
dotacion,  incluso el  timonel,  permanecerá  en  la  cubierta

baja.  it cubiertO de los tiros  de cafton, cuyas balas  ál  perfo
rar  la  goma  elástica  pasan  por cima de  las  cabezab de  los
tripulantes,  cerrándose  los  balazos  do pcir  si  instantánea
mente.  El  buque, nó óbstante,  seguirá  su marcha  dirigin

ose  sobre  su. advérsario,  al  que echará  it pique  con el  tor
pedo,  siendo. lanzado para ‘atrás el’ buque  destructor  elásti
co  1por efecto  dél  retroceso inherente  it la  explosion. Un bíi
•4u0 por  el estilo, dice el inventor, podria  destruir  todas  las

(*)   TI. 8  arrny et nary  jQu.rnal.

TOMO VI.            .             5’)
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marinas  del miuido  quedando,  despues  de  consni
obra  de estermmio,  listo y  iemediadas  sus  avenas  con  dos
o  tres  botellas de cemento  —R

El  Átalautft  .1._La  pérdida  de  esta  eorbea  II
escuela  de  marineria,  puede considerarse  como dfimitia
El  31 de  Enero  último  salió de  las Bermudas  con destj»
Inglaterra,  desde cuyo día nada  se  ha  sabido  de  este  .d’
graciado  buque,  no obstante  las  diligencias  practicadas  al
efecto,  incluso  el haber i e corrido la escuadra del canal el at—
látipo  septentrional  en su busca. Una barca  noriégaáó
diados  de Febrero  expeniiaentó en1  un  temporal  deshdio.
que  en lo  ti es dias  do su  duiacion  pudo  ha1er  alcanzado
a  El  ¿Italo nta, con jetuia  que  no  se ha  confirmado  por
gun  indicio,  ieudo  1)1 ob iblo que  nunca  se  tengan  detalc

do  ctu  txnLlo  sn.ucstio  begtm  avibo del  Ahnuanta
ingles,  se  entregaran  200 libras  a  la  primera  persona
eoinunique  noticias  aclaratorias  por las  que  pueda  saberse
&on certeza  la causa  de la  perdida  de  dicho buque,  6  a  la

([im  encuentre  los primeros  fragmentos  de su  casco 6
mcnto  en general  El  buque  de  gueira  Blanilw  cruzaba
piincipios  de  Junio  al  E  de  los  bancos  de  Teiranov!a
iusca  del  buque  naufiago  —R

L&sncIais  de  wupur  —Traducimos  en  extiacto  lo.si
giuente  tomado de dos  comunicados del Times suscritos
los  Sres  Yairow  y S  Miller y Tupp,  referentes  d la utilidad
de  estas  embarcaciones en  los siniestros  marítimos,  á
efecto  se cita  el servicio  efectuado  por  aquellas  en  el  IaU—

fragio  del  ícoio  ocurrido hace siete  anos,  en cuya oea$pn
por  la  imposibilidad  de  desembarcar  enla  playa  ácau4e•
la  rompiente,  y gracias  á contar  con dos  pequeas  las.
de  vapor,  que  rmolcaron  ti  los  demás botes  más  duna
zriilla  al v[ose  d*4 arrecife  en que  el  vapor  se perdi6,d.es...

(*)  Ti at es, .11 y  22  Mayo.
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enibarcaron  felizmente  en el primero  los 600 pasaj oros que
conducia

Loscomunicantes  manifiestan  en vista  do  lo  uxpueto
y  de la  extensa  aplicacion  de los botes  de  vapor,  compro
boda  or  llovarlos do 15’ 4t 20’ do  oslora o  sus  pescantes,
hastaaohts  de 50 toneladas  que  los vapores  de  pasajeroS
pudieran  llevar  en vez  de dos ¿Le sus botes  usuales,  doe  de
vapor,  uno de ellos de mayor  fuerza  que el  otro,  destinadó

 remolcar  los botes  del  buque  en  caso de un  siniestro,  y
e  segtmdo más  ligero y  diligente  á  dirigu se  al  punto  mú
pr4ximo  en demanda  de auxilio

Segunel  Sr  Yarrow,  cada  una  de  las  lanchas  ¿Le vapor
de  la clase de las de los vapoi es de la Pacifio Steam  N”  Com.

i.piede  remolcar  en buenas  circunstancias  siete  embar
cacones  menores de un  buque  de traveBia  andando  a crnco
iiiU,  pudiondó ievur  apio]las  con  el  remolcador  respee

carbon  para navegar  de 400 á 500 millas.—R.

cañonera  nuá,a._La  Gaceta  de  Magdcburyo
díc4  Pareoe  quó podrán  construirse  en el  establecimieto
dl  Sr  Krupp  cañoneras  acorazadas 6 sin acorazal  con 6 sin
aprejo  artilladas  con óañones montados  en  colisa;  cuyos
iibres  sean de los medios á  los más  gruesos,  el  costo  de
estos  buques  comparado  con el de las  fragatas  acorazadas
eará1  en la  razon  do uno á  diez y  constituyen  aquellos el

 ensáyo puesto  en práctica  do  presentar  un  an’iago
itaá  los buques  acorazados  de gran  porto, respecto  á. que
kéaen  andar  hasta  18 millas  marinas  por. hora.  Si  éogun

“ts  las probabilidades,  demuestran  ser  de mejores  condi
c$es  que  la  fragatas  acorazadas,  pudiera  efectuarso una
ke’’olucion  completa  en la  construccion  de la  referida  clase
ebiiques.—R.

famoso  vapor  h  efectuado  recien

(*)  Times  11  Mayo.
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te.ente  el viaje  de Plymouth  ti Melbourne  en 33 día  
contar  36 horas  (lito estuvo detenido  en el Cabo. La dtn
cia  entre  aquellos puertos  es de 12.000 millas.—R.

lWuowo  ‘vapor  para  pa.ajero.  (*).—El Albert Vc
ter  es el nombio  del que acaba de ser  botado  al  agua  en
stiflero  de lós Sres.  Samuda hermanos.  Este  buqie,.  con.
tÑido  para  la  compañía  del ferro-carril  dél  SE.  de  J.ngla-;
terra  es  de acero Siemens,  de ruedas  y  mide  1 040 tonela7
das,  siendo  su fuerza  de  máquina  de 2 0O  caballos;  et
próvisto  de  un  gran  castillo  corrido  y  sencillo, yel  vappr
destinado  ti conducir pasaje  entre  Folkestone  y  Boulogne,
cuyo  raso  cruzará en una  hora y  cuarto. resócto.  6. .qusu
marcha  será  de 18 millas,  superioi  ti la de los, vapores éi
teuts  actualmente  en el Canal  de la  Mancha. -—-R. .  .

El  !Jopoplioflo  (aa).-—EStO  instrumento’de  nevair
vencion  ensayado por  el profesor Morton, vocal de la  Junta
do  faros de los Estados-Unidos,  sirve para  detertninar  la 
re.ccion’ exacta  del sonido producido por las trompas  yqam
panas  le  nieblas.  El  niecanismo es muy  sencillo . y  cone
cii  .una barra vertical  que pasa  por  la  parte  supoiiór.  dq,
cámara  alta,, y  tiene  asegiirtidos  su  extremo quó 
dos  resonadores  movibles  En  angulos rectos  y  connqc_
dps, eoi. la. barra  hay  en la  parte.unferiáruñMiflterOi  yi
dos  tubos  ac.usticos otros  de goma  que  atraviesan  la  pae
itita  de :1a.0ám’  y  comunican ‘con los 
aparato  es susceptible  de dar vueltas  eú  todas  direoóo.Ç
y  una persona sentada  en la  camala,  hacidolo  girar,  baa
‘ta  percibir  el sonido más  leve,  puéde,  por  mçdio de -

‘dicacion  del puntero,  conocer  la  direocion  del  oni4qp.
n4nos  de  una  cuarta  ti 10° de  error.  En  los’ experis

.*)  T:,,c8  11 Mayo.

(**)  En9 i,eer  26  Mayo.
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pÑctiÓados  fuó fádilapreCiar  la  cúrecciOn de  la  sonoridad
Óá  6 millas  de distancia.—R.

El  te.lefOflO (*)._ESte  instrumento  se  está  adoptando
en  arias  dependencias del  gobierno en el departamento de
Chatani;  el buque  de la  insignia  del  Almirante  Brandr.eth,
coiandate  general del Arsenal,  cuyo buque  está  amarra
do:en  la  dársena  grande,  comunicará  por  este  medio  edn
la  diréciPn  de la  reserva de vapor del  Medvay, que se hálla
enel  referido  Arseral  a más de una  milla de distancia  Lob
telfpns  son  el sistema Gowar  Beil.

eléetrte°  ile  niurea  La  deseripciOn
de  éste  instrumento  la  tomamos del articulo  que con el  an
terior  epígrafe  publica  la  ilustrada  ó  interefl.te.  revista
francesa  L’ElctriCitó  firmado  por  el  tenieu  de  navfó
O’HaUez:
donsta  este indicador. eléctriCO de tres  partes  encia
l  éi  receptor, el pernutaiOr  y  el registrado’i’.
»El  receptor,  fig.  .5,  lám.  XVII,  está  formado por dos

iúlas  dentadas  A  y  B,  con igual  número de dientes  (aun..
¿jti&fl.  sentidq  contrario),  fijas á un  mismo eje, que lo  es 4
lqz  de; la  aguja  indiçadOra  O,  móvil  en  el centro  del

  diydido  en  tantas  partes  eoiio  dientes  tiene
1drneda  de las  expresadas.  Esta  esfera  6 cuadrante  est

rto  6  incompletO en la  figura,  para  que puedan  verse una
rte  de  las,  ruedas  dentadas  á  derecha  6  izquierda,  y
p6’estO  tambien.  falta  á  la  derecha de la  flgura,  la  part
•  d&ed.aA  que  oonltaria  á  la  que se supone ver  de la  8.  A.
dóréha  6 izquierd  de la  esfera  graduada,  se  hallan  osldtroimae8  Hag!zes E y  F, en sentido. contrario  enrolla

-   ‘diis  alambres. y. de odo  que  estón  en  un  mismo  cir
cuito:  el efecto de las corrientes  que  los recorran,  será el de

(*)   Times 7 Mayo.
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desimnantai’  el nic1oo ¿le uno,i  ellos  y  aumentar  Ial.L
mantacion  del otro.  Segun el sentido  do estas  corriÓns/i’
estárá  desinmantado el  uno 6 el otro  electro-jmaji.  Cuaií&
í1t  la corriente,  las  armaduras  de estos  G  y  II,  son

peetivainente  atrai  las  (la sola. iitorposieion  do unahoja  d
pa.peÍ entre  los  núcleos  y  las  armaduras,  será  sificie>
para  impedir  el contacto  de ambas piezas). Si una corriente
atraviesa el circuito,  desinmantará  tino de  los  élootro-im
ns,  fi’ por  ejemplo; el  resorte  de contensioii  N  hará  gir
la  armadura  H afrededor  del punto  K,  el  diente  6 trinqít
te  F,  fijo  a la  cabeza (le la  palanca  que  corresponde  a
expresada  armadura,  acciona  sobre la  rueda  deñtada  B»
la’aguja  C avanza  entonces  una  division  dól  oirculo 
duado  D y  en el  mismo sentido  que  las  mneci1las  de
reloj  S  la  corriente  cambia de direccion,  desinmantajá  
eleetro-irnan  Ey  aumentando  la  fuerza  del  fi’, haq
dtento  Iaccione  sobie la  rueda A y  la  aguja  O  gnará  ei
sentido  contrario  al  anterior.  .

»Segan  que el  nivel  del  mar, ú otro cualquiera  que
sidereinos,  se eleve ó baje  una  cantidad  determinada,  :pro_
ducjr  en el  circititó de los doé electro.j inanes cbrrientésMt
opiiests  sóntidos,  haciendo  por  tanto  girár  á  la  guja’
por.  ejen-iplo, en el mismo que  el de las de uü  reloj,  cuá’Üo
suba  el  nivel, y  en el  cQntrario cuando  baje.  Si  sé

ps,  apreciar  un  docimetro de las alteraciónes  que sufiei
nivel  del mar,  se producirá. una  corriente  por  coda  ‘vai’ik.
ción  de unl decinietro, lo  qü  hará  gire  la  auja  una  di
vision

»Perrnntado  —El  cierie  y la  inversion  do  la  cornehe,
tal  como se verifica segun  acabamos de indiéar,  se  obtiéie
pór  medio del aparato  representádá  en la gua  4.  EnstL
A  B  es un  tubó  abierto  en sus  dos extremos,  uno  de  ellos
sumergido  en el mar,  y  del tama.o  necesario,  toniendó
cuenta  el  máximum nivel:  dentro  del tubo  va un fiotadÓrC
pendiente  de  una  cadena guarnida  á  la  rueda  D  y:. ue
lleva  al otro  extrehio  un  contrapéso  P, algo  más ligeriie
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uesto  del Rotador, y  que entra  n  ‘ótro tubo A! fr,  cer-”
r4o  por  abajo para  que  él  contrapeso  esté  siempre  en  el.
aiie..Cnando  el’nivel sube, ‘el flotador C lo sigu,  el 1ésó P
obr,asobre  la  cadena, y innove, por consiguieiíto,  la  rueda
.D  en .prpporcion á lo qto  subo ci flótador: por  ol contrario,
‘ciaúdo  el  nivel  baja,  el’ flotador t&unbien y  la  cadona áqüor’
esá  unido,  imprimirá  4 la ueda  un  móvimiento  én sntido
opusto.  Cada  alteracion  d  ini deofriietro’,en int  6 ‘en mé
nos,  que  experimenta  el nivel,  rmprimirá,  pues,  un  giro  en
uno  6 en otro sentido  a la  rueda,  segun  un  angulo  deter
ipinado,  tal,  por  ejemplo,  de 3O  el diámetro  de  la  rueda
será.  entonces  proximamente  2 d/m  El  contrapeso  debe  ser
siflçiente  para  vencer  los  rozamientos  de  la  rueda  .D
ooi  su  eje, y  todos los que  produ7can las demás piezas  del
aparato  que pone en movimiento,  asl  como relacionado  na
“tialmente  con el peso del fiotaçlor. En  la  iueda  D etán
.qo1ócadas dos varillas  metálicas Ny  M, perfectamente  aié
ladas.  y relacionadas  cada una  con uno ‘de los  polos ‘de iua
pila.

,,»Una  rueda  con  seis  cabillas iri’.....  de áobre,  for
niandó  ángulos de 600  y  montada  ‘libremente  sobre el mis
,ui  eje  de la D1 toca el resorte  de óobre 1,  segun  sus iüovi
jentos  Tiene  ademas esta ultima  rueda  D cuatro  pernos

téhcos  colocados horizontalmente,  r s t u, los dos prime
ros  en comunicaclon  con las cabillas,  y  los  otros  dos  i y  u,
9fl.  tierra.’,   .     .  .  .  .  ,.  ‘  .

 •»Cuanclo á  conseóuencia’de ‘la ‘subida ‘del  nivel,  en  el
tubo  A ‘B,’ el peso .P hace girar ‘la rueda J)  de  izquierda” á
4eepha,  ]La varilla Ji  obra sobre el perno  u’(el  polo pósi
typ  está  en tierra),  al  mismo tiempo  que  la  N actúa  sobre
elperno  u, poniendo pues en comunicacion, con  el poio po..
sivo  ‘las  cabillas  de ‘cobre; “al ‘mismo  tiempo  qué  háce
,mover’ la  rueda de las  cabillas.  Si la  rotacion  do la  1) ‘cain..

‘bie  de sentido;  es  deóir, si, baja ‘el nivel,  la  yanilla M actua.
rá  sobre  el perno  a, y la  N sobre  el  t  La  rueda  de las cabi
Uasei  tambien’ movida  por  la  .D; pero el poló negátivo
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estará  ont’oncw4 cii  tierra,  ‘y  el  1ioitiyo  on  COinunioa’eion
con  las cabillas.  :

Luego  cada v&z que  la  última  rueda  gira,  en
otro  sentido un  arco do 30°, una do  sus  cabila.  toca  al  r
sorte  1,  poniéndolo  en  cornunicacion  con  los  eleotro,
miañes.  del receptor,  y  en  estos  circulará  uná  corriente  ¿
cada  variacion  de un centímetro  en el nivel, y  en’uii sentid&
6’ en’ el opuesto, segun  suba  6 baje este.

Cuftndo las, cabillas se separan  del resorte  &; despues de
haberlo  ,tocado, es decir,  cuando  el nivel  continúa  aun
taudo  6 isminuyendo,  la  corriente  se interrumpe” y  la.ar
madura  dél  ‘receptor ‘que se  habia  separado  es de  ñwr’id
atraida,  el trinquete  ó ‘diente J  6 1 (fig. 5), ‘se  separa  de-li
ru’éda  dentada  córrespondiente  y vuelve  á  
mitiva.  El permutador  y  su  pila  se  colocan  en  una  Ójt
puesta  al  abrigo  do la  intemperie.  ,  ‘  ‘

Rcgistrador  (íig.  6).—El  aparato  que acabamos  de ‘deé
ciibir  indica  constantemeiite  cuál es la  altura  dé  la  mrea
Ó’délni’vél  que’ se mide; pero’ puede convenir  ademi  sbr
si  el  nivel  sube  6 baja y cual  era en  cierto  determinado  m&
mento:  esto se  consigue por  medio de  un  aparato
lor,  que  va  con’éctado con  el  róceptor, y’  ‘consiste  éñña

tira  de  papel  A,  de ancho suficiente  ‘para ‘recibir  las”iL
presiones  de dos estiletes  C y.D,  cuando  es  movida  por  un
aaratÓ  ‘de  reloj eria  con  movimiento  ‘uniformo  de  tras
lacion.  Se podrá  tambien  adoptar  un  tercer  estilete  uo’v4o

porel  mismo aparato  derelojeria  que  trazase  en  ‘la ‘tiade
papel  marcas  indicadoras  del tiempo,  como  el  minutÓ
bien  cada cuarto  de hora. ‘La tira  de papel  pasa  ppr. mi  ci
lindro  B’qtie la  va presentando  á  la  accion  de  los  estiletes
C y  D.  Estos  están  colocados  en  las  extremidades  d  dos.
palancas  E  E  O y Hl  J,  móviles  alredor’de  su  cenoiP6
ly  accionadas  por  las varillas  O My  J  I,  cuyas,  extrdi
dados  dIf y  N’o  hallan  dotrils  do 1o  oleotro-imanos  £  y  7
(de  la  fig.  5  De  esta  disposicioñ  resulta,  que, separáidae
cada  una  de las  armaduras  dé sus corespdndienes’eJeetro
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i.m4uus, aotúan  sobre las dichas extrernidadOs M y Y do ltu
varillas,  que  mueven  á  su  vez  las  pahbnChs y  estas  108 05-,

tiletos,  que  están  002lOOtLLdOH Ofl SUS  0Xtr(ft1(»  y  que  tipo—
yáudose-  entonces  sobre  la  tira  do  papel,  imprimen  en  ¿1

•  uwtrazO.          •--

•Do  ai1as  1  y L  guian las expresadas  varillas,   mis:
mp  tiempo que  les sirven  do  tope,: pues los resaltes  F  y’-

•    que  las  segundas  tienen  enouentran  las  anillas,  iinpideD
quelas  extremidades  M y  1( empujen  6  fuercen  las  rna
dwas  de  los. electro-imanes.  ..

•,  Dos  pequeñoB resortes  R  y  S, bastante  más débiie8 que
l.  .My  Y de la  figura  5, lineen volver  las varillas  O ii! y’
./I2á  .suSpQ8iOiofleS primitivas  y  separan  los estiletes  O ‘y.,

 buando las corriénteé- cesan  de  obrar  sobra  1o  electró—
 y  por onsiguieflte  estos  atraen  sus  respectivas ‘ar

maduras,  que no ‘accionarán entonces  sobre las .rari11as O M.
y;4iY.  “.“.-‘‘“.  .‘  •,  ‘

).flÇJada  vez que el  nivel  sé eleva  undecix’netro,el.  estilete
aderebe  irnprirniráun  trazo  sobre el papel; .po  el con
tçario,  çuando,’baje otra  cantidaa  igual,  . otro  decimetro,  él.
4eJaizquierda.10  dejá.rá.. indicado, con  su  respectivo  trazo’
Ja  tira  de. papel y  la  insp000ion de e,sta manifestará. puea

Jalteraciones  del nivel  y  el sentido  •n  que’ se  verifican.

•EI’vpor   Diario de Cd4iz  tomarnos  las
.siuieutes  Roticias  sobre ese  buque ad.qnirido  en  Inglatér—
..ipara”fobnar  parte  de la  nuya  Unen oficial do  correos ‘de
F1ipinas:  :  “‘‘  ‘.  ‘  .  :‘  “  -:
-.:.  ‘Completa,  detenida  y.satisfactoria  ha  siclo ‘la  prueba
:i  ‘del vapor  Ásia, el  segundo de la  propiedad  exelusi-’
v  del  Exorno;: señor  inarquás  de  Campo,  y.  que  destina-’

.‘ríarahacer  la ‘óarrera de  Filipinas;  prueba  iniciada  el  1.’
 corriente.  y  felizmente  terminad-aa1  -siguiente  día.

‘  .  A  las, diez de  la. maa$-  de  anteayer  zarpó  de ,uuetro’
m.telle  con direóoion á. laCarraca  ‘el -remolcador -‘Mtzepa,’

-,ueconducia  é.’ las personas  invitaas  á dicho  acto  por.  -la



8Q         REVISTA. GENERAL DE MARINA.

tina  galantería  del Sr.  D. Francisco  Moreno  Sntaella,fi.
loso.yactivorepresentante  del Sr.  Campo,  acompand..
las  tI  eguuclo  comandante  de nuestro  puortd.  Al  poco ratÓ
tuvieron  el gusto  de avistar  el grandioso  buque,  objeto 
la  excursiou, que  se ¿tistinguin. entre  los  muchos  surtos 
la  bahía  de Puntales  y  Caños de la Carraca  por  ‘su:es1el!
y  faerte  cascó, grandioso y  cómodo salon  de  cubierta,  
tuado  en el  centro,  y  alta  y  flamante  arboladura,  en” uuó
ile  cuyos topes ondeaba  blaiica y tersa  bandera  •cón  la  cb’
ronaé  iniciales  del titulo  d€ su  propietario.  A  bordo  del
vapo  se hallaban   el d guísiñió  capitan  e’neral  del  d
partamento,  Excmo.  Sr.  D.  Luis  Hernaiidez  Pinzon,  ii
se  habia  digiado  autorizar  y solemnizar  la  irueba  con
presencia,  con  algunos de los oficiales mas  distinguidos  d
la  A  mada  y  deu  mando,  éntre  los cuales  vimós  á ios’
flores  D. Vicente  Montajo,  edmandantedo  lá  Villa  de  M4;i.
.lid;  Pasto  y  Laiidero,  Vallarino,  Baturone  y  otros  qi&’I

no  recordamos
La.  cmisioi  inspéctora,  formada  por  lós  cdmpetes

y  eñtendi&os Sres. D.  Ao1fo  Rubion,  cpitan  de  
presidente;  D.  Benitá  Arzola  cdnandante  de  Ingenis
deÍ  Departamento;  D.Jsé  Izquierdo,  capitandfragñtá1y
D.  Cayo Paga,  ingeniero  primero  de  la  Armada1  esth.?
praoticnd  un  minucioso  examen  del  buque  á  iueIJ  1
llegada.  .  i.  

El  Ásia.es un magníficovapor  4ue  mide  96nietro  
centíiuetrás  Te  eslora; 11 mos  94  centímetrosde  maau,
y  5  metros  72  ceutimetros  de  puntal;  permitiedo  1 6Q8
pasajeros,  55 tóneladas. de  carga  y  1 8903110  deregiétrorr

La  ctrnara  de primera,  capaz  de albergar  SQ. pasajeoj
y  los  caarotes  aislados de  la  máquina. y óalderas,
mejorables;  la  de  segunda  con las  mejoras  que  están  oh
oluyéndose,  aunque  más reducida,  l1onar  tdas  las  neóei

4tR  1titfrp  tt  JWtIt  tit  It  ht1tJbí  1
tIi1Utá  tIiiLtUii  LIUi  lUN  U’itti41 IJit  1k1(1.L 
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brLiloy  color que semejan  al  mármol de Carrara.  Las  be
degas  so  grandes  y  espaciosas,  y  llama  la  atencion  e!
extanso,  aislado y fresco  comedor,  situado  ei  motILo dt
buq.  ‘.             .‘

El  casco tiene  la. primera  marca  del Lloyd  inglés,  y su
•    ventilacion  genereZ y  en particular  la de  la;  cámara  y  los
•    ,desa1pgadoS carnarotesde  primera,  está  muy  bien  es.adia’

da  para  lós variados  climas en que  debe navegar.
La  máquina,  hoy  en  su  primer  periodo  de  uso,  pro

duc  cmo,  máxinuim  la  fuerza  de  doscientos  cuarenta
caballos  nominales,  desarrollando  de  novecientos  á  mil
efectos.  ‘:  •.

Asia  habia justificado  ya  su aptitud  “para’ largas  ‘na

vegacioneS,  y  su resistencia  á  las  opuestas  y  extremadas
tempratUra8:  que ha  de sufrir,  pues pertenció  á la  linéa  de
.Austalia,  de los  Sres. Green,  de L6ndres,  eox  el  iioibre
pr1n1vo  de El  Sultan,  conservándose  en muy buen estado
todos  sus aparatos  y  materiales.

.  pesar  de  estos  buenos  antecedentes,  á  la  prueba
Ofijr  á  que se le  ha sujetado,  desde  las’ 12  y  4Ó   las  3 y
50 d1a  tarde  del dia  12, y  desde  las 4 y45  hasta  las’  y

•    5  Jamañana  del d.ia  13  del,corriente,  se le  dió  gran
extsion  y  deteniniento,  tal  vez  el  mayor  que  suele

•     usa.en  estos casos. El vapor  futuro  correo  del  archipié
lago  filipino  dió principio  á  su marcha  en nuestra  ‘bahía,  y
lleg4  hasta  ponerse enfrente  de  la  Rápida,  junto  ‘á , Une!
va,qlebré  convento  de  fran.cis.OS,  que  dió protecciOn y
hospitalidad  al  inmortal  Colon, cuando  desesperad’  Iba  ti
renuqiar  á .sus propósitos  de dar  un  nuevo  mundo  i  E.
pañregreSafldQ  luego  al mismo  punto  de  salida,  donde
se,halia  fondeado.  En  todo este  largo  trayecto  y  durante
las  horas  del ensayo, sin  embargo, de  estar  el  mar’  picado
y  floerle  el viento  favorable,  la  velocidad  média obtenida
ha  s’14odo 11,2  millas  porhora,  cubriendo  con  excas  la

eiutttt  tbt’  n  el intervalo  de sel  á sÍete horas,  para.
cumplir  y  llenar  las condiciones de la  contrate.’    ‘
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•  *Ilnuu  aub-marlna.  y  torpedo.  (*)._E1  buque  to3
pedo  ¿Lo la marina  inglesa  Hccla,  Ita  sido, destinado  á  l.
bahía  de Bantry  (IrLanda), para  efectuar  en union. do la  es
cuadra  del canal,  una  extensa  srie  de  experimentos  en
relacion  con las minas sub.marinas  y  ataques  con  torpe
dos.  Se  ensayará  un  sistema nuevo  de defensa en  la  rei
da  bahía  que ha  sido eleJida por  el Almirantazgo  pon
de  que  las practicas  tengan  un  carácter  reseivado.  Con ar
reglo  ála  órden reciente,  aplicable  á  los  buques  provistds
de  material  de torpedos, se han  facffitado  1  Reck  ‘a1guúaii..
chozas  portatiles  para  su uso en la  playa  —  R

ji

()  

&

i  
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EjerØiOlOS  de  Tr1oflo111etrla  par el TeUen€S &rG•
q4  jeartiUsti  de Afaiiiu D. AsOEL GABc,f&.Fer.01, 1880:
La ‘del CorrG,Ga cia  Re  it8.PrecLf  3 P!

.sta’  obra, esencia1meflte pré.etica, ‘como lo indica  su.ti
.tñlo,»pntiei1eP1t005  y  resueltos  un  gran  número  de
próblsmas,  tdos  de interés,  algunos  muy  curiQ$OS,  y  ,qe
•  manifiestan  en el autór,  (ri. m!ts ‘de los  conocimi0nos  do  la
ciencia,  oportunidad  en  escojer  y  seguir  los  pro’ced.imiel1
os  ms  senoill9S para  la  resoluCiofl de los problemas.

ie1ó’  y  iiexra  (*)L_Bajo este  titulo  acaba  de  apa
recer  en Bruselas  una  revista  popular  de astrouQmia y  me
teorología.  La redacoiOfl de ella  está  encomendada  á varios
ilustrados   del Real  Observatorio  de  aquella  ca
‘pital.  Dicha publiCaCi0k se propone  exponer  todos ‘los  he
chos  y  teorías  generales  que  constituYan  las  bases  de la.
ciencia,  as! como los descubri1ult05  con que  ella se  enri
quece  incesantemet6;  se proponen  tambien  desarrollar  la
afioion  á  las observaciones  astroUóm8  y  teorológiCa8,
&ef.alaUd0 auticipadamente  los  fenómenos  más  interesafl
.tes;  y para  que  aq)lellas tengan  buen  éxito,  bari.  las  mdi
.caoioflaS convenientes  sobre la  manera  de realizarlas.  Esta
TOViSt  aparaer  los 1.0  y  15 de cada mes. La  susericion  se
iiar  en  casa de M.. 1?. Royer,  impresor  de la  Real  Acade
mia  de Bélgica en Bruselas.  Precio  de la  suscrioiofl  anual,
8  francOs en Bélgica,  10  para  el  extranjero.  Se ha  publica-
do  ya  el primer  número,  entre  cuyos  ‘artículos figuran  La.

(‘)  De  Le8 M,,adtl.
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conquista  de la hora, los grandes frios  de  Diciembre, el Aná—
lisis  espectral, el cielo durante el mes de Marzo.

evI  La  Peono  ógloo-  1 ndustriai.  —  P*blicacios
neusual  de  la  Asociacioa de ingenicros induetriales. —  Barce.
lona.  Establecimiento  tipográfico  de  D&Mzaz .V1LL&RAu,
calle  de la Condesa de Sobradiel, núm. lo.

Laredaccion  de la  REVISTA  ha  sido favorecida  tambien
con  la publicacion  cuyo titulo  antecede.  La  utilidad  de una
obra  de este  género  es incontestable  en  todas  partes,  mu
cho  más  en nuestro  país, en  donde  cuanto propenda  á  en
sanóhar  la  industria  teórica  ó prácticamente,  es  quizfla
necesidad  más apremiante  y  de  más  vital  interés..  La  re
daccionde  esta  publicacion,  que  es  meual,  1a fornia  la
asociación,  4e ingenieros industriales  deBarcelona,  y el tex
to  de cada cuaderno está  dividido  en tres  secciones: Seccion

•  técnica; Prtc  oficial, y  Crónica de  la  Ásciacion,  acdmpa—
‘iando  a  cada numero  las laminas  que  se  hacen  necesarias
para  la. mejor  inteligencia  de los artículos.



s5r,

ERRATAS.

Tomo  WLCu1*J°  5.°

Dice Debe  dedr.

un
penetra

el
protegido

xx
observar
Fig.  10
Fig.  9

4

Id.

sin
pondrá
con  el

protegidos.
•    xx

terminar
Fig.9.
Fig.  10.



INDICE  GENERAL  ALFABETICO
•‘  .1

POR  MATERIAS

DEL TO1O VI DE LA REVISTA GENERAL DE IURINA ().

A.

ABORDAiES—Nueva8  reglas  para  evitar los  abordajes en  la
mar,  397.

AMETJ.tALLADORAS.—Sobre ametraUadras,  59.

ARSENALES  Y. TALLERES NAVALES.—Nuevo taller  para
construcciones d  hierro en Ferrol,  l43.

APARATOS  DIVERSOS CON RELACION A  LOS BUQUES
Y  A  LA. NAVEGACION.—Limpiador giratorio de buques,  109.—
Velátnen  hecho  máquina, 2.—Aparato  salva-vidas,  222.—Apa-
rato  para sondar en  grandes profundidades, 1Á12.—Aparato acústico,
415.—Sobre  faros, ‘u  6.—Susponsion de buques sumergidos, 558.—
AparaLo para respirar entre  humo,  567.—Tinion  Steward, 7fF•—

El  topófono, 8.—El  teléfono,  845.—Indicador  eléctrico  de  ma
reas,  85.  -

ARTILLEIUA.—Brevc reseiia del sistema do  artillerla  GouaZe;

()  Por  error  de inprenta  salió el  anterior  índice,  el del tomo  T  como  por
teneneciente  al  IV;  lo que  advertimos  por  si  gustan  los  suseritores  salvar  e,u
errata.

En  el  cuaderno  1.0  de este  tomo  VI,  se  -hiLo  ya  niencion  de  la  misma
errata.

TOIIU  Y).
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¡Joieori,  25.—Áparato portátil cante2ac para  cargar y recargaçlos,
cartuchos  nietáiLcos, 49.—Sobre úna nueva Su8tancia explosiva  57,
137,  68.—J3aerja  da fuegos concentrados y  dapersoe,  119,  235,
423.—Un  proyectil nuevo, 25.Al  nueva,  243.— Experienciaa
de  artillorla, 4OS.—Cajjon de 100  toneladas,  406.—Sobre
lladoras, 559 —Fractura de un caíon  de  100  toneladas  Arnistrong,
4  bordo deli.ujUb,  SG3.—Cajos  para la marinaclijea,  7f3

ASTRONOMJA._Tflcromefltode  a  duracion  del  dia,  418.,
Algunas  noticias astronómicas, 81ó.

BANDERAS  E INSIGNIAS.__flecjentes modificacioaes ea  la
banderas  aust  -búdgar,  4IG.  ;

BJJILIOGBAFIA._ij:i,  245,  369,  723,  y 833,

BlOGRAF’IS._jjiograría  de  un  nuevo  académico de. la histo
ria,  715.

subarjuo  darrce, 213..-.

El  Aciurou, bote—torpedo australiano, 214.—J.Jotes.torpedos 215.—
áJOteS-Lorpedos, 397.Jlotest3rpedos  711.

BEJQUES.__Vapor luniIoso,  1O8.—Et,Dj0  404.— Vapores
de  guerra  en  construccion en  Jaglaterra,  410.—fluque...yapor dé
ruedas,  410.—Et  Ajsx,  564.—Ei  ,Jaroslaw 7O8.—Euque porta
torpedos,  7iO.—Ls  torpedos  en los  buques,  767.—La  prueba  del
Vtskwipt,  784—La  ]acc4ntc,  840.—Monjtores de los Estados—
Unido8, 841.—Bi buque de guerra para el porvenir,  841.—El
!aa,  842.—Una cañonéra nueva,  843.—Bi Orienta, 844.

BLINDAJE._Bljfl(laje  Compounci, 411.

C,

CABLES._CabIes  de alambre,  712.
.•,.»         j..
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CABLES SUBMARINOS —Cable submarino, 558

CALDEUAS DE VAPOII ,—Csldorn ¡!epr,,hO//, 1 $1)

ÁÑÓNES._Ca0fl  de  ioo toneladas,  406._Fractura  de  un
caflonde  oo toneladas, Arinstroflg, i  bordo 8.el Daio,  563.—Ca-
iioneS  para la  marina china, 713.

cÓMEÑTÉS NAVALES.’_Captura del iÍiascar,  82.

COMERCIO MARITIMO.L08  caramentO8 de caibon,  219.

COMPOSIcIONES LITE  ARIAS._Oia  4 la ciencia, 90.

CONTABILIDAD DE  dé  aia  (ea
en  el tomo V), 85,170  Y 502.

ID.

DIQUES.—DU0  Nicolaieff, 222.

EtJEICIDAD6V0  electrómetro capilar  de  M.  E.  De
brum23.’4  electricidad en los faros,  3._EpiienCia5  de luz
eléctrica,  (16.—ApUnte5 de electricidad, 514.  575,  750.—ELectro
magnetismO, 565._IndiCadOl’ eléctrico  de  mareas, 845..LámPara
eléctrica  ¿e Ch.  Sciward,. 714.

EMBARCACIONES MENORES DE VAPOR._LaflCha de  va
1por, 842.

•   ESTABLECIMIENTOS CIENT!FICOSM1LlTS.  —  Real
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Academia  de Artillerla de Woolvich,  225.—Jugreso en  el cuerpo de
iugonioro  navales en Italia,  235.—Apertura de  la Escuela de  Tor
pedos en Cartagena, 242.

ESTUDIOS  SOBRE. BUQUES.—Sbro  lá  potencia gira’to  
ios  buques, 532,  662.

EXPEDICIONES  Y  VIAJES MARITIMOS —Viaje  de  la  h
,ata  Mag4crei,  75 —Viajo rápido, 221 —El  paso del N  E  por l
Va,  376 e—Viaje de la corbta  Comas, 563 —Sobre el  viaje  de  la
iiíaicícnac,  705.—Viaje de instruccion d  la édrbeta’Áfrca, 744;’

EXPERIENCIAS  Y  PRIJ ElIAS DIVERSAS.—Experiencjas de
Artillería,  405.-.  Experiencia  e  luz  eléctrica,  4f6—Pruobas
torpedo  Lay,  560 —Experiencias con  torpedos Whttehead,  
Prueba  del vapor Ciaa,  568.—Experiencias  en  Bélgica  del  bote—!
torpedo Lay,  687.—La prueba del Nortliamptoa, 784.        )

ERRATAS —117,  253,  574,  744,  855              1

F.

s1

FAROS.—Sobre faros, 416.

FISICA.—Los estados de la materia y la  materia radiante, 83...

H.

1IIDROGRAFIA. Y  GEODESIA Y  APARATOS PARA  ESOS
TRAIJAJOS.—Cadena de  mediciánes,  713.—Enlace  geodésico de
Europa  y Africa, 799.

HIGIEINE.—Iligiene eLnavegante  (empieza en  el tomo V),  7,.
161,  51.               ,. 
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M.

MAkS.°  teorta sobre las  mareas,  215.—La  marea
como  fuerza motriz, 417._IudLóadOr eléctrico de mareas, 

MALUNÁ (asuntos  generale.S)._Refb0fl05  sobro la  decadefl
cta  de nuestra marina militar,   _Testtmonto  de  gratitud,  111 —

Nuejas  reflexiones sobre la  decadencia do  nuestra  marina  militar,
288  —Influencia de  la emanciPaGiOfl de los esclavos en  la  navega
cion  y el  comercio, ‘74Ó..  .  ‘  .

Jí
‘lUNAS  DE:  t,.—M8X11a  alemana, 407.—Vapores de

guerra  ea  construccion ea Inglaterra,  410  __Buque.vapor de  rue
das,4lO  —Marina de guerra del Japon, 709 —Los vapores oceáni
cos  en las gnérrs’marILhi5  793•  ‘  .  .  -

MARINA  MERCANTE._Trasformai0n  de los nuevos vapores
ingleses,  408._Marina  mercanteÜSPaflOba, 549.—Pruebes  del a—
por  Cliinn, 568.—LOS vapores oceánicob en la guerra marttima, 793..
—Nuevo  vapor para’ pasajeros, 844.—El  vapor Asii,  849.

METEOROL0G—  Algunas  consideraciones con motivo  del
ditimo  vaguto ocurrido en Filipinas,  356._Observaciones  meteOtO
lógicas eti China, 418._Meteor0bog,  4i9.—Ua  nuevo sismógrafo
de  JsU,  566.—...CLIUSa de las nieblas en  Lóadree, 567.

N.

NOTICIAS  VA.RIAS SOBRE  ASUNTOS DE  MAR.—Bancas
de:nieve,  22i._Ilnportancia  de  la vista en la ulanos,  565.

o.
»

»OBRAS DE  PUETOS.  ompeohS  db Wick,  40f&;
-  »  .»



862 REVISTA  GEnERAL DE MARINA.

PJIESUPUBSTOS  DE  MAR1JNA.—Presupuesto de  la  marina
de  guerra francesa, 43.—Presupuesto  de la  marina ingles  para eL
año  1880,  557.

R.

REGLAMENTOS. —Reglamento concer1iente á las defensas sub—
marijias  en Francia,  693.—Modificacion en  el  servicio de  Iorpodoa
en  Francia,  701.

s.

SALVA-VIDAS._Aparato  salva-vidas,  222.—Utilidad  de  los
bo tes salva-vidas, 413.—Aparato salva—vidas, 413.

SALVAMENTO DE  NÁIJFJIAGOS.—Memorja sobre  la  con
vtuiencia  de establecer una  Sociedad epañola  de  salvamento do
edufragos,  185, 297,  437  y 601.—Utilidad  de  los  botes  salva—vi
das,  413.

SUELDOS  Y  HABERES.—Sobresueldos en  la  marina  ingle
sa,  237.                            -

T.

TQEt’DO$......protjoa  de lo, torpedei  an lo  Estdoi-Ualdos,.
103.—Torpedos  agresivos, 1 04.—Torpedos submarinos, 214.—No
ticias  de interés para el estudio de los torpedos, 237.—Globo, torpe
do,  405.—Torpedos1 sp uso en  la guerra,  419.—Pruebas del torpe
do  Lay,  56O.—E!perjencjas con torpedos Wliltehead, 562.—El tor-
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pedo  Lay,  676._EPeri6flCi  n  Bdtica  &el bote-torpedo Lay,  687.
_Modkficaciofl eu el servicio do torpedos en Francia,  7O1.—BuqU
porta—torPad05 7j0.—LOS torpedos  en  los  buques,  767.  liDes
submarinas  y torpedos, 852.
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APMDICE.

•    IIowimlento  dél  personal  de  low  diNtiutus  cuerpos
•                      de la,  Ársna,dia.

30  Marzo.—Disponiendo  pasen  en  comision  al  extranjero  el  co
ronel  de  artillería  de la  Armada  D.  José  Gonzalez  Hontoria  y  el  ca
pitan  D.  Joaquin  RoLiriguez  Alonso,  y  nombrando  profesor  de  la
Academia  do artillería  al  comandante  D.  Cristóbal  Fuertc,s  y jefe  del

dotall  del  ramo  en  el  departamento  do  Cartagena  al  de  igual  c*se
•  t  D.  Francisco  Doran  y Barandiaran.

3  Abril.—Concediendo  cruz  blanca  de  primera  clase  del  mérito
naval  al  primer  módico D.  Rafael  Calvo  y  ]lallestor.

3.—Disponiendo  pase ti  apostadero  de  la  Habana  el  teniente  de
infantería  de  Marina  D.  Manuel  María  Aguilar.

6.—Nombrando  asesor  de  Melilla á  D.  Miguel  García  Saca,  y  de
Gandía  á  D.  Luis  Manuel  García  y  Romaguera.

6.—Promoviendo  á primor  módico  de  la  Armad’a al  segundo  don
Vicente  Cebrian  y Diez.

6.  —Nombrando ayudante  de la  Mayoría general  del  deartamea
lo  de  Cddiz  al capitan  de  fragata  D.  Manuel  Lobo.

6.—Ascendiendo  á  contador  de  nav(o  al  de  fragata  B.  Volenlin

&rroniz  y  Tomis.
7.—Nombrando  delegado  del  Consejo  de  premios  de  la  Marina

en  Sevilla  al  contador  do fragata  D.  José  Berlana.
7.—Destinando  á  lacompalla  de  depósito  de  la  Habana  al  capi—

tan  de  infantería  de  Marina  D.  José  Vuzquez.  y  á  la  segunda  com—
patIta  de Filipinas  al  teniente  D.  Joaquin  Arosa.

8.—Nombrando  capeilan  do  la  fragata  Zaragoza al  primero  don
Pegerto  Gonzalez  y  Losada.

8.—Destinando  á  Filipinas  á  los  médicos  D.  Manuel  Anibrós  y
D.  José  Magdalena.



II

9.—Confirmando  en  el  destino  de  ordenador  interino  de  la  pro
vincia  de  San  Juan  de  los  Remedios  al  contador  de  flavio  O.  Joa—.;
quia  Boada.

9.—Concediendo  graduacion  de  teniente  do  navio  y  el  suel4o
anejo  al  alfrez  de navio  O.  Juan Maestro.

9.—Agregando  á la  comandaucia  de  Marina  de  Cádiz al teniente
da  navio  graduado  O.  Juan  Maestre,  y  nombrando  ayudante  interine:
do  la  provincia  do A!wiola  al  do igual  clase  O.  Guillermo  Sirveut
segundo  ayudante  de  la  comandancia  de  dicha  provincia  al  alfére

de  fragata  graduado  D.  Juan  Casamiglias;  y  ayudante  de  la  coman
dancia  de  Algeciras  al  do igual  clase D.  Manuel  Gomez,

fO.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Aldan  al  alférez  d
fragata  graduado  D.  Pedro  Ferraudiz,  y  del de  Mariu  al  alférez  d
navio  graduado  O.  Vicente  Andreu.

lO.—Coocediuud  cruz  de  primera  clase  del  Mérito  naval  al  pi
loto  O.  José  Maria  Franco.

10.—Concediendo  á los  farmacéuticos  de  la  Armada  el  sueldo  y
derechos  de  los  médicos  mayores  como término  de.su  carrera  cuando.
cuenten  1  aüos  de  constantes  servicios  sin  nota  da  demérito.

l.—Declarando  la  antiguedad  que  debe ocupar  entre  los  de.  su
clase  el  tnjeutc  do  infanterfa  de  Marina  O.  Emilio  Carnevali.

:t.—E)ostiuLudo  al  departamento  do Cádiz  al Capitan  de  fragata
1).  Jacobo  Alotnau.

1  l.—lNuinbrudo  con  antianto  do la  corbeta  Villa  dc  bilbao  al
capitau  de  fragata  O.  Constantino  Rodrigues.

13.—Promoviendo  al  empleo  do  alférez  do  navío  al  guardia—;l
uaari ea  O.  Cárlos  Lara.

13.—Nombrando  asesor  de  Marina  de  Blanes   O.  Francisco.
Ruysa  y Alema.

13.—Resolviendo  que los  destinos,  de  manejo  de  caudales  sean
desciupeflados  por las  clases  subalteruas  del  cuerpo  admiuistrativo..
de  la  Armada.

13.—Nombrando  abanderado  del  primer  batallou  del  tercer  re—
gimiento  dIC  infaetertu  ile Marina  al  alférez  D.  José  Hidalgo.

13.—Promoviendo   sus  inmediatos  empleos  al  teniente  de  na— -.

vIo  1). VIctor  Marina  y  al  alférez  de  navío  O.  Cárlos  Vallós.  ‘

1.—Couce&liendo  permuta  de  destinos  á  los  tenientes  de  mían—
terf,  de  Marina  O.  Juan  de  la  Peda  y O.  Manuel  de  los  Sautos.  :;J  M

13.—flestinando  al  tenienta  de infantería  de Marina  O.  Antonk
Luna  Jimena  á  la  compatiia  de  guardias  de  arseuales  de  Filipinas.

.4
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13.—Promoviendo  á sus inmediatosemPl60S al  capitan  de  fra
gata  D.  Fernando Martiaez, al teniente de navío de primera D.  José
Lobo,  al  leulunte do niivlo D. Emilio Fiat  y al alférez de  navIa don
4Arlo  Suances.

13.—Nombrando comandante de  Marina de  Sagua la Grande al
teniente  de  navío D. Manuel Pavta y Savignone.

13.—Desucando   la escuadre de instrucciOn al  teniente  do uz—
vto  U. Miguel Lopez.

45.—Idem  auziliar  del  jefe  da  armamentos  del  arsenal de la
Carraca  al teniente de navio U. Eduardo Albacete.

1 5.—Declarando guardia marina de primera clase al  de segunda
D.  Rainon ‘Durln.

15.—Destinando ála  fragata  Zaragoza á loe  médicos D.  Diego
Rodriguez  y D. Galo Calvo.

15.—Destinando al segundo bataUon  del  tercer  regimiento  de
infantería  (le Marina al primer módico D. Juan  Olivera.

15.—Nombrando segundo y tercer comandante respectivamente
¿e  la fragata Zaragoza al capitan de  fragata  U.  Pedro  Cazorla y  Le—
ciente  de navío D. Rafael Micón.

15.—Idem segundo comandante interino do la  provincia de Tar
ragona  al alfórez de navio D. Manuel Masa.

16.—Disponieudo  embarque  en  el  vapor  Lepaatu  el  guardia
marina  U. itamon  Duran.

16.—Agregando á la comañtlaucia de  marina do  Sevilla  al  te
oiento  de navío D. Angel Custodia.

19.—Concediendo cruz blanca  de  primera  del  Mérito  naval al
contador  de navio D. Ramon Maria Jimenez.

20.Nombrando  ordenador  do  pagos  de  la  provincia do Sa
gua  la Grande  al  contador  do  navío  de  primera  U? Cresonciano
Sarrion.

2g.—Daclarando  guardias marinas  do primera  clase  á  los  de
segunda  D. Manuel Rico y D. Francisco Regalado.

‘29.—Idem cruz blanca de primera clasedel  Mérito naval  al  te
niente  de infantorla de marina D.  Emilio  Lopez Lorenzo.

‘29.—Nombrando  ayudante profesor do la  Academia general  de
infantería  de marina al teniente D. Francisco Rodriguez Trujillo.

30.—Destinando  á Filipinas al  teniente  de infantería  do marina
U.  Enrique Sanchez.

30.—Destinando  áFilipinas  á los  tenientes  de  navío  U.  Luis
Matheu  y O. Manuel Anton é Iboleon.



—

3).—om1)ru1do  fiscal del  vicariato  del  departamento  de  Ferro’
al  primor  capeliun  1).  Luis  Vidal.

tL—Concodeado  cruz  de  primera  clase  del Mérito  nsvl  blanca.
al  teniente  de  navio  D.  Raimundo  Torres.

T[ATERIAL.

LRoIauRcnto  de  buquei.

Vapor  Jsa4cl ir  Üa€ólica.

Abril  O,—Salió  del Ferrol  con  penados  para  Palma  y  do  este
pUnto  á Cartagena.

J3.—Eotró  da  Palma  con  confinados.
7.—SaLió  de  Palma  para  Cartagcua.
23.—  Entró  en  Cartagria.

Vapor  Lpaueo.

8.—Salió  de  Barcelona.
Mayo  1 .—Entró  en  Bareloua.

Vapor  Vickano.

A bril   9.—Salió  da  Cádiz.
i  .—Ei&tró en  Cáliz.

.—Salió  ile Cádiz  ea  couiisioii.

G.—lutró  ea  Cauta  y  cii  Algeciras  con  caudales.
l  .—Snlió  du Algeciras  para  Gibraltar.

en  Cádiz.

Vapor  Alcrciz.

7.—Salió  do Palma  á cruzar.
17.—Entró  en  Palma  de  cruzar.
O.—Salió  de Palma.
3.—EntrÓ  en  Palma.



y

2.—Sa1ió  de Palma á  cruzar.
Mayo  i.°—Eatró  en Palma.

Vapor  Liniers.

Abril  7.—Sale de Málaga.
8.—Entró  en Málaga.
20.— Salió do Málaga.
21.—Entró  en Cádiz.
22.—SaLió do Cádiz.
23.—Entró en Tatifa.

Vapor  Yigila;itc.

13.—Salió de Vinaroz.
1.—Eatró  en Jávea.
iS;—Salió  do Jávea.
17.—Entró  en Valencia de  cruzar.
Mayo  6.—Salió do Valencia.

Coleta  Üoacodia.                                                  1
Abril  lá.—Saliódo  Pasages á  cruzar.
15.—Entró  en  Santander.
17.—Salió  de Santander y entró en  Sautoia.
19.—Entró  en  Santander.
20.—Entró  en Pasages.
Mayo  1.°—Salió de Pasages y entró en  Santander.

Goleta  Cnidad.

Abril  45.—Salió do ALicauk coti quintos para Cartagena.
16.—Entró  en Cartagena.                                                                •1
17.—Entró  en Aguilas, saliendo de Cartagena  en ci  mismo dia.           1
18.—Entró  en Almeria.
19.—Entró  en Alicante.
22.—Salió  do Alicante para Alteo  i  prestar  auxilio al  FUColi

volviendo el  mismo dia á Alicanto, remolcando á  dicho vapor.



-    bri!.-D  tinid  como agregado  á i  Academia  de  artilIetíI:
i.  d  art  ente  de  Cdi  t  cieute  de  in-fanteria  de  Marina .•da
beiao  Lbra.  .

Z1,1OD3tjfl2.fldO  d  la fraaata’Yaas  de  DoZcs al segt&Otu&

•  deo  ID, Joaquin  Olivares  ‘á1.aegund  practiaB  1). JoseMeroó.

•       de  aío   sueldo  core•
cndii  nl e  fn  ata  ID. man  Lli%o.i

7.—ldem  al  t;aderO .e  iallaba  á los  teniente-a de  naio  de

pricaet  cese  ID. Teodoro  Lete   ID. Jiacio  Gutierrt    lo  de s
•  nda  D.  PdnnidO  TorTes  ID. Manuel  Lnio  ‘Villégas.
•   71)rniUafl0  lOS retos  de  las materias  qu  han  d  prolia
en  e-ímn  los condestables riue opten  al.epleo  de  lférez  de  iafan—.

•    Lnia-e.   y  di2OLCiOS  que  han  de  hacerse  en  dus hojas  -de
-.     rvicioS.          .     .:  -

—Cabia°  cia d  tiuod’TOS  teuieneS  de  jfantería  de  Ma—
aaD.  L’.is  Cideyon,  DSehastianDn3e,  ID. José  Cobo ‘  aIea—

•    rdin  ar2.

e’iedO  a[ upostadero  le  la  Habana  lsaléreesde  na
‘a  ID. Caynsne  tedrci,  ‘ID. Julia.Gircía   Dr(n,  1).  Luis. ‘Peres

Varnas.  ID Bernardo  avaro   ID. Fra’ciaó  Esudeio.  - -

•  .  -  1(._DasooflleaclO  eoet-intíe en  la  goletaCdics’é1’a1fére7. de  u’avh
ID. F:  csco Eacndero ‘-easci á iaHaba’-el’de  igna-iclaseD.  Mi—

-  •  ‘     :         •: -

omb5n1.lO  primer  n’udante  de  la  Maoria  gneral  del de—

 atucire  les Per’oi  d  pmtun  de  navio  D  Wenceslao  AlvirgGfl

•       ‘      -•-  •

--  ji,—He-iendc  extensiva  á Marina  la  órden  ce  Grr  de..1  4
-         .  .  -  -        -

1

APENDICE

1o  infentO  dei  perstafli  de  los  distintos  euerpø*
ele  ia  trnIa.dft

-5-e

•   ••  -  -1

-

•  •-



Diciembre  de  ili7t), que  concede derecho á  peiji’on á IhIs tazniias de
Los rt.urados srn  bueldo cuando  prot.ehó  cas.lmienlo con’ opcion  ‘t
MçnLe.

1  —owbrando  depoiLario del e0unp  btellon  del lercer Re
gimiento  de ¡ofanterfa do Marina al itan  D. ácico  Palacios.

1  •—..Dipoiuendo cea  tu  el  car’o do oficial do la  clabo do  pr1—
meros  del Miuiserjo  el coronel teniente  do lIa—
rina  D. José Man a Euriquez yFioroz.

11.—Nombrando  para el  aatoior  cargo 1a1 teniente  oronel  de
dicbp  çiorpe  D  MigueL Gi

It  —Pronioviendp                  infanteria de  Marina
alsegundo  coadestblo

If3.—Da,sin5alo                  Juaa’Bau
lista  Topete  aL alfirez  de  iafant                   .l &  -

laudo..       ..

13  —Id... a  ia  órdenes dqi tofo de la  media brigada de iafanteri i
de  iliarina en Cuba aÇ c9çQnpL teniente çoronei  D  Jose  IirIa  Enni—
que  y.il  segnJo  baLillqn del  tercoç regicuienlo 1’  de  iual  clab e
.1). ILfael  Peiaranija.  .    .  .   •  .,,

IJ  —Couccdzondo cruz blanca, d  seunL  co  d  LtitO  naval
.4  çomaudact  de artilleria  de la Armad.i. t  1uLin Sancliez

i.—DesLinando  al  dcpartamentb  de  l  tbniente  de
naio  O. F a,ucico zq  io  y  ?erez  de  Vargas  y  á 1oWa1térces de
flavio  O. Juan  Luis Reigbdor,  D. Agniino  Rodiue  y O. Lsópol
dIIacar..•  .,i  ..,

1  9.—Concedeado  ç  pablaca  do  segqnda  clase  delMénito  naval

i  lob  comandantes  capitanes  de  fanteriade  Marina  O  Luis  Birrb’.

y  O.  Manuel,  dl  ValL  por  liber  roaaea.io  1acarLila:  

t  a.É1ur.        ..  •.  . .  -

19  —Concediendo  cruz  do  segunda  clase  del  Mérito  naval  blan

ca  al  comandante  de  infanteria  de  Marina  D.  Seøniiera.

19  —Concediendo  ret.tro  del  servicio  al  capiLla  de  fragata  duu

Francisco  Mas  yFrp4dez         . .  .      .

19.—Id.  id.  id.  aL  capitan  da  navloD7  Arn.rosio  iI1la

20..—Nomhrando  ayuçlante  do  c  adanciaó  Manina  de  Al

gici.ras  al  piloto  fl.  Eduardo  Rornero.  .

2O.—ld.  auxiliar  do  la  ayudantia  do  Marina  d  S  Fernando  al

teniente  de  navio  D.  José  María  Pery.  .  .  .

O.—Nombrando  asesor  de  Marina  de  Benidárrnéáfl.  José  Cot

y  Jorro.



Iii  -

20._Destinando.  al apostadero de.Fiipinas  al  tenie.fltB de navío
de  priarnera clase Dltaiuel  teman.

21  bI  tip’  d  
arwa4o.øl qu.lOB ¡efes deseukPeea  los  destinos. de comandauL&d°
rector  ó  jera  1Ecuü1a  nO.t  tiotajite y de  euliarcG Lbs
ayudantøs  ce dicha esciiel

Lúetn   trótW  ‘jjtódic&  D.  lien.
•..;jfl   I          quia  jvJaró.             -   .

0af’tOb  iúite
ile                       

séguud& aállon  del pti-
mor’’                   . 

itculad0  ldfdntd1a  de  la  Ar
ua4a  i  D              Francisco Erro,t D  JOse l1sphl  y  doní,
Miguel  Raches.  ..  .

•                      da inacripciofl uiarltinia del dep-a’rta
monto              ekl’D; d1VIOiéfl0’

•  25                          sjjoálaoin
dancia                           ía oiSotél

25                    de marisa de  Rtv.sdCo tal  captaW
de  fra                .. .-.,  ‘•

28                  krt PhcanO nT dofca gata D  Jose Ru
bia  y ltdan                                                      L (

28    gleti   i’fl6re  !de Lnavld D  Jose
Maturone.  .  .,  ...

28..—Id6i,  ti la  seçcbon de  cron6inetO8 del Observatori0  ‘fla...
rina  l  ;eni1eot de navto 1)  FraniSCo  1WOZL  Perez  y  ti Carta
gena  al  de iua;l  c’ase D  Ystnra  Mútertd

1  4e  actual r80bt8  el:descueflto que debe hacerse ti  1OB jefes” y ofi
ciales  que hltáJOBe  sufrtendol  jtidsCiabnlente sean  prócesados  &
ingresen  en hiospiale8 

la   . dparta
meato  de Cartagena alda  fragata D.’Berúardiflo Oona’t.  .‘

29  e.lJ0Stii3fl’L) ti  FiiplnaS  al  contador  de  fragata  D  Juan
 d’i  a1’,cIisG DIVii}i0Ga1d0.

29  _toueediud0  iugreBoLe1 la  sctla  de res!a  al  piloto  don
J     c’,L,Í’!.,’

Jose  orça  Marques.  -  .,.  -e
29  —I1lem proÇesor do la  Escuela le  torpedos al  teniente do na.

‘vIo D. Albertó Balrá.  “‘‘  ,  •  .  .



Ev

1.0  Junio.—Nombrando interventor  interjwdat  ‘departamento
de  Cádiz al ordenador II.  Rafael Martinez..j.:  

2.—Idem  intendenta interino del departamento de  Ferrol  al  or
den ador de priméra clase D...Maiuel;ep:er.

MQwIInIentodebuque$..

&cetadi  dcast  ccion.  

ta

‘*tpor  b&1’l Ca  
.ruj.  t_  i;1

Mayo 10.—Salió de Cartagena  
13.—Entró  en Cádiz.          

24.—Salió  de Cádiz en comision y llegó 4 Ceuta.
28.—Entró  en  Alicant  tíeüdó.o4i  mismo día.
30.—Entró  en Mahon y salió el mismo día.
Junio  2.—Llega 4 Cádiz.  

Vapor  Lepanto.

Maye 15.—Salió de Barcelona 4 cruzar.
17.—Entró  en Tarragona.         •

18.—Salió de Tarragona 4  .

2.—Salió  do Jlarcédd  tzái.        ‘

:10.—Entró en Barcelona.

Ó  Vr;io.

8.—SaliódeCádiz.   

10.—Entró  en  cádiz.                “

MATEIUAL.

M4y0 22.—Salió de  Mahon.
23.—Entró  en Barcelona.
31.—Salió  de Barcelona para Itozaa.
Junio  2.—Fondea en  Finer.



y.

3i:.SaideCádiz    ..i     

Junio  1.—Vuelve 4 Cád’iz4   d..,  .

    •..   

Mayo  15.—Salió de Málaga 4 cruzar.

Vapor

10.—Entró en Valencia do cruzar.
13.—Entró  enVnleciade  ruzar.- .

18.—Salió de Valencia 4 cruzar.
21.—Entró  en Valencia decruzar.  .‘

Junio  3.—Sale 4 cruzar.
3.—Fondea  en Jábea.
4.—Sale  4 la mar.

Mayo  15.—Salió de Pawa  áeruar.
20.—Entró  en Palma.
22.—Salió  da P4lna:&I1!ar.    a’!.     .

24.—Entró  en Palma de cruzar.           ,.

Goleta,1.’  ...

12.—Salió de  Alicante.       
i5.—Enlr’en  Alicante.

Goleta  ConcorUa.

20.—Salió  de Santander 4 cruzar.   .  ..,

21.—Entró  .,Pasages.  .,  .        .,   .,,  ,,.  ,.

30.—Salió  da San Sebastia  pra  Billi.,
31.—Entra  en Bilbao.         .1 ..   ..

Goleta  Ligra.

11.—Salió  de Cádiz y entró en Tarifa.
13.—Salió  da Algeciras para Ceuta.    -

VaporÁierta..  Jri   ..



—

t6  —Sahó dtsnta  $r&el  Pen5I
f  —Entró ca Conagenn
SS  —9aM de Gattana
St—Entró  en
lauta  3—Sate  pt&Mahnn
4—Yandeaentd,

En  10. da Mayo sa4jspde  queda  dados de baj.s et  la  Bain       y

ej  q$za  Mtonø,  qiszaira,  fbwva, A[anacre, Argos y Ceízü.
4aM, y’qae se ve  hn6  4esguaé’a et  untan del A41,  Dardo, .&.o
y  DeStk,  «sí corno que. se babiltte de  pontea el  &rna»  fian  y
‘vuetva á prestar serncto  el FradrG a

-                  .

-                   -  -  -

-.  ---  --  -

•  -    •     Y       - -    :- -  -
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