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ALGUNAS NOTICIAS
e

SOBRE

U  EXPOSICI UNIVERSAL DE BARCELONA EN 1888,

POR  LA

COMISIÓN  HIDROGRÁFICA  DE  LA  PENÍNSULA.

1.

Origen  de estos apuntes.—Consideraciones generales  sobre la Expostción.—Ligera
noticias  de su  extensión y  distribución—Breve  reseña de los  trabajos  de la  Oc-
misión  Hidrogrdfica desde su  origen, hasta  la época presente.—Algo sobre nues
tra  instalación.

Como  el centro  de los actuales  trabajos  de  esta Comisión.hi

drográfica  está hoy  en el  mismo  puerto  de  Barcelona,  parecía
natural  y  lógico  al  celebrarse  en  esta  capital  un  certamen  in
ternacional,  si  bien  y  principalmente  industrial,  abarcando
además  secciones  de  ciencias,  que  la  misma  tomase  parte  en
él  y  semejantemente  á  como  Jo  hacía  nuestro  Instituto  Geo—
gráfico  y estadístico.  Por  esto,  solicitamos.de  la Superioridad,
y  lo conseguimos  inmediatamente  y .con las  mayores  facilida—
des,  presentar,.  no en  la  sección  oficial que  el  Gobierno  ha  he
£ho  instalar  en  la  hermosa  nave  centraldel  palacio  de  la  In
dustria,  sino  en  terreno  separado  y  al  aire  libre,  una  estación
astronómica-geodésica,  la  misma  que  la Comisión  viene  usan
do  desde el  año  1881 para  determinaciones  de  longitudes  (pQr
telégrafo),  de  latitudes  y  de azimutes;  pues  de  esa manera  po-
día  conseguirse,  y se  ha  conseguido,  que  fuese  en  condiciones
reales  y  prácticas,  de  tal  modo,  que  puede  funcionar  desde
luego  en  todas  sus  aplicaciones,  bastando  para  la  primera  de
las  observaciónes  enrnñeradas  conectar  ó  unir  nuestra  ésta
ción  por  la  huiea general  de  telégrafos  con el  Obseratorio  de
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San  Fernando,  circnsacÍa  que  particiiamente  a  distingue
de  análogas  instalaciones,  dándole  asi  el  carácter  real  y prác
tico  que  buscábamos  para  la  nuestra.  Al  mismo  tiempo,  y

utilizando  la  relativamente  amplia  caseta  en  donde  va  el  cro—
nógrafo  y  la  mesilla  eléctrica,  se  han  expiest’  en  élla  y  enla
forma  más  visible  y más  fácil de  inspeccionar  por  el  público,
todas  las  caitas  y  planos  de  puerto  hasta  el  día  publicados,  y
correspbndientes  á  los  trabajos  de  esta  Comisión,  as  como

también,  y  con.el  mismo  objeto,  un  volumen  manuscrito  de
cada  una  de  las  diferentes  observaciones  y  operaciones  cuya

conjunto  constituye  el todo  de  los  mismos  trabajos  y  elegidos-
entre  los  que  forman  el archivo  de  la  Comisión.

Hecho  esto,  y tomando  así  parte  la  Comisión  en  el  certa

men,  era  natural  también  que  diésemos  conocimiento  á  nues
tros  compañerosde  una  -instalación perteneciente  á la  Marina,
así  como de  ls  análogas  de  otróS centros  facultativos  civilés  6-
militares  y  de  algo  más  expuesto,  y  que  se  relacionase  con la
hidrcrafia,y  astronomía  aplicada  á  ella,  ó al  levantarniónto
general  de  pl anos  y  cartas;  y  al  hacerlo,  ningún  otro  condu
to  debíamos  ni  podíamos  elegir  que  nuestra  REVISTA GENEeAL
DE  MARINA.  Para  ella,  pues,  prepaiábamos,  y  en  ese  mismo-
sentido,  este ligero  trabajo,  cuando  de la Dirección  de  Estable;
cimientos  científicos  recibimos  el  traslado  de  una  Real  ;o
den  (1) cuyo  texto,  si bien  no altera  en nada  ese primer  prop
sito,  ios  obliga,  sin  embargo,  á darle  una  extensión  mayor,  y-
sobre  todo,  á abarcar  otros  puntos muy  diferentes  de  la misma
Exposición  ó  relacionadós  con  ella,  no  sin  dificultades,  pues-
aparte  de  la  que  se presentan  para  los  que  no tienen  cotum
bre  de escribir  para  el público  y  es otro  su  oficio,  los  trabajos
del  nuestro  en  la  presente  época  del  año,  no  permiten  dedicar

(1)  Real  orden de2B de Mayo de 1888.—S. M.. el Rey (q. D. g.),  y en  su nornbre
la  Reina regente, ha teñido  fi bien disponer se manifieste fi y.  5.  el agrado  con que
er1a  que por algunos de los jefes  ú  oficiales fi sus  óidenes  se remitiesen  fi la  R—
VIST&GEtEnAL  DE M&RIEA descripciones  detalladas  depuanto  encierra  la  xpQ
sición  de Barcelona, así  como  de las  maniobras.,  movimientoa  de biques  degurra-
y  festejos  oficiales  que  ocurran  ó haran  ocurrido durante  la misma.
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muchotiémpo  á  otros ajenos. Una, parte de la  Comisión est
.actualmente trábaj ando en. las costas deMálaga,  y. el resto ha
de  marchar  dentro ‘de breves días á continuar  los  de detalles:

 esta  de Cataluña,  que  toca á. sú térañno,  yque.lo  tendi:
eri  este  mismo ‘año, Dios mediante,  aprovechando .lo  mese
que  siguen, los xñás bonancibles en estas aguas. Por tales ra—
zon.es,  y par’a cumplir  loordeiado  sin retrasar  nuestro’rin
cipal  cometido, y quó.sea con la mayor extensión,como la 
lun tad es la mejor, hemos repartido el trabajo entre el perso—:
nal  de jefes y oficiales que actualmente están á berdo del Pi-;
Les, .pues la  índole, de la materia -e  presta’ buenameñte á  ea’
.subdlivisión  y’ si,  óomo es posible, tal  sistema es caisa’de’al—’
.guba  que o’trarepetición, ‘éllector,. algiln bondadoso compa—
ñecó  nuestro,  será. indulgente teniendo ;presente’ esta explica—’
oión  y nuestro proverbio: que lo que  abunda  no dáña.,:

‘

Gallarda  prueba d  iñiciativa,  inteligencia y  patriotisrn.o és
la  Exposición internacional del año de 1888, q’ue Barcelon  ha
;levant’ado al  calor ‘de sus ‘especiales condiciones ‘y cualida4es
de  centro industrial  .el  más importante,  ‘el más  valiosó’ dé
nuestra  España,’ hoy regenerada pór  trece años: consecutivo
de  paz;  paz debida por,una  parte á. la inteligenófa r  buenalfé
de  una  monarquía sagazmente moldeada á las condicione.de’
la  ‘moderna civilización: y’ al  espíritu de los  tiéhos  que  co
rren,  y por otra  al buen sentido del país,  cansado de’ pasadas’
agitaciones,’  de’ ensayos desgraciados, y  sobre todó de .san
,grientas  discordias civiles. ‘  :  ,  ‘  .‘  .  ‘

Pór  todo esto, y así  pensando eh  los momentos en  que: se:’
inauguraba  oficialmefite’ esta  certamen industrial ,.‘ anteponía’-’
mós  tan halagüeño resultad,o á la iiisma  grandiosidad del actó,:
y”á. ‘nuestra vista, la paz’ presente ‘de España y’ las ‘espearizaS
eh  lo’ futuro, se destacaban y levañtaban sobré ‘la misma’ gran
dosidad  que  ofrecía eL singular ‘conjúñto,  del biillo de  una
Ore  digna y aclañ-adap:oriiñpeblo  trabjadór.ydévaroniL’
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é  independiente  carácter;  de  una  reunión  excepcional  de  for
tísimas  escuadras  para  saludar  á  un  rey  niño,  á una  reina  tan

virtuosa  como discreta  y  hábil  regente  y  á  una  nación,  que,
aún  en  sus  desgracias.  y  decadencia  política  ha  conservado
siempre  sus  altivas  propias  cualidades;:  y  por  último,  de  la
misma  magnificencia  de  palacios,  edificios .é instalaciones  que
constituyen  la  Exposición  tan oportunamente  emplazada  en  el
bello  y  ameno  recinto  de  extenso  parque,  uno  de  cuyos  extre
mos  lame  las  azules  aguas  del  Mediterráneo.  Esto  pensába
mos  primero,  y  después,  que  á  ser  la  reina  de  este  mar  ca

mina  de hoy  más  en  adelante,  la  antigua  ciudad  condal;  pero
no  como lo fué  en  los pasados  siglos  por  el hierro  de  sus  gue
rreros  condes  y  señores,  ni  por  el  irresistible  arranque  de los
intrépidos  almogávares,  ó  audaces  empresas  de  su  Marina,
guiada  por  Launa;  ahora  la  vía  es  muy  distinta  y ha  de  con
quistar  ese primer  puesto  por  el valor  de  su  industria,  por  la.
invasión  de  su  comercio  y  por  las  especiales  condiciones  de
iniciativa  de  sus  habitantes,  y  en general  de  todá  la gente  ca

talana,  para  honra  y provecho  suyo  y  de toda  España,  la  no-
bilísima  patria  común.

Si  parecen  exageradamente  optimistas  estas  últimas  frases,.
discilipenlas  el  estar  escritas  bajo  la  impresión  de  momentos
y  de  actos  tan  favorables  á  España,  y  el  efecto que  en  nuestro-
ánimo  produía  el contraste  con el recuerdo  de  épocas  tristes,
afortunadamente  pasadás,  y  que  al  niás  impasible  tempera
mento  español  había  de  impresionar  ensanchando  los horizon
tea  de  gratas  y  fundadas  esperanzas  para.  la  patria,  como  á
nosotros  nos  sucedió  entonces  y  con  la  mayor  ingenuidad.

La  ciudad  de  Barcelona  merece  muy  mucho  los  elogios  deF
resto  de  España,  y  si su  animoso  municipio  no  ha  contado  el
dinero  para  esta  grande  empresa,  y  si  contó mal  el  tiemp&
atrasáhdose  así  la  terminación  real  y  positiva  de  la Exposición
en  todos  sus  detalles,  contrariedad  sensible  en  los  primeros
momentos  de  su  inauguración,  y  cuahdo  estaban. alrededor  de
nuestra  corte  tantas  diferentes  marinas  y  tantos  notables. y
esclarecidné  extranjeros,  aun  así,  ha  realizado  con sobrado  es.—



LA  EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA.    VII

piendory  lucimiento ese acto entre  nosotros, el primero en  su
clase.

También,  y como dato curioso, que hace honor á  la  misma
ciudad,  consignaremos aquí  que, durante  los veinte  días  que
en  ella permaneció la corte; es  decir., en los momentos de la
mayor  aglomeración de forasteros y  de las grandes confusiones
de  su  fiestas más concurridas, no se hayan cometido, ni rate
rías,  ni robos, ni ocurrido desgracias por mano armada ó cri
minal  (1), no obstante, que la población de esta hermosa capi
tal  en  esos mismos días,  estaba aumentada  por  movimiento
d  154 000 viajeros que le trajeron  las diferntes  vías  férreas
que  á ella concurren, además de otra cifra crecidísima forma
da  por considerable número  de forasteros de los  inmediatos
pueblos  del llano  y  de la  montaila,  venidos por  carreteras  ó
caminos  vecinales, y por las tripulaciones de las escuadras ex-’
tranjeras  y de’ la nuestra  reunidas en su  puerto.

***

La  elección de sitio para  emplazamiento de esta Exposición
internacional  (lám. A), no  ha  podido ser  más  acertada, é  in
dudablemente  contribuye  á la  hermosura  y  embellecimiento
de  ese  grandioso conjunto el lindo  parque  de  la  ciudad, que
le  sirve de  fondo y marco,  el  amplio paseo de San Juan,  que
con  el arco monumental  coristruído ahora  expresamente  con
ese  objeto le da y es su principal  y majestuosa entrada;  y por.
último,  lo complementa la  sección marítima  unida al resto de
la  Exposición por  magnífico, amplio y elegante puente ó via
ducto  de hierro,  que salva los inconvenientes de la  vía férrea
de  Francia  que atraviesa y bordea el parque  por ese sitio. La
extensión  total de estos terrenos,  que  encierra ‘el mismo con
junto,  es aproximadamente de450 000 m.,  los que á primera
vista  no se aprecian bien por el  gran número  de edificios di

(1)  Este dato le damos bajo la fe de los diarios de  la plaza, que no  registran  e
ese  tiempo hecho alguno  que lo contradiga.
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seminados: ed dllo  yque  se proydccan entre   ylporqii.e:é
resto  de la antigua Ciudadela no fué cedida al municipio par.
deméler  de’ ella  léque  cb’nviniee  á- la  Exposición,’éino un
mes  antes de u:  apertúra. Esto, entre otros tnconenient’es  ha
tenido,  ánuestro  juicio, el ‘muy pr:iiicipal dé ‘impedir la realia
zación  de un-mejor proyectO enlúsobras,  que lq:hubierasjdo,:
sin  duida5áuiedandó 01 palacio de l  ndOstria,:el  mayor  inás
importante  de lOs edificios, al-términéde  fifl  gran  ía  rePfá
dépej  ada y amplia que  permitiece ó le  diesepunto’ dé vistd á
gran  diétancia. La espaciosa y randios.a  constucción  de. ¿sé
palacio,  en fórmade  abanico, cénsta de üna grn  náe  ceiitrai
dé  grandes dimensiones, en  doi’ide están todas 6 cdsi•téds  las
ínstalacione  oficiales dé gsaa,  tanté en :su pIana  baja cómé
en  la  galería que enlo  filtola  iodea; su fachada 1  p6rtico son
de  gusto severo, quO realza él. coiijuiltb del total1 del :ediftció,
formado  por galerías corridas  allairé,  y:sÓ  éiiidó’poé co
lumnas;  el centro de la gran plaza ó hemiciclo que está delan
te  tiene en su  centro un  gran:éstanque con vistosos juegos de
aguas,  rodeado de jardines  ingleses, que con su sencillez ele
gante,  animñ  l  misa•plaz  síu cértad•.ii in’edix:iá  ista
completa  de la  grandé y circular  facháda del ‘palécio. Las dos
réctas,  6,  mejor  dicho,  planas- lateraIes,  que  terPniian  el
frenté  ¿e este gran  edificio, están flanüeádas  por  cuatrO elé
vadas,  macizas y rectaogulares torres, de eltilo algO inudéjai’,
fabricadas con tal rapidez, que ha podido rivalizar: or  eére de
talle  con la  notable que empleó el  ‘Hótél Intfirn’aciéual én su
construcción general.  A unlado  y á otro dé esa  navé -riiicii
pal,  sedesarrollan  seis de planta rectangulár, ligadas para  se
guir  la forma circular del-conjunto por otrás seistriafiguiares,
comunicándose todos entre  sí por  varias  entradas y por
galería- exterior  que las rodea, tambiéú  en comuñicación cOn
él.  El  total  de  unos  y otras  24;  mideé  na  superficie  de
50 000 m.,  eu donde se levantan la multitúd dé insta1acions,
tanto  nacionales comoextranj eras. que  formaeicertamen.in..
dustrial.  Después de ese edificio, le sigue  como más notable,
el  palacio de Bellas Artes en el Otro extremo del parque;  aún
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 dtal1es de su’fachadas  yéproiu
el  de las inétlacines  pr’oiü  dé esa sécción; su: ndtablq .salún

céntral  téne  88 m. dé longitud,  48 de.ánclo..0  de: puntal.;
•   dIensiones  iie  puéden da  idea aproximadde  súhemosu:4

ra  y del aecto  tié  presétaHa  i  df a  de •l. inauirción  ,Ofli
cial  por SS. MM.; ahora se ieÍiflcau  dn él graudeé oflciertos
útilizando  los dos magio  drganos, uño  de dios eléctíico, 
tán  emplazado en usdós  esteros. altos.’ El áea  tta1  de .eéte
álacié  esaroxiinadamente  d  4 00  m2 El de Ciencias, frdn

•   tro  al  anerior  yépardós  por el  paseo de Sañ Jan  tine
96’íh.  de facháda; un  pabellón central e:20pr  15.y qtos;d’o
en  io  éxtienios  de  hás  pequeñas .dimehsioflesyUuid9S1:aI
cehtral  por dos grandes salas ó galerías ctibiert.s.:  ‘.:  •

De los’pabelloñes extremos, arrancan, erpeirdirnilares á:1a,fa-
cháda  principal, dos salas de grandesdimensioñes, y  falta aúu
béante  para rematar  del todo este edificIo ylas  iñsLalaqiorie
qehá’de  contener:  la  ‘suprflcie. total  es  de  3000: m.2La
agricultura  tiene  palacio  especial y  lo  forma  mí  pabellóh
central,  cuadxadó, de 16 iíi  de  lado, del  que  parten  dos.a
ves ‘ó galerfás latérales  de 4  por 9.’ Adosado .á  una  de: estas

•   está  un  salón  dcgranes  proporciones, 4:8 .‘pr24  m  y:áila
óta,  uno d  más ‘pequeña,  24 por 20: la. súperlicie totalde
esLe conjunto és de 5 000 m.2, que desearfanos. ver Henos or
eosito’resnácionals.  La galería de máquinas tiene tres ua
véé,  una  central  e  24m.  de  ancho  y  ds  latrales’d  á48,
cori  longitudes  coriiues  de  96:  su  superficie  iotál  s:de
5  700 m.  El  edificio etá  por. terminaP en  sus  detalles ;  ib
mismo  el m6ntaje é naiadióti  de: las máquinas que é  e±hiben.
El  pábellón d  cOlonias, diflcio  rectangular  de 60 or  27 m. ‘y
uperficie  total de 1 620 m.  eStl  terminado y adelantadaslas
ihstálaciónes  que contiéne. Enfrente de. este último y ‘fórmar
do  entre ambós u  de las  entradas ó avenIdas :de :  Exposi
ción;  se lévant  ‘óltro páñellón  de • idénticas 
igual  forma,  aunque de  distinta  arquitectuia  destiñado ála
nseñanza  Pará el mátórial’d  raisprtes  s.hedifidadoótro
‘ábellón,  tahTIbin Íetangular,  dIvIdida endbs  grandes.na’ves
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de  12 por  80,  con vías  férreas  para  la  exposición  del  material
correspondiente:  superficie  total  1 920 m.  Para  la  exposición
de  construcciones  y  minería,  se  ha  aprovechado  el piso  cua—.
drado  y  alto  del  depsito  general  de  aguas  del  mismo  par-
que,  de  4 096 m.2  de  superficie.  Para  flores y  horticultura,  se
ha  construido  un  grande  umbráculo  con  uua  superficie  de
2  240 m.2 En  esta  parte  de  la  Exposición,  ó sa  en  los  terrenos
del  parque,  están,  además,  diseminados  multitud  de  pequeños
pabellones,,  unos  para  exhibiciones  especiales ,.  y  otros  para
restaurants,  despachos  de  bebidas,  refrescos,  etc.  El  gran  res

taurait,  que  próximo  al  palacio  de  Bellas  Artes  se  levanta,.
aunque  comenzadó  hace  mes5s,  no  se  ve  su  próximo  térmi
no,  no  habiendo  rivalizado  con  el  Gran  Hotel  Internacional,
que  una  empresa  particular  ha  levantado  en  el  paseo de  Colón
con  rapidez  tal,  como  para  haber  admirado  á  propios  y  extra
ños,  y  es,  á  nuestro  juicio  entre  todo lo hecho  para  la  Expo
sición,  lo que  más  hace  honor  á  la  actividad  é  iniciativa  par
ticular  de los  catalanes.

Quedan  en  pie  de los  edificios  de  la  antigua  ciudadela  y for
mando  una  gran  plaza  rectangular,  cuatro  en  sus  vértices,  el
antiguo  pabellón  ó  casa  del  gobernador,  que  con  la  iglesia,
una  y  otra  aisladas,  ocupan  aproximadamente  el  lado  O.  de la
misma  plaza;  y  por  ditimo,  uno  de  los  antiguos  cuarteles  que

llena  y  forma  el  opuesto.  Todos  estos  edificios  están  hoy  res
taurados  con la  vertiginosa  rapidez  empleada  en  la  termina
ción  de  las  obras  generales  de  la  Exposición;  pero  no sabemos,
ni  hemos  podido. averiguar,  á  qué  sección. ó  secciones  de  esta
se  les  destina;  solo la  casa  del  gobernador  ha  tenido aplicación
visible  en  los  pasados  actos  oficiales,  como  pabellón  real.  El

centro  de esa  espaciosa  plaza  la  oÇupa una  fuente  circular  de
gran  diámetro,  próxima  ya  áfuncionar  con  la  denominación

de  mágica,.por  el juego  y  combinaciones  de  las  aguas  de sus
surtidores  con  luces  ó  reflejos  de  colores,  que  dicen  produce
sorprendente  efecto.

Por  último,, la  Sección Marítima,  que,  comQ queda dicho,
avanza  fuera  del  recinto del  Parque,  perq  al ‘ mismo  tiempo
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unida  al resto de la  Exposición por su  notable viaducto, ocupa
posición muy  adecuada para lo que  se  la ha  destinado,  y el.
panorama  que presenta  ella  misma, con el  Mediterráneo por
horizonte  y  vistn al  atravesar  el  puente,  produce  una  muy
grata  y• dilatada  impresión.  Las  instalaciones  militares,  las
maritimas,’Ia  de salvamento de náufragos, y  sobre todo el pa-’
béllón  de arquitectura árabe, tan lujoso y espléndido, exterior
como  interiomente,  que  presenta  nuestra  Compañía Tras—
atlántica,  están emplazadas: en esta gran  sección, que  aún fal
ta  terminar en muchos de sus  detalles.

Tales  son las lineas principales de esta Exposición,, trazadas
en  este lugar  solamente para  dar  una  brevísima  idea, general
de  este certamen; pues más  adelantQ, si  no en  todas sus par
tes,  por las razones apuntadas  al comienzo de este capítulo, ni
con  los detalles que la  importancia  del  asunto  se  merece, se
han  de tratar  más  menudamente  algunas  de. sus  secciones é
instalaciones.

Si  la Comisión Hidrográfica de  la Península,  con  su insta
lación,  expone en el certámen público que nos ocupa una  seña
práctica  de’ sus  trabajos, ‘no parecerá fuera de’ lugar,  ni  cree
.mos se saldrá del marco de este breve escrito,  una  ligerísima
reseña  del curso y desarrollo de los mismos desde sus  comien
zos  A la  época presente,  no teniendo  por nuestra  parte  emba
razo  alguno al efectuarlo; antes al contrario,, particular y sin-.
cera  complacencia, pues si el  propósito encierra reconocimien
to  de valiosos y meritorios servicios,’estos pertenecen de lleno
y  xclusivamente  A sus jefes anteriores, que lo verificaron con
sobrada  inteligencia y gran  fuerza de voluntad,  y  á varios y
A muchos oficiales. qüe en  el transcurso  del tiempo de  estos
trabajos  hidrográficos y hasta  el presente, los han. desarrolla
do  y efectuado con entusiasmo, conciencia y  buen resultado,
y.de  ningdn  modo, ni en  nada’, al  que  recientemente ha  to
mado.ytiene  el. mandoy  lá  dirección de’los mismos y traza a
vuelo  estos renglones..         ..  ‘         .,,
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Term.inadós  finés de .t86Q los’ etudiós  de ampliación 
el  primer curso qué  lós hito  (reanudando así  antiguas. tradi
ciónes  de la  MarIna); comosu principal objetivo fué entonces,
óriio  lo había sido anteriorrxiente, lapiáctica  de. la  hidrogra
ff  segiín los  adelaiítos óientíficos dé  la .ópoca, e  creó poco
déspuésla  actdal Comisióñ flidrográfica de laPeiínsula,  que
éÍipezó  sué  trabajoscii  16  cóntando por  bse  ó  centro, y
co’mo auÍliares  con el  vapor  Piles,  el mismo y’ antiquísimo
bro  que hoy  tiene,  dotado co  el personal  de esos ociles
que  acababan de terminar  los  xpresados  estudios ‘y jianda.
dóé por  e). ñ1é  autiuo  de ellos; el  etitonces T. N. D.  Mañiel
Ferñández  Coria,  hoy  Cap.  al  que  pertenece ese piimor
período  difícil  y  preciioso  de toda ‘empresa que  comienza:y
ue  se  ha  de organizarcon  elementós enteramente  nuevos y
faltos  de práctica,  cuando estas  façtoi tan  principal  en tales
éspeciales trabajos; ysi  á estosO agrega la carencia de instru-’
mentos  propios y adecuados, que después y  sucesivamente se
fueron  allegando, y la  de recursos y  asignación para los mili-
tiples,  aunque  nunca  extraordinarios  gastos que los  mismos
oiginaii,  q ile también iñás ‘tarde se le ohcedieion  y ‘fljarcm á
laComisión,  se excisará,  coñ  sobrada justicia;  que  en  éso
p’riineós’tiei’npos su  iarcha  fuese máslenta,siii  pérder oP
éll’  en nada el méritO qilé inipaicialmente le coriesponde.
tos  principales trabajos y el résultado d  ese’ primer período

qüé  termina en  1864 al dejár  él  nando  Fernánde  Coria  por
‘eferm’e’dd,  que si no falla nuestra mérnoria fué adquirida en.
el  desempeño de sh  destino y  en  el  rudo  trábajo de campo;
fuOron los 5iguiéntesqiesé  eresan,  éxtremadamenté conden
sados,  como lo requiere  la  forma  brevisimáque  damós  á  esta

Udticias.        Y        Y
Trabo jos(de  1862  á’ 1864).—ase  provisional  de enéayo’ r

para  el piano de lo  ríos Tintoly OdiLProócto  detriangiila
ci’ón de l.°:y  2.°orden,  désde Ayanionte’á  cabá Trafálgar’r
elccin.de  sitio eii Alrtus  paia  la rinedIcióR ‘do b’ase en ‘quo
dobía  poyarse  aqueIla.Sítnaoióiis’asroii.óniicas  de Huelva
y  cabo de Santa María y latitud de Algeciras.  
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RESULT.ÁDOS.’ Plano de los rfo,s Tintø. y Odiel, desde su b
rin  hasta  los fondeaderos  de  Palos  y  Huelva.

A  este  primer  peíodo  de la Coirisión  siguió el que  correk
ponde.  al  que  de T. N.  empezó su  mando en 1864 y lo  termiiió
en  1876, de Cap. F.,  el  malogrado y  nunca  olvidadb jefe don
José  Saturnino  Móntojo0. qu.e en’ Junio  de ese  ño.falleci,  en
el  Grao de Valencia,  prematuramente  y  desempeñándolo..  El

talento,  despejo y suma facilidad, con que llevó la  dirección e
estos trabajos, sin que por esto dejase de ocupar su atención en
otros  asuntos impuestos por los tiempos ailormales que entorj
ces  corrían par  España  en una  gran  parte del  de u  :rnado
de1868  á  1875, que  muchas veces estorbaban el curso fóciLy
rápido  de los mismos tl’ab,ajos (1), están en  la memoria de to
dos  sus compañeros y de lo  oficiales que á sus órdenes enton
ces  sirvieron,  contándonos nosotros durante  tres años conse
cuiivos  entre  estos, y no existiendo desgraciadamente tan no
table  jefe  no  parecerá extraño, que  consagremos con’ estas
líneas  un  recuerdo excepcional,’ pero justo  y  merecido .á su
buena  memoria..  .,.

Trabajos  de este segundo  periodo  (1864  á 1876).—Bases le.
Alventus.  y Roquetas. —‘Proyecto de  triangulaciones  de 1 .‘.y
2.  orden  desde cabo Trafalgar  al  puerto  de los  Alfaqne.s.—
Medición de los triángulos de 1.  y .°  orden desde Aya’monte
ácabo  San  Antonio (desde cabo San  Antonio hat.alos,Alfa
ques  la  tenía  dispuesta Monto jo y se llevó á  cabo á  su  falle—
cimiento  por el Cte. ititrino  D.  Antonio  Pujazó.  Al’mismo
tiempo  se tomaron en las triangulaciones las  distancias zeni
tales  simultáneas y  recíprocas.—Cálculo de dicha  triangula
ción y distancias zenitales hasta Mongó.—Cálculo de posicio
nes  geográfico-geodésicas,. desde Ayamonte  á  Mongó.—Lati

(1)  ‘Por los sucesos cantonales del verano de l815, dejó temporalmente el  man
do  de ló. Comisión, y tomó el  dele  fragata Viforie  que montaba e?contraalmiran—
te  Lodo. Efectuó con ese barco el bloqueo de Cartagena tomando parte  en el com.
bate  naval contra aquellos insurgentes,  y demostró entonces que  era tan  otablé
jefe  para comisiones oientiflca,  como para mandar barcos con inteligene9,  facili.
dad  y  bravura.  ‘  .  .  .  ‘  ‘  .‘  ‘  ‘  ‘
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tud  y  azimut  astronómicos,  observados  en  la  Alcazaba  de  Al—
merfa.—Longitudes  telegráficas,  observadas  en  la Alcazaba  de
Almería  en  1872 y  1875.—Azimut  del  vértice  Puerto,  desde  el
vértice  observatorio  de  San  Fernando.  —Situación  astronómi
ca  de  Sevilla.—Situación  astronómica  del  islote  Alborán.

RESULTADOS.  Cartas.—Hoja  1 dei Atlántico  desde Ayamon
te  hasta  Huelva.—Hoja  II,  desde Huelva  iasta  la  Torre  de  la
Higuera.—Hoja  III,  desde la Torre  de la  Higuera  hasta  Arroyo
Hondo.—Hoja  IV,  desde  Arroyo  Hondo  hasta  cabo  Roche.—
Hoja  Y, desde cabo Roche hasta  el  río  Barbate.—Hoja  VI,  des
de  Zahara  hasta  la  Pnnta  de  Europa.—Hoja  1  del  Mediterrá
neo,  desde  Punta  de  Europa  hasta  Torre  Bermeja.—Hoja  IT,
desde  Torre  Bermeja  hasta  Motril.—Hoja  III,  desde  Motril
hasta  Roquetas.—Hoja  IV,  desde  Boquetas  hasta  Torre  la
Mesa.—Hoja  V,  desde  Torre  la  Mesa  hasta  Punta  de  Came
gre.—Hoja  VI,  desde  Punta  de  Calnegre  hasta  cabo  Roig..—
Hoja  VII  (parte  de  la),  desde  cabo  Roig  hasta  Villajoyosa.—
Planos.—Plano  del  río  Guadiana,  desde  su  desembocadura
hasta  la  ribera  de  Chartza..—Barras  de  Ayamonte.y  la  ligue
rita.—Barra  del  Terrón..—Barra  de  Sanliícar  de Barrameda.
—Río  Guadalquivir,  desde  Bonanza  hasta  Sevilla.—Bahfa  de
Cádiz.—Barra  de  Santi  Petri.—Barra  de  Barbate.—Los  Cabe
zos  é isla  de Tarifa.—-Baiía  de  Ceuta.—Bahía  de  Algeciras.—
Puerto  de Málga.—Ensenada  de  Mazarrón  y  La  Snbida  (no

terminado).—Paerto  de  Cartagena  (empezado en  

Puerto  de  Porman.—Mar  menor  de  Cartagena.—Encañizadas
del  Mar  menor.—Teirenos  de  la  marina  en  San  Fernando.—
Bahía  de  Santa  Pola  é isla  de  Tabarca.

Al  Cap.  F. D.Rafael  Pardo  de  Figueroa  pertenece  el  tercer
período  del. mando  de  -la Comisión  de  1876 á  1887,  casi  de la
nisma  duración  que  el  anterior;  largo  período  en  que  los tra
bajós  se hai  verificado  con  más  facilidad  por  la  situación  ya
normal  del país,  pudiendo  así  ese jefe,  de  conocimientos  sóli

-     dos  desaxrollar  sus  condiciones  especialisimas  de  constancias
método  y  orden,  imprimiendo  á  los trabajos  todas  esas  cuali
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dades  propias,  y las  dos últimas  al  archivo  de la Comisión.
Retirado  hoy con el empleo de Cap. N.,  ha sidó una  verdade
ra  pérdida  para  aquella  y  para  el  Cuerpo  en  general,  que
no  debe ni podrá olvidar sus notables y patettes  servicios que
en  estas líneas  reconoce un  compañero suyo,  aún  con  más
justicia  que cariño, con ser este grande y. aniig.úo.

Trabajos.  de  este tercer  periodo (1876  á 1887).—Medicióri de
una  base  en  Ampolla.—Medición  y  cálculo  de  la  triangula
ción  de 1.° y 2.° orden desde Monsiá hasta la raya  de Francia.
—Medición y  cálculo dela  triangulación  de3.°  y  4.° orden
desde  Cartagena  la misma raya  de Francia.—Cálculo de las
posiciones  geográficas de los  vértices de  !.°,  2.°, 3•0  y 4.° o:r—
den  desde Mongó á Francia.—Redálculo, con las  nuevas fór
mulas  adoptadas en  este período, desde la  raya  de  Portugal
hasta  Mongó.—Ohservación de longitud  astronómica-telegrá
fica  de  Alinerfa.—Observaciones astronómicas  de  latitudes,
azimutes  y longitudes  (telegráficas), en Valencia,  Tarragona
y  Rosas.—Observaciones magnéticas de la aguja  en San Fer
‘nando,  y  desde Carboneras  (Almería) hasta  Francia.—Me
dición  y  cálculo de  altitudes  desde  Mongó hasta  la  raya  de
Francia.—Trabajos de detalles y sondas desde Mazarrón (Car..
Lagena), á Rosas

RESULTADOS. Cartas.—Carta  esférióa desde el cabo Cullera
hasta.  el  Grao  de .Valencia.—Carta esférica que  comprende
desde  el cabo Roig al faro del Albir.—Carta esférica que com
prende  desde el  faro del Albir á Torre  Piles.—Carta esférica
que  comprende desde  Oliva á  Torre  del  JúcarCarta  esfé
rica  que  comprende desde Torre  del  Jicar  hasta el  Saler.—

Hoja  X del Mediterráneo desde la Albufera de Valencia hastaMoncofar.—Hoja XI  del Mediterráneo desde, Moncofar hasta

Alcocebre.—Hoja XII  del Mediterráneo desde Alcocebre hasta
cabo  Tortosa.—Hoja XIII  deiMediterráneo désde el cabo Tor

tosa  hasta  donde fije la  Dirección de  Hidrografi  al  publi
carla.—Carta  esférica que  comprende desde el  Fangal; á  Ta
rragona.  —  Carta  esférica que  comprende  desde Tarragona
hasta  Creixell.—Carta esférica que  comprende desde Creixeil
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hast  Villanueva   Ge1trd.—.Csta  esfériQa que  comprende
desde  Villanuevá  y  G-eltní hasta  Carabineros  de  Gavá.—Car-
ta  esférica  que.. comprende  desde los Carabinros  de  Gavá has
ta  la  Riera  de  Argentona.  —Carta  esférica  que  cornprnde
desde  la  Riera  de  Argentona  hasta  Malgrat.—Carta.  esférica

que  comprende  ‘desde Malgrat  hasta  cabo .Roig.—Parte  de  la
cárta  esférica  que  comprende  desde  el  cabo  Roig  hasta  Las
Hormigas.—Carta  esférica  que  comprende  desde  Las  llormi
gás  hasta  la  Punta  de la  Baseta,  y  de  la  carta  que  comprende
desde  Punta  de ‘la Baseta  hasta  Cadaqués:  dejó  también  ter
minada  la  parte  correspondiente  hasta  el  fondeadero  de  Ro
sas.—Ptanos.—-Ensenada  del Mazarrón  y  la  Subida:  ampliado

y  concluido  (ub1icado  bajo  el  nombre  de Montojo).—Plano

de  Cartagena:  ampliada  la  primitiva  escala  de  ,  cons

truida  nuevamente;  aumentadas  las  sondas,  detalles  de  cos—
tas,  etc.;  enfilaciones  de  los bajos,  situaciones  de  los  castillos
y  nuevo  lvantamiento,  y  sondas  de  las  Mgamecas  (publicado
bajo  el  nombre  de .Montojo).—Ensefladas  de  las  Algamecas
para  la  Escuela  de  Torpedos  (no  publicado).—Puerto  de  Por-
man  (calculada  la situación  geográfica) .—Cabo de  Palos  y  Las
Hormigas.—Fondeadero  del  Estacio  é isla  Grosá  (no  se  grabd
todo  el  original) .—San  Pedro  del  Pinatar.—Rada  de  Torrevie
ja.—Bahía  de  Santa  Pola:  duplicadas  las  sondas,  aumentados
detalles  y  prolongados  hacia  el E.  (publicado  bajo  los nombres
de  Monto jo  y  Pardo).—Rada  y  puerto  de  Alicante.—Racla  de
Villajoyosa.—Enseuada  de  Benidorme.—Ensenada  de  Altea.—
Fondeaderos  de  Calpe.—Ensenada  de Moraira.—Ensenadas  de
Jávea  y  Portichol.—Puerto  de  Denia.—Rada  de  Cullera.—
Puerto  y  rada  de  Valencia.—Islotes  Columbretes.  y  Placer  de
la  Barra  Altá.—Grao  de  Burriana.—Grao  de  Castellón  de  la

Plana.  —Olla  de  Benicasim.—Fondeaderos  de  Peñiscola.—
Surgidero  de Benicarló.— Puerto  y rada de Vinaroz.—-Puerto
delos  Alfaques.—R.ío bro  desde  las  Golas  hasta  Tortosa  (se

publicó  la  parte  de  este  plano  de  las  Golas  é isla Buda,  y  el
plano  general  del  río  hasta  Tortosa).—Puerto  del  Fangal  .
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golfo de Arnpolla.—Rada y cabo de Salou.—Rad.a y puertó de
Tarragona.—Surgideros  de Torredembarra y Altafulla.—Fon
deaderos de Villanueva y Geltrú y  Sites.—Rada  y  puerto  de
Barcelona  hasta  la  punta  del Llobregat y dos millas á la mar
(solo  se  ha  publicado la  cuarta  parte  de  dicho  trabajo,  que
comprende el puerto artificial y parte  de la  rada) .—Prolonga
ción del planó anterior  hasta el río Besós.—Rada del Masnou.
—Fondeadero de Mataró.—Fondeadero de  Arenys  de Mar.—
Fondeadero  de Calella.—Fondeaderos de  Blanes  y  Lioret.—
Fondeadero de Tossa.—Fondeadero de San Feliu de Guixols.—
Puerto  y rada de Palamós.—Cabo de San  Sebastián y  Las  Hor
migas .—--Fondeadero de las islas Medas y parte del plano de. Ro
sas. —Plano del puerto, rada y costa de Barcelona desde el Llo
bregat  al Besós, reducción de los anteriores.

Después,  y en el período presente  de la  Comisión, que  nos
pertenece  desde hace muy  pocos meses, los  trabajos, por  for
tuna  y descanso nuestro, marchan con la posibl  facilidad, de
bida  por  una  parte  á  la  buena  voluntad  é  intelig.enci  del
jete,  2.° Cte. de ella,  y ficiales  que  están á nuestras  órdenes,
y  por  otra,  y  muy principalmente, al  sistema ordenado, pre—
ciso  y  hábil,  concienzudamente implantado  en  ellos por  el
que  anteriormente  la mandaba.  -

*
**

Terminaremos  este  capítulo con algunas pocas palabras  so
bre  nuestra  instalación,  y no  para describirla,  que  más ade
lante  y por separado se hará,  sino para  consignar  aquí  nues.
tro  agradecimiento á la  Comisaría Regia de la  Exposición  á
la  secretaría de la misma y al  r.  D.  César de Guillerna,  di
rector  de las instalaciones oficiales, por las atenciones,  facili—
dades y buena ayuda prestada para realizar ese nuestro traba
jo,  terminado en poco más  de un  mes, y de tal manera,  que
sin  faltar  detalle alguno ni  técnico, ni de ornameutadión, fun
cionaba  la etación  la  víspera de la apertura  oficial.

•0

-v  fi
,J.t3..

TQMO  XflL—JULIO,  1888.
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11.

Breve  noticia  de la  estancia  de  SS.  MM. en  Barcelona  y  de  las  relaciones  de nuee—
tra  escuadra  con las  .eatranjeras.—Almuerzo  dado  por la  Comisión  Hidrográfica
de  la  Península  á  un  Cte.  de  buque  de  cada nación  de  las  aquí  representadas.

Tau  luego  corno  las  naciones  extranjeras  tusierón  noticia
oficial  de la  venida  de  SS.  MM.  á  esta  ciudad,  para  dar mayor
brillo  é importancia  á  la  primera  Exposición  Universal  cele
brada  por  Españá,  dispusieron  los  Gobiernos  de  las  naciones
más  poderosas  de  la  tierra  que  concurriesen  á  tan  solemne
acto  sus  respectivas  escuádras  ,  rindiendo  así  magníco  y
transcendental  tributo  de  simpatía  y  estimación  á  la  magná.
nima  y excelsa  señora,  que  con admiración  de  todos gobierna
esta  nación,  que  da  hoy  una  gran  prueba  de  adelanto  al  invi
tar  á  todas  las  del  Universo  á  un  concurso  en  ciencias,  artes  y
letras,  que  sin disputa  dará  á  conocer  á  todos  los  grandes  be
nefiios  que  han  producido  estos  años  de  paz  y bienestar,  de—
Lidos  al  malogrado  y valeroso  rey  D. Alfonso  XII  y  á  la  vir
tuosa  reina  Doña  María  Cristina,  que  con tanto  acierto  nos
gobierna.

Fijada  la  llegada  d  SS.  MM.  para  el día  16 d  Mayo,  co
menzaron  á  fondear  en  este  puerto  buques  extranjeros  desde
algunos  días  antes,  y  con objeto  de  dar  cuenta  detallada  de
aquellos  en  que  fueron  entrando  los  de  las  diferentes  escua
dras,  de  las  visitas  de  las  autoridades  y  más  especialmente  de
las  que  S.  M.  se dignó  hacer  á  los  buques  y, al  puerto,  segui
remos  el  orden  cronológico  de  fechas,  procurando  no  olvidar
los  sucesos  más  notables  ocurridos  en  época  tan  solemne.

Día  9.—A las  cuatro  de  la  tarde  fondeó  en  el  ánte-puerto  la
fragata  de  guerra  holandesa  Johan  Willhoin  Friso, éambiándo
se  con  este motivó  los  saludos  de  ordenanza.

Día  -1O.——A las  seis  de  la  mañána  fondeó  el  aviso  de  la  es

cuadra  austriaca.
Día  1i.—Desde  las  primeras  horas  de  la  mañana  empeza

ron  á  entrar  n  el  puerto  buques  de  guerra,  fondeando  dos
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cruceros  rusos  Y 8  buques  de  diferente  tipo  que  forman  la
escuadra  austriaca  enviada  á  estas  aguas:  se  cambiaron  los
saludos  correspondientes.

El  Excmo.  Sr.  Cte.  G.  de  la  .escuadra  española,  D.  José
Maymó  y  Roig,  visitó  personalmente  á  los jefes  de los buques
insignias;  con  este motivo  fué saludado  al  cañón,  contestandó

en  el acto la  fragata  Numancia.  El  Excmo.  Sr.  Cte.  principal
de  Marina  de  esta  provincia,  D.  Juan  d  Flores,  cumple  con
el  mismo  deber,  siendo  recibido  con  los  honores  correspon
dientes  á su jerarquía.

Día  12.—A  las  once  y  media  de  la  mañana  fondeó  en  el
ante-puerto  el acorazado alemán  Kaiser.

Los  Ctes.  de  los buques  extranjeros  pasaron  á la  comandan
cia  de  Marina  para  devolver  la visita  oficial  al Excmo.. Sr.  Cte.
de  Marina,  pasando  después  á  visitar  á lasdemás  autoridades.

Día  13.—A las  tres  y  media  de  la tarde  fondeó la  corhta  de

guerra  de  los EstadosTJ’ndos  de  América  Quinnebag,  que  sa
ludó  á  la plaza  y  á las  insignias  de  la  Numancia  y  demás  ex
tranjeras;  momentos  después  fué  contestado  por  la  plaza y  las

diferentes  insignias.
Tanto  los buques  de  guerra  españoles  corno los  extranjeros

han  engalanado  y hecho  las  salvas  de  ordenanza  por  el  cum
pleaños  del  rey  D.  Francisco  de  Asís.

Día  14.—En  las  primeras  horas  de  la  mañana  entró  y  fon
deó  en  el puerto  el  aviso  de  la  escuadra  francesa  Condor.

Con  motivo  de  las  visitas  de  las. diferentes  autoridades  y  de
los  Alm.,  no  han  cesado los  cañonázos  en  todo el  día.

Día  15.—A  las  siete  de la  mafiaña  saludó  á  la  plaza  y  á to
das  las  insignias  la  corbeta  rusa  Worstruch,  cumpliendo  con

este  acto de  cortesía  cuanto  las  circunstancias  del  fondeadero
en  el interior  del  puerto  se lo  permitieron:  fué  contestado  por
el  castillo  de Monjuich  y  las  insignias  de las  escuadras.

A  las  dos  y  media  de la  tarde  toma  el  fondeadero  el  çaza—
torpederos  Destructo,  y poco  después  la  fragata  Blanca,  que
arbola  la  insigniá  dl  Cáp.  G;  del  Depp.  saludó  ú  las  demás
insignias,  que  ontestaron  en seguida.
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A  las  tres  entró  el  crucero  portugués  Vasco de  Gama,  cam—
biándose  los saludos  de  ordenanza.

A  las  ocho de  la noche  acudieron  á  la  estación de  Zaragóza
para  recibir  á  los  Excnos  señores  ministros  de  Marina  y  de
Fomento  todas  las  autoridades,  tanto  civiles  como  militares.
el  Cap.  G-. del  Depp.  que  con  el  Excmo.  Sr.  Cte.  G.  de la
escuadra,  los Ctes.  de los  buques  y las  comisiones  de  oficiales
de  los mismos,  formaban  lucidísima  comitiva.

Día  16.—La  fragata  Numancia  arbola  insignia  de  ministra
de  Marina.

Entran  y  fondean  en  la  rada  y  en  el  puerto  dos  acorazados
franceses  y  siete  torpederos.

Llega  á  esta  ciudad  el  presidente  de  la  República  del  Ecua
dor  Sr.  Flores.

Noticiosa  la  ciudad  de la  llegada  de  SS.  MM. en  la  tarde  de
este  día,  acudió  en  tropel  para  tornar  buen  puesto  en  la  carre
ra  que  habían  de  recorrer  desde  la  estación  á  la  catedral  y  de
allí  al  ayuntamiento,  donde  habían  de residir  durante  su  per
manencia  en  ella.  Desde  las  primeras  horas  de  la  tarde,  era
tanta  la  aglomeración  de gente,  que  se  hacía  imposible  transi
tar  por  todas  las  calles  inmediatas  á  las  de  la  carrera,  y  se  no
taba  tanta  animación,  tantos  deseos  de ver  y  saludar  á  sus  re
yes,  que  desde luego  comprendimos  que  el  recibimiento  que
el  pueblo  de  Barcelona  haría  á la  familia  real  sería  tan  entu
siasta  y  magnifico,  que  había  de  hacer  época  y  llenar  de júbi
lo  á cuantos  deseamos  la  felicidad  de  nuestros  soberanos  y  la
prosperidad  y  engrandecimiento  de España.

El  pueblo  catalán,  tan  sobrio  en  manifestaciones  exteriores

en  los sucesos  ordinarios  de  la  vida,  ha  dado  hoy  una  gran
prueba  de  que  siente  y  sabe  manifestar  entusiasmo  en  mo
mentos  solemnes.  Grandioso  espectáculo  han  presenciado  hoy
todos  los que  acudieron  á la  carrera  que  recorrieron  SS. MM.
tan  vistosamente  engalanada,  cubierta  con las  tropas  que  vi—
nieron  pra  dar  más  brillo  al acto,  llena  de gentes  que  aplau
dían  y  vitoreaban  á  los  reyes  con  indescriptible  entusiasmo;
los  balcones  cuajados  de  señoras  que  palmoteaban  y agitaban
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sus  pañuelos,  y dominándolo todo, el incesante  estruendo de
los  cañones de todos lo  buques,  que,  cubiertosde  banderas,
festejaban  también  á  SS.  MM., dando  gran  importancia  á
tan  espléndida manifestación de respeto  hacia  tan  virtuosa
señora.

Brillante  comitiva aompañó  á SS. MM. en  toda la carrera,
pues  además de las  damas, jefes  de- palacio, embajadores y
ministros  acreditados, autoridades de  la  provincia,  elemento
civily  militar  y personas notables de la  población daban más
realce  y especial carácter el  gran  númeró  de jefes  y  oficiales
de  las  diez Marinas que  aquí  e  han  reunido,  que,  con sus
vistosos  y  lujosos uniformes,  le daban  mayor  esplendidez al
acompañamiento.

Además  de  los  personajes ya  citados,  han  llegado  con
:SS.  MM. el presidente del  Consejo de ministros  D. Práxedes
MáJedSagasta  y el ministro  de la Guerra Sr. general Cassola.

Dia  17.—Entraron  las escuadras inglesa, italianay  los bu—
ques  qué faltaban para completar la fraucesá.

Por  cumpleaños de 5.  M. el rey  D. Alfonso XIII,  empave
sarón  todos los buques, haciendo las salvas deordennza.

Magnífica fué la recepción en palacio por  tan plausible mo
tivó;  desde las once en que llegaron á  palacio los príncipes de
Génova  y  Edimburgo  que  cumplimentaron á  SS.  MM. en
nombre  de sus soberanos y en el suyo ,  hásta  las cuatro de la
taHe  que terminó la recepción de seforas,  desfiIaroh ante el
estrado  donde se encontraban la  familia real,  damas, jefes de
palacio  y  ministros de la  Corona y grandes de España,todos
los  qu  tenían carácter oficial, los almirantes, jefes y oficiales
de  las escuadras extranjeras y cuantas  personas podían  pene
trar  en aquel recinto para  tener  la  honra  de  saludar una  vez
más  á sus reyes. Se cree que  no  bajarían  de 6 000 las  perso
nas  de  ambos sexos que  pasaron por el  grandioso salón  del
Trono.

Suntuoso  faó el banquete con que  obsequié S.  M. álas  au—
toridades,  y según  noticias,  deslumbrador aspecto ofrecía el
histórico  salón de  Ciento del  ayuntamiento  de  esta  ciudad,
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convertido  en  jardín  y preparado  convenientemente  para  fiesta.
tan  espléndida.

Las  tres  primeras  noches  consecutivas  á  la  lIegad  de
SS.  MM.  hubo  preciosas  iluminaciones  en  varias  vías  prin
cipales  y  en  los edificios,  tanto  del  Gobierno,  como  de. socie
dades  de  comercio  y. muchas  casas particulares.

Con  la  llegada  de  SS.  MM. y  la  de  todas  las  escuadras,  se
nota  una  animación  tan  grande  en  el puerto  y un  movimiento
de  embarcaciones  menores  tal,  que,  sin  pecar  de  exagerados,
podemos  asegurar  no  se  ha  visto  Jamás,  siendo  tambiénin—
dudable  que  buques  tan  foimidabIes  y  en  tan  grande  número
no  ha  habido  precedente  de que  se reunan,  como  se  han  reu—

nido  en  la  rada  y en  el  puerto  de  Barcelona:  el  aspecto  que
presenta  hoy  en  el  momento  de  arriar  las  banderas  del  empa

vesado  y  al  saludar  al  cañón  todos  los  barcos,  solo  contem
plándolo  puede  formarse  idea  de  su  grandiosidad  y  belleza.

Por  la  noche  función  de  gala  en  el  teatro  Catalán  con asis—
tencia  de  S. M.

A  las  cuatro  y media  de  la  tarde  embarcó  S.  M.  en la  faltia
que  tenía  dispuesta  en  el muelle  de  la  Paz,  y  pasó  á bordo  del
Surprise,  con objeto dehacer  visita  á los duques  de  Edimbur
go,  habiendo  sido  saludada  á  la  voz y  al  cañÓn por  todos  los
buques  de guerra  cuya  artillería  les  permite  saludar..

Día  19.—Al  mediodía  embarcó  S.  M.  en  la  falúa  que  tenía
dispuesta  en  el  muelle  de  la  Paz  y  pasó  á  bordo  del  Surprisc
para  recogerá  los duques  de  Ediuburgo,  dirigiéndose  á la  Nu
mancia,  donde tenía  preparado  un  almuerzo.

Termiñado  este,  embarcó  S. M. ,..con la  duquesa  de  Edim
burgo,  en  el  caza-torpederos  Destructor, que,  seguido  del  caño
nero  Pilar,  salieron  á  la  boca del  puerto  para  contemplar  los
magníficos  acorazados  fondeados  en  la  rada,  regresando  poco
después  al  Surprise  la  duquesa,  y  á  tierra  . S.  M.  Hasta  las
cuatro  de  la  tarde  permaneció  la duquesa  en  el  Surprise  reci—
biendo  á  las autoridades,  almirantes  y  cuerpo  diplomático,  di-.
rigiéndose  después  á  tierra  para  presenciar  ls  carreras  de  ca-

ballos.
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S.  M.. la  Reina  pasó  ó. palacio  y.recibió  la  visita  del  príncipe
Ruperto  de  Baviera,  marchando  después  al  Hipodromo,  donde

se  encontraban  el duque  de Génova  y el príncipe  Jorge  de  Ga
les,  regresando  á  palaio  á  la  caída  de  la  tarde,  rodeada  de
una  multitud  de  personas  que  la  aplaudían  y. vitoreaban  fre—
néticamente.

Por  la noche,  frente á  palacio,  magnífica  serenata  por  las
sociedades  euterpenses.

Día  20.—A las  do.s de  la tarde,  SS.  MM.,  SS.  AA. RR.,  los
príncipes  extranjeros,  damas,  jefes.de  palacio,  ministros  de  la
corona  y  grandes  de  España  llegaron  al  palacio  de  Bellas  Ar
tes,  dirigiéndose  al  trono  allí  dispuesto  para  el  solemne  acto
que  debía  celebrarse.  S.  M. la  reina  regente,  tomó  en sus  bra
zos  á  S.  M.,  colocándole  en  el  sillón  presidencial,  siendo  este
grandioso  certamen  del  tiabaj6  nacional  el  primer  acto  que
que  ha  presidido  S.  M.

Después  de  los discursos  del  alcalde  de.esta  ciudad  y del  co

misario  regio  de la  Exposición,  y  previa  la  venia  de  S.  M.,  el
presidente  del  Consejo  de  Ministros,  en  nombre  del  rey  Don
Alfonso  XIII  y  de  su  augusta  madre  la  reina  regente,  de
claró  abierta  la  Exposición  universal  de  Barcelona  del  año
de  1888.

Nada  más  espléndido  que  el  espacioso  salón  del  palacio  de

Bellas  Aries,  completamente  ocupado  por  lo  más  notable  que
encierra  hoy  la  población,  de  todolos.  que  por  su  posición
oficial  tenían  frca  entrada  en  tan  solemne  acto,  de  muchas
y  muy  elegantes  dama  que  animaban  el  conjunto,  y  de.un

sinnúmero  de uniformes  que  le  daban  más  brillo;  sobre  todo,
la  variedad  y riqueza  d  los  de  las Marinas  de  las  diez  nacio
nes  que  nos  han  honrado  con su  asistencia.

Bellísimo  espectáculo  oftecía  el  trono  al  fijar  la  vista  en  el

sillón  presidencial  ocupado  por  el  rey,  sínbolo  de  la  gran
monarquía  española  y  esperanza  de  la  patria,  y   su  lado  á

su  augusta  madre,  digna  descendiente  de  la  gran  reina  Marí
Teresa.  .

Terminada  la  ceremonia,  se dirigió  S.  M.,  seguida  de  la  co—
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mitiva,  á la nave central dei Gobierno, en el palacio de la  In
dustria;  y después de visitar el  pabellón regio, colocado én su
centro,  recorrió todas las instalaciones de los  Ministerios, y
después,  de corrido,  todas las naves dedicho  palacio:  al paso
de  S. M. por la  instalaciones particulares,  era  saludada por
los  expositores que se encontraban allí,  y muy especialmente
por  los cónsules y comisarios de los diferentes países que han
tornado  parte en  el  certamen;  recibiendo S.  M. algunos pre
senes  ofrecidos por aquellos en nombre de sus  respectivos Go.
biernos.

En  seguida salió S.  M. del palacio y  se dirigió á la  antigua
Ciudadela,  subiendo al  pabellón  real,  situado en  el  antiguo
palacio  del  gobernador  de aquella;  desde  donde  escuchó el
himno  del maestro  Rodoreda,  muy  biell  ejecutado  por  una
masa  enorme de individuos:  terminado el himno,  abandonó
S.  14. el  parque y se  dirigió hacia el  muelle dela  Paz  para
acompañar  á  los  duques de  Edimburgo  y  Génova,  y  á  los
príncipes  Jorge de Gales y de Baviera.  Gran  ovación áL S. 14.
p01  la  compacta  masa de gentes que llenaba por  completo las
anchas  y  largas  calles  del  tránsito,  y  que  no  cesaron  un  mo

mento  de  aplaudir  desde  el  parque  hasta  palacio:  no  dudamos
que  S.  M.  llegaría  muy  satisfecha  después  de  tan  importante
acto  y  de  tan  entusiasta  manifestación  de  cariño  de  un  pueblo
siempre  deseoso de  vitorearla.

Día  21.—Los  jefes,oflciales  y marineros  alemanes  que  se
encuentran  en  este  puerto  y  que  pertenecen   la  comunión
católica,  han  asistido  á  una  función  religiosa  que  á  sus  rue
gos  se  ha  celebrado  en  la  catedral.

En  la  mañana  de  hoy  levaron  y  se  hicierón  á  l  mar  los

buques  de la  escuadra  inglésa  del  mndo  del  duque  de  Edim
burgo,  y  á  eso de  las  once  el  yacht  Surprise  de  la  insignia.
conduciendo  á  bórdo  á  S.  M. la  Reina  que  dió  una  prueba
de  deferencia  á  la  duquesa,  acompañándole hasta  fuera  del
puerto,  después  de  aceptar  el  almuerzo  de  despedida  con  que
frió  obsequiada  por  los  duques.  S.  14. fué  vitoreada  por  todos
los  buques,  y con  tres salvas de -21 cañonazos  hechas  por  to
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dos  los barcos que saludan siempre,  lo irismo  á lavoz qieal
cañón.

A  las cinco de la tarde se presentó S. M. acompañada de las
princesas  en  la  tribuna  que  el Real Club de Regatas le tería
dispuesta  en el muelle de Barcelona: no pretendemos dai  una
idea  dbl  grandioso y  quizá nunca  visto espectáculo que  pre
sentaba  el puerto, lleno de botes de todos tamaños, landhas de
vapor,  los buques de guerra  de tantas  naciones  en tan  gran
número,  con• sus  respectivas dotaciones  repartidas  simétrica
mente  n  las vergas,  los  vítores  de todos al  mismo tiempo,
unidos  á los de las gentes de las embarcaciones menores y las
de  los muelles;  el  estruendo de los cañonazos que  atronaban
el  espacio cubriéndolo de humo,  y el sinnúmero de banderas
y  gallardetes  de  tan  diversos  cólors  flameando por el  viento.

Miles de cañonazos se  disparaban cada vez que S.  M. visita
ba  el  puerto,  y raro  fué  el  dia que  no le visitó por lo menos
una  vez:  de  aquí  que nos  atrevemos á asegurar  que ningún
monarca  haya  gozado de  tan  grandioso  espectáculo,  teniendo
en  cuenta  además  los colosales buques  que  quise  reunieron.
Nuestra  augusta  soberana  que  tanta  afición  demosti’ó siempre
á  las  cosas de  mar,  llevará  grabado  ea  su  corazn  gralísimo
recuerdo  de  sus  visitas  á  las  escnadras,  y  del  maravilloso

espectáculo  que  tantas  veces  presénció  caandc;  cruzando  el
puerto  se  veía rodeada  de  los marinos  de  tantas  ilaciones,  que
con  visibles  muestras  de júbilo  saludaban  con  entusiastas  vo
ces,  adornando sus buques con vistosas  banderas,  y  dando  al
acto  gran esplendor  saludando  todos  al  cañón.

A  las  nueve de  la  noche,  previa  invitación  de  S.  M. la
Reina,  invadió las  galerías y  sJones  de  palacio,  cuanto  de
notable  encierra  esta  populosa ciudad,  confundiéndose  con
las  autoridades,  comisiones  dó  todas  las  armas  é  institutos
del  ejército  y de  la  armada,  jefes  y oficiales  de  las  escuadras

extranjeras,  comisiones  de  otros  centros  oficiales,  y  demás
invitados  al  té  regio.  Poco  después  llegaron  los  príncipes
extranjeros,  embajadores  y jefes  de  palacio  y apareció  S.  M.
seguida  de las  damas,  en  el  magnífico salón  de  Ciento,  donde
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honró  con su  palabra  á  cuantas  personas  pudieron  llegar  á  su
lado,  pues. era  tan  grande  la  concurrencia,  que  se  hacía  suma
mente  difícil  acercarse  á  S.  M.,  y  aun  circular  por  el  salón.

A  las  once  pasó  S. M.,  seguida  de. las damas  y  príncipes,  al
comedor,.  disponiendo  á  los  pocos  momentos  que  fueran  en
trando  los  más  inmediatos  á  la  puerta  y  que  tomaran  lo  que
desearen,  así  lo hicieron  y un  momento,  después  volvió  S. . M.
al  salón  donde  conversó  con  algunas  personas  retirándose  á
la  media  noche  á  sus  habitaciones,  dejando  muy  grato  recuer
do  á cuantos  asistieron  á  esta  fiesta.

En  este  día  entró  el  vapor  Legazpi,  conduciendo  á  remol
que  la  corbeta  Consuelo, cedida  por  ‘el Gobierno  de S.  M.  para
Asilo  Naval,  en  relevo  de  la  Mazarredo.

Dia  .—A  la  una  de la  tarde,  embarcó  S.  M.  en  la  fabla  de
la  escuadra,  y  saludada  al  cañón  y  á  la  voz  por  todos  los bu
ques,  se  dirigió  al  Vesuvio,  acompañada  del  señor  ministro  de
Marina,  jefe  de  la  escuadra  de  instrucción,  jefe  de  palacio  y
sus  ayudantes,  aceptando  el  almuerzo  ofrecido  por  el. duque
de  Génova,, que  eseraba  á  S. M.  acompañado  de  los príncipes
de  Baviera  y Jorge  de Gales.  Terminado  el  almuerzo,  y  acom
pañada  del duque,  se  dirigió  S.  M.  al  acorazado Italia  y  á  los
otros  colosos  de  la  poderosa  Marina  italiana,  regresando  al
muelle  á la  caída  de  la  tarde  acompañada  de  un  sinnúmero
de  botes  y entre  los vítores  y  salvas  de  los, buques  qu,e,  como
los  demás  días,  presentaban  un  gólpe  de  vista sorprendente.

Por  la  noche  gran  banquete  dado  por  S.  M.  á  la  Marina
francesa  ;i asistieron,  además  de  los jefes  de  los  buques  de  di

cha  escuadra,  el general  barón  de  Berger,  el  embajador  de  la
propia  nación,  M.  Cambón,  los  ministros  acreditados  que  se
encuentran  aquí  y  el  comandante  del buque  holandés.

Terminado  el  banquete,  pasó S.  M.  al teatro  del  Liceo,  don
de  fué  saludada  con  estrepitosos  aplausos  y los  acordes  de  la
marcha  real;  el  teatro  iluminado  profusamente,  las  elegantes
eñoras  y  la  variedáú  de  uniformes  de  las  distintas  Marinas,
en  cuyo honor  se  celebraba  la  función,  formaban  un  conjunto
bellísimo  y  digno  de  ser  admirado.
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En  la  tarde  de  hoy  fué  recibido  por  S.  M.  el  presidente  d

la  república  del  Ecuador,  que  sale para  Madrid.
Dia  23.—La  fragata  Blanca  se  hace  á  la  mar,  codnciendo

al  Excmo.é  Ilmo.  Sr.  D.  Carlos  Valcárce,  Cap. G.  del  Depp..
de  Cartagena.

El  duque  de Génova  bajó• á  tierra  y  recorrió  la  Exposición.

A  las  tres  de la  tarde  se  embarcó  S.  M. la  reina  en  el  muelle
de  la  Paz  y se  dirigió  al  acorazado  austriaco  Custoza,  donde
permaneció  una  hora,  y  se  trasladó  al  Tegethoff  y  de  allí  al
Panther,  en el  cual  dió una  vuelta  por  la  rada,  pasando  rhuy
próxima  á  los grandes  bhques  en  ella  fondeados  y regresando

al  antepuerto,  pasó  al  alemán  Kaiser  y  después  al  muelle  á  la
caí da  de la  tarde.  Como  los demás  días  acompañaron  á  S.  M.
gran  número  de  personas  en  las  emlarcaciones  del  muelle  y

en  botes  de  guerra,  ansiosas  de  saludarla  y  de  prQsenciar  el
espectáculo  de los  vivas,  empavesados  y  miles de  cañonazos.

Por  la  noche  5.  M.  la  rein,a  se dignó  obsequiar  con un  ban
quete  á  los  almirantes  y  jefes  de  la  escuadra  austriaca,  con
asistencia  del  embajador   Otros  personajes;  en  el  espacioso
salón  de  Ciento,  convenientemente  preparado,  se  celebró  tan
brillante  fiesta.

Después  asistióS.  M.  á la  función  de  gala  que  en  su  honor

se  celebró  en  el  teatro  Lírico,  siendo  recibida  y  despedida  la
augusta  señora  con grandes  aclamaciones  y  aplausos.

Día  24.—Por  el  cuinpleafios  de  S.  M.  la  reina  Victoria  de
Inglaterra,  se  engalanó  por  todos los buques  y  se hicieron  las
salvas  de  ordenanza.                  -

Nada  más  bello  y  fantástico  que  el  golpe  de  vista  de  la  cu
bierta  de  la  fragata  Numancia,  dispuesta  para  el banquete  qu
el  Excmo.  Sr.  Ministro  de  Marina  ofreció  á  las  autoridades  y
jefes  de los buques  españoles  y  extranjeros:  la  mesa,  rodeada
de  arbustos  y flores,  toldos  y  banderas,  globos  de luz  y lámpa
ras  incandescentes,  distribuídas  de  una  manera  conveniente;

el  magnífico  alcázar  de  la  fragata,  la  concurrencia  y  todo,  en
fin,  contribuyó  á  tan  hermoso  cuadro  y  tan  espléndida  fiesta.
Los  brindis  pronunciados  por  el  Excmo.  Sr.  Presidente  del
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Consejo  de  Ministros,  ministro,  de  Marina,  almirantes  y  auto
ridades,  fueron  patrióticos  y  elocuentes  en  sumo  grado,  mere

ciendo  lo  aprobación  de  todos y  reinando  una  armonía  grande
entre  las  Marinas  de  tántas  y  tan  poderosas.  naciones  cono
allí  estaban  representadas.

Por  la  Comisaría  Regia  se  han  hecho  invitaciones  á los  bu
ques  para  que  puédan  visitar  la  Exposición,  que  sin  duda  por

esta  causa  se  vió  hoy  muy  concurrida  de jefes  y  oficiales  de
los  buques  de  todas  las  naciones.  ‘

La  reina  asistió  á  una  gran  fiesta  religiosa  en  la  iglesia  de
Santa  Madrona;  visitó  algunos  establecimientos  benéficos  y
los  cuarteles  de  caballería’ ó infantería.

Serían  las  diez de  la  noche  cuando  S.  M., con  su  comitiva,
se  presenta  en  el teatro  Principal,  para  honrar  con  su  presen
cia  la  función  de  gala  dada  en  su  honor;  como  los días  ante
riores,  fué  recibida  on  grandes  aclamaciones  y  aplausos,
suspendiéndose  la representación,  poniéndose  todos  los espec
tadores  en  pie” y  tocando  la  orquesta  la  marcha  real:  al  mar
charse  S.  M.. los mismos  honores  y  vítores.

Día  25.—S. M. la  Reina  asistióá  la  catedral  á  una  mis.

solemne  eh  la cripta  de  Santa  Eulalia,  y  terminada  la  ceremo
nia  recorrió  tan  severo  templo,  deteniéndose  ante  el  histórico
Cristo  de  Lepanto  que  llevaba  D.  Juan  de Austria  en  su  gale
ra  en  tan  memorable  combate’,  y  que,  según  la  tradición
popular,  hizo  un  movimiento  de  desvío  con  su  cuerpo,  para
que  no  le  tocara  una  bala  del  turco,  que  sin  duda  lo  hubiera
detrozado;  esta  imagen  ha  sido  siempre  muy  venerada,  sobre
todo  por  los marinos  de  guerra  antiguos  que  siempre  la  mira’
ron  con  grande  adoración  y  como  sagrado  recuerdo  de  tan
gloriosc  com$te.

En  la  rarde de  hoy  tiene  lugar  la  visita  de  la  instalación  de
la  Comisión  Hidrogáfica  en  la  Exposición,  y  el almuerzo  que
dicha  Comisión  ofreció  á  un  Cte.  de  buque  de  cada  nación.
En  otrolugar  darnos  los detalles  de  esta  fiesta.

Serían  las  cinco de  la  tarde,  cuando  S.  M.,  acompañada  del
señor  ministro  de  Marina,  jefes  de  palacio  y’sds  damas,  se
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embarcó  eael  muelle  de  la  Paz,  yse  dirigió  hacia. el  acoraza
do  francés  (iolbert. escoltada  por  todos los  torpederos  de  dicha
nación  y  multitud  de  embarcaciones  d  todas clases,  cuajadas
de  gentes,  que  con  entusiasmo  siempre  creciente  palmoteabany  gritaban  con  todas  las  fuerzas  de  sus  pulmones,  pretendien

do  quizá  dejrse  oir,  dominando  con  sus  voces  el  esruendo
de  los cañonazos  de. todos  los buques;  los  hurras.  de  las  dota
ciones  de  los buques  de  guerra,  repartidas  por  las  vergas,  y el
alegre  empavesado  de  tan  vistosas  banderas,  daban  más  ani

mación  y  esplendidez, al  espectáculo.
Después  de  otras  visitas,  regresó  S.  M. á  tierra  con  igual

acompañamiento,  los  mismos  honores,  y  si  es  posible,  mayor
entusiasmo.

Ea  las  primeras  horas  de  la  noche  gran  banquete  en  la  es
cuadra  italiana:  en  esta reunión,  como en  todas  las  que  se  ce—
labraron  en  tan  solemnes  fiestas,  reinó  grande  armónía  y  se:
hicieron  votos  por  la  unión  y  engrandecimiento  de  todas  las
naciones  allí  reunidas.             -

Día  26.—Con  gran  pena  por  nuestra  parte,  hetí2os visto em
pezar  el  desfile de las  escuadras  extranjeras  que  tan  excepcio
nal  importancia  han  dado  fi nuestro  país  y  fi la  Exposición  de
Barcelona.  Serían  las  ocho de  la  mañana  cuando  vimos  levar
anclas  fi la  escuadra  austriaca  y  dirigirse  hacia  la  rada  Poco
después  se  hizo  á  la  mar  la  fragata  de  los  Estados-Unidos  de
América  Quinnebag,  y  cerca  de  las  diez,  la  escuadra  inglesa
de  instrucción  compuesta  de  las  corbetas  Active,  Rover,  Vola-.
ge  y  Calypso.  Más  tarde  salió  el  transporte  Legazpi,  y  por  la
tarde  la fragata  holandesa  Johan  Willhein  Friso.

A  las once  se  presentó  S.  M. . acornpañada  de  SS.  AA.,  da

mas  y jefes  de  palacio  en  la  Exposición’, dirigiéndose  al  Pa
lacio  de  la Tudustria,  cuyas  naves  recorrió  detenidamente,  ad
quiriendo  algunos  objetos  en  varias  instalaciones  de  distintos
paises:  terminada  la  visita  regresó  fl palacio.

Por  la  tarde  recibió  en  el  palacio  de  la  Diputación  provin
cial  fi los  comisionados  por  los  municipios  de la  provincia,  y
después  pasó  fi la  España  Industrial,  fábrica  de  estampadós  eó
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la  población  de  Saus,  pasando  después  á  la  de  los  Sres.  Sert
hermanos  y  Solá.

Por  la  tarde  aslstió  á  la  salve de  la iglesia  de  la  Merced.
Día  2.7.—Llegada  del  rey  Oscar  II  de  Suecia;  fué  rec.ibido

con  los  honores  debidos  á  su  alta  jerarquía.
•    Por  ser  el segundo  aniversario  de la  coronación  del czar  de

las  Rusias,  han  engalanado  todos-los  buques  de  guerra,  ha
ciendo  los saludos  de  órd.enanza  á  las horas  mandadas.

S.  M. se  dignó  asistir  á  los juegos  florales.
A  las  tres  de  la  tarde  levaron  y  abandonaron  estas  aguas

las  escuadras  austriaca,  francesa  é  italiana,  y  poco  después
el  acorazado alemán  Kaiser;  solo  quedan  en  el puerto  el  por
tugués  y  las  dos corbetas  rusas.

Por  la  tarde  se  dirigió  S.  M.  á  Sarriá,  visitando  los talleres
salesianos,  y  subiendo  al  Tihidabo,  entró  en  la  ciudad,  cm

zando  la  villa  de  Gracia,  donde  recibió  una  gran  ovación,
ofreciendo  bonito  aspecto  la  calle  principal  iluminada  con
luces  de  bengala.

Por  la  noche  gran  banquete  en  palacio  en  honor  del  rey
de  Suecia,  y  después  pasaron  SS.  MM.  al  teatro  del  Liceo,

-  donde  como  los  demás  días  fué  recibida  y  despedida  la  au
gusta  regente  con marcadas  niuestras  de  respeto  y  gran  en
tusiasmó.  -  -

Día  28.—Gran  parada:  S.  M. la  reina,  acompañada  del  rey
de  Suecia,  presenció  el desfile  en  un  coche á la  gran  Daumont,
siendo  vitoreada  por  el  inmenso  gentío,  que  á  pesar  de  los
chubascos  que  descargaron  durante  toda  la  mañana,  aguarda
ba  gustoso  la  llegada  de  S.  M.  que  sin  duda  no  suspendió  la
fiesta  militar  para  que  no  quedase  chasqueado  aquel.

A  las  diez de la  maftana  entró  el  crucero  Reina  Regente  re
cientemente  construido  en  Inglaterra.

A  las  dos y  media  de la  tarde  se  marchó  en  el  tren  de  Fran
cia  el  rey  Oscar  de  Suecia.

A  las  dos  de  la  tarde  se  marchó  S.  M.  la  reina  á  la  estación

de  Zaragoza,  dirigiéndosé  á  Monserrat,  acompañada  del  pre
sidente  del  Consejo  de Ministros,  del jefe  superiór  de palacio,
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ministros,  oficiale  generales  del  ejército  y  de  los  demás  Ín
vitados  á  la  expedición.

S.  M.  y  la  comitiva  fueron  muy  bien  recibidos  y  muy  ob
sequiados  y vitoreados  con  gran  entusiasmo  en  todas  las  es
taciones  y  durante  su  permanencia  en  el  monasterio.  Grato

recuerdo  conservará  S.  M.  de  tan  pintoresca  expedición.
Antes  de  asistir  á  la  gran  retreta  militar  que  debía  cele

brarse  en la  noche  de  hoy  en  honor  de  S. M., quiso  esta ilustre
señora  dar  una  prueba  de  estimación  al  ejércitos reuniendo  en
su  mesa á  los  generales  y jefes  de  los  cuerpos  de  la  guarni
ción.  A  las  ocho empezó  el  banquete,  sentándose  á  la  dercha
de  S.  M.  el presidente  del  Consejo. de  Ministros.

Terminado  el  banquete  se  dirigió  S.  M.  al  pabellón  que
tenía  dispuesto  en  la  terraza  del  parque  de  ingenieros  y  go
bierno  militar  de  esta  plaza,  presenciando  desde  allí  la  gran
retreta  militar  que  á  las  doce y  media  de  la  noche  ofrecía lin
dísirna  Vista, pues  además  de las  luces y faroles  de los de la  re
treta  se iluminaron  todos los buques  de guerra,  dirigiendo  sus
proyectores  en  todas  direcciones,  y  algunas  veces  todos  á  las
inmediaciones  de  la  tribuna,  donde  estaba  s; MA  la  una  de
la  noche,  al  retirarse  5.  M. fué  ¿clamada  con  indescriptible
entusiasmo  por  la  multitud  y  por  las  dotaciones  de  los buques
de  guerra,  cuyas  iluminaciones  espléndidas  llamaron  viva

mente  la  atención  general,  así  como la  que  lucía  el  castillo  de.
Monjuich,  que  presentaba  fantástico  aspecto.

Día  30.—Se hizo  á  la  mar  el acorazado  portugués  Vascó de
Gama,  quedando  en  el puerto  los  dos cruceros  rusos.

La  reina  recibió  en  palacio  á  varias  personas  de  distinción
y  por  la  noche,  se celebró  en  él  un  banquete  en  obsequio  de
los  fabricanes  y  clases  productoras  de la población.  Asistieron
también  el  presidente  del  Consejo  de  Ministros,  el  Ministro
d  Fomento  y  autoridadés  de  la  provincia.

El  ministro  de  Marina  y  el  G.  de  la  escuadra,  visitaron  el
crucero  Reina  Regente.

Á las  diez  llegó  S.  M.  la  refna  al. teatro  Lírico;  la  llegada
de  S.  M. fué  un  triunfo  más  que  hay  que  añadir  al  gran  mí-
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mero  de  los ya mencionadós; recorrió S.  M. los jardines,  que
estaban  iluminados  con  mucho  gusto,  viéndose  rodeada  del
escogido  público  que  llenaba  el teatro.

Día  31.—Después  de  asistir  S.  M.   una  misa  solemne  en
la  Merced,  pasó  á la Exposición  y visitó  el Palacio  de Ciencias.

Hoy,  día  del  Santísimo  Corpus  Christi,  engalanaron.  todos
los  buques  y  saludaron,  al  cañón,  ñ las  horas  de costumbre.

S.  M.  vió pasar’ la  procesión  desde  los  balcones  de  palacio.
Día  1.°—Iiiauguración  del  monumento  á  Colón.  Lástima

grande  que  acto  de  tanta  importancia,  que  tan  merecido  tri
butoal  gran  descubridor  de  un  mundo,  al  más  insigne  nave
gante  que  cruzara  los mares,  no se llevase á cabo en los  solem
nes  días  en  que  diez  numerosas  y potentes  escuadras,  se  en.

contraban  en  este puerto;  sin  embargo,  la  presencia  de  S.  M.
la  reina  y  de  tantas  personas  de  distinción  y  de  muchos  miles

de  personas  que  acudieron  á  dar  tributo  de  admiración  al  pri
mer  Alm.  español,  dieron  brillantez  á  la.fiesta.

Á las cuatro  y  media  de  la  tarde,  salieron  de  las  Casas  Con
sistoriales  el  alcalde  de  Barcelona,  presidiendo  el. Ayunta
miento  y acompañado  de  la  Comisión  del  municipio  de Gén o-
va,  invitada  para  dar  mayor  realce  al  acto,  dirigiéndose  al
muelle  de  la  Paz,  frente  al  notable  moiumento  erigido  al  fa

noso  navegante,  donde  se  había  levantado  una  tribuna  para
tan  solemne  acto y  que  encerraba  en  aquel  momento  á  cóan—
tas  persónas  distinguidas  y  numerosas  señoras  habían  SidO

invitadas.
El  presidente  del  Coósejo  de  Ministros  y  los  ministros  de

la  Guerra,  Marina  y Fomento,  las  autoridades  y  cuantas  per
sonas  se encontraban  en  la  tribuna,  recibieron  á  S.  M.,  que
seguida  de  la  corte,  se  presentó  en  ella  momentos  después.
Con  la venia  de  tan  augusta  señora,  ranunció  un  entusiasta
discurso  el señor  alcalde y así que  hubo  terminado,  inauguró  el
monumentó  el Excmo.  Sr  Presidente  del  Consejo  de Minis

tros,  en  nombre  de S.  M.  el  rey  D.  Alfonso  XIII  y  el  de su
augusta  madre,  descorriéndose  las  cortinas,  formadas  por
banderas  españolas,  que  cubriah  la  magnífica  estatua  del  Al-
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mirante  y que fué saludada con los acordes de la marcha. real
y  con salvas de Monjuich y los buques de guerra.

.S.  M. la reina  regresó á palacio entre una  multitud de gen
te  que  la  vitoreaba continuamente.  Magnífico recuerdo  para

•     S. M., que habrá sentido. agradable emoción al inaugurar,  por
•    sí mismá,  un grandioso monumento al  más grande  y célebre

navegante  que conocieron los siglos.

Por  la  noche  obsequi6 S.  M. con un  té  .á las  señoras más
distinguidas  que residen hoy en  esta  ciudad,  invitando tam—

bien  á  las  autoridades y  algunos jefes de buques;  fiesta que
según  hemos oído, revistió gran  solemnidad; S. M. honró con
su  palabra á muchas de las personas allí  reunidas.

Dia  2.-.--Á. las dos y media de la  tarde  llegó S.  M.  la reina
al  muelle y  en la  falúa  de la  escuadra, se  trasladó al isla  de
Luzón,  que recorrió, por  completo;  después .pasó S.  M.  á  la
Navarra,  embarcándose en el  cazatorpederos Destructor, ‘que

la  condujo á Badalona; á su  paso por  el puerto,  fué  saludada
como siempre, y como siempre también, acompañada de botes
y  gentes que  la vitoreaban con  entusiasmo; en la expedición
á  Badalona siguieron  al  Destructor  los  cruceros Isla  de  Cuba
é  Isla  de  Luzón  y  la  cañonera Condor; á  la  caída de la tarde,
regresó  S.  M. con el  mismo acompañamiento y  se  dirigió á
palacio.

.Por la noche, fiesta marítima; si se hubiese efectuado cuan
do  estaban en el puerto las escuadras extranjeras,  como pare
cía  natural,  hubiera sido el espectáculo maravilloso, á juzgar
por  el magnífico golpe de vista  que  ofreció, cuando ilumina
dos  profusamente  todos  los buques,  tanto  de  guerra  como.
mercantes,  y cruzando el puerto eú todas direcciones multitud

•    de lanchas de vapor y botes adornados con banderas  y luces,.
empezaron los fuegos artificiales, las músicas y. los, proyecto
res  de los buques de guerra  que girando en todas direcciones,
daban  más vida á tan bonita fiesta.

Día  &—.S.  M.  visitó  la  grandiosa  y  magnífica iglesia  de
Santa  María del. Mar, admirando tan suntuoso y artístico tem
plo.  Por la  tarde visitó S  .M. la  corbeta.Consuelo,  hoy Asilo.

TOMO XXiIr.—3uL10, 1888.         . .  nI



‘XXXIV  REVISTA GENERAL. DE MARINA.

Naval,  y  después  pasó  al  crucero Reina  Regente  para  hacer
entrega  á su  Cte.  de  la  riquísima  bandera  con que  tan  magná
nima  señora  honró  á la  Marina,  que  no dudamos  un  momen
to  demostrará  con  su  lealtad  y  amor. á  sus  soberanos  cuánto
agradece  tan  señalada  distinción..  Después  pasó  á  la  corbeta
rusa  de la  insignia,  que  visitó  detenidamente:  serían  las  siete
cuando  S.  M.  regresó  á palacio.  En  esta excursión  por  el puer
to  fué aclamada  S.  M.  y  saludada  á la  voz y al cañón  por  todos
los  buques

Por  la  noche  gran  banquete  en  honor  de los jefes  de la  es
cuadra  española.  S.  M.,  queriendo  sin  duda  despedirse  de  la
Marina,  que  tantas  pruebas  de afecto  debe átan  augusta  seño
ra,  invitó  &.losjefes  al  último  banquete  ofrecido  en  su visita  á
esta ciudad  y  dignóse  hablar  con todos los jefes de los buques,
que  no  olvidarán  jamás  tan  alta  distinción.

Día  4.—Visita  S. M. el  castillo  de  Monjuich,  donde  fué re

cibida  con los honores  correspondientes.
Por  la  noche  asistió  al  teatro  del  Liceo, recibiendo  una  gran

óvación.
Día  5..—S.  M.  visitó  y oyó  misa  en  la. iglesia  del  Pino,  y

después  se dirigió  al  palacio  de  Bellas  Artesde  la  Exposición,
regresando  á palacio  á  la  una  de la  tarde.  .

A  las  cinco de la  tarde  se  hicieron  á la  mar los cruceros  Isla
de  Cuba é Isla  de  Luzón,  conduciendo  al Excmo.  é Ilmo.  señor
ministro  de Marina,  que  va  á Valencia  á esperar  á SS.  MM

Alas  cinco y  media  de la.tarde  pasó  S. M.,  acompañada  de
sus  damas  y  ayudantes,  á visitar  por  última  vez  la  Exposi
ción:  se  dirigió  al  Palacio  de  la  industria,  recorrió  varias  na
ves,  adqñirió  algunos  efectos  en  las  instalaciones  rusas,  pasó
después  á  la  sección  de  maquinaria  y  de  allí  por  el  puente
pasó  á la sección  marítima,  que  recorrió  detenidamente.

Dia  6.—A  las ocho de  la  mañana  partió  el  tren  real,  siendo
despedidas SS.  MM.  por  las  autoridades,  comisiones  de  todoslos  centros  y numeroso  gentío.  .  .

Se  hicieron  á  la  mar  los dos  buques  de  la  nación  rusa,  que
dando  solamente  la  escuadra  española.  .  .  .
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La  marcha de las escuadras extranjeras,  y  por últimd la de
la  fámilia reál,-han dejado tan gran vacÍo y soledad tan gran
de,  que  tánto  elpuerto  corno las calles de la  ciudaU parecen
desiertos,  y así es en efecto; pues,  según noticias de las dife—
reñtes  estaáiones, el nilméro  de viajeros que  entraron  en la
ciudad  en aquellos dias pasaron de 150 000, sin  contar las pó
blaciones  del llano, que arroj arfan respetable cifra  y los 20 000
hémbres  de las escuadras que ns  han  visitdo.

Llamamos  la  atención sobre un  punto  que  no  debe pasar
inadvertido:  á pesar del graI  nfimero de buques de todos ta
maños  ycondiciones;á  pesar del sinnúmero de cañoñazos dis-’
parados  por ellos, que  ascendieron á unos  25 000, y de la  re—
unión  de 20 000 hombres, no  ha habido ni una  sola avería, ni
‘la más pequeña contusión, ni  el  menor  disgusto entre  mari
nerOs de naciones tau diversas, pues la avería del vapor Piles
fué  un incidente de escasa importancia, causado por un  buque
de  recreo.  .

Porfiltimo,  no’ terminaremos sin demostrar nuestra prófuri
da  alegría  por  el  espectáculo tan  graiidioso que  hadado  la
ciudad  de  BarcelOna ante las  nacioúes más  poderosas de la
‘tierra,  exhibind  de una  manera  suntuosa los  próductos de
‘su  adelantada industria,  y sobre todo, demostrando á las mis

mas  que el rér  D. Alfonso XIII  y su  augusta y virtuosa  ma
•dre Doña María Cristina cuentan cori él amor de  sus súbditos
y  labranla  felicidad de España.  ‘  ‘  ‘  .

***

Reunidas  en este puerto  las  escuadras más  poderosas del
globo,  dispuso el Excmo. é Ilmo.  Sr. Ministro de Marina don
Rafael  Rodríguez de Arias,  que lós  señóres jefes, y  oficiales
delós  buques  epañoles,  atendiesen y agasajasen en  cuanto
les  fiíese posib’1.á tan, distinguidos huósede’y  con objeto de
hacer  más eficáz la recómendación, el señor’ ministro dispúso
al  ‘mismo tiempo que los  citádos j’efes ‘  ofiiales’de  los. bu’
ques  esjañoles se dedicaran á visitar ‘ciertó númexo debarcos’
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extranjeros,  con la precisa obligación de hacerlo con la mayor
detención  que  permitiesen las  circunstancias,  para  de  este
modo  estudiar en  lo  posible tan  diversos tipos de buques  de.
guerra.

El  jefe de la  Comisión Hidrográfica,  Cte. del vapor Piles,
cumpliendo con lo dispuesto por la superioridad, nombra á uno
de  los oficIales de su buque  para  estudiar  los  que  por  orden
superior  se había dispuesto fueran visitados por los oficiales á
sus  órdenes. Al  mismo tiempo el  segundo  Cte.  del  referido
Piles,  en nombre de su jefe, invitó á un  Cte. de buque de cada
nación,  al objeto de visitar la instalación que la Comisión Hi
drográfica  de  su  mando  tiene  establecida  en  la  Exposición.
Universal  (de la cual se habla  por  separado) ofreciéndoles un

•  almuerzo  en  dicha  instalación para  conseguir de este modo
obsequiar  á las marinas  extranjeras,  estrechando más los la
zos  de  unión  y  demostrándoles  nuestro  agradecimiento y
simpatía  en  vista  de  la  delicada atención  que  han  tenido
todas  la  naciones,  que han  enviado sus buques á este puerto

para  rendir  tan  grandioso  tributo  á  nuestra  augusta  y  vir
tuosa  soberana, á  la  nación  española y  al  magnífico certa
men  que hoy  celebra, con admiración de todos, esta hermosa
éindustriosa  ciudad.

Entre  los árboles  de un  pequeño bosque situado detrás de
una  de las casetas de  miestra instalación formando parte de.
ella,  se  colocó la  mesa para el banquete, cubriéndola con un
toldo  forrado de banderas, cenefas, y  con guirnaldas de folia-.
ges  y flores, haciendo pabellones con las diez banderas nacio

nales  de las diferentes marinas allí representadas, rodeando la
mesa  por  completo de  macetas con  arbustos, resultando  de

bellísimo  as$cto  el improvisado comedor.
Á  la hora  convenida fuéronse réúniendo  los  invitados,  

acompañados del seguno  Cte. y  algunos oficiales fueron txas
ladados  en carruajes á la instalación donde esperaba ya el jefe
de  la  Comisión con algunos invitados que fueron directamente
desde  sus  respectivos buques.  Seguidamente se pusieron  en.

movimiento  los aparatos eléctricos de la instalación Óbserva-
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lório  astronórnico-telgráfico, siendo detenidamente examina—
os  por dichos jefes  extranjeros, así  como también lo fueron
‘todos los trabajos de cálculos geodésicos y trabajos hidrográ
flcos que se les presentaron, y que  merecieroi  ser  vistos con
gran  interés  y  conocimiento, pues  se  procuró  al  invitarlos
que  el mayor número de dichos señores hubiesen pertenecido
á  Comisiones hidrográficas.

Terminada  la  visita se dió principio al almuerzo, co1oáñdo-
se  en la mesa en el siguiente orden: presidencia del señor Cte.
del  vapor Piles,  Cap. F. D. José Gómez Imaz.—A. suderecha:
Austria,  Cte.  del Kaiser  Mace, Cap. F.  Sr.  Josef Ritter,  Von
Lehnert.—Oficial de la  Comisión, T. N. D. Cayetano Tejera.—
Portugal,  en. representación del Cte. del  Vasco de  Gama  el
T.  N. Sr. Guilherme M. da Cunha.—A su izquierda: Holanda,
en  representación del Cte. de la fragata Johan  Willhiert  Friso,
l  segundo Cap;F. J. Dalen.—Cte. del cañonero Pikr,  T. N. l.
D.  Joaquín Bustamente.—F.rancia, en répresentación del Cte.
del  crucero Milan,  A. N. Sr. Lagresille.—Comisionado de Ma
rina,  T.  N.  D.  Manuel  Saral.egui.—Presidencia del  segun
do  Cte.,. T  N.  LD.  Fernando García de la Torre.—A su de
recha:  Estados-Unidos de América, en representación del Cte.
de  la corbeta Quinnebang,  el segundo Cte. T. comodoro S. M.
Ackley.—Director de la Sección oficial del Gobierno en la Ex
posición,  Ing. J.  de Móntes D. César de. Guillerna; oficialde.la
Coisión,  T. N. D. Martín Costa.—Inglaterra, en.representa
ción  del  comodoro de la  corbeta Active,  el T..N.  Sr. Georges
.Karr  R.  N.—A su izquierda:  Italia,  Cte.  del  aviso Saetta,
Cap.  C. Sr.  Nicoló Ampugnani.—Oficial de la  Comisión T. N.

D.  Fernando .Desolmes.—Alemania, en  representación  del
Cte.  del Kaiser,  el segundo Cte. Cap. C. Sr. Horm.ung.—Oficial
de  la  Comisión T. N. D. Diego Alesson.

Durante  el almuerzo reiné  la mayor  armonía entre los  co -

meusales;  demostrando á  cada instante  una  verdadera satis
facción al  presenciar y  tomar parte en el  hermoso y fraternal
espectáculo  que  allí  se  ofrecía al  verse, reunidos  oficiales.  dc
Marina  de las más poderosas naciones del mundo  sintiendo



XXXVIII    REVISTA GENERÁL DE MARINA.

todos  la falta de asistencia del Cte.  rusó,  que por causas des
conocidas añu  hy  para nosotros, no tomara parte « en  tan be—
llísima  fiesta,» según galana frase del Sr. Ampugnani, Cte. del
barco  italiano,  que  fué acogida con señaladas muestras  de
aprobación por todos los allí reunidos.

El  acreditado restaurant Martfn»  sirvió con esplendidez un
delicado almuerzo.

A.los  postres se  levantó el  señor  Cte. jefe de la  Comisión
Hidrográfica,  y en expresivas y  muy  sentidas. frases  brindó
por  los soberanos y jefes de Estados de las naciones allí repre
sentadas  y por cada uno de los señores allí  reunidos ,  termi
nando  con un viva al Rey y á la Reiña que fué contestado con
grandísimo  entusiasmo y grandes aplausos, demostrando una.
vez más la admiración y profundsimo  respeto que sienten por
nuestra  augusta  soberana todas las  naciones. Imposible, nos
sería  dar  uíia idea  de las  elevadas frases  que pronunciaron
cada  uno de los marinos  extranjeros,  haciendo fervientes yo-
tos  por la  salud de SS. MM.,. por la prosperidad y engrandeci
miento  de la nación española,  por la notable Exposición uni
versal  de Barcelona y por  la unión  de  todas las  naciones allí
representadas;  así como también de las que pronunció el jefe
de  la Comisión contestando inmediatamente á cuantos brindis
pronunciaron  los  extranjeros,  recordándoles algunos hechos
gloriosos  de sus  respectivos paises y citándoles con  respeto y
admiración. á  us  más grandes hombres. El .T. N. Sr.  Tejera.
brindó  por la  paz universal,  y muy  especialmente por  la na
ción. rusa,  haciéndose intérprete  fiel del sentimiento general
por  la falta de asistencia del Cte.  del buque de dicha nación.

Terminados  los brindis,  se presentó espontáneamente el fo
tógrafo  Sr. Audouard en suplica de que se le permitiera sacar
una  fotografía de las personas allí reunidas, idea  que  pareci6
tan  oportuna, que inmediatamentefué  puesta en. práctiea con
visibles  muestras de agrado por parte  de todos:  el señor Cte
galantemente  ofreció enviar  una  copia. á  cada uno,  lo  cual
aumentó  la satisfacción general.por el gusto  de conservar un.
recuerdo  de tan agradable fiesta.
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Después de tomar el café,  pasaron á visitar la  nave central
del  gobierno en  el Palacio de la  Industria,  donde aceptaron
gustosos  una  copa en las oficinas del  director de dicha  nave,
D:  César de Guillerna, ofrecida galantemente por dicho señor,
trasladándose después por el magnífico puente de nueva cons
trucción que  une  dicha nave central con. la sección marítima,
que  visitarón Iigeramepte por  estar invitados algunos de los.
comandantes  de los  allí  reunidos al banquete dado por la es
cuadra  italiana,  que debía verificarse poco después.

No  terminaremos esta ligera reseña del almuerzo dadó  por
la  Comisión Hidográfica  de la  Península sin  repetir  una  vez;
más  que todos los  oficiales extranjeros  hicieron  tantas  y  tan.
buenas  demostraciones de satisfacción y  contento,  que  cree—.
mos  muy oportuno insistir  sobre este  punto,  para que  sirva
también  de verdadera satisfacción á  todos os  que pertenecen
á  la  Marina;  debiendo. hacer  constar,  por tmltimo, que desde
las  once de la mañana  hasta las siete de la tarde, . tiempo  que
duró  la reunión,  fué siempre en aumento la unión  y cordiali
dad  manifestadas desde los primeros momentos, y que ha  de
bido  recómpensar cuniplidamente al inspirador de tan oportu—
ña  idea, el jefe de la Comisión Hidrográfica.

C.T.

III.

Escuadras  y  buques sueltos reunidos en la rada y puerto deBarcelona al  hdugu
rarse la Exposición Universal en 20 de Mayo de 1888, por 5.  M. el rey  D. Alfon
so  XIII, y en su  nombre 5.  M. la reina regente.—Breves consideraciones.—Ini-
presiones  que han  producido estas fuerzas marítimas.

LÁMINA  E.

Escuadra inglesa del Mediterráneo, al  mando del  duque de
Edimburgo; jefe de Estado Mayor, Colin R. Keppel.

Núm.  t.  .  Álexandra.—Acorazado  de  escuadra con la in
signiá  del duque de Edimburgo:  este buque es de hierro,  con
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batería  central;  el  mayor  espesor del blindaje es de 305 mm.;
fué  botado al agua en 1875; monta 12 cañones y4  tubos lanza
torpedos;  desplazando 9490 t.;fuerza  de  máquina, .8 610 ca
ballos  indicados, y está tripulado con 661 hombres, al  mando
del  Cap. N.  George T.  II.  Boyer.

Núm.  2.  Aviso Surprise.—Tiene  la insignia de la duquesa
de  Edimburgo:  es  de  acero,  con grandes  alojamientos para
personajes  reales;  monta  4  cañones; fué  botado  al  agua  en
1885; desplaza 1 650; fuerza de la máquina, 3 030 caballos indi
cados,  tripulado por 107 hombres, al  mando del Cap. F. Ron
Mauríce  A.  Bourke.

Ním.  3.  Colossus.—Acorazado de escuadrá: es  de acero y
torres  blindadas con espesor de 457 mm.;  fué botado al  agua
en  1882; monta  9 cañones y dos tubos lanzatorpedos; despla
zando  9 420 t.;  fuerza de máquina,  7 500 caballos indicados,
y  está  tripulado  por  465 hombres,  al  mando  del  Cap.  N.
Cypriart  A. .G. Bridge.

Núm.  4.  Thunderer.—Acorazado de escuadra: es de hierro,
on  torres de 305 mm. de espesor; fué botado al.agua en 187
monta  8 cañones y 4 tubos lanzatorpedos; desplazando 9 33.0
toneladas;  fuerza de máquina,  6 270 caballos indicados, y  está
tripulado  por 420 hombres, al  mando del Cap. N.  Walter  Ste

wart.
Núm.  5.  Agamemnon.—Acorazado de escuadra: es de hie

rro,  con torres de espesor de 406 mm.; fijó botado al  agua  en
1879;  monta  6  cañones y  4  tubos  lanzatorpedos;  desplaza
8 660  t.;  fuerza de máquina,  6360  caballós indicados, y  está
tripulado  por 400 hombre,  al  mando del Cap. N.  Charles S.
Cardale.

Núm.  6.  Phaeton.—drucero  de segunda clase: es. de ace
ro;  fué botado al agua  en  1883; monta  10 cañones y  4 tubos
lanzatorpedos; desplaza .4 300 t.;  fuerza de máquina, 5 500 ca
ballos  indicados, y está tripulado por 300 hombres,: al  mando
del  Cap. N.  William  H.  C. Saint  Clair.

Núm.  7.  Fearless.—Crucero  de tercera clase: es  de acero;
fué  botado al agua  en 1886; monta 4 cañones y 1 tubo lanza-
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torped  ; desplazndó  1 80  t  faerza  de máquina,  3 200 ca
ballos  indicados, y está tripulado  por 148 hombres, al mando
del  Cap. F.  Reginald  O. B.  Carey  Brertton.

Escuadra  inglesa  de  instrucción,  al  mando  del  Cornodóro
Albert  H. Markham; secretario,  Harry  Robinson.

Núm.  8.  Active.—Corbeta  cón  la  insignia  de  comodoro:
este  buque es  de hierro  y  madera; se  boté al agua  en  1869;
monta  16 cañones; desplaza 3080 t.;  fuerza de iiiáqnina, 4130
caballos ihdicados, y está tripulado con 358 hombres,  al  man
do  del mismo comodoro.

Núm.  9.  Rover.—Corbeta  de hélice: es de hieiro  y madera;
se  botó al agua en 1874; monta  16 cañones; desplaza 3460 t.;
fuerza  de máquina, 4 960 caballos indicados, y está tripulado
por  363 hombres, al mando del Cap. N.  Gerard H.  V. Noei.

Núm.  10.  Yolage.—Corbeta  de hélice: es  de hierro  y  ma-
•  dera;  se  boté  al  aguá  eii  1869; monta  16 cañones; desplaza
.3 080 t.; fuerza 4530 caballos indicados,  y  está  tripulado po
365  hombres,. l  mando  del  Cap. N.. Charles  Johnstone.

N11IL11.  Caiypso.—Corbeta  de hélice: es de acero y ma
dera;  se boté  al. agua  en  1883; monta  16 cañonés; desplaza
2  770 t.;  fuerza de máquina,  3 720 caballos indicadds,  y está
tripulada por 320 hombres, al mando del Cap. N.Johri  C. Bur

néil.  .  .  .  .  .

Esuadra  francesade  evoluciones al mando del  V. A. Aniet;
jefe  de Estado Mayor, Cap. N. de Courbille.

l.  DIVISIÓN.

Núm.  12-.  Coibert.—Acorazado de escuadra con la  insignia
de  V. A.; es de madera, faja y conreducto  central;  siendo el
mayor  spesor  de su blindaje 22 cm.; fué  botado al  agua  en
1875; monta 16 cañones; desplaza 8 451 t.;  fuerza de máqúina
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4  652 caballos  indicados,  y  está tripulado  por  706 hombres  al
mando  del  Cap. N.  T.  Courejolles.

Núm.  13.  Amiral  Duperré.—Acorazado  de escuadra;  es  de
acero  y hierro  con faja y  torres; siendo el mayor espesor de su
blindaje  55cm.;  fué  botado al  agua en  1879; monta  18 caño
nes;  su desplazamiento 10487 t.;  fuerza  de  máquina  5 783 ca
ballos  indicados, y está  tripulado  por  664 hombres, al mando
del  Cap. N.  Vivie lic.

Núm.  14.  Almirante  Courbet.—Acorazado  .de escuadra;  es
deacero  y hierro :COfl reducto; el mayor espesor de su blindaje
son  55 cm  fué  botado  al  agua  en  1881; monta 14 cañones.; su
desplazamiento son 9652 t.;  fuerza de  máquina 6 000 caballos

indicados;  tripulado  con  669 hombrs  al mando del Cap. N
Vizconde  d€ Maigret.  .

&  DIVISIÓN.

Al  mando  del  C. A.  de  Varenne.

Núm.  15.  Devastation.—Acorazado  de escuadra conla  in
signia  de C. A.; este buque es  de acero y hierro con  reducto;
el  mayor espesor de su blindaje ‘son 38 Óm.; fué botado al agua.
en  1879; monta 14 cañones; su  desplazamiento son 9 639 t.;
fuerza  de máquina 6 000 caballos  indicados;  tripulado con 68
hombres  al mando del Cap. N. Dienloouard.

Núm.  16.  Redoutable.—Acorazado  de escuadra;  es de  acér&
y  hierro  con reducto;  siendo  el  mayor  espesor  de  su  blindaje
35 cm.; fué botado al agua en 1876; monta 14 cañones; su des
plazamiento son 5 819 t.; fterza  de máquina 6 071 caballos in
dicados,  y tripuladocon  700 hombres  al  mando  del Cap. N.
d’Abel  de Librcin.

Núm.  17.  Indomptable.—Acorazado  de  escuadra;  es  de
acero  y ‘hierro con torres;  siendo el mayor espesor de su blin
daje  50 cm.; fué botado al agua en 1883; monta 8 cañones; su
desplazamiento son 7 168 t.; fuerza de máquina 4 800 caballos
indicados;  tripulado  con 332 hombres al  mando del Cap. N.
Leclere.
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Flotilla

Núm.  18.  Milan.—Crucero  de  acero; fué  botado al  agua
en  1884; monta 5 cañones; desplazal  540 t.;  fuerza de máqui_
na  4 132 caballos indicados, y éstá tripulado co.n 186 hombres
al  mando: del Cap. F. Bessón.  -

Núm.  19.  Condor.—Crucero  torpédero de acéro; fué bota
do  al agua en 1885; monta 5 tubos lanzatorpedos y  5 cañones;
desplaza 1 280 t.; fuerza de máquinas 3 200 caballosindicados;
tripulado  por 14  hombres al mando del Cap. F. Lornier.

Núm.  20.  Faucon.—Crucero torpedero de acero; fué bota-.
do  al agua en 1885; monta 5 tuboslanzatorpedos y  5 cañones;
desplaza 1 280 t.; fuerza de máquinas 3 200 caballos indicados;
tripulado  por 134 hombres al  mando del  Cap. F.  de  Fauques
de  Ion quires.

Núm.  Pl.  Couleuvrine.—.Aviso  torpedero de acero; fué bo.
tado  al agua  en 1885; monta 2 tubos  lanzatorpedos y  4 caño
nes;  desplaza 320 t.; fuerza de máquinas 1 800 caballos: indica
dos;  tripulado con 85 hombres al mando del T. N. Chocheprat.

Núm.  22.  Contratorpedero  nñm.  151.Este  buque  es  el
antiguo  buquecureña, que,  por haber dado malos, resultados,
le  han montado 2 cañones y 2 ametralladoras;  desplaza :70 t.;
lo  tripulan  21 hombres al  mando del T. N.  Grenouitloux.

Núm.  23.  Capitán  Cuny.—Torpedero de:: los  llamados de
alta  mar;  es de acero: con una hélice y 2 timones; el carbón le
sirve  de protección á la  cubierta; desplaza 70 t.; está tripulado
con  21  homb’es  al  mando  del  T.  N.  ,Gueys  de  Guon  d
Pampelonne.  :  :  :

Núm.  24.  Chalier.—Torpedero:  en  todo igual  al  anterior;
lo  tripula 21 hombres, al mando del T. N. Drouet.

Núm.  25.  Belny.—Torpedero: es en todo igual á los ante
riores;  lo tripulan 21 hombres, al mando del T. N  lroSse.

Núm.  26.  Deroulede.—Torpedero:  es exactamente del mis
mo  tipo é igual  á  los anteriores;  lo tripulan  21: hombres,  al
mando  del T. N. Barnouin.  :
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Núm.  27.  Doudar  de  Lagree.—--Torpedero:  exactamente
igual  á  los anteriores;  está  tripulado  por  21 hombres,  al  man
do  del T. N.  Auvert.

:Escuadra  italiana al mandó del V. A. Luigi Bertelli; jefe de
Estado-Mayor, Cap. N. Gioacchino Trucco.

Núm.  28.  italia.—Acorazado  de  escuadra  con  la  insignia
de  V.  A.:  este  buque  es. de  torres  y  su  mayor  blindaje  es
de  700 mm.;  fué  botado  al agua  en  1880; monta  22 cañones  de
ellos  4 de  45  cm. y  110 t.  con  torres;  8 R.  C. de á 15 cm. y  3
de  tiro  rápido  de  57 mm.;  tiene  4 tubós  para  lanzar  torpedos;
despIaza  13 851 t.;  fuerza  de  máquina  10000  caballos  indica
dos,  está  tripulado  con  640  hombres,  al  mando  del  Cap.  N.
Corso.

Núm.  29.  Lepanto.—Acorazado  de  escuadra:  es  exacta
mente  igual  al  ltaliá,  y  está  mandado  por  el  Cap. N.  Constan
tino  Mann.

Núm.  30.  Dandolo.—Acorazado  de escuadra con la insig
nia  del C. A.  Gabriele Martinez:  este buque es de torres sien
do  el  mayor  espesor  de blindaje  550 mm.;  fizó botado  al  agua
en  1878, monta 8  cañones 4  de 43  cm. ó sean  de 103 t.,  y 4
de  12 cm.;  2  tubos  lanzatorpedós;  desplaza  10431  t.;  fuerza
de  máquina  7 500 caballos indicados,  está  tripulado con 426
hombres,  al mando de un  Cap. N.  cuyo nombre sentimos mi
recordar.

Núm.  31.  Duitio.—Acorazado de escuadra  es parecido al
anterior;  tiene el mismo blindaje,  artillería y tubos;  desplaza
11 608 t.;  fuerza  de máquina 7 500 caballos indicados; está tri
pulado  con 406  hombres,  al  mando  del  Cap.  N.  Qiusseppe
Denti  di  Piarino.

Núm.  32.  Castelfidardo.—Fragata  acorazada  de  hierro,  y
el  mayor  espesor del  blindaje es  120 mm.;  fué  botada  al
agua  en  1863; mont  8  cañones de  gran  calibre;  desplaza
4250  t.;  fuerza de máquina  2 125 caballos iiidicados, y  está
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tripulado  con 450 hombres al mado  del Cap. N.  Giulio  Cen
turione.

Núm  33.  Etna.—Acorazado torpedero de 2.’: es  de acero
con  dos torres,  tipo italia;  fué  botado al  agua  en  1885; este
es  el primer  viaje que  hace’, monta 18 cañones de ellos 2 de
25  cm.;  en torres  tiene 3 tubo  lanzatorpedos, el de proa  está
bajo  de la lfnea  de flotación, desplaza 3 530 t.,  máquina  6 000
caballos  indicados;, tripulado  con  630 hombres  al mando del
Cap.  N. Raffaele  Carrabba.

Núm.  34.  Giovanni  Baussan.  —Acorazado torpedero do
2.’  clase:  es de acero con cubierta protectriz de  14 mm.;  fu&
botado al agua en 1883; lleva 18 cañones, de ellos 2 de’25 cm.
montados  en colisas; $. popa y proa tiene  3 tubos lanzatorpe -

dos;  desplaza 3 068 t.;  fuerza  de máquina  6000 caballos mdi
cados,  y está tripulado por 280 hombres al mando del Cap. N.
Carlo  Tun.

Núm.  35.  Vesubio—Acorazado. torpedero de 2.’ clase: este
buque.es  igual al Etna;  tiene la insignia  del Duque  de  Géno
va,  y está tripulado con  230 hombres al  mando  del Cap., N
Luigi  Balombo.

Núm.  36.  Archirnede.—Aviso  de  hierro  que  botado  al
agua  en  1874, monta  6 cañones,  desplaza 1300 1 ,  fuerza  do
máquina  615 caballos indicados, tripulado por 113 hombres al
mando  del Cap. F. Biancheri  Angelo.

Núm.  37.  Goito.—Crucero torpedero: es  de acero, con tres:
hélices  y  tres máquinas independientes de 1 300 caballos indi
cados  cada una;  tiene una  coraza de 70 mm. de espesor en la.
cubierta;  se botó al agua en 1886; desplaza 741 t.; monta 9 ca
ñones  y  5 tubos lanzatorpedos,  tripulado  por ‘109 hombres
al  mando del Cap. F. Avirabelo.

Núm.  38.  Tnipoli.—Crucero torpedero igual  al  anterior,.
tripulado  con 104 hombres al mando del Cap. F.  Devittoa Do—
natta.

Núm.  39.  Folgore.—Cazatorpedero; es  de  acero, con  cu—
bierta  protegida; dos hélices con dos máquinas Independientes;
se  botó al agua en  1886; desplaza 317 t.;  monta un  cañón do
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6  cm.  y  7  ametralladoras;  fuerza  de  máiina,  2 400  caballos
indicados;  tres  tubos  lanzatorpedos,  dosá  proa,  uno  ápopa,
tripulado  cmi  53  hombres,  al  mando  del  Cap.  de  corbeta

M.  Sartoris.
Núm.  40.  Saetta.—Cazatorpedero  igual  al  aiiterior,  tripu

lado’ con 48 hombres,  al  mando  del  Cap.  de  corbeta  Nicolo L.

Ampugnani.
Núm.  41.  Torpedero  99; de  alta mar  de acero con dos tubos

.á  proa  y  dos  ametralladoras;  desplaza  108  L,  dotado  con  17

hombres,  al  mando  del  T.  N.  Carnorati.
Núm.  42.  Torpedero  100;  es  de  alta  rna,  y  exatamente

igual  al  anterior,  tripulado  con  17  hombres,  al  mando  del
T.  N. Augusto  Ambruso.

Núm.  43.  Torpedero  101;  es  igual  á  los  anteriores,  tripu
lado  con 17 hombres,  a  mando  del  T.  N.  Augusto  Bianco.

Núm.  44.  Torpedero  108;  es  igual.  á  los  anteriores;  está
tripulado  con  17 hombres,  al  mando  del  T. N.  Geobautista  Vi
goti.

Escuadra  austriaca  al  mando  del  C.  A. Barón M. Manf ro—
ni  de  Monfort; jefe  de  estado mayor,  el  Cap. de  corbeta
Sachs.

Núm.  45.  Custoza.—Acorazado  de 1.  clase,  con la  insig
nia  de C.  A.; este buque es de faja blindada y reducto, siendo’
el  mayor espesor de su blindaje 229 mm  fué  botado al  agua

en  1872; monta  14 cañones; .desplaza 7060 t.;  fuerza  de má
quina,  4 820 caballos indicados;  está tripulado  con 620 hom-’
bres,  al mando del Cap. N.  Julius  Heinz.

Núm.  46.  Tegethoff.—  Acorazado  de  1 •a  clase;  es  de hie
rro  y acero, con faja de acero y  reducto,  siendo el  mayor es—’
pesor  de  su blindaje  369 mm.;  fué  botado al  agua  en 1878;
monta  6 cañones;  desplaza  7390  t.;  fuerza  de  máquina,  6 500
caballos  indicados;  está tripulado  con 510 hombres,  al  manda
del  Cap.  de  F. Josef &hellander.
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Núm.  47.  Kaiser  Max.—Acorazado de  hierro  con  ‘faja y
reducto  blindados; el mayor espesor dél blindaje son 203 mm.;
en  el  reductó lleva la  artillería  de  grueso calibre, que  son 8
cañones  Krupp de 21 cm.,  ó sean lot.;  fué’botado al  agua en
1875 y monta 12 cañones; desplaza 3 550 t.; fuerza de mquina,
2 960 caballos indicados, y. una  hélice; tripulación, 650 hom
bres,  al mando del Cap. F.  Josef Ritter  van  Lehnert.

Núm.  48.  Don  Juan  d’Austria.—Acorazado  de’ hierro,
igual  al anterior,  tripulado  con 450 hombres,  al  marido del

Cap.  N. Richard  Pagatsehnigg.  .  .  ‘

Núm.  49.  Prinz  Eugen.—Acoraíado  de hierro igual al ari

tenor;  fué botado al agua en i877; fuerza dela máquina, 2 960caballos  indicados, tripulado con 431 hombres, al  mando del

Cap.  F.  Vicente  de Rosenzweig.
Núm.  50.  Pantber.—Crucero  torpedero de acero de dos hé

lices,  con dos máquins  de tipo vertical;  estas llevan ‘para su
prótección  carboneras á  las bandas, hallándose  colocados so
bre  los cilindros escudos protectores; las calderas están endos
compartimientos  distintos y  recubiertas de  una  cubierta  de’
acero,.que  forma el fondo de las  carboneras altas.  El  espacio
entre  esta  cubierta  y  la  alta  está subdividido por  medio de
compartimientos  longitudinales  y  transversales,  hallándose
protegidas  todas las aberturas por medio de cofferda’ms (espa
cios  celulares rellenos  de materia  celñlosa). Se halla  provisto
de  dos proyectores, uno á popa y  otro en el puente ,‘de 10 000
bujías  cada uno; tiene aparato de vapor para’ gobernar, montá
2  cañones en repisas  de  12 cm.,  4 cañones de tiro  rápidó de
44  mm.  y  6  ametralladoras,  cuatro  tubos,  uno  á proa,  dos
en  el  centro  y uno  á  popa con  ocho torpedos; fué  botado al
agua  en 1885, desplaza 1 550 t.; fuerza de máquina,  6 200 ca
ballos indicadós y  tripulado  por  171 hombres,  al  mando’ del
Cap.  F. Rodolfo. Conde Moon.  ‘  .‘

Núm.  51.  Leopard—Crucero  torpedero: es igual al  ante
rior,.  está tripulado  con  167 hoxñbres al  mandó del Cap. F.
Anton  Pirchann.  .  ‘  .

Núm.  52.  Meteor.—’Cazatorpedero’de acero con una hélice:
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8  cañones de tiro rápido y un  tubo lanzatorpedos á proa;  los
torpedos  están muy  bien  situados debajo de la línea de flota
ción  pudiéndose cargar el tubocon  facilidad; está dotado con
52  hombres al  mando del Cap. de corbeta Wladimir  Hehittel.

Buquei  rúsos.

Núm.  53.  Vestrik.—Crucero  de madera y hierro,  con  una
hélice;  fué botadq al agua en 1878; monta 14 cañones, desplaza
1 255 t., fuerza de máquina 1 268 cabailós indicados y está tri
pulado  con 162 hombres.y 17 oficiales al  mando  del Cap. N.
W.  Lang.

Núm.  54.  Zabiaka.  —Crucero  de hierro, con  una  hélice,
fué botado al agua en 1878; monta 13 cañones, desplaza 1 234 L
fuerza  de máquina  1 470 caballos indicados y’ está, tripulado.
con  139 hombres y 14 oficiales al manda del Cap. F. S. Bauer.

Buque  holandés.

Núm.  55.  Jolian  Wilthien.Friso.—Crucero  fragata: es  d
acero  y hierro,  con forro de madera la  obra viva hasta .4’ de la
flotación;  está cubierta de cobre la  obra viva; su  armamento
es  de  6  cañones de 17 cm. Krupp  uno  á  proa, otro á  popa,.
y  dos á cada banda; tiene adérnás 8 cañones de 12 cm. Krupp
y  4  ametralladoras, desplaza 3 160 t.,  fuerza de máquina  3000
caballos  indicados, tripulado  con .318 hombres al mando del
Cap.  N. G. Doorman.

Buque  alemán.

Núm.  56.  Kaiser.—Acorazado de 1 •a clase de hierro con faja
y  baterfa centraly  popa blindada, el mayor espesor de su blin
daje  es 254.mm., fué botado al agua en 1874, monta 8 Krupp.
de  26 cm.  en el  reducto, en  el cual tiene  tiros. de. caza y  los.
demás  hasta  15 por  cubierta,  además tiene 6 ametralladoras
y  5  tubos lanzatorpedos, d,esplaza 7676 t., fuérza de máquina
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8000  caballos indicados, y. está  tripulado con 830 hombres l
mando  delCáp.. N. Hoffmann.

Buque  portugués.

Nñm.  57.  Vasco de  Gama.—Acorazado de hierro con faja y
reducto  central blindado, lleva 2 cañones Krupp  de 26 cm. en
e1 reducto, además lleva 2 de 15 cm. del mismo sistema y 3 de
pequeño  calibre Armstrong y una ametralladora,  el mayor. es
pesor  de su blindaje son 229 cm., fué botado al  agua en  1876;
fuerza  de máquiña  3 605 caballos indicados, desplaza 2 422 t.,
tripulado  con  192 hombres  al  mando  del  Cap.  N.  Antonio
Duarte  Pedroz.

Buque  de  los  Estados-Unidos.

Núm.  58.  Quinnebang.—Corbeta  de madera,  fué botada al
agua  en 1875, desplaza 1 900 t.,  fuerza de máquina  1103  ca
ballos  indicados, monta  10 cañones y  está  tripulada  con 220
hombres  al mando del Cap. F.  Foiger.

Escuadrá  española.

Nñm.  59.  lVumancia.—Fragata  blindada  con  la  insignia.
del  ministro de Marina C.  A. . Excmo.  é  Ilmo.  Sr.  D.  Rafael

Rodríguez  de  Arias  y  Villavicencio:  este buque  es  de hierro
con  blindaje hasta la parte alta de la batería y con un  reducto,
blindado  también,. en el centró:  tiene una  hélice, monta 8 ca
ñones  de 300 Armstrong, 7  de 180, de los  cuales 8 de 300 r.  4
de  180 van en la  batería  principal,  2 de 180 en  el  reducto  de
cubierta  y  1 de .180 á proa, lleva además 1 de 20, 1 de 9 y  2
de  7 sistema Hontoria, 8. ametralladoras y 2 tubos á los costa
dos  para lanzar torpedos, tiene luz eléctrica, desplaza 7305 t.,
fuerza  de máquina 3 700  caballos indicados y  está tripulado
con  600 hombres al mando del Cap. N.  Sr.  D.  Antonio  de  la
¡-locha  Aranda.

TOMO  XXIII.—JULIO,  1888.               . iv
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Núm.  60.  .Bianca.—Fragata de madera con la insignia  del.
Cap.  O. del Depp. de Cartagena Y. A. Excmo.  é Ilmo.  Sr.. don
Carlos  Valcarcel y lJssel de Guinbarda.  Este buque está desti
nado  á escuela de caballeros guardiasmarinas,  frió botado al

•   agua en 1859, desplaza 3452 t., tiene 360 caballos indicados de
fuerza  de máquina,  monta.2 cañones Armstrong de 12 cm.,  2
Krupp  de 12 cm., 2 Hontoria de 9 cm. y 2 Hóntoria de 7 cm.;
está  tripulado con 330 hombres, 30 guardiasmarinas  y 17 ofi-.
ciales  al  mando. del .Cap. N.  Sr.  D.  Vicente  de  Manterola  y
Taponera.

Núm.  61.  Castilla.—Crucero  con la insignia del Excmo.  se-.
ñor  D. José Maymó  y Royg,  C.A.  Cte.. G. de la escuadra de ins-
trucción.  Este buque es de madera, filé botado al agua en 1881,
monta  4 cañones Krupp de 15, 2 Krupp de 12, 2 Krupp de 8,
4  Krupp  de 7  y  2 tubos lanzatorpedos en las bandas,  tiene

luz  eléctrica, desplaza 3 342 t., fuerza de máquina 4400 caba’
lbs,  indicados, y  está  tripulado  con  300 hombres  al  mandodel  Cap. N.  Sr.  D. Indalecio  lVísñez y  Zuloaga..

Núm..  62.  Gerona.—Fragata  de  madera.  dedicada á  escuela  de cabos de cañón y marinería,  este buque es de madera

y  fué botado al agua en 1864, monta cañones 17 Parrot  de 16,
2  Armstrong de 15, 2 Krupp de.15, 2 Hontoria de 16, 4 Hontoria
de  9,  2 Hontoria  de 7  y  3 ametralladoras, desplaza 3980 t.  ytiene  600 caballos  nominales  la  máquina,  tripulación. 600

hombres  al  mando  del  Cap. N.. Sr.  D.  Olimpio  AguadoS y
Rojas.

Núm.  63.  Navarra.—Crucero de madera, fué botado al agua.
en  1881, monta cañones, 4 Armstrong de 15,  2  Armstrong  de.
12,2  Armstrong de 8,.4  Armstrong de 7,  2 tubos lanzatorpe-.
dos  á las bandas, tiene luz eléctrica, desplaza .3342 t., fuerza de.
máquina  4 400 caballos indicados está tripulado con 300 hom—.
bres  al mando del Cap. N. Sr.  D.: Alejandro  :Ory y Garcia.

Núm.  64.  Reina  Regente.—Crucero de acero, fué botado al

agua  en 1887, tiene cubierta protegida, monta cañones, 6 ion-.
toria  de 20, 6 Hontoria, de ,12, 6. de tiro rápido, 6 ametrallado
ras  y  5 tubos lanzatorpdos,  tiene  luces  eléctricas,  desplaza.
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4800  t.,  fuerza de  máquina  12 000 caballos indicados,  está
tripulado  por  385 hombres al mando del Cap. N. Sr  D. Ismael
Warleta  y  Ordovas.

Núm.  65.  Isla  de  Cuba.—Grucero  de acero, fué  botadO al
agua  en 1887, tiene cubierta protegida, monta cañones, 6 ion
toria  de 12, 4 de tiro rápido, 6 ametralladoras y  3 tubos lanza—
torpedos,  tiene luces eléctricas  désplaza 1 046 t.  fuerza de má
quina  1 600 caballos indicados, está tripulado con 160 hombres
al  mando del Cap. F.  Sr. D.  José  Guerrc  y  Macías.

Núm.  66.  Isla  de Luzón.—Crucero de acero igual  al ante
rior,  tripulado con 1’63hombies al  mando  del Cap.  F.  señor
D.  Enrique  Santaló y  Saenz  de  Tejada.

Núm.  67.  Piles .—Vapor de madera y ruedas, dedicadóá la
Comisión  Hidrográfica de  la  Penmnsbia., fué botado al  giia.
en  1844, tiene 2 cañones de bronce para se6ale,  fuerza de ñá
quina  150 caballos nominales,  tripulado  con 120 hombres al
mandó  del Cap. F  Sr  •D. José GórnezImazySimón.

Núm.  68.  Pilar.—Cafionero  de acero, fué botado al agua;
en  1881, desplaza 216 t.,monta  un cañón Hontoria  de 12 y una.
ametralladora; tiene luz eléctrica, fuerza de máquina 240 caba
llos  indicados, tripulado con 49 hombres al mando del T. N.  1 .

Sr.  D. Jooquín  Bustamante  y  Quevedo.  .

Núm.  69.  Legazpi.— Transporte de hierro, fué botado al gua;
en  1874, desplaza 1 024 .t.; fuerza de máquina  480cabai1osin—
dicados,  monta 2 cañones de bronce de 12 cm., está  tripulado.
con  86 hombres al  mando del T.  N.  1 a  Sr.  D.  Leonardo  Gó
rnezMendoza.             .         ..

Núm.  70.  Destructor.— Crucero torpedero de acero, fué bo
tado  al agua en ‘1886, desplaza 350 t., fuerza dernáquina  3.800
caballos  indicados, monta cañones, 1 Hontoria de 94,de  :tiro
rápido,  2 ametralladoras y3  tubos lanzatórpedos, stá  provisto;

de  luces  eléctricas y  demás adelantos modernos,  tripulado
con  35 hombres al mando del T. N.  1.  Sr.  D. Fernando  Vi¿laemil.

Núm.  7k  Condor.—Cañonerade acero, desplaza63 t.,  300
caballos indicados defcerza de máquina, monta un cañón ion-.
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tória  de 9  cm.,  fizó botado al  agua eii i87,   está dotado eón
4  hombres al mando del T.  N. Sr.  D. Jacobo Alemán  y  Gu—

iiárrez.

Escuadra  inglesa  del  Mediterráneo. -.

En  los  acorazados se ve la  tendencia á no próteger la línea
de  flotación, pues el Aleccandra botado en 1875 y el Thunderer
en  1872 son los que tienen faja blindada: así como el Golossus

que  se botó en  1882 yel  Agamemnon  en 1879 solo tieneú  du
hierta  blindada y reducto  central con torres;. los cruceros tie—
neü  sus  cubiertas parcialmente protegidas. En esta  escuadra
á  primera  vista  y  hasta  en  lós  menores detalles se  ven  los
hábitos  y  práctica  de mar  de sus dotaciones,  tan  necesarios
para  la  marina.  Tal preferencia dan  los ingleses á  la  parte.
marinera,  que  ahora  que  los  buques  acorazados no  llevan
arboladura,  emplean ciertas horas para qúe sus tripulaciones
se  dediquen á ejercicios gimnásticos,. y  tengo entendido que
en  algunos buques todos los movimientos de su tripulación se
ejecutan  á  la  carrera,  para  que  los  marineros  adquieran  la
agilidad,  que  antes  con los  ejercicios por alto  se  obtenía. y
que  hoy en  que los buques tienen  movimientos más bruscos.
se  ñecesita más por desgracia; además,  cuando están fondea—
dos  en radas suelen emplearse por  vía de recreo en  regatas á
remo  y vela con premios para que sirvan de estímulo.

Aunque  no  quisiera  deóir nada sobre deficiencias notadas,
es muy público que la artillería de gran calibre deja algo que
desear,  si se compara con la  de otras naciones;  en lo  demás
es  digna esta  marina de la. fama  que goza de ser  la  primera
dei  mundó.

Escuadra inglesa de  instrucción.

Lós  buques que de ella forman  parte son los má  ápropiá
dos  para el objeto á que se dedican; es digna de imitación pór
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el  buen sado  de instiucción y policía de sas dotacions ,ha
biendo  sido  muy  aotable la  forma  y  maaera  como dejaçn
caer  sus anclas ei  la  rada; quedándose perfectamente en línea
de  frente y conservando los buques en todas posiciones, libres
sus  campos de tiro.

Esónadra  francesa  de  evoluciones.

•  En  esta escuadrase  nota la  tetidencia á  proteger la línea, de
-flotación; todos los buques, excepción hecha del Coibe rt ,  tienen
dos  hélices,  los  cruceros y  cazatorpederos tienen  la  cubierta
protegida  por blindaje,  y los  torpederos con carboneras; Ue—

•       nen estos dos timones r  dos tubos para lanzar,  á proa;  se ha
notado la  tendencia  á  emplear todos los adelantos modernos,
nun  aquellos cuya utilidad  se  discute mucho;  también se  ve
el  deseo de aventajar  á  las demás  marinas  estudiando tipos
nuevo.s de buques,  siendo  de desear pasealgií.n tiempo para
cerciorarse  de las ventajas  del crucero, torpedero Condor,  que
difiere  de los conocidos en tener  artillería mucho más potente
y  numerosa con tiróS en todas direcciones; se nota también la
aran  instrucción militar  que domina ea  ella y  el cntiaamo
.dela: oficialdad,con  justicia, por sas  buques.

Escuadra  italiana.

Esta  se compone de buques de grartdesplazamiento, artille-
-ría  la  más  potente y grandes blindajes que  protegen las iu
quinas  y  artillería  de grueso  calibre;  es  de .ntar  que  en  el
Italia  solo hay una cubierta protegida de popa á proa, estando
blindada  la  brazola de la  escotilla de las  chimeneas en  dicha
cubierta  así como también el tubo de paso de municione  y el
reducto  que tienen las dos torres,  también.blindadas,  dena
nera,  que no se protege en este gran  barco más que lo estriç
amente  necesario,  contrastando este  tipo de  barco con los

-francesas y  algunos ‘ingleses. de grande  desplazamiento que
tienen  blindada la línea deagu
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En  lós cruceros torpederós de. tres  hélices no se  han  obte
nido  los  resultados que  sin  duda alguna  se  esperaban,  pues

:la  marcha es casi la  misma que con  dos hélices laterales;  sin
embargo, . es  de creer que este  sistema dará  buen resultado si
se  hacen  las  máquinas de distinta  fuerza y  estudiando ain
más  la  influencia que  en  el aprovechamiento de cada motor
lateral  ejerce la distancia y altura  rélativa  de su  eje sobre el
eje  del motor central.

En  los cazatorpederos .se ve la  poca resistencia en  los baos
de  la cubierta protegida y gran falta de consolidaciones longi
tudinales,.defecto muy general en esta clase de buques, y que
-hará  que se  atienda algo  más en lo. sucesivo á  la  resistencia
dé  los cascos, aun  á expensas de alguna pequeña disminución
en  la velocidad ó en la cantidad de combustible. Se ve el deseo
digno.  de elogio de  crear  una  marina  con  tipos originales,
deseo conseguido en  gran parte,  para  el  cual hace falta  una
gran  práctica en el manejo  de tanto mecanismo distinto.

Escuadra  austriaca.

Sorprendente  ha  sido la  brillante escuadra presentada por
esta  nación,  viéndose en ella  distintos motivos .de alábanza,
que son,  entre otros, la  adopción de un  numero  determinado
de  tipos  de buques, completamente estudiados,  con todos los
adelantos  modernos y en  su  justo valor relativo las  diversas
-condiciones que  debe reunir  cada buqué;  esto no  obsta para
-que  en  los buques del  mismo tipo no  se  vea-el perfecciona
miento  éubsiguiente á  la  época más  ó  menos remota de  su
construcción; asu es que en ellos se -ven pequeños detalles .que
j  ustlficau la atención- con que se han seguido los adelantos del
arte  naval y el cuidado conseguido de invertir  con acierto las
-enormes sumas que en el  día se  necesitan para  tener Marina
‘eñ todas las naciones.

También  es digna de  elogio, por el  poco tiempo que  lleva
-armada esta  escuadra, la instrucción-y  ólbuen  estado de dis
ciplina  que se observa en ella; tengo entendido que al llegar á
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su  país desarmará y las mismas dotaciones embarcarán en la
escuhdra  de instrucción.

Buques  rusos.

Es  muy  notable en ellos la parte marinera,  que es brillañte;
estos  buques tienen  todos los adelantos modernos.

Buque  holandés.

Este  buque, en su clase, está pérfectamente estudiado; en la
colocación de su artillería  resalta  la parte marinera  de su  do
tación  y tiene muchos adelantos modernos.

Buque  alemán.

Este  magnífico acorazado tiene muy buena  artillería y per
fectamente  distribuida; la parte militar os digna de elogio.

Buque  portugués.

Este  buque es un modelo muy estudiado; está perfectamen.
te  tenido; la  marinería  está  muy  instruida  en  el  manejo del
cañón  y demás ejercicios.

Buque  de los  Estados-Unidos.

Esta  corbeta es  muy  á  propósito para  estacionaria; en  la
parte  marinera está muy  bien  su  tripulación;  se ve en  ella el
sello  de limpieza y buena dirección de su Cte.

***

La  inipresión que  han  producido las  distintas escuadras .y
buques  fondeadós en la  rada  y  puerto  de Barcelona ha sido
halagüeña  eñ  extremo para nuestro  amor propio nacional, y
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ha  demostrado con cuánta justicia  se ha  procedido en el im
pulso  con que  á  la fecha en  este país  se trata  de recontruir
nuestras  fuerzas navales, tan  decaídas por  desgracia; asimis
mo  ha resaltado una vez más la unión que reina en el elemen
to  de gente  de mar;  ha  producido notable asombro que  ha—
biéndose  disparado por  los buques más  de 30 000 cañonazos
no  se haya  tnid  que lamentar la menor desgracia, y que ha
biendo  19 955 hombres de tau disLintas naciones, haya  reina
do  la  mayor  cuhura  y unión en  todo lo que  se  relaciona con
el  orden y demás;  á  continuación publicamos el  estado que
contiene  el nümero de buques, los cañones, desplazamiento y
dotaciones  por naciones y escuadras:

NAIJIÓN.
Número

de
bnqnes.

Caño-
nes.

Desplaza-
miento.

Triptila
clon.

Escuadra  inglesa  del Mediterráneo.. 7 53 44480 2  501
Idem  de  Id.  de  Instrucción 4 64 12  390 1  406
Idem  de  Evoluciones,  francesa 16 105 56 059 4  421
Idem italiana 17 148 67967 3  817
Idem  austriaca a 48 28 500 3 051
Buques  rusos
Buque  holandés

2

1
27
14

2489
3  160

332
318

Idem  alemán 1 15 7676 630
Idem  portugués 1 ‘7 2422 192
Idem  de  los  Estados-Unidos
Escuadra  espafiofa

1
13

10
109

1  900
30  326

220
3  067

71 600 257319 19955

-  Nota.  No se ha contado eón los c5ñones de tiro rápido ni ametralladoras; estos
datos  están  tomados á la  lisera  y  á  pesar  de  haberse  comprobado co  el  Cner
francés  y  el Br  8551’ inglés,  no se responde  de inexactitudes.

V.•DE3.YT.
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IV.

Breve  reseria de la inslalación  que presenta  la  Comisión Hidrográflea de  la Penía  -

sola  en la  Exposición Uñiversal  de Barcelona de 1888. —Precisión alcanzada  en
las  observaciones astronómicas verificadas  con los instrumentos  y  aparatos  que
exhibe  dicha Qomisión.—Precio de los instrumentos  y aparatos  exhibidos..

En  el catálogo de la sección oficial del Gobierno,, publicado
por  la ComisAría regia de la  Exposición de Barcelona, figura
nuestra  instalación del modo siguiente:

65.—Comisión  Hidrográfica  de  la  Penlnsula.

Estación  para  determinaciones de longitudes .por telégrafo,
que  usa la  Comisión desde el año 1881. Fué construída,bajo la
dirección del entonces jefe de ella  y Cap. F. D. Rafael Pardo
de  Figueroa.

Es  extensiva á otras observaciónes astronómicas, geodésicas
y  magnéticas, y se  compone de los  instrumentos  y aparatos
siguientes:

1. Domo de movimiento giratório y ranura  para las  obser
vaciones.—2. Anteojo de pasos de Repsold. montado sobre un
pilar  de mampostería.—3. Cronógrafo de Losada, núm.  4 083,
de  marcha sidérea.—...4. Caseta de madera de forma rectangular
que  contiene los números  5 al 10.— 5. Mesilla de longitudes
telegráficas de Ilipp.—& Cronógrafo de Hipp.—7. Cronómetro
deDent,  núm. 3030, de marcha sidérea.—8. Pilas eléctricas.—
9.  Anteojo colimador sobre su pilar  correspondiente.—10. Ca
seta  octogonal para  resguardo del mismo.’ —  11. Id.  id. jA. —

12.  Teodolito astronómico de Repsold, sobre su  pilar  corres
pondiente.—13. Declinómetro magnético de Brunner,  fd. íd.—
14.  Heliotropo de Torres sobre pilar  portátil.—15. Planos hi—
drográficos levantados por la Comisión.—16. Varias memorias
de  trabajos de la misma.

Como puede verse en el plano y vista que acompañan á es
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tos  apuntes (láminas C y D), dicha instalación ocupa un  espa
cio  rectangular  de 15 m. de extensión en el sentido N.-S.,  por
10 ni.  en el  E.-O., estando cercada toda ella  por una verja de
madera,  con dos puertas  de entrada .y  salida respectivamente
al  frente O., y rodeada de jardiriillos  por tres lados,  mientras
al  E  está limitada por un  bosquecillo sobre el que  se proyec
tan  los edificios de la misma.  Se destaca en primer  término el
domo,  que para los profanos es indudablemente el asma mater
de  la instalacIón, y para los inteligentes no deja. de ser un  bo
nito  modelo en su género. Fué construido con plancha de hie
rro  batido y madera de pino nelis, por la Maquinista Terrestre
y  Marítima de esta ciudad,  en el año de 1881, siendo los pla—.
nos  del arquitecto D. Alberto de Palacio, que galantemente se
presté  á  ello,  teniendo  la  Comisión esa  deuda de agradeci
miento  respecto á  dicho señor, quien  siguió las indicaciones
del  Cap. N.  retirado  D. Rafael Pardo  de Figueroa,  ilustrado
jefe  que  estaba al frente de. la misma en  aquélla fecha, y md
el  inspirador  de su construcción.

Para  montar  el referido domo, escogido el lugar en que de
berá  centrarsela  piedra base del pilar  astronómico, se descri—
be  un  círculo desde  dicho centro  con el  radio de 1,65 m.., y
sobre  él se escogen tres  puntos equidistantes donde han de ir
los  centros de tres grandes piedras en que se  asientan los so
portes  de las ruedas. Sobre el mismo centro se describe otro
círculo  de 1,53m.  de radio, que.se divide en seis partes igua
les,  cuidando de que  dos de los  puntos  divisorios equidistén
de  uno de los centros de las  tres  piedras citadas. Dichos seis

=  puntos  marcarán dónde han de levantarse los pilares que sus
tentan  el piso del domo.

Se  hace la  debida cimentación para  colocar la  piedra base
del  pilar  astronómico y las otras tres grandes piedras,  cuyos
cimientos son comunes á los de los pilares del piso. Después de
atornillar  álas  piedras bases lossoportes  de las ruedas, se re
llena  el terreno debajo de aquellas, asegurándolas lateralmen.
te  con ladrillos y cemento, dejando la cara superior  de dichas
piedras,  como también la de la base del pilar  astronómico, á la
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altura  del terreno.’ Para  que funcione. bien.el domo en us  mo
vimientos  giratorios, ha de tenerse cuidado queden muy bien
niveladas éntre sí las mencionadas piedras bases. Se terminan
luego  los pilares que sustentan  el piso,  continundolos  hasta
460  mm. de altura  sobre el plano de laspiedras  bases, dejan
dolos  igualmente nivelados. Sobre ellos se monta la armadura
de  hierro del piso, que forma un  exágono regular,  teniendo en
su  inteiior  un cuadrado sujeto á aquel por la prolongación de
cada  uno de sus.lados. Cada ángulo  del: exágono descansa so—
breel  pilar correspondiente, y después de armar. el polígono y
cuadrado,  y unir  ambos entre  sí,  se afirman las tuercas y se
monta  sobre la  armadura  el piso firme. de madera , .compuesto
de  50 piezas en  forma de sector. Todas van numeradas,  y lo
mismo  estasque  las demás partes del domo. se.:arman con.gran
facilidad  y  prontitud. Listo. el piso firme,. se. arma  el riel, base
del  cilindro lateral que es  cilíndrico y está. dividido en cuatro
secciones iguales,  colocándolo luego sobre Jas  ruedas, y  cen—
trando  el piso firme con el  riel, de modo que  girando  este no
toque  en ninguna  parte. del. piso, ni tampoco deberá tocar este
al  pilar  astronómico. Centrados ..piso y riel, se colocan los br
•nillosmordazas, y se aprietan las tuercas que unen  los  sopor
tes  de las ruedas á las piedras.

Se  arma en  seguida .el. cilindro de  madera,  compuesto. de
46  piezas, en que se incluyen las puertas, travesaños y batien
tes  de aquellas. Todas las piezas van sujetas al rail  con torni—
lbs  de gancho, que no se aprietan de.flrmé hasta estar armado
todo,  el  cilindro.  Lleva ‘después . el.  domo, una  armadura  de
hierro  que tiene la forma’ de un  círculo dividido en dos seg
mentos  por  dos  cuerdas paralelas  equidistantes  70  cm.  quelimitan  la ranura  de obervación,  cerrando ésta á voluntad un

tablero  con bisagras. Sobre la  citada armadura  va eltecho  de
madera,  y  después se monta  otra  nueva  armadura  en forma
piramidal  de ochó caras,  sobra  la  que  insiste  otro techo  de
zinc.  Por  ultimo,  los  cuarteles de  la  ranura  que’ cierran  el
teóho superior,’son dos de madera forrados de lona., siendo.ei
vértice  de zinc.-
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El  pilar  astronómico e  leVanta hasta 1,23 m. sobre lplano
delas  piedras bases, colocándole encima una Josa que  soporta
el  instrumento de pasos de Repsold. Este fué adquirido por la
Comisión  Hidrográfica en 1879, empezando á  usarlo  en  1881,
para  la  determinación de la  diferencia de  longitud entre  Va—
lencia  y San Fernaido.  En 1883 sirvió para  igual  determina
ción  en Tarragona,  como también para  la  observación de la
latitud  y  azimut astronómicos en  dicho punto.  En  1885 fué
usado  para  la  diferencia de longitud  de Almería  y  de Rosas
con  San  Fernando,  y  la  latitud  y  azimut  astronómicos de
Rosas.  Es un buen instrumento portátil; de bastante precisión
y  muy fácil manejo. Consta de dos partes esenciales y separa
das;  la plataforma y el anteojo con sus accesorios.

La  plataforma tiene 55  cm.  de  diámetro,  conteniendo un
círculo  horizontal graduado de 10 en  1Q minutQs, con nonio
que  aprecia el miduto,  sentada sobre  tres  tornillos pies que
sirven  para nivelar aquella. En los dos extremos de un diáme
tro  de la  misma,  se levantan los  soportes que sust8ntan  los
muñones  del  anteojo. Este  es  quebrado,  con  u  corespQn—
-diente prisma,  cuya flexión se determiné  previamente como
-las demás constantes del instrumento,  teniéndolas en  cuenta
en  todos los cálculos referentes 4 observaciones efectuadas con
el  mismo. Lleva en un  .etr.emo del eje horizontal el  aparato
de  iluminacióa  y círculo puntero con su nivel correspondiente,
-y en el opusto  el ocular, ornillo  micrométrico, y retículo, que
consta  de 11 hilos,  dipucstos  de modo qne admiten  un  giro
-de 90  y puede adaptarse el iustrumentó á la dterminación  de
-latitudes por ltnétod  de Falcott,  valiéndose del mirómetro
fiar  .y de un  ri,ivel fino de altrasde  que se hace USQ, en  vez
del  ordinario que  sirve para- el  cftculo puntero.  La longitud
el  tubo horizontal  del anteojo es de 70 cm. siendo 45 cm;
distancia  del  objetvo  al prisma,  y  el  diánietro  del  Qbjetivo
7  cm  Lleva también l  instrtimento un  nivel  colgante, sus
:pendido del tubQ horizontal del anteojo. l  instrumento es de
un  usosumamnte  cómodo para el observador, segdn hemos
tenido  ocasión de notar no separándonos de él durante  noches
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enteras  en varias observaciones de longitud  Como uno dé los
factores  que entran en la precisión de las observaciones es in—
dudablementé  la  facilidad y comodidad con que  se  llevan  á
cabo,  puede decirse que este instrumento  reune en  alto grado
dichas  condiciones, siendo el astronómico de más fácil manejo
que  hmos  tenido ocasión de conocer. Está. peifectaniente con
trapesado,  y  sus  movimientos son  todos  de  gran  suavidad,
haciéndose el cambio de muñones óasi insensible.

Giacias  al  buen gusto y  acertadas disposiciones del  dino
jefe  de esta Comisión, como también á la  buena  volúntad con
que  la  Comisaría regia  acogió sus  indicaciones,  la  caseta
núm.  4 que  era  purámente una  barraca valenciana adaptada
al  so ordinario de nuestros trabajos  se  mejóró todo lo posi
ble  y adorné  convenientemente hasta  el extremo de aparecér
desconocida para todés sus antiguos y habituales coticurrentes.
Se  instalaron  en  ella tnuebles apropiados para  la  mesilla de
longitudes  y cronógrafo, croiiónietro .Dent, atlas con planos dé
puertós  y cartas de costa levantados por la Comisión, diver
sémehorias  de la mima,  con las que  puede juzgarse  con
acierto  de la precisión y exactitud de tiuestros trabajos,  como
también  de  la variedad  de ellos dentró  de la  unidad  funda
mentál  á que se contraen. A este efecto exhibimos los volúme
nes  siguientes: triangulaciones dé los éuatro órdenes, medición
dé  una  base, elevaciones sobre  el  nivel del  mar,  posiciones
geográficas,  observaciones astronómicas  observaciones mag
néticas,  trabajos hidrográficos, y una  memoria descriptiva de
todos  los trabajos llevados á cabo por esta Comisión desde que
fué  creada hsta  el  año  último.  Tenemos la  satisfacción de
coñsignar  para hónra de la Marina, quentiestrós cálculos han
sido  elgiados  por  todas Ia  personas  compétentes que  con
motivo  de esta Exposición han  tenido ocasión de juzgarlos.

El  teodolito astronómico y el declinómetro magnéticO quese
exponen,  son instruméntos  tan conocidos para  la  generalidad
de  los lectores de la  RÉvIsTA, que no creemos necesario deciP
nada  sobre ellos. El anteojo colimador; instalado en su correS
pondienté  caseta éobre un  pilar,  no  tiene  otro uño, como su
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nombre  indica, que el de conócer siempre que se desee la coli
mación  del anteojo de pasos, ó séa  la  distancia angular  de su
eje  óptico al hilo del medio. En vez de marca mridiana  lejana,
por  su  difícil empleo de noche, por lo  menos más dificultoso
qüe  el empleo de coliniadores, se hace usode estos, iluminando
convenientemente un  aspa fiar  que tienen en su foco, después
de  situado  fijamente en. posición meridianapara  el caso. Con
el  cambio de muñones del anteojo de  pasos, haciendo antes
y  después  diversos  contactos del hilo  del  medio del  mismo
con  el aspa  del colimador, valiéndose del. tornillo micromé
trico  de aquel,  se obtiene fácilmente la constante de colima
ción,  necesaria para la. determinación de longitudes.

Siendo  elprincipal  objeto de la  instalación presentar  ála
vista,  tal corno se constituye generalmente,.una estación para
determinaciones  de longitudes,  haciendo uso  del  telégrafo,
puesto  que la  Comisión Hidrográfica de la  Península  fué  la
que  llevó  á  cabo dicho trabajo por  primera  vez en  España
en.  1881 entre  Valencia y  San  F.ernando,  debemos dar  una
breve  idea  del cronógrafo y mesilla de longitudes,  esencial
mente  .necesarios para  la  tal  determinación.  Antes  debemos
hacer  constar que  en  1871 y  1875 llevó á  cabo ésta Comisión
anteriormente  la observación de la diferencia de longitud tele
gráfica  entre Almería y San Fernando, pero sin hacer uso del
cronógrafo,  mesilla de lbngitudesy  anteojo de  pasos,  cuyo
instrumento  y aparatos perfeccionados ya hemos dicho se ad-.
quirieron  más adelante;El  cronógrafo es un  cilindro metálico
con  eje horizontal,  que por medio de un aparato de relojería
se pone en movimientoy gira.suavemente alrededor d& su  eje,
insistiendo  sobre cuatro ruedas;  dos de ellas,  unidas  por .un.
eje,  son las que transmiten el movimiento del aparato de relo
jería  al cilindró, y las otrasdos,  que tienen libre juego,  lo re-.
ciben  su vez de este,no  oponiendo así resistencia de impor
tancia  al  giro del mismo. En la parte antórior del soporte, que
tiene  50 cm.  de largo por 30 de ancho,  al cual va hecho firme
el  aparato de relojería con su  regulador  de plancha vibran—
te,  etc.,lleia  un  carrillo con cuatro ruedas  sobre.rieles, que
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conduce  dos electroimanes, .cada uno  de los  cuales pone en
movimiento  una de las dos plumas  que  registranen  el  apara
to,,  las  cuales llevan  su  tintero  también,  siendo ingeniosa su
disposición.  Al cilindro metálico se le adapta una  hoja  de pa
pel  que lo recubre enteramente,  para  tener  en  ella  el registro
de  las observaciones: colocado luego sobre las ruedas, y pues
to  en movimiento el aparato,  si se pone en comunicación con
las  pilas del cronógrafo y cronómetro, una  de las plumas re
gistra  en el papel mediante atracciones sucesivas los segundos
que  bate eLreloj. Como es fácil comprender,se  necesita contar
con  péndulo ó cronómetro  previamente  arreglado  para  que  se
establezcan las corrientes necesarias al .efecto. En Almería. y
Rosas  empleamos péndulo, que al tocar una  gota de mercurio.
establecía la  corriente momentánea cada segundo, y en Valen
cia  y  Tarragona usamos  el  cronómetro  que  hoy  se  expone,
dispuesto  mecánicamente de modo que  la  primera  mitad  de
cada  segundo hay circuito formado,  no existe en la segunda
mitad  de dicho.iutervalo. De ahf  la diversa representación en
el  papel cronográflo.  Siempre se hace de modo, mediante há
bil  combinación  mecánica,  que en el primer segundo de cada
minuto  no  haya circuito,  y  portanto  no se sienta  atraída  la
pluma  que marca el tiempo, para facilitar la lectura de los se
gundosal  descifrar lo registrado,  sirviendo también para re-.
conocer  á primera vista la  marcha del cilindro, que debe efec
tuar  una revolución próximamente por minuto y poder regu
larlo  corrigiendo el atraso ó adelanto ue  senote.  La otra plu
ma  registra las señales que hace el observador con un sencillo
manipulador  ó timbre eléctrico,  al. pasar  cada estrella por los
respectivos  hilos del anteojo, siempre que se haya  introducido
en  el circuito la pila local, necesaria para el objeto. Una hora
próximamente  tarda  en  llenarse  cada hoja  de papel,  que  se
cambia  fácilmente, durando el mismo tiempo también la cuer
da  del aparato motor,  que  deberá pararse  para  darla  nueva
mente.  .  .  ..  .

La  mesilÍa de longitudes que se  exhibe, es delmismo  autor
que  el cronógrafo descrito, M. Hipp, de  Neüchatel.  Sobre un
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tablero  de  madera  de 70  cm  de largó por .50 de  ancho,  ile-
va  colocados: un  receptor  Morsó, un  reos tato de  1  á  5 000
unidades  Siemens y  otros  dos de  10 000 á  20 000 cada lino,
dos  galvanómetros, unó para  señalar  y  otro para  correspon
dencia,  un  relevador, un  manipulador  de señales y otro para
las  paralajes, dos conmutadores de señales y  correspondencia
y  otro para las  tres paralajes:  local, de transmisión y  de re
cepción.  Por dichas parlaje,  se entiende el retraso ó adelari
tó  que  lleva la pluma de señales, sobre la que marca el tiem
po,  error debido al funcionamiento dó los aparatos por la  diversa  rapidez con que son atraídós los elóctroimanes de aiñbas

plums  y  queha  de tenerse en  cuenta  con frecuencia,  para
aplicarlo  á. las diversas señales, de uno  y  otró género, regi-.
tradas  en el curso de la observación. Por debajo de la mesilla,
van  todas  las  comunicaciones, entre  los  diversos aparatos
citados  y para  adoptarla á la  observación, basta  establecer las
comunicaciones con las pilas del cronómetró, cronógrafo, local
y  de línea y  con la tierra, manipulador del anteojo, cronógra
fo  y  reloj,  á  cuyo efecto, se hacen firmes .varios alambres en
los  16 tornillos de presión que lleva la  mesilla en uno de sus
lados,  consiguiéndose así  formar  todos los  circuitos que  se
deseen,  poniendo en juego las respectivas pilas que convengan
en  cada caso.

Para  dar una  idea de la precisión alcanzada en las observá
ciones  atronómicas  efectuadas or  esta Comisión, desde que
se  usa el instrumento  de pasos Repsold,  para las longitudes
también  el cronógrafo y mesilla, pOnemos á  continuación un
ligero  resumen  de los  errores  probábles, correspondientes á
las  mismas, que  só han  deducidó de  los  respectivos cálculos
de  sus determinaciones

Observador,  D. RAFAEL PARDÓ DE FIGUEROA.

Latitud  astronómica  de  TarragonaError  probable,  ±  O”,OO

—     —     deRosas—      ±O”,09
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Azimut  astronómico  de  la  marca.  En  Ta

rragona—     ±  
Azimut astronómico de la marca, en Rosas..      —     ± 0”,lO

Observadores,  LUANCO  Ruiz  DEL ÁRBOL.

Diferencia de longitud entre Valencia y San
FernandoError  probable, ±  O”,Ol&

Observadores,  GARCtA. DE LA TORREY BLANCO.

Diferencia  de  longitud entre Tarragona y
San  FernandóError  probable, ±  O”,018

Observadores:  GARCÍA DE rx  TORRE Y PONCE DE LEON.

Diferencia de longitud enti’e Almería y San
FernandoError  probable, ±  O”,Ol 1

Diferencia de  longitud entre Rosas y  San
FernandoError  proIable, ±  O”,O16

Como  se  trata  de  Exposición  y  los  industriales  que  á  ella
concurren,  acostumbran  presentar  nota  de precios  de  los efec
tos  que  exhiben,  no  siendo  expositores  ninguno  de los  cons
tructores  de  instrumentos  que  poseemos,  creemos  no  estará
fuera  de lugar  citar  los precios  de  ellos  á  continuación:.

Anteojo de pasos, tepsolde  ooo pesetas.
Teodolito astronómico, de idem4  000
Declinómetro magnético, de Brunner1  700
Cronógrafo de Hipp2000
Mesilla de longitudes, de idem1  000  »
Heliotropo, de Torres820
Anteojo colimador, de constructor inglés desconocido   220
Cronómetro, de Losada1  250
Idem, de Dent. (Se ignora por pertenecer al observa

torio  astronómico de San Fernando).
Domo construido por la  Maquinista Terrestre y Ma.

rítima2200

F.  G.  DE LA T.
(Üoatisuard.)
TOMO rxiti.—tJiiO, 1888.
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POR  BL  CAP.  F.

D.  RAMÓN  AUÑÓN  Y  VILLALÓN.

Aunque  no hemos tenido la  fortuna de contemplar el  mag
nífico  espectáculo que han  debido ofrecer las aguas  de Barce
lona,  durante  la presencia de SS.  MM. en  la antigua  ciudad
de  los Condes, y aun  cuando comprendamos la  imposibilidad
de  describir con  acierto lo  que  no  ha  sido  presenciado, no
hemos  podido excusar el cumplimiento del  encargo que nos
ha  sido hecho de ordenar los apuñtes por otros recogidos, sobre
esta  reuniónde  fuerzas que  constituye un  verdadero aconte—
cimiento  de difícil  repetición.

Cuatro  esuadras  potentes,  más  de  70 buques  represen
tando  10 naciones,  con 3 prncipes,  10 insignias  de oficiales
generales,  20000 hombres,  1 000 cañones entre  grandes y
pequeños,  200 tubos de lanzar torpedos y una fuerza mecánica:
representada  por 260 000 caballos  han concurrido simultánea
mente  á  solemnizar la  fiesta de  la  paz que  España ofrece al
muhdo  en la primera de sus ciudades industriales, y ¿1 rendir

 sus  reyes el. imponente homenaje de  los más altos  y  aun
excepciona1es honores.

Ni  España pudo aspirar á mayores ni más universales mues
tras  de consideración y afecto, ni  cabe demostración más elo
cuente  y entusiasta de la  creciente simpatía ue  al mu.ndo en
tero  inspiran las virtudes y la sabiduría de1a Reina Regente,
ni  el respeto al principio monárquico y hereditario, ha podido
tener  más  hermosa  manifestación  que  el belicoso estruendo  de
los  25 000  cañonazos  que  en  pocos  días  fueron  disparados,
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alternando  con las  aclamaciones entusiastas  que,  en tan  di
versas  lenguas,  han  unido  20000 voces extranjerasá  las de
Cataluña,  repetidas por toda la  nación, en  honor  de un  Rey
niño  que apenas tiene fuérzas para  sostener en  sus  manos el
símbolo  de la soberanía, y  de una  Reina joven y  viuda,  que
parecen  conservados por Dios para simbolizar el  imperio y  la
fuerza  moral del derecho, encarnados en la debilidad física, y
sostenidos  por la inocencia y la virtud.

Ciertamente  que, aparte del principal objeto que queda se—
ñalado,  es posible que algunas potencias hayan querido apro
vechar  esta  ocasión para  exhibir  sus  fuerzas  y  hacer  alarde
interesado  de sus  recursos bélicos sobre los  mares.  Nosotros
no  tenemos por qué afirmarlo ni negarlo, y nos basta saber que,.
si  hubo en ello rivalidad, emulación ú otros  motivos de con
veniencia  política, que cada nación es dueña de apreciar,  Es—
paña  no ha  tenido  ocasión de observar otras rivalidades que
las  de la galantería, caballeresca, llevada hasta el 1ltimo limite
en  obsequio de la nación y de sus reyes.

Desde  antes de llegar S. M. á Barcelona, empezaron á afluir
á  su puerto los buques extranjeros, Siendo el primero de-ellos
la  fragata holandesa Wilhern Friso, y sucesivamente, las 2 cor
betas  rusas del comodoro Lang;’ l  escuadra austriaca,  man
dada  por  el  C.  A.  Barón  de  Monfort; la  francesa de  evolu
ciones,  con el Y. A. Amet y el  C. A. Varenne; la  inglesa  del
Mediterráneo, mandada por el duque  de Edimburgo, hijo  se
gundo  de la Reiná; la italiana,  por el Y. A. Bertelli y el C. A.
Martínez,  en I  cual iba  el ;duque de Génova; la  inglesa de
instrucción,  conel comodoro Markhan;la española, del mando
del  C. A. Maimó; los buques reunidoS á las Órdenes del Y. A.
Valcarcel,  Cap. G. del Depp. á cuyajurisdicción pertenecén las
aguas  a0 Baréelona; los  acorazados alemán  y portugués;  una
corbeta  de los Estados—Unidos, y  el  crucéro español Reyna
Regente.

Á  medida que sé an  presentando cada una  de estas agru
paciones  ó buques aislados, cambiábase un  saludo con el cas
tillo  de Monjuich y con cada uno  de los jefes de escuadra ó de
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buques  de distintas naciones que le habían  precedido, lo cual
ha  originado  el  incesante  cañoneo mantenido  durante  dos
semanas  y  convertido en  imponente  estrépito  majestuoso,
cuando  la  deseada presencia del Rey  ó de la  Reina  en cual-
-quiera de ellos ó en  el  tránsito por entre sus  líneas, ponía en
actividad  40Ó cañones,  cuyo. estruendo era  á veces dominado
por  las 20 000 lenguas . que  á  entrambos aclamaban á  porfía.

Hizo también la suerte que en- el transcurso. de los pocos días
ue  allí permanecieron tantos buques reunidos, se  celebrasen
-fechas señaladas, 6 sucesos de los que por recíproco agasajo y
-cortesía es  práctica solemnizar con excepcionales honores  de
los  que exigen pleno cañoneo. Tales fueron el cumpleaños del
Rey  Francisco, abuelo de S.  M. (13 de Mayo), el  de D. Al
fonso  XIII  (17 de Mayo), el de la  Reina Victoria de Inglaterra
.{24 de Mayo), la coronación del Czar de Rusia  (27 de Mayo),
el  Corpus Christi  para  los católicos  (31 de Mayo), la  llegada
el  Rey de Suecia y la inauguración de la  estatua  del descu—
bridor  del Nuevo Mundo.

Sesenta  navíos se  batieron  en  Trafalgar,  y  5 000 cañones
-hicieron estremecérse durante un  día entero las playas  de los
os  continentes, testigos mudos de aquella desoladora escena,
ue  marcaba una  fecha de triste  decadencia para la  España
-desgraciada de 1805; pero la  fuerza de aquellas escuadras no
iepresentaba  una  pequeña parte  del podéi’ destructor  de  los
buques  reunidos  en  Barcelona  para  fraternizar  en  honor  y
alabanza  de los progresos de --la paz,  y-del  feliz renacimiento
de  la España de 4888.  -

Los  t&000 cadáveres desprendidos de las escuadras de tres
naciones  poderosas para  cubrir -las turbulentas  aguas del Es-

-   trecho, contristaron entonces al mundo, no obstante el hábito
-de-las batallas que tan de moda estabaen  .oda Europa.  Aquí,
por  el contrario, la alegría, la animación, la vida, la porfía de

-     mutuos  obsequios y  de galantes  corresondencias  entre  los
-  síbditos  de  diez naciones,  parecían más  bien  multiplicar  la

vida.y  -el contento, cual si quisiera ‘cada uno aportar  íntegro
el  concurso de sus representados respectivos.  -  -
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S.  M. la  Reina, que ha demostrado siempi’e particular afec—
lo  á cuanto se reifere á la Marina, que ha tenido ancho campe
en  donde desplegar su  tacto delióado y sus grandes condicio
nes  de  Reina  se  digné  visitar casi  todos los  buques, siendo
aclamada-en ellos y escoltada en el tráñsito por líneas de tor—
pedek’os y multitud de embarcaciones particulares,  de la  cua
les  partían  frenéticos  aplausos para  unirse  á  los  hurras  y
vivas  de las  tripulaciones extendidas  sobre las  bordas 6  las
vergas  de los 70 buques.                   -

-         Su afición á las cosas de mar,  no le  permitió darse, por’sa—.
tisfecha  con ligeras visitas,  sino’ que  deseando  disfrutar  de
los  encantos de la  mar  (pie  también  guarda  encantos  y  ‘se
muestra  galante cuando quiere obsequiará los reyes), empren
dió  varias  excursiones,  acompañada algunas  veces  por  los
Príncipes,  en el Destructor,  español, •para significar su prefé—
rencia  pór  la  patria  adoptiva, en  el Panter,  austriaco,  de  su
patria  natal yen  el Surprise,  inglés,- en el  que  acompañé en
su  despedida á la princesa de Inglaterra.

La  fragata Numancia,  en que arbolaba su  insignia nuestro
ministro  de Marina  Sr.  Rodríguez de  Arias,  fué  la’ elegida.
para  que en ella se verificase un espléndido almuerzo;con que
E.  M. la Reina obsequiaba á  los duques de Edimburgo, al de-
Génova  y  á  los prLncipes Jorge  de Inglaterra  y  Ruperto de
Baviera,  y  en análoga forma finé correspondida, primero po
los  duques de Edimburgo, en el Surprise  y después ‘por el  de’-
Génova,- en  el  Vesubio.  La Reina  se  dignó aceptar, de igual
nanera,  un  espléndido lunch,  que  el Alm. Amet,  de la escua
dra  francesa, dió  en su  obséquio en el  acorazado de  su  in—’
signia.               ‘

El  ministro de Marina dió también un  banquete en la Nu—
nancia,  en obsequio de los  Alm. extranjeros, con  asistencia-
‘-del presidente del Consejo de Ministros,  del minitró  de Fo—
mento  y autoridades  superiores ‘de Barcelona y  finalmente,
el  jefe  de  nuestra  Comislón Hidrográfica,  Cap.  F.,  Gómez
Imaz,  dió ‘Otro almuerzo á ‘loé Ctes. de los buques  extranjeros
que,  al  honrar  con su  presencia el local ‘de la  Exposición én
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que  se hallan instalados los aparatos  y  los productos del .tra—
sajo,  penosament  realizado por dicha Comisión en el  levan
tamiento  de los planos, tuvieron ocasión de hacer elogios cum
plidísimos de la extremada perfección con que se realizan.

En  uno  de los últimos  días de permanencia en  Barcelona,
se  dignó S.  M. realizar  personalmente el  último  detalle de
una  obra  que la  Marina no  puede recordar sin  que se  acre
ciente  su adhesión y. su  gíatitud  á  la  augusta  señora. Nadie
ignora  la  bondad,  pudiéramos decir  el entusiasmo,  con que
se  dignó acoger un  pensamiento por  nosotros iniciado,  con
mas  amor á la idea, que esperanza en el  éxito, y  que afortu
nadamente,  gracias al patriótico ejemplo de S. M. y de la real
familia,  ha  tenido una  aceptación de que  no  nos vanagloriar
mos  sino en cuanto contribuye  á  estrechar los lazos de la na
ción  y de la Reina,  con la Armada.

S.  M., que  ha  consagrado largas horas  complaciéndose en
bordar  por su mano la lujosa bandera de combateque, con au
Íiombre  augusto, ha  de pasear por los mares  el, moderno cru
cero Reina Regente,  quiso hacer  en persona la  entrega  de su
real  obsequio á la Marina.

El  día 3 de Junio,  el mismo en que se  había  dignado inau
gurar’ el asilo naval de los huérfanos,  se trasladó al citado bu
que,  escoltada por multitud de embarcaciones querodearon  el
crucero  con el deseo de saludar aquel  herxoso  pabellón de 10
metros  superficiales,  en  que  las  armas  de  Castilla y. León,
habían  sido bordadas por mano de la Reina de España.

Sobre  un  bello  trofeo, formado á  popa en la  cubierta  del
crucero,  hallábase extendida la  bandera, luciendo  su riquísi
mo  bordado de oro y seda, rodeada por  todos los  oficiales de
la  escuadra que se habian congregado en el alcázar para reci—
bir  dia  Reina. Llegada S. M. y  tributados los  honores: mili
tares  yotros  más íntimos,  más grandes y estimados, los  de
la  gratitud  y  del  afecto que  desde el fondo’ de los  corazones,
asomaba á los ojos de cuantos la esperaban, sabedores del acto
que  iba á realizar,  se acercó á la bandera, colocó sobre ella  su
mano  y dirigiéndose á los concurrentes, manifestó el contentG
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con  que  daba remate á aquella obra, confiando á  la  custodia
de  la  Armada,  el  símbolo de la  nación,  al  cual  quería  que
fuese  unido su  recuerdo,  en la  segura  confianza de  que  sa
brían  conservarlo siempre inmaculado,  mirado con cariño y
respeto  por los pueblos amigos del mundo que iba á recorrer
y  con mayor. respeto aún,  si llegaba la  triste ócasión de des-
plegarla  como enseña de combate.

El  señor ministro de Marina, dió gracias á S. M. en nombre
de  la Armada, asegurándole, que  el recuerdo de la  bondad y
del  afecto de la  Reina,  unido  á. la  significación ñatural  de la
enseña  de la patria, sería  un  estimulo constante para los que
á  su  sombra recorriesen  el  mundo,  ya  como mensajeros de
paz  y de concordia entre pueblos amigos, ó ya como soldados
de  la patria ó defensores del trono de sus reyes.

En  aquel  moménto y  con, la  venia de  S.  M. se  arboló la
bandera  majestuosamente en el  asta  de  popa y  una  salva de
nutridos  aplausos,, generalizada en  todas  las  embarcaciones
que  rodeaban el  crucero,  se  unió  ,á  las  aclamaciones que
dentro  y  fuera del buque  saludaban  á  la  Reina y  á  España
y  ahogaban los ecos de la marcha real.

El  viento  que  hasta  entonces había  sido  calmoso,  quiso
asociarse  al  general contento y. envió un  soplo, ni violento ni
suave,  que parecía estudiado para  que  la  bandera  se  desple
gase  majestuosamente y volviera 1  plegarse, cual si quisiera
corresponder  á los  saludos con  inexplicable coquetería, mos
trándose  gallarda en todo el esplendor de su  riqueza sin  pro
digarse  demasiado, para  arrancar  nuevos aplausos y  man
tener  vivo el deseo d  contemplar tanto bellísimo detalle.

No  podemos, ni queremos tampocc ocultar que este fu  uno
de  los actos, que sentimos. no haber presenciado entre los mu
chos que han tenido lugar durante la  permanencia de la Reina
y  de los buques en  Barcelona. ¿Produciría  en todos los pre
sentes  el  efecto’ moral  cuya  realización perseguíamos al  es
cribir  el folleto titulado Las banderas  de  los buques  de guerra.
¿Producirá  en  el  porvenir el  que creíamos soñar  cuando la.
idea  estaba, todavía encerrada en nosotros ‘isnos?  De creer
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es  que sí: de esperar es que  una  enseña  que,, además  del, al
tísimo  concepto de su significado como emblema de la  patria,
lleva  consigo el recuerdo de su procedencia; que represenaun
período  de la vida de una  Reina que ha despertado tantas sim
patías,  cuando recientes su viudez y sus dolores, compartía sus
horas  entre  el arduo trabajó de la góbernación del Estado y el
llantó  de sus  penas  que  parecía mitigar  ocupada en la ardua
labor  de su bandera, sobre la  cual quizás ha derramado algu
na  lágrima junto  fi la cuna de su hijo  el Rey  reciennacido; ‘de
esperar  es repetimos ahora,  como entonces dijimos,  que  para
aquellos  que reciban el honor de verla confiada fi su  custodia,
será  un  estímulo eficaz que acrezca su  valor  y  su.pujanza en
el  combate, su resistencia en  la  defensa, su  abnegación en el
sacrificio,  su heróica’ di’sposición fi ahogar todo otro sentimien
t9  en aras de la conservación y del prestigio,inmaculado de la
gloriosa  enseña,  que parece  como que  vierte honor  sobre el
que  la defiende y maldición sobre elque  la desdora.

Al  acto  de la  entrega de la  bandera  del  Regente  en  Bar
celona,  ha  respondido . en  Covadonga .a bendición de a  que
Asturias  regalará al. Pelayo. Al donativo de la Reina Regente,
se  han  unido los de la  Reina Isabel y de lós duques de Mont—
peñsier  y  los propósitos de Navarra y  de algunas  corporacio
nes.  La dinastía y la nación se ocupan fi lá  vez de la  marina,
honrándola  en la forma que más puede halagarsus  sentimien
tos  patrióticos.  ‘

En  el orden moral de consideraciones que puéden deducirse

en’ la fiesta naval de Barcelona, debemos empezar congratulán
dorios  de este suceso excepcional que parece providencialménte
prepafado  para dejar provechosa huella  en  la  imaginación de
los  hombres llamados fi influir de una  manera. más  directa en
los  destinos de la patria  .  .  .  .

No  sabemos si los  que  hayan  tenido una  ó más’ocasiones
de  hacerlo,  habrán  logrado 6 procurado cuando  menos fijar
ciertas  ‘impresiones, de manera indeleble en  los  cerebros en
que  más conveniente fuera de desear su permanencia.

“La idea por ejemplo de que los 25 000 cañonazos disparados
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en  salvas bastaban  para  no  dejar  una  piedra en su sitio en
toda  la extensión de costas de la  Península  española, con solo
adicionarlos  con  sus  correspondientes proyectiles, no ha  de
bido  pasar inadvertida.

La  de que nuestros buques eran  los  ms  modestos por sus
diversas  circunstancias y  dó que todos juntos  ante  cualquiera
de  las  escuadras: que  se  hallaban  presentes,  podrían  verse
obligados á  la  reproducción de  heróicas y  estériles hazañas,
deben  haberse hecho penetrar  con: insistencia en  todas aque
llas  imaginaciones que no se hallaban  en estado de asimilár
selas  sin el auxilio ajeno.

El  importe de las indemnizaciones que  es costumbre exigir
del  vencido en las modernas guerras, ha debido expresarse en
cifras  redondas de fácil repetición,  al oido deles  economistas
y  de los navieros, propietarios de fincas y  de fábricas disemi
nadas  por la  costa, al  alcance de  las piezas modernas de .100
yl2Ot.

Los  100 millones  de  reales  que. importa. un  acorazado del

tipo  del  italia  ó Alexandra  es  una  cifra  fádil para  hacerla
aprender  de memoria,  refiriendo á la vez lo  que encierran y
el  cálculo de lo que duran., para  solaz de todos los que opinan
que  la administración desordenada es la que únicamente oca
siona  la pobreza naval en que vivimos ordinariamente.

El  coste que  en  un  día supone solo el  mantenimiento y el

equipo  de una mediana  escuadra armada y capaz de acudir á
las  necesidades que surgen repentinamente, es dato de interés
que  no  desdeñarían anotar  en  sus  carteras los  aficionados á
discursos.  .  .

La  composición proporcional de  las  escuadras que  allí  se
han’  presentado es  muy  interesante  para  los  que  discurren
sobre  los tipos que han  de preferirse en nuestras  construccio
nes  sucesivas.

Si  todo esto, que solo como ejemplo presentamos, ha dejado
algún  rastro en los que concurrieron  la fiesta naval de Bar
celona,  no  habrá pasado el hecho inútilmente  para los intere
ses  de la patria bajo  el punto de vista  de la  defensa nacional
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y  del prestigio de su nombre en  el concierto universal;  mas
si  por el  contrario  (y lo  dudamos mucho)  hubiesen  pasado
inadvertidas  todas estas y otras muchas consideraciones, que
dará  reducido su alcance al de una fiesta pasajera destinada al
solaz  y recreó de los concurrentes.

Aunque  tenemos entendido que el Sr.  Gómez Imaz, nuestro
ilustrado  compañero, se ocupa en redactar un  detenido estu
dio  de los buques que han  concurrido á  aquella fiesta ,.  con
signamos  en forma de cuadro sus  nombres y principales con
dicionés,  para quepueda.formarse  idéa del conjuntó de fuerza
que  representaban.

No  pasaremos en silencio una  frase feliz de 5.  A. el. duue
de  Edimburgo:  Considero  asegurada  la  paz,  porque  toda  la
pólvora  que  habíamos  preparado  para  la guerra  se  ha  consu
mido  n  salvas en  honor  de  la Reina  de  España.

Posible  es que algiín crítico sensible lamente ese.despilfarro
internacional  que  no.sabemos  con  qué grado  de acierto,  cal
culaba  un  curioso eñ  75000  pesetas.  Contra  esa  cifra,  y  aun
contra  el doble de ella, puede oponerse la de 400 millones que
es  el mímeró de habitantes de las diez naciones representadas;
de  suerte que cada uno de ellos contribuye por término medio
al  despifarro con. 0,0002 de peseta y en cuanto á los españoles,
deben  descontar de esta cifra la parte  alícuota que á cada uno
corresponda  por el  capital que han  dejado los extranjeros en
Barcelona y la  satisfacción, si  fuera cotizable, del honor tri
butado  á  su patria.  .  .

RAMÓN  AIJÑÓN •Y VILLALÓN.

Madrid 15 de Junio de 1588.
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ELEGTRO-INfflGABOR BE TEMPERATURAS

PORELT..

D  BALDOMERO  SÁNCHEZ  DE  LEÓN.

Hace poco tiempo se ha expedido una patente de invención
sobre  un aparato. para transmitir la  temperatura á distancia.

Desconocemos los detalles del  citado aparato, pero como
quiera  que podría prestar utilisimos servicios á bordo, en
carboneras, pañoles (en particular donde se hallan almacena
das sustancias inflamables ó explosivas); en máqujnas, espe
cialmente en chumaceras, condensadores, etc.; y  tratándose
de  las primeras, sobre todo en b.uques, donde no es fácil visi
tarlas,  y con máquinas cuyos ejes tienen una gran velocidd
angúlar,  por lo  tanto, creemos podría evitarse, dentro de lo
humanamente posible, averías de importancia en los buqués,
ó  quizás alguna catástrofe de desastrosas cdnsecuencias.

¡ Parece mentira! Pero de los pequeños detalles á veces de—
pende el  éxito dé una empresa ó jornada. Efectivamente, si
recurrimos á los accidentes de cualquier clase tan comunes á
bordo;podemos recordar algo á los que en época no lejana
iban en un buque de Cartagena á Mahón: navegábase en cir
cunstancias ordinarias; de pronto óyese un gran ruido de pe
dazosde hierro al chocar unos con otros y se para la máquina.
Quó  pasa? No sabemos fijamente, ¡La avería está en un ci
lindrol  Ciérranse las comunicacioiies; ábrese la seguridad; re
tíiañe  los fuegos; dáse la vela; destápase el cilindro, y ¿ qué
.se ve? El pistón hecho pedazos. ¿Cuál es la óausa? Un tornillo

stado: de. la  llanta del pistón despréndese al  movimiento
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continuado  de  aquel,  cae sobre  la  generatriz  baja  del  cilindro,.
se  encuentra  entre  la  tapa  de  este y  el  pistón,  y  teniendo  qu
terminar  este  irremisiblemente  su  curso,  cede y  rómpese  en
mii  pedazos por  ser  más  débil  que  la  tapa.  Hó aquí  un  peda
cilio  de  hierro  de  pocos  centímetros  cíibicos  deteniendo  la.
marcha  del buque,  y  si  en  aquel  momento  se  hubiera  encon
trado  entre  bajos,  ensenado  en  una  ‘costa acantilada  con  mal
tiempo,  ó en  un  paso  difícil,  su  pérdida  hubiera  sido  segura,.
teniendo  en  cuenta  que  el  buque  á  que  nos  referimos  lo
hace  á  la  vela (permítasenos  la  expresión)  como  un  cajón  de
pasas.

Vamos  ahora  á poner  un  ejemplo  en  que  hubiera  servido

mucho  el aparato  de  que  se  trata.  En  Otro buque,  en  medio
del  Atlántico  tómase  la  temperatura  de  carboneras  y  el  ter
mómetro  marca  de  60 á  700  C., y  gracias  á  la  muchísima  vigi
lancia,  no  llegó el  carbón  al  límite  de  combustión  espontánea;
pero  después  de  tomarse  la .temperatura,ie  observa  que  en  el
sollado  esta  es  más  elevada  que  de  ordinario  y  la  cubierta
quema.  En este buque existían en  carboneras tubos  para  to
mar  la temperatura,  pero no tenía tubo de vapor de la caldera
á  la carbonera para apagar el incendio;  así es que habiéndose
notado por casualidad el aumento de temperatura  con oportu
nidad,  pudo sacarse el  carbón  sospechoso á orearse; y  efecti
vamente,  cuando se sacó, no se podía tener en la mano el pro
cedente  de capas alejadas del sitio  donde se inició la  comlmus—
tidn  espontánea.

Podríamos  presentar  infinidad  de  ejemplos, y  tenemos la
seguridad  que  no hay  uno  desde  almirante  á  oficial que  no
recuerde  algunos de los  cuales haya  sido  testigo; terminare
mos,  por lo tanto, la digresión entrando á describir el aparato
tal  como lo  concebimos nosotros para  las  necesidades de á
bordo.

Se  compone de un  termómetro metálico A  (1dm. 1), un reos
tato  sencillo unido á él B;  estas  dos  partes forman  un  todo.6
conjunto  encerrado en una  envuelta  cilíndrica  de latón  con
tres  prensas  aisladas; galvanómetro C,  llave  E  y  timbre  de
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alarma  F;  tres  prensas, montado  todo  esto  sobre una  placa
vertical;  y por. último,  una  batería  del  suficiente número de
elementos  y  un  cable  formado  de  tres  cordones  aislados
entre  sí.

La  corriente,  tomándola desde el polo positivo,  pasa por el
galvanómetrO—Prensa 2 ‘—cable—prenSa 2—hélice :del ter
mómetro—índice  de aluminio—panes  de oro—núm.  4 (por
ejemplo) del circulo de contactos—flürn. 4 del reostato—prefl
sa  núm  _..cable—preflSa núm.  1 ‘—llave E—y  polo nega
tivo  de la pila.

En  caso de alarma,  la corriente, partiendo del polo positivo,
pasa  por el galvanómetro —prensa 2’— cable— prensa 2—héli
ce  del termómetro—índice de aluminio—pan de oro—contaC
lo  a  especial del círculo—prensa 3—cable—prensa 3’—tim-
bre  F—polo negativo de la pila.

El  contacto especial representa una temperatura  de 1 4Ø0 C.,
en  cuyo caso sonará el timbre.

En  instalación múltiple de carboneras, solo, según se repre
senta  en el diagrama (1dm. II)  (carboneras Br.) y entonces ten
•dremos la media de las temperaturas.

•  En  instalación múltiple general,  tal  como se representa en
el  citado diagrama,  en  ci  cual podrían  uprimirse  las  clavi
jas  (2) dejando solo los tornillos de presión,  y al colocarse su—
cesivamente  las clavijas 1,  iremos  obteniendo las, temperatu
ras  de los  sitios  que marcan cada una  de ellas;  los círculos 3
representan  indicadores eii  la forma  3’ por lo tanto,  cuando
suene  el  timbre de alarma,  este indicador  expresará  el  sitio

donde  la  temperatura ha llegado  á  su máximum. En 3’ b-c es
un  alambre sin resistencia.

Como vemos, el sistema está fundado en las  variaciones de
intensidad  de una corriente clara, al introducirle las resisten
cias  decrecientes del  reostato, á  las cuales  corresponden des
vaciones  crecientes en el galvanómetro; para esto solo se exi
ge  una  intensidad y  resistencia constante en la  batería,  pero
como  estas solo funcionan en el momento de bajar la llave, de
.ahí  que prefiramos, en primer lugar,  el  elemento Leclanchó,.
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sin  aglomerados,  6  el Danieli;  por  su  constancia,  ó el de cloru-
io  de  plata.  Ahora,  fijándonos en los coeficientes de dilataión.
tenemos:

Platino  =  0,000008842
Plata  =  0,000019097

d  ?  =  0,000010255

)�  ti °  :    0,000005127

Platino  ±  d   =  0,000018969  =  oro (coefici ente)

Luego  vemos  que  el  metal  que  nos  convi’ene colocar  entre
el  platino  menos  dilatable  y  la  plata  más  dilatable  és  el oro.  Y.
es  necesario  colocar  intermedio  un  metal,  cuyo  coeficiente  de.
dilatación  sea  igualmente  equidistante  de  aquellos,  pues  de
esta  manera  se  evita  la  rotura  de  la  hélice,  que  es  corno la

construye  M. Breguet  para  su  termómetro  metálico.
Si  se  quisiera  emplear  como metales  extremos  el platino-pb-;

mo,  tendríamos  como  intermedio  el  cobre rojo,  cuya  combina
ción  sería  más  sensible  que  la anterior,  y  más  que  esta  lo se—
ría  el  platino-plata-zinc.  M.  Breguet  ha  escogido  sin  duda  la
combinación  platino-oro-plata,  porque  no  hay  más  que  uno
poco  oxidable  en  atmósfera  hiímeda.  -

Creemos,  pues,  que  un  aparato  para  este  objeto  se  impone
por  la  naturaleza  especial  de  los  milltipies  servicios  que  está
llamado  á  prestar  en  los  buques,  y  no  terminaremos  este  ya
desaliñado  artículo  sin  que  antes  aboguemos  por  otrd  aparato
utilísimo  en nuestro  concepto,  y  que  igualmente  debieran  ile—;
var  todós los buques,  como trataremos  de  demostrar.

Efectivamente,  la  necesidad  de  la  medida  del  potencialat
mosféiico  es de  mucha  utilidad  á  bordo,  pues  según  las  expe
riencias  de  M. Mascart,  con  su  electrómetro,  que  citaremos
más  adelante,  y que  es elinstalado  en  el  observatorio  de  Mont-.••

Souris;
Los  potenciales  máximos  y  mínimos  de  la  atmósfera  ocu-

rren  casi  á las  mismas  horas  que  los  máximos  y mínimos-  ba—
rométricos;  =
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El  potencial de la atmósfera es generalmente positivo cuan
do  el cielo está despejado;

Con  tiempos cubiertos disminuye, pasando algunas veces á
negativo;

La  llúvia  produce grandes desvíos negativos;
La  proximidad de una tormenta  da un  gran desvío negativo

y  oscilaciones muy pronunciadas.
Las  variaciones 4e potencial del aire, según Sir W.  Thomp

son,  en  buen  tiempo, algunas  veces ha  llegado  á 430 volts
por  pie de altura en tierra;  no  sabemos qué límites  tendrá en
la  mar, pues  no conocemos observaciones de esta clase en los
buques.

Ahora  bien;  la medida de la diferencia de potencial se pue—
de  efectuar por medio directo ó indirecto; la medida directa se
obtiene  solo por los electrómetros y por medio de galvanóme

-   tres,  que, en realidad,  lo que miden son intensidades; pueden
obt’enerse igualmente pótenciales,  ó F E,  siendo este el méto
do  indirecto.

Hay  también de esta  clase de instrumentos  que por  medio
de  una  lectura directa  dan  el  valor en  volts de la  diferencia
de  potencial. En realidad, un  volt-metre  mide  también la in
tensidad  de la corriente,  pues cuando una  resistencia es muy
grande  con relación á las otras partes del cireqito, como suce
de  en un  pararrayos y su aparato  de la  clase que se  trata,  se
admite  que  su  introducción en  derivación entre  dos puntos
dados,  no cambia el régimen. Las diferencias de potencial son
entonces  propocionaJes á las intensidades, por lo que creemos
podría  aplicarse en  los buqjies  á  la  medida del potencial at
mosférico, construyéndolos apropiados para el caso.

El  electrómetro de M.Mascart  es una  simplificación del de
cuadrantes  de Mr. Thompson, y,  según sabemos, la  aguja  se
pone  en comunicación con el conductor del pararrayos, y cada
par  de cuadrantes á  uno de los  polos de una  pila  de 20  á 40
elementos  de cloruro de plata,  cuyo medio está  en comunica
ción  con la mar, para  dar á los cuadrantes cargas iguales y de
signos  contrarios. Siendo en su  consecuencia este  un  método
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heterostático,  el momento M  que hace girar  la  aguja es  nulo,
cuando

llamando  c  al  potencial de la aguja y A  y B  ptenciales  res
pectivos  de cada par de cuadrantes; lo cual es evidente aun  sin
necesidad de fórmula y fijándose únicamente  en las  condicio
nes  que reune el aparato.

Ahora  la ley de desviación del electrómetro de cuadrantes,
segün  Clerk.Maxwell, es

f=K(A—B)  fc—,  (A±B)}

y  siendo A  y B  potenciales iguales  y  de  signos  contrarios.
como  sucede en el de M. Mascart, resulta

MK(A—B)c.

Para  á bordo creemos más ventajoso el  empleo de volt-me
tre:  en primer lugar, pr  su  menor volumen y  precio, tenien
    do en cuenta la Latería que ha  de acompañar d los  electróme
tros;  y en segundo lugar,  por la facilidad de, con  una  simple
lectura,  venir en  conocimiento de la diferencia de potencial.

Para  comisiones  científicas y  escuelas en  que  las  obser
vaciones  pudieran  ser  más  delicadas,  preferiríamos  el  de
M.  Mascart.

Terminaremos  deseando que poco á poco se vayan introdu
ciendo  en los buques los adelantos que  se juzguen  de verdade
ra  utilidad práctica.

BALDOMERO SNcREZ  DE LEÓN.
T.N.

Arsenal de Cartagena, Abril,  1888.



LOS  TORPEDOS,
SU  MATERIAL Y SU VALOR MILITAR COMO ARMA DE GUERRA.

DISOTfP.SO

pronunciado en el Ateneo Científico, Artístico !  literario de Madrid

en  la noche del 16 de Mayo de 1888,
y  en el Centro Militar del E1roito y de la Armada en la del 18 de Mayo de 1888

POR  EL  T.  E.  1.a

D.  ENRIQUE  DE  RAMOS  AZCRRAGA.

SEÑORES:

Antes  de entrar  en el  asunto,  materia  de esta  conferencia,
y  antes  aún  de reclamar de vosotros la  benevolencia de que
tan  necesitado estoy, como muy en breve, y por vosotros mis
mos  podréis juzgar,  debo explicaros el por qué  de mi presen
cia  en este sitio.

Jamás,  os lo aseguro con toda  sinceridad, había pasado por
mi  imaginación el que  llegase un  día en  que yo  ocupase  esta
cátedra  por  donde tantos hombres eminentes  han  pasado,  y
que  desde ella  dirigiera  la  palabra  á  tan docta  y  respetable
concurrencia;  pero el señor presidente de la sección de ciencias
de  este  Ateneo, lo  tenía  dispuesto de ofro modo, y  creyendo
que  oiríais con gusto una  conferencia en que  se tratase de los
torpedos,  de su material y del valor militar de arma  tan nue
va,  buscó por medio de un distiiiguido jefe de la armada  res
petable  amigo  mío,  quien  pudiera  desempeñar este  cometido
y  para  honra  mía  y  desdicha  vuestra  se fijaron  en mi humilde
persona;  yo  os aséguro  bajo  mi  honÑdá  palabra  de  honor  que
he  resistido cuanto he  podido, y  solo me he rendido  cuando
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la  rSistencia  llegó  á  ser  tal  que  pudiera  interpretarse  por  ex
ceso  de  pretensiones  ó falta  de  cortesía  (1).

No  puedo  menos  de  agradecer  á  los  señores  que  aquí. me
han  traído  su buena  intención  que  acusa  tienen  de  mis  cono
cimientos,  formada  una  opinión  que  ciertamente  no  merecen
y  que  es de  lamentar  por  vosotros  que  me  habéis  de  oir.

Al  empezar  toda  conferencia  unos  conferencian  Les por  cos
tumbre,  Otros por  modestia  y  algunos  porque  verdaderamente
lo  necesitan  y  entre  estos  ilitimos  me  cuento  yo,  piden  á  su
auditorio  benevolencia.

Puedo  aseguraros  que  yo la  necesito  y mucho:  en mi  carrera
que  ya  no  va  siendo  corta,  me  he  eicontrado  en  más  de una
ocasión  en situaciones  supremas  en las  que un  hombie  tiene  en
juego  su  vida,  y  lo que  es más  caro  aun,  su  honor  y  su  repu
tación  como oficial  de  marina;  en  esas ocasiones,  lo  aseguru
sin  jactancia,  nunca  me  han  faltado  ni  la  serenidad,  ni la  san
gre  fría  necesária  para  salir  adelante  en  mi  empeño;  pero
como  en la  ocasión  presente  lo  que  me  ocurre  está  tan  fuera
de  mis  hábitos,  y  me  coge tan  de  sorpresa,  siento  que  á  pesar
de  mis  esfuerzos,  la  sangre  fría  y  la  serenidad  meabandonan

Un  simil  verdaderamente  marítimo  os  pintará  claramente
mi  situación  en  este momento.  Esta  es  semejante  á  la  en  que
se  encontraría  un  buque  de vela  que  con  el  viento  en  calma,

y  sin gobierno  en  el timón,  se viera  empenado  sobre  uña  costa
brava,  su pérdida  sería  cierta,  sólo podría  salvarlo  la  oportuna

(1)  Al darse  esta  conferencia  en  el Centro  Militar  del  Ejército  y  Armada,  se
añadieron  las palabras  que siguen:  «Quando me  hallaba  ocupado en  preparar  mi
»conferencia,  tuvo  de ello noticia  un  compañero mio que  creo tiene  la  honra de
»formar  parte  de la  junta  directiva  de  este  Centro,  y me manifestó  que  dado  el
»asunto  de ella seria  esta  oída  con  verdadero  interés  en el  Centro  Militar.  Desde
»luego  participé  de su  creencia,  considerando como un  verdadero honor el ocupar
»esta  Cátedra  y  no creyéndome digno de ello, indiqué  á mi  compañero que G  DG

»me  atrevería  nunca  t. solicitar  ese honor.
»Así  las cosas,  transcurrieron  los  días,  y  en  el  que  me  disponía  para  dar  mi

conferencia  en el Ateno,  repibo un  atento  B. L. M. del  señor  secretario  de  eate
»Centro  en que  se  me  invitaba,  fijándome  día  para  dar  mi  conferencia; distin—
ación  que  yo acepté  desde luego con verdadero gusto»
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llegada  de  un  buque  de  vapor,  que  tomándolo  de  remolque  lo

sacase  mar  afuera,  poniéndolo  allí  en  condiciones  de llegar  al
puerto  de  su  destino.  Sed,  señores  para  mí,  os lo  ruego,  ese
oportuno  buque  de  vapor,  lanzadme  el  salvador  remolque  de
vuestra  benevolencia  y simpatía,  y  no  haya  miedo  que  yo  lo

suelte,  y  alando  por  él, ponedme  en condiciones  de llegar  sin
averías  al  puerto  de  mi  destino  que  en  la  ocasión  presente  no
es  otro  que  el fin de mi conferencia.  (Aplausos.)

Contando,  pues,  con vosotros,  voy  á  entrar  en  ella  haciendo
antes  una  salvedad:  no  voy  á  exponer  aquí  teorías  nuevas  por
cuenta  propia.  Bustamante,  Ariza, Ardois  y  Balseiro,  oficiales
del  Cpo.  G.  de  la  Armada;  Sleeman,  inglés;  Sarrepon,  fran
cés,  han  sido  mis  maestros,  y  cuanto  yo aquí  á  la  ligera;  y
condensándolo  mucho,  expongo,  l  está  y  muy por  extenso  en
los  excelentes  tratados  escritos  por esos  señores.  Hago  esta sal
vedad  para  que  nadie,  iii  por  un  momento,  pueda  creer  qe  me
engalano  con plumas  ajenas.

1.

El  torpedo,  señores,  ha  venido  á  llenar  una  necesidad  de

la  guerra  marítima  moderna,  y  como  todos  los  inventos,  y
principalmente  los  militares,  se  ha  desarrollado  y  perfeccio
nado  en  el  punto  y  hora  en  que  la  necesidad  de  él  se  ha  deja-
do  sentir.  La invulnerabilidad  relativa  de  los  costados  de  los
buques  á  los efectos  de  la  artillería  por  una  parte,  y  por  otra
la  necesidad  que  los  países  que  no  son  ricos  sienten  de  poner
se  á  cubierto  de  las  agresiones  de  otros  que,  con sobra  de  re
cursos,  pueden  soportar  los  grandes  gastos  que  hoy  ocasionan
las  escuadras,  son  las  causasque,  entre  otras,  han  dado  ver
dadera  importancia  al  torpedo,  y  lo  han  hecho  imprescin
dible.

La  idea,  sin embargo,  no  es  nueva,  y  aquí  conviene  indicar

que,  en  materia  militar  al  menos,  en  la  mayor  parte  de  los
inventos  que  hoy  utilizamos  no  hacemos  más  que  explotar
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ideas  de  los antiguos,  á los  cuales,  ya  que  no como á  maestros,
debemos  sí  considerar  como  á  nuesLros iniciadores.

Terminada  la  guerra  de  Crimea,  en  que  tan  importante  pa
pel  desempeñaron  las  escuadras  aijadas,  y  en  la  que  de  una  y
otra  parte jugó  la  artiUería  del  mayor  calibre  entonces  conoci
do,  se dejó  sentir  la  necesidad  de  reforzar  los  costados  de  los
buques,  si no  para  hacerlos  completamente  invulnerables  á  la
artillería  de  las  plazas,  equilibrar  al  menos  las  condiciones  del
combate,  si las  escuadras  no  habían  de  quedar  aniquiladas  en
este  género  de luchas.

La  fragata  francesa  Gloire,  primer  buque  acorazado de  estos
tiempos,  fué  la  realización  del  pensamiento,  y  el  nombre  de
Dupuy  de Lóme,  su  constructor,  fué  conocido en  todo el mun
do  civilizado y  se hizo  glorioso.  La  Gloire había  superado  las
esperanzas  fundadas,  pues  que era  invulnerable  á  no muy  cor
ta  distancia  para  la  artillería  de  hace  treinta  años.  La  revolu

ción  fué general,  y  todas  las  naciones  siguieron  las  huellas  de
la  Francia,  pisándole  los talones,  si vale decirlo  así,  Inglaterra

con  su  famosa  fragata  Warrior:  pronto  se  comprendió  que,
entre  dos buques  de coraza  igualmente  fuertes  puestos  en com
bate,  el  cañón  no  era  la  única  arma  eficaz y  decisiva,  y  que
preciso  era  echar  mano  de  otros  medios  para  decidir  la  lucha:

entonces  se  reforzaron  las proas,  se pusieron  én ellas  formida-.
bies  espolones,  y los  buques  se usaron  y  se  usan  como  verda-
deros  arietes,  utilizando  la  gran  fuerza  de impulsión  de  la hé
lice  y  la  gran  masa  de  buque  que  el  enorme  tonelaje  hoy  en
uso  proporciona.

A  nuestro  inolvidable  Alm.  Méndez  Núñe  cupo  en  suerte

con  la  Numancia  probar  at  mundo  la  invulnerabilidad  de  los
costados  de  un  buque  acorazado  en  combate  con  una  plaza
fuerte,  y  al  Alm.  austriaco  Tegetthof,  en  el  combate de  Lissa,
toIo  el partido  que  es  posible  sacar  del espolón  cuando  una  es
cuadra  está mandada  por  un  valeroso  almirante,  bien  secun
dado  por  valientes  é  inteligentes  capitanes.

He  recordado  el combate  de Lissa,   vais,  señores,  á permi
tirme  una  pequeña  digresión:  nada  absolutamente  tiene  qu
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ver  lo que voy ó. decir con el asúnto del  conferencia; pero ni

como español ni  corno marino puedo pasar en silencio un  he.
cho  que hizo latir entusiasmo en mi corazón cuando de él tuve
conocimiento.

El  Alm. Tegetthof era  gran admirador  de nuestro  Méndez
Núñez,  á  quien  felicitó calurosamente y  por  escrito después
del  glorioso  combate del Callao: pues  bien,  señores,  cuando
el  Alrn.  austriaco  se  disponía  á  salir  con  su  escuadra  en
busca  de la  enemiga,  dirigió  á  us  subordinados  una  alocu
ción,  en  la  que  después  de recomendarles  la  disciplina  tan
necesaria  siempre, pero más aún en los combates navales,  les
hacía  las advertencias acostumbradas en tales casos, y  terrni
naba  diciendo estas palabras  tan  lisonjeras para nosotros: «y
por  último,  imitad  el  ejemplo que  en  el  combate nos  han
dado  Méndez Nuñez y sus capitanes.)) (Aprobación.)

Mil  perdones os  pido,  señores,  por  haberme  separado del
asunto  de la conferencia, y con vuestro  permiso continúo,  si
bien  abrigando la esperanza ‘de que no habréis  encontrado del
todo  impertinente mi digresión.

Decía,  que la  necesidad trajo el  espolón,así  como el  au
mento  en  el espesor de la  coraza trajo el aumento en el cali
bre  de la artillería,  y  viéndose los constructores imposibilita
dos de montar  esta en las baterías de entre puentes si no había
de  perder sus mejores  ángulos de tiro,  idearon  los buques de
reductos  y  de torres.  Los buques con  estas transformaciones
han  aumentado considerablemente en  dimensiones y en pre
cio,  y como la  artillería  continía  sin ser la  única arma  deci—.
siva,  resultaba un  vacío, un  hueco que llenar, y á ello vino el
torpedo  en sus dos formas de ofensivo y defensivo llegando en
el  momento psicológico, si vale decirlo así.

Habéis  seguido conmigo la  evolución del material  naval
y  ahora,  y para llegar á la invención del torpedo, voy á deci—,
ros  cómo las  mismas causas produjeron  los  mismos efectoa
en  la antigüedad.

Hasta  que  los griegos  inventaron  el  remo,  puede  decirse
que  Ja navegación no existía,  pues no puede llamarse así  el
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dejarse  ir  á son  de  corriente  por  los  ríos,  el. .rémontarlos  á  la
sirga  ó  el barajar  las  costas  fincando.  La  aplicación  del  remo

causó  en  el  mundo  una  revolución  igual  ó  mayor  que  la  cau
sada  por  el vapor  en  los tiempos  modernos,  los  buques  fueron
dueños  de  sus  movimientos,  la  constrqcción  tomó  grandes
proporciones,.  nació  el  comercio  marítimo  y  con él  la  marina
militar.

El  primer  modo  de  combatir  estaba  reducido  al  abordaje,
los  buques  atracaban  costado con costado,  se  afirmaban  uno  á
otro,  y  el combate  se  empeñaba.  Los  etruscos  modificaron  es
tos  ,.  reforzaron  las  proas  de  sus buques,  pusieron  en  ellas  es
polones,  que  si mal  no  recuerdo  llamaron  Rostrun,  y  se  ser
vían  de  él  ni  más  ni  menos  que  lo  hacemos  hoy:  los  buques
de  espolón  que  entonces  lo.fueron  casi  todos,  tomaron  el  nom
bre  de  Liburnios  á  causa  de ser  los piratas  de  la Libornia  los
que  llegaron  á  manejarlos  mejor,.  haciéndose  temibles  en
la  mar.

Mntóse  en  los buques  después  la artillería  neubrobalistica
y  con  ella  vino  otra  transformación  del  material  naval;  los
costados  de los buques  eran  débiles  para  resistir  á los proyec
tiles  que  como  sabéis,  arrojaba  por  torsión  esta  artillería,  y
naturalmente  se  pensó  en  la  coraza.

Filón  de  Bizancio,  hace.mención  de un  buque  construí do  en
Siracusa,  el  cual,  á  pesar  del  enorme  peso  de  su  coraza  de
hierro,  llegó  sin  novedad  á  Alejandría  y  preconizó  como  las
más  iitiles  para  la  guerra  las construcciones  de  hierro  y acero.
En  el  sitio  de  Rodas,  hizo  Demetrius  Poliorceto  uso  de  bate
rías  flotantes  acorazadas.

Igualmente  fueron  conocidos  de  los antiguos  los  buques  de
torres,  en  las  que  guarecían  la  artillerfa  y los sirvientes,  usán
dose  hasta  tiempo  relativamente  cercano,  pues  que  en  el  si
glo  xiv,  el duque  de Flandes  presentó  en  la batalla  de ireckzee

una  fuerte  escuadra  de  buques  de  esta clase.
Cierto  es,  señores,  que  ni  aquellas  corazas,  ni  aquellas  to

rres,  pueden  resistir  la  comparación  con  las  actuales,  pero
tampoco  lo es menos  que.para  los  medios  de  ataque  entonces
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conocidos  eran tan eficaces como lo  son  hoy  las del Dandolo
italiano  ó del Pelayo  español; vése, pues,  que en nuestra  evo
lución  hemos seguido casi los mismos pasos que los antiguos,
á  los que insisto en llamar  nuestros  iniciadores,  y sin  temor
de  equivocarnos podemos  repetir  las  proféticas palabras del
erudito  Alrn. francés  Jurien  de  la  Graviére,  el  cual,  ocu—
pándose  de  la  Marina  del porvenir y  de la  Marina del  pa
sado,  decía que .por poco que la ciencia y el progreso ayuden,
la  Marina, del  porvenir  no será sino un  retroceso  muy  extraño
hacia  la  Marina  de los antiguos.

La  necesidad  del  torpedo,  como  no  podía  menos,  se  dejó
sentir  lo  mismo  que  en  los  tiempos  actuales  en  los  tiempos
antiguos,  pero el problema no era  de  fácil solución, faltaban
los  medios  poderosos  con  que  hoy  contamos,  gracias  á los ade—
lantos  de la química y la metahírgica.

La  primera manifestación de ataque  submarino  que yo co—
nozco’,  es  la  llevada  á cabo por  el  célebre y valeroso griego
Seylles,  el  cual,  á nado  y  buceando,  logró  cortar  las  amarras
dejas  aiclas  de  los  buques  del  rey  de  Persia,  causando  la

pérdida  de varios  de  ellos;  pronto  tuvo  imitadores  Seylles,  y
se  formaron. brigadas de buceadores que,  con sus ataques,  di
ficultaban  los bloqueos,  y  la  permanencia  al  anda  en  puertos
enemigos,  pues  no  se  limitaba  á  cortar  amarras,  silo  pie,
provisto  de herramientas  á  propósito,  agujereaba  las  calas  de

los  buques.
En  el sitio de Tiro,  por Alejandro,  se  hizo  uso  ya  de  defei

,sas  submarinas,  consistentes  en  grandes  bloques  de  piedrá
arrojadas  al pie de las fortificaciones para  impedir  la  aproxi
mación  de los buques enemigos, combinando esta defensa con
los  ataques de las brigadas  de buceadores que  impedían á la
,escuadra  levantar  las  defensas submarinas  y  la  obligaban á
una  ‘constante vigilancia y á rodear los buques de grandes vi
gas  sumergidas á cierta profundidad y armados de  tridentes
para  rechazar é impedir  los ataques  de  aquellos  extrafios  tor
pederos,  ni más ni menos que  lo hacemos hoy con  estacadas
de  madera ‘ó con redes metálicas.
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Las  matérias  incendiarias  se  usaron  en  la  guerra  naval  en

tiempo  de  Filipo  de  Macedonia:  los ataques  dados  í  Rodas  por
Demetrius,  yla  segunda  guerra  púnica,  fueron  principalmen
te  célebres  pór  el mucho  uso  que  se hizo  de  los proyectiles  in—
cen diarios.

El  fuego  griego  fué  también  muy  usado  y  con  buen  éxito,
pero  todos estos  medios  se  fueron  abandonando  para  dar  lu
gar  á  los Brulotes,  cuyo uso  se  prolongó  hasta  muy  entrada  la
Edad  Media,  y  que,  modificados  por  la  invención  de  la  pólvo-
ra,  han  vivido  hasta  fines  del  pasado  siglo,  que  sé  abandona

ron  por  completo.
El  Brulote  era  el  torpedo  ofensivo  de  aquella  época;  consis

tía  en  una  embarcación  cargada  de  sustancias  inflamables  y
materias  combustibles,  que  se  la  dirigía   la  vela  ó  al  remo
sobre  un  buque  enemigo;  próximo  á  él  se  daba  fuego  al  Bru
lote  y  se le  abandonaba  á la  acción  de  la  corriente  ó de la  mar,
para  que  estas  lo  atracasen  al  buque  enemigo  y  lo  incen
diaran.

El  Bruloíe  se  pegaba  ó  no  al  buque  á  que  iba  d.estinado;

pero  en  el caso menos  favorable,  le  obligaba  siempre  á  manio-
bras  forzadas  para  escapar,  que  ló distraían  del combate.

Sería  en  extremo  enojoso  para  vosotros,  señores,  el  seguir
me  paso  á  paso en  una  disertación  histórica  sobre los distintos

medios  empleados  para  destruir  los  buques  que  tuvieron  al
guna  analogía  con  el  torpedo;  pero  en  gracia  á  la  brevedad,
y  para  no  abusar  de  vuestra  benevolencia,  paso  en  silencio
muchos  detalles,  y  entro  en  la  época  en  que  la  invención  de  la
pólvora  cansó  la  revolución  que  era. natural  ea  el  arte  de  la
guerra.

La  invención  .de las  minas  flotantes  y  de  las  maquinas  ja—
fernales,  fué  una  de  las  consecuencias  de  la  invención  de  la
pólvora;  se  designó  con  el  nombre  de  las  primeras  á  todo
cuerpo  flotante  que  lleno  de  pólvora  había  de  hacer  explosión
ó.  voluntad;  pero  en  el  momento  en  que  esta  mina  llevaba
objetos  destinados  á  servir  como  proyectiles,  en  el  acto  de  la
explosión,  la  mina  tomaba  el  nombre  de máquina  infernal.
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De  muchas y  de muy  distintas  clases y  formas se  constru
yeron,  generalizándose más su uso á causa del  éxito obtenido
por  una  de estas máquinas en el sitio de Amberes en 1585.

Esta  máquina,  que no describo por no ser prolijo,  fué  idea
da  por el ingeniero italiano Gianibelli, el cual se  propuso vo
lar  el puente que sobre el Escalda había  echado Alejandro de
Parma:  de las  cuatro  máquinas  construídas  por  Gianibelli,
solo  una  hizo explosión; pero  esta  bastó para volar  el  puente
y. causarnos más  de 1.OO bajas  á los  españoles. Es de notar
que  en la máquina de Gianibelli se usó ya  para  dar  fuego de
un  aparato mecánico y de carga iniciadora.

Las  máquinas  infernales  siguieron  perfeccionándose y  se
usaron  con éxito vario  en los  ataques  de Saint  Malo, Dieppe
y  Dunquerke,  y  en el  siglo xviii  los rusos lograron incendiar•
con  estas una  escuadra turca.

El  perfeccionamiento de estas máquinas se ha  debido á los
americanos,  y  en la guerra  de secesión en 1864 las usaron con
asombroso  éxito, y  citaré á este propósito solo dos casos:

Fondeé  en City-Point  una  escuadrilla de los federales, que
para  proveerse de carbón atracó á los muelles: los marineros,
ocupados  en su faena,  no pararon la  atención en un  hombre
que,  conduciendo una  gran caja de madera sobre sus hombros,
entró  en uno  de ]os buques,  dejó su carga tranquilamerÇte so
bre  la cubierta,  y se  retiró  con  la  mayor  calma:  la  caja era
sencillamente  una máquina  infernal,  cuya  explosión, trans
currido  un  tiempo dado,  la había  de producir un  aparato de
relojería:  la explosión fué formidable; los buques,  los muelles
y  los docks de depósito, todo saltó por el aire,  causando ade
más  gran numero  do muertos y  heridos.  Aun  no  se habían
repuesto  los  federales de este  desastre,  cuando  James  River
volaba  el buque que seriía  de cuartel  general al  célebre Bul-.
ter.; y para lograrlo se valió de una máquina infernal,  á la que
dió  la  forma, el color y el  aspecto de un  pedazo de carbón de
piedra,  del tamaño de los usados  comunmente en los buques;
esta  máquina  colocada previamente en  una  pila  de carbón
fué  embarcada  á  bordo al  tomar combustible, y encendidas

TOMO  zziTi.—CLO,  1888.                            2
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•    las calderas  entró  en  una  de  ellas  mezclada con  otros  pedazos
d  infensivo  carbón;  los efectos  no tardaron  en  dejarse  sentir,
reventando  la  caldera  y  saltando  por  el  aire  el buque  con  gran
parte  de  sus  tripulantes.

Estas  máquinas  recibieron  el  nombre  de  Coral-torpedo.

•      Al mismo  tiempo  que  en  los  siglos  XVII  y  xviii  se  dedicaba

tanta  atención  al  estudio  de  las  máquinas  infrnales,,  no  se  ol
vidaba  el  de las  minas  submarinas,  y  en  1775  el  americano
David  Busheil  inventaba  un  torpedo   daba  este  nombre  á  u

-     mina  por  analogía,  tomándolo  de  un  pescado  así  llamad6  por
los  latinos  y  que  se  encuentra  en  el  Océano  y  en  el  Medite
rráneo,  el cual,  teniendo  una  forma  casi  circular,  posee la  pro
piedád,  por  una  disposición  especial  de  sus  pectorales  y  sus

bronquios,  de  producir  unas  explosiones  suficientemente  fuer
tes  para  aturdir  á  aquellos  peces  á  quienes  persigue.  Busheil
conducf  a  su  torpedo  en  una  embarcación  submarina  y  lo  de
jaba  adherido  á  los  fondos  de  los  buques,  produciéndose  la
explosión  por  medios  mecánicos:  también  ideó  el  torpedo ha
inado  á  la  Ronza,  porque  se  le  dejaba. ir  á  son  de  corriente  ó

de  marca;  pero  como’ el efecto de  estos torpedos  no  fuera  gran
de,  se  abandonó  la  idea  hasta  que  algunos  años  después  otro
americano,  Roberto  Fulton,  vino  á  Europa  y  ofreció. sus  ser
vicios  á  la  Francia.  Fulton  siguió  la  suerte  comiin  á  todos los

inventores,  y  tuvo  que  sufrir  y  vencár  mil  contrariedades  y
humillaciones  antes  de  hacerse  escuchar;  abandonó  la  Francia
y  pasó  á  Inglaterra,  donde,  después  de  tentativas  frustradas,

•     consiguió que  el  ministro  Pitt  le  diese protección  y le  facilita
se’ el casco  de  un  buque  para  hacer  experiencias.  Colocado  un
torpedo  bajo  los fondos  de  este  buque,  lo  ‘hizo saltar  en  mil
‘pedázos;  este brillante  éxito le  perjudicó,  pues  que  siendo  en—•

-    tonces  la  Gran  Bretaña  dueña  absoluta  de  la  mar—pues  esto
ocurría  en  1805,  se  comprendió  cuánto  tendrí a  que  temer  su
porvenir  silos  inventos  de  Fulton  se generalizaban;—negóse,
•pues,  toda ‘protección  al inventor,  el  cual  regresó  á  América,
donde  hizo  nuevas  eçperiencias,  hasta  que, aburrido  y  desalen
tado  abandonó  los torpedos  para  dedicarse  á  ias  máquinas  de
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‘vapor.  Fulton en sus experiencias en  América  había  sembra—
do  en buena tierra,  y  no habían depasar muchos años sin que
se  recogiera el fruto de su semilla.

Estas  experiencias dejaron consignados principios de mucha
importancia,  como fueron: 1.° Que una  carga de pólvora puede
‘hacer  explosión debajo del agua;  2.° Que si  esta es suficiente
puede  hasta echar á pique un  buque;  y 3.° Que no es imposi
ble  construir  un  buque  que pueda permanecer algím  tiempo
debajo  del agua.

Basta  la guerra  de Crimea no vuelven á  aparecer los torpe
ios,  y los  ingleses sufrieron  los efectos de uno  de estos; mas
como  las  averías  causadas  fueron  de poca importancia,, debido
sin  duda  á  la  debilidad  de la  carga,  no fijaron  la  atención  del
mundo  marítimo  militar  hasta  que  más  adelante  el  Cor.  aus—
triaco  Ebne,  hizo  experiencias  cargando  los torpedos  con algo
dón-pólvora,  usando  de  la  electricidad  para  darles  fuego  y  va
liéndose  de  la  cámara  oscura  para  precisar  el  momento  opor
tuno  del disparo,  determinando en sus  experiencias la  exten
Sión  del  radio  de  acción  de  un  torpedo  y  determinando  por
tanto  la  zona  de peligro.  Con sus  torpedos defendió el  puerto
de  Venecia, mas como este no fué atacado  por la  escuadra  alia
da,  no pudo  juzgarse  de  sus  efectos.

A  los americanos estaba reservado el. fijar la opinión en ma
teria  de  torpedos,  y  el  que  de  una  manera  definitiva  se  les
considerase  como  una  arma  indispensable  en  la  guerra  marf—

lima  moderna.
Al  estallar  la  guerra,  los Estados  del Sur  teniendo  que  defen

der  sus  puertos  y  las  bocas de  sus  ríos,  y  siendo  en  la  mar  in
feriores  á  sus  adversarios  crearon  un  ceútro  de  torpedos  al
frente  del  cual  colocaron  al  eminente  Maury:  á  este  centro

concurrieron  todos aquellos  confederados  que  se creían  dueños
‘de  una  idea  ütil  y  el  12 de  Diciembre  de  1862, se  vió el  resul—
tado  de  un  torpedo  echando  á pique  el  buque  ‘Cairo.  Desde
este  momento  entusiasmados  por  el  éxito no  cesaron  los traba

.,jós, inventándose  torpedos  de  muy  diversos  modelos  y  varia
dos  mecanismos  que  dieron  por  resultado  al  terminarla  gue—
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rra  más  de  40 buques  echados  á  pique  ó retirados  del  combat&
con  averías  más  ó  menos  graves;  resultado  verdaderamente-

asombroso  y  que  fijó la  opinión  de  una  vez para  siempre.  Sin
embargo,  los americanos  hicieron  poco  uso de  la  electricidad,.
ycon  éxito  solo se valieron  de  los torpedos  defensivos.

En  lá guerra  turcorusa  se emplearon  los torpedos  como arma

defensiva  y ofensiva,  y  los resultados  fueron  de consideración;
y  debb decirse  en justicia  que  los oficiales  de  la  Marina  rusa.,
por  la  inteligencia  y,el  valor  que  mostraron  en  el  manejo  de

-    estas armas,  tan peligrosas  como  complicadas,  nos  han  trazado
el  camino  que  hay  que  segúir.

En  la  ligera  reseña  histórica  que  he  hecho,  y  con  la  cual
desearía  no  haberos  cansado,  he  tratado  de probar:  1.0  Que  el
•torpedo  como arma  de  guerra,  no  es  nuevo,  y que  solo es  el.
perfeccionamiento  de  ideas puestas  en  práctica  en  siglos  ante
riores.  Y 2.°,  y  esto es lo verdaderamente  interesante,  que hoy
ninguna  nación  puede  prescindir  de  ellos,  y  que  juegan  en  la.
guerra  un  papel  casi  tan  importante,  y  en  ocasiones  más,  que-
el  cañón,  la  coraza y  el ariete.

Esto  sentado,, paso,  señores,  á  daros  una  idea de  cómo son  y
cómo  se  usan  los torpedos  adoptados  hoy  en  día.

“

Los  torpedos  se clasifican,  según  su  uso,  en  ofensivos  y  de-
fensivos,  y  estos últimos  se  dfviden  en  durmientes  ó de  fondo
y  flotantes, según  que  descansan  en el  lecho de la  aguas  óque
se  los mantiene  á  flote en  una  inmersión  conveniente  seglín  el
paraje  que  se trata  de  defender,  subdividiéndose  luego  en  me
cánicos, eléctricos á voluntad  y n1eccmnicos eléctricos.

Los  simplemente  mecánicos,  que  son  aquellos  en  que  se
hace  uso de  un  mecanismo  para  producir  la  explosión  sin  que
en  ello  torne parte  la  electricidad,  son  hdy poco usados;  no así
‘los  otros,  que  son  los más  generalizados,  y que,  como  sunom—

lre  indica,  se  diferencian  en  que  en  los unos  e  verifica la  ex—
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plosión’eléctricamejite cuando desde la  estación  se considera
oportuno,  y en los Otros esta se produce por mecanismos coru
binados  con la electricidad,  y se llaman más comúnmente de
contacto  porque explotan al choque.

Los  torpedos durmientes son de gran  utilidad para la  defen
sa  de pasos estrechos y de poco fondo, usándose de los flotan
tes  en todos los demés casos de defensa:  el tamaño de los tor
pedos  es variable,  y está. naturalmente en razón directa de la
cantidad  de carga que han de llevar;  claro es  también que en
su  forma y  volumen ha de tenerse en  cuenta la  fuerza ascen
sional  para que el torpedo pueda quedar en la profundidad que
se  desea.

Lo  primero que en el  torpedo hay  que considerar es  lo que
se  llama  envuelta,  6  séase el  recipiente destinado á  llevar la
carga  de algodón-pólvora que ha  de hacer explosión.

La  envuelta  1ecesita llenar diferentes condiciones: ha d  te
ner  suficiente capacidad para  una carga bastante á.echar á pi
•que un  buque;  ha  de ser  de planchas bastantemente gruesas
para  sufrir sin deterioro las presiones producidas por la inmer
sión;  pero no ha de serlo tanto que obligue á la carga á gastar
parte  de su energía en  la ruptura  de su  prisión,  y qn el  mo
mento  dado ha de poder resistir  sin deterioro los efectos de las
explosiones de Otros torpedos próximos.

La  experiencia es la  que ha  venido á resolver el problema,
demostrando  que si las  cargas han  de ser de mezclas explosi—
vas,  la  materia  de la  envuelta  debe  ser  resistente,  pero si se
usan  los compuestos bastaró. con que sus caras resistan las pre
siones  de la inmersión.

La  mejor materia  es, indudablemente, el acero, pero su mu
cho  precio lo ha hecho Sustituir por el hierro fundido en plan
chas  de 6 mm.  para los flotantes y  de 8 y hasta  10 para los de
fondo.

La  forma de la  envuelta  también  ha sido objeto de mucho
estudio,  aunque  sus  dificultades eran  pocas, pues basta que
esta  sea tal que no dificulte el almacenamiento, ni  sea  emba
razosa  para el .manejo, carga,  y. sobre  todo para  la  delicada
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operción  del fondeo.  La  más  general  hoy  es  para Tos de fondo
la  de  un  tronco  de  cono  ó  la  de  un  cilindro  cuyas  dos  bases;

sean  coronas  esféricas,  y  para  los flotantes  la  primera  y  el  ci
lindro  con una  de sus  bases  ligeramente  cóncava:  las envueltas
de  los flotantes  van  dividi4as  por  una  sección que  forma  dos
espacios  que  tonian  el  nombre  de  cámara  de  aire  el  uno  y  de
cámara  d  carga  el otro,  siendo  la  más  pequeña  la  primera;  el
que  la  cámara  de  aire  vaya  en  la  parte  superior  6 inferior  del
torpedo  depende  de  que  la  carga  sea  mezcla  ó  compuesto  de
explosivos.

Explicada  aunque  ligeramente  la  envuelta,  paso  á  hablaros
de  los cables, que  para  los  torpedos  eléctricos  es de  la  más  alta
importancia,  pues  que  son  el medio para  comunicar  el  torpedo
con  la  estación.

Tres  cosas  hay  que  considerar  en  el  cable:  1.a  El  hilo con
ductor;  2.  La  materia  que  ha  de aislarlo,  pues  que  se  ha  de
tener  dentro  del  agua,  y  3.° El  forro  que  lo  ha  de  preservar  do
los  deterioros  que  ocasional’  las  faenas  de  enrollar  y desenro
llar,  el  roce  con el  fondo,  etc.,  etc.  En  un  cable formado  toma
nombre  de  alma  el  conductor,  y  el  de  armadura  el  forro  pro

tector.
Para  que  un  cable  pueda  ser  reputado  de  bueno,  necesita

llenar  muy  diversas  condiciones,  como  son:  1•a Poca  facilidad

de  rotura;  2•a  El  mayor  aislamiento  posible;  3.  Poder  tener
almacenado  mucho  tiempo,  y  por  consiguiente  que  sea  poco

sensible  á  los  cambios  atmosféricos;   Flexibilidad  5.  Que
la  armadura  sea  capaz  de  proteger  al  dieléctrico,  y  6a  Poco
diámetro  para  que  no  sea  dificultoso su  manejo.

Los  cables  usados  en  España  tienen  el  alma  de alambre  de
cobre,  en  forma  de  cordón,  de siete  alambres,  el dieléctrica  es
de  goma,  pieparada  or  el  sistema  Hooper  y  la  armadura,  en
cuya  composición  entra  el  cáñamo, el  alambre  de  hierro  gal—
vaniado,  el alquitrán  y  otras  materias.

Segin  á los  usos  á  que  se  destinan,  se  tienen  cables  de  un

solo  conductor  ó de  siete  con armadura,  ó de  un  solo conduc
tor  sin  ella  y  cables cierra  circuitos.
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Estas  clases  de  cables  son  necesarios  por  los  distintos  usos.
á  que  hay  que  aplicarlos.

Es  muy  importante  también,  tratándose  de  los  cables,  todo
lo  que  se  refiere  á  los  empalmes  de  ui’ios con  otros’, por  ser
esta  operación  muy  delicada,  y  para  la  cual  es muy  necesario
tener  un  personal  muy  escogido  y adiestrado.

Hay  también  que  considerar  en  los  torpedos  como parte  im

portantísima  las  espoletas  que’ han  de  emplearse:  muchos  y’.
diferentes  son  los  modelos  que  se  usan,  y  según  las  c•ircuns—,
tancias,  se  echa  mano  de  unos  ó  de  otros.  De dos  clases  son
las  espoletas:  mecánicos  y  eléctricas;  las  primeras  son  ¿le per
cusión,  fricción  ó químicas,  y  las  segundas  se  dividen  en  es
poletas  de  alambre  interrumpido  ó de  hilo  de platino:  ‘los fu—
damentos  de estas  últimas  son  bien  conocidos  de  todo  el que
tiene  iiociones  de  electricidad,  pues  que  no  son  otros  que  los
efectos  calóricos  de  la  descarga  eléctrica.

Las  espoletas  eléctricas  destinadas  al  servicio  de  torpedos  se
componen  de  dos  conductores  aislados  de  una  pieza  llamada
núcleo,  donde van  hehos  firmes  los  alambres  de  un  cebo’ dis
puesto  para  la  inflamación,  y  de  una  cápsula  ó  receptáculo

metálicó  donde va  la  carga  detonante.
La  espoleta  de  hilo  platino  tiene  ventajas  que  la  hacen  muy

apreciable,  como  son:  la  sencillez  de  la  fabricación,  el, mucho
tiempo  que  reviste  un  deterioro  al almacenamiento,  pero sobre
todo,  el  no  ser  necesario  el  perfecto  aislamient9  y  el  poder

comprobar  su  continuidad  sin  riesgo.
Para  fondear  los  torpedos  se hace  uso  de  dos  clases  de  an

clas:  para  los torpedos  de  fondo  se  necesitan  anclas  cuya  for
ma  se  adapte  á la  de  aquel,  pues  que  ha  de  descansar  sobre

ella  en  el  fóndo,  y  para  los  flotantes  se  usá  generalmente  un
gran  bloque  de hierro  con  cáncamo  en  el  centro:  el bloque  es
ircular  y  tiene  varios  rebajos  con barras  de  hierro  para  hacer
firmes  las  amarras.                        ‘ ‘

Para  llevar .los  torpedos  ,desde  las  estaciones  á  los  puntos
donde  se  han’  de  fondéar,  son  necesarias  embarcaciones  he
chas  á propósito  movidas  por  vapor  y provistas  de  pescantes
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de  hierro  para  colgar  los  torpedos  y  de  grandes  tornos  ó ca
rreteles  donde  van  los  cables  enrollados,  y  para  conducir  los
torpedos  de  unos  á  otros  puertos,  hácese  uso  también  de  bu
ques  de1idamente  preparados  que  sé llaman  porta-minas,  y
en  los  que  sin  deterioro  ni  temor  de  accidentes  se  transporta
tan  delicada  carga.’

La  parte  más  delicada,  complicada  y  merecedora  de  estudio
en  lo que  se  refiere  al materiat  de  torpedos  es  el  material  de
estación.  No  una,  sino  varias  conferencias  serían  necesarias
para  explicarlo:  el temor  de  fatigaros  por  una  parte   pór  otra
la  facilidad  con  que  podéis  formaros  una  idea  de  él  á  causa  de
lo  muy  vulgarizados  que  están  hoy  los  conocimientos  sobre

electricidad,  me  hace  renunciar  á  ello,  y  solo  os  diré  que  en
una  estación  se  acumulan  debidamente  ordenados  todos  los
aparatos  necesarios  para  la  preparación  de  los  torpedos,  reco
nocimiento  de los cables,  espoletas,  etc., los dedicados á dar fue
go,  comprobar  el buén  estado  de los  torpedos  foudeados,  los de
señales  entre  una  y  otra  estación,  los necesarios  para las  luces
eléctricas  y  otra  multitud  de  aparatos  de  necesidad  para  llenar
todos  los  servicios,  entre  ellos  el telégrafo  que  une  las  estacio
nes  entre  sí,  ó  con los  fuertes.  Se  ha  adoptado  el  telégrafo  y
no  teléfono  para  este  servicio,  á  causa  de  que  en  el  militar  se

necesita  siempre  conocer  de  una  manera  fija  y  segura  sobre
quien  recae  una  responsabilidad;  me  explicaré.  Si  una  orden
es  transmitida  por  teléfono,. y  es  mal  ejecutada,  el  que  la  reci
bió  puede.alegar  que  se  la  transmitieron  como  él leha  dado
cumplimiento,  y  es difícil  comprobar  el  error  en  tanto  que  en
las  órdenes  transmitidas  por  el  telégrafo,  queda  siempre  en
ambas  estaciones  la  cinta  con la  orden  escrita,  y  la  comproba
ción  es fácil.  .

Esto  nos  ha  obligado  al  estudio  del  telégrafo  y  á  la  forma
ción  y  educación  de. un  personal  subalterno  para  la  manipula

ción  y manejo,  estando  dedicados  á  ello  en nuestra  marina  los
candestables  y  contramaestres.

El  temor  de  prolongar  esta  conferencia,  me  obliga  ó omitir
porción  de  noticias  y  detalles  cuyo  conocimiento  es curioso
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pero  si obrase de otra  suerté, sobre no  bastar una  sola noch
para  ‘el desarrollo de toda mi conferencia llegaría á fatigaros y
á  seros molesto por mi falta de condiciones.

•  Conocido aunque  en globo el material  de torpedos defensi—
vos,  paso  á  describiros con algún  detenimiento dos tipos de
•esta clase.

•  El  torpedo de fondo  eléctrico, hasta hace poco reglamentario
en  España, era el Madhienson:  este torpedo es de forma cilín
drica,  eón sus dos bases de casquetes eséricos,:la  envuelta  de
hierro  fundido tiene 4 mm.  de espesor, estando sus  planchas
perfectamente  unidas y calafateadas para  conservarlo estanco
siempre,  sin perjuicio de lo cual se le cubre con una composi
ción  á propósito para  aumentarla esta  cualidad tan  necesaria:
en  una  de sus bases lleva un  orificio circular  para  introducii
la  carga  compuesta  de  prismas  cuadrangulares de  algodón-
pólvora,  pudiendo recibir hasta 250 kg.:  este orificio, tiene un
ollar  que  se  eleva á  algunos centímetros, y  en  él  van  unos
espárragos, que entran en agujeros correspondientes de la tapa,
que  son luegó  afirmados con  tuercas; la  taa  á  su  vez lleva
otros  agujeros para  dar  paso al porta-espoleta,  y la  envuelta
por  último  lleva firmes  seis cáncamos convenientemente re
partidos  para facilitar el manejo y fondeo. La carga  se estiva
cuidadosamente,  se coloca sobre el collar una corona de goma,
y  después de bien cubiertas todas ‘las uniones se coloca la tapa,
eñ  la  cual,  antes  y  por  procedimiento análogo ha  encajado
una  campana  de bronce,  donde va la  carga iniciadora  y la
espoleta  en  su  porta-espoleta,  únense los alambres de esta• al
cable  conductor que viene de la  estación y colocado el torpedo
sobre  su anda  y fijo en el fondo, una  vez establecido el circui
to  eléctrico., puede dársele fuego en el momento oportuno que
es,  cuando un  buque  se encuentra sobre la vertical  levantada
úesde  el torpedo.

El  peso de un  torpedo de estos sin carga es el de 123 kg.,  y
su  fuerza ascencional de 25.

Entre  el torpedo eléctrico de fondo  y el flotante las diferen
cias  no son muchas, y estriban más que en nada en la disposi
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ción  en  que  se  colocan; la  cantidad  de inmersión  es variabl,  y
se  aumenta  ó disminuye  según  las  circunstancias,  y  de aquí  el
que  el tamaño  ‘  capacidad  sean variables  también,  pu.es que  la
carga  debe  aumentar  á  medida  que  aumenta  la  profundidad;
así  se ve  que  un  torpedo  fondeado  á  2 m.  de la  superficie  lleva
30  kg.  de  carga,  en  tanto  que  otro  que  lo  esté  á  8  m.  nece
sitará  de  280 é. 300;  claro  es  que  esto  varía  también  segú  la

clase  e  carga.
Para  daros  una  idea  de  la  importancia  de la  explosión,  bas

tará  decir  que  un  torpedo  fondeado  á  8 m.  y  con  330  kg.  de
carga  de algodón-pólvora  levanta  una  columna  de agua de  72 m.
de  altura  con 84 de  base.

El  fenómeno  que  se  verifica en  el acto  de  la  explosión  pro-
duce  efectos de  dos  clases:  interiores  y  exteriores.  En  el  mo

mento  de  infiamarse  la  carga,  este ejerce  presión  sobre  las  ca
ras  de  la  envuelta  y las  rompe,  ejerciendo  los gases  presiones
en  todos  sentidos  para  buscar  un  espacio  que  pueda  contener
los;  toman  entonces  la  línea  más  débil  ó de  menos resistencia,
que  en  estos casos es la  vertical,  y  las aguas  se elevan  forman
do  un  segmento  esférico cuya  altura  irá  aumentando  hasta que
los  gases,  a]. romper  la  superficie,  se  lancen  á  la  atmósfera:
producido  el  vacío,  el agua  rechazada  anteriorxnnte  viene  á
llenarlo,  resultando  de  estas  diversas  acciones  la  elevación  de

una  columna  de agua  vertical  de  las  proporciones  que  antes  he
citado.  Al propio  tiempo  que  estos  efectos exteriores,  se veri
fican  otros  en  el  interior  por  el  violento  choque  de  los  gases
cóntra  el agua  que  circunda  la  envuelta,  y como  aquella  no  e
compresible,  transmite  el  choque  de  unas  en  ótras  capas.

De  lo  dicho  se  deduce  que,  según  que  la  explosión  coja al
buque  más  ó  menos  lejos de  la  vertical  en  el  momento  de  la
explosión,  asi  serán  mayores  ó menores  ls  averías  que  sufra
llamándose  círculo  destructor  aquel  dentro  del  cual  un  buque

puede  sufrir  daños,  y  radio  de acción  al de  este círculo:  la  de
terminación  del estos  factores  es muy  importante,  sobre  todo
para  determinar  la  distancia  á  que  deben  fondearse  unos  tor
pedos  de  otros.  Las  cargas  en  España  varían  segiin  que  los
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torpedos  sean  flotantes  ó de  fondo  entre  45 y  400 kg.  de  algo
dón-pólvora.

El  torpedo eléctrico,  que ha  de ser disparadó  necesariamente

desde  la  estación,  obliga  á  una  vigilancia  constate  para  de
terminar  el  momento  oportuno  del  disparo  y  6. conocer  de  un
modo  exacto  las  enfilacioneS  dentro  de  las  cuales  ha  sido fon
deado;  de  aquí  la  necesidad  de  dobles  estaciones,’  una  centrai
colocada  debidamente  6. cubierto  de  los fuegos  del  enemigo,  y
otra  en  sitio  6. propósito  que  se  llama  estación  de  observación
6  señales,  la  que,  unida  eléctricamente  con  la  central,  avisa
por  medio  de  aparatos  eléctricos  muy  ingenioSOS  el  momento
oportuno  del disparo,  y  aun  puede  hacerlo  si necesario  fuese.

Para  obviar  estos  inconvenientes,  se usa  el  torpedo eléctrico-
mecánico  6 de  contacto, que  también  puede  ser  de  fondo  ó flo—

tante.
Este  torpedo  se  diferencia  de los  otros,  en  que  además  de  la

envuelta  y  elancla,  lleva  una  boya,  dentro  de  la  cual  va  un
aparato  llamado  cierra  circuitos.  El  objeto  de  este  aparato  no
es  otro  que  e1de  estando  unidos  elctricameflte,  pero  con el
circuito  cortado  la  estación,  la  boya  y el  torpedo,  cerrarlo  an
tomáticameúte  en  el  momento  que  un  buque  choca  contra  la
boya  y producir  la  explosión.

Infinitos  son  los  modelos hoy  en  uso,  y bien  quisiera  expli
caros  el  de  los  oficiales  de  nuestra  Marina,  Sres.  Balseiro  y
Bustamante,  pero  razones,  qu  fácilmente  comprenderéis,  me

imponen  la  reserva.
Todos  estos  torpedos  y  aparatos  descritos,  no  están  exentos

de  defectos, y de  ahí  el  que  constantemente  se  estudie  el  modo
de  perfecsioflarlOS. Hace  cuatro  años,  un  oficial  de  Marina
austriaco,  llamado  Pietruski  presentó  en  nuestro  Ministerio
de  Marina  los planos  de  un  modelo  de  torpedos  de  su  inven
ción.,  del  cual  no  puedo dar  detalles  por  la  natural  reserva  con
que  en  este  asunto  se procedi,  pero sí  puedo decir  que  el  tor
pedo  realizaba  ur  verdadero  progreso  sobre  el  hoy  en  uso,
pues  que  reunfalas  condiciones  siguientes:  1.a Que  indepen
dientemente  de  su  forma  y  dimensiones  llevaba  un  aparato
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que,  previamente  regulado  en  tierra,  servía  para  que  el torpe
do  se  fondease  automáticamente  á  la  profundidad  calculada;
2.’  Que  el  torpedo  era  inofensivo  hasta  un  cierto  tiempo  des
pués  de  fondeado,  lo cual  hacía  su  manejo  muy  desembaraza.
do,   3.a Que  una  vez fondeado,  dejaba  ver una  señal  que  in
icaba  estarlo  en  la  profundidad  pedida..

El  Sr.  Pietruski,  con mucha  razón,  pedía  á nuestro  Gobier.
no  por  el  secreto  y autorización  para  construir  en  España  el
torpedo  la  cantidad  de  200 000  pesetas.  Reunida  una  Junta

competente,  estudiaronlos  planos  de  Pietruski,  y  reconocidas
las  grandes  ventajas  de  su torpedo,  se  aconsejó  la  adquisición

del  secreto.
En  tanto  esto  ocurría  en  Madrid,  en  Cartagena,  un  modesto

jefe  del  Cpo.  G. de  la  Armada,  el  T.  N.  1.’ clase,  D. Joaquín
Bustamante,  que  á  la  sazón  explicaba  el  curso de  electricidad

en  la  Escuela  de:torpedos,  venía  estudiando  hacía  tiempo  el
mismo  problema  que  Pietruski  presentaba  resuelto  á  nuestro

Gobierno.
Enterado  Bustamante  de  lo que  ocurría  en  Madrid,  suplicó

se  detuviera  la  compra  del  secreto  propuesto  hasta  tanto  que
él  terminase  las  experiencias  que  hacía  con un  torpedo  de  su
invención;  llamado  Bustamante  á  Madrid,  presentó  sus planos
y  modelos  y  con gran  satisfacción  de  todos  pudo  verse  que  el
invento  de  nuestro  Bustamante  era  superior  por  todos concep
to  al  de Pietruski;  ordenóse  la  construcción  de  un  torpedo,  se
probó,  y  el éxito  más  completo  coroné  los  esfuerzos  de nues
tro  compañero;  el  Gobierno  desatendió  la  petición  de  Pietrus—
ki,  aunque  apreciando  en  su  justo  valor  su  importante  traba

jo,  pues  que  tenía  en  el  torpedo  Bustamante  una  que  era  in
mejorable,  y  economizándose  con esto  el  Estado  40 000 duros,
recompensó  el trabajo  de  Bustamante  con  la  cruz  blanca  del
vIérito  Naval.  (Aprobación.)

No  contento  Bustamante  cori  el  éxito  alcanzado,  co11tiuuó

estudiando  para  que  su  torpedo  respondiese  á  todas  las  necesi
dades  y pudiera  usarse  como  de fondo  y flotante,  como  eléctri
co  á  voluntad  y  de  contacto,  y, de tal  manera  ha  conseguido  su
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objeto,  que  no  hace  aun  un  mes  ha  sido  declarado  como  tor
pedo  defensivo  reglamentario  en  España  el torpedo Bustaman-’
te.  Honra  grande  es,  señores,  para  l  nación  en  general  y  en
particular  para  el  cuerpo  en  que  tiene  la  suerte  de  servir  mi
querido  amigo  Bustamante.

Justo  és  consignar  que  en  la  invención  de  cerrador  de  cir
cuitos  cabe  tanta  parte  á Bustamante  como á Balseiro,  T. N.  1 .

clase,  también  del  Cpo.  O-. de  la  Armada.  :
En  elogio  del  torpedó  Pietruski,  solo  diremos  que,  ofrecido

al  Gobierno  dó la  Francia,  ha  sido  adoptado  como  reglamen
tario  en  aquella  uiación  y  en  Alemania,  Suecia,  Noruega,
Grecia  é’Italia,  y  naturalmente,  en  Austria,  patria  el  in
ventor.

Bien  quisiera  explicaros  el  torpedo  Bustaniante,  pero  corno
al  estudiarlo  quedé  ligado,  por juramento,  de guardar  reserva,
no  puedo  hacerlo;  solo os diré  que  admira  pór  lo  sencillo  é in
genioso.

Hasta  aquí,  señores,  lo que  se  refiere  á  torpedos  defensivos.

(Coft&uará.)
a



LA  WOODITA,

?O  E  CAP.  P.

D.   V±CTOI,        i±  OOOAS

La  redacción  de  la  REVISTA,  en  la  sección  de  noticias  del
número  del mes  de Junio  del año  anterior  (1), daba  breve  no
ticia  de  la  aparición  de  esa producción  industrial,  cuyas  noti
cias  vamos  á  ampliar  con motivo  de haber  visto  el blanco  que

sirvió  para  las  experiencias  que  se  verificaron  el  30  de  Se
tiembre  de  1886, según  creemos  para  que  las  presenciara  una
comisión  de  la  Marina  italiana,  y  por  los  datos  recogidos  en
la  sesión  celebrada  el  15 de  Febrero  de  este año ]ajo  la  presi
dencia  del Alm.  Colomb,  en  que  se leyó  un nuevo  informe  del
conocido  Ing.  Mr.  Reed  sobre  este nuevo  material.

Antes  de seguir  adelante,  debemos  decir  que  nuestro  objeto
es  solo  exponer  á nuestros  compañeros  el  estado  de  esta  cues
tión,  íntimamente  ligada  con la  defensa  de  las  líneas  de flota
ción  en  los  buques  no  protegidos,  sin  que  podamos  exponer
opinión  definitiva,  pues  no  hemos  presenciado  las  experien
cias,  cosa  tanto  más  necesaria  cuanto  que,  como es  sabido,  en
los  prospectos  de los inventores  suelen  estos,  en  general,  pre
sentar  lo  suyo  como  útil,  no  solo  para  todos  los  casos,  sino
para  sustituir  á  todo  lo  inventado  y hasta  lo que  está por  in
ventar.

Y  no  sea dicho  esto,  bajo  ningún  concepto  para  la  woodiia,

(1)  Tomo xx,  pág. 908.
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que  juzgamos  muy  favorablemente,  siquiera  sea por  la  debida
cortesía  á  sr  una  dama  la  inventora,  Mrs.  Wood,  ó  por  lo
menos,  que  como tal  aparece  en  el  privilegio  de  invención  ex

pedido  á  su  favor.

1.

La  woodita  es una  sustancia  tan  parecida  á  la  guta-percha

vulcanizada,  que  para  nosotros,  que  no  somos  inteligentes,  no
presenta  diferencia  de  ninguna  clase,  aunque,  según  sus  fa—
bricantes,  entran  en  su  composición  ciertas  sustancias  que  la
hacen  muy  duradera,  capaz  de  resistir  perfectamente  el  calor
húmedo  de  los buques,  poco combustible,  y  por  último,  inata
cable  de los insectos.

Aparte,  pues,  de  lo  que  fueran  sus  condiciones  intrínsecas,
la  verdadera  diferencia  consiste  en  el  modo de  disponerla  para
que,  colocada  en  la  línea  de  flotación  de  los  buques,  cierre
hermíticamente  el  agujero  producido  por  el paso  de  los  pro
yectiles.

Según  tomamos  de  un  informe  de  Mr.  Reed. de  22 de  Julio

de  1886, los ensayos  hechos  con  guta-percha  han  sido  siempre
cou  planchas  grándes;  de  modo,  que  al  ser  heridas  por  los
poyectiles  se  distenderían,  ya  rasgándose,  ya  produciéndose
agujeros,  muy  difíciles  de  cerrar,  pues  aquellas  habrían  pasa
doel  límite  ñeelasticidad  mientras  que  la  woodita  se dispo

ne  en  unos  blocks  cúbicos de  8 pulgadas  de  lado,  adaptados
unos  á  otros,  y  sujetos  al  coscado  de  modo  que  formen  un

cuerpo  con: i.
Primeramente  se  dijo  que  la woodita  debía  fijarse  median

te  una  plancha  de  hierro  paralela  al  costado,  de  manera  que
entre  las  dos  quedara  perfectamente  sujeta  sin  necesidad- de
que  la  atravesara  perno  ninguno;  pero  este  problema,  cuya
dificultades  evidente,  está  realmente  por  resolver,  pues  en  la

sesión  del  15 de  Febrero  decía  Mr.  Reed  que  los  ingenieros
no  dejarían  de  hallar  un  medio  conveniente  para  su  aplica-
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ción,  pues  todos  los días  tenían  que  vencer  dificultades  mucho
mayores.

El  blanco  que  hemos  citado,  y  que  sirvió  para  las  experien..
cias  de Setiembre  de  1886,  es una  plancha  de  hierro  de  1 cm.
de  grueso  próximamente,  y  detrás  de  la  que  se  habían  co-.
locado  los  bloques  de  woodita,  sujetos  por  otra  plancha,
como  el  iñventor  se proponía  en  un  principio.  Se  tiró  contra
él  con los cafiones  Norclenfelts  de tiro  rápido  de  57  y  42 mm.,
unos  tiros  normales  y  otros  con ángulos  de  45° sobre  el  blan..
co,  produciendo  en  el hierro  agujéros  hasta  de  10 cm.  de  diá-

metro.  Los  trozos  de  woodita  que  se  nos  enseéaron,  aun  su
poniendo  que  fueran  los  nejores  ejemplares,  eran  realmente
notables,  pues  los  proyectiles,  después  de atravesarlos,  apenas
dejaban  herida  perceptible,  y  desde  luego  prácticamente  im
permeable.

La  opinión  de  Mr.  Reed  es  decididamente  favorable  á  la
woodita  y al modo  de aplicarla,  y  el Almirantazgo  inglés,  que,
según  se  dijo  en  la  sesión  del  Instituto  de  ingenieros  navales
del  21 de  Marzo de  este año,  hace  experiencias  en  busca  de un
medio  práctico  de  defender  la  línea  de  flotación  de  los buques
no  blindados,  parece  que  se  propone  hacerlas  con la  woodita,
tirando  contra  ella  granadas  argadas.  Deberemos,  sin  embar
go,  advertir,  que  lo  que  pretenden  los inventores,  en  este caso,.
no  es  que  una  granada  que  reviente  dentro  de  lá  woodita
deje  de  abrir  brecha,  sino  que  la  resistencia  del  material  es
tan  pequeña,  que  en  ningón  caso puede  producir  la  concuión

suficiente  para  que  dé fuego  lá  espoleta.
El  peso de  la  woodita  es algo  inferior  al del  agua  del  mar,

y,  como es  consiguieute,  el  peso  de  la  faja  defensiva,  mas  el
del  forro  interior  ó del  sistema  de  sujeción  que  se adopte,  será
considerable,  y  tanto  más,  relativamente,  cuanto más  pequeño
sea  el  casco que  se quiera  proteger.  A  pesar  de  ello,  en  la  dis
cusión  sostenida  el  15 de  Febrero  por  los  Alm.  Sres.  Spenser
Robinson,  Lord  Clarerice Paget  y  el  presidente  Alm.  Colomb,
resaltab  como  nota  culminante  la  necesidad  de  defender  de
iin  modo  ó de  otro  la línea  de  flotación de  los  buques  no  pro-
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tegidos,  y que si estos han  de quedar,  como siempre han  es
tado  sus  semejantes, al  azar de un  tiro  en una  de  sus partes
vitales,  no estén por lo menos á merced de los  tiros repetidos
de  las  ametralladoras, que  pueden  aniquilarlos  mucho antes
de  que lleguená  hacer uso de sus armas. Todos’ los altos jefes
citados parecía que se  desentendían de la propia woodita, cu
yas  experiencias no pueden calificarse de completas de ningún
modo; pero  en cambio estaban  perfectamente de  acuerdo en
que  era de urgente necesidad el  hallar  un  medio  que cerrara
el  paso al agua del mar,  hecho por las heridas en la  flotación
de  los buques de costado sencillo.

Prescindiendo  de la clase de objeto que se alique  á este fin,
la  verdadera novedad consiste en la idea de los pequeños blo
ques  de woodita; idea perfectamente lógica, pues si hubo  que
abandonar  el blindaje de pequeños trozos de hierro  porque se
perdía  el  beneficio de la  masa, cuando se buscaba. una  gran
resistencia,  es natural  que cuando,  lejos de buscar  dicha re
sistencia,  se desea la  menor  posible para  que  el  material no
llegue  al límite de elasticidad, se venga por razón inversa á la
protección por  medio de  trozos pequeños que  con  la  menor
masa  posible no pueden acumular más resistencia que la pro
pia  del material de que se forman.  *

II.

Además  de  la  woodita compacta que  dejamos descrita, se
prepara  a misma sustancia dándole forma y consistencia es
ponjosa,  para constituirla  deseada celulosa que debe llenar los
esacios  destinados al efecto en la mayoría de los buques mo
demos.  Los cubos que  se construyen de esta sustancia  pesan
unos  10 libras y desplazan el volumen de 62 de agua del mar,
ganándose, or  consiguiente, la diferéncia caso de inundarse el
compartimiento.                  ‘

Merece esta aplicación el que se fije en ella la atención, pues
aunque  la celulosa está perfectamente definida como deb  ser;

TOMO XXIII.—JULIO, 18S.                             3
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ni  en  nuestros  reglamentos,  ni  en  los de  otros  países  sabemos
que  digan  de qué  se  compone,  y  los tres  espacios que  le  están
destinados  son  lo suficientemente  grandes  para  que  en llegando
la  ocasión,  si no  se  llenan  de  carbón  se  queden  probablemen
te  sin la  consabida  celulosa;  cuya  no  existencia  no  quita  que
ya  tenga  asignado  su  papel  y que  se  cuente  como  un  elemento
defensivo  de muchos  buques.

De  todos es  sabido  que  en  Francia  se  han  hecho  experimen

tos  con fibra  de  coco; pero  segiín  nuestros  informes,  para  dar
resultado  tiene  que  estar  muy  comprimida  viniendo  á  pesar
poco  menos  que  la  madera.  Esta  sustancia  muy  conocida  de

•  nuestra  Marina  por  usarse  en  Filipinas  en  lugar  de  estopa
para  el  calefateo  de losbuques  de  madera,  debe tener  realmen
te  condiciones  excepcionales  como  duración,  y  debe defender-
se  mejor  que  el  corcho  de  los insectos;  pero  como  la  compre—

•  sin  no  será  nunca  tan  perfecta  que  el  agua  y  quizd  la  hume
dad  dejen  de  producir  dilatacioies  muy  considerables,  sería

necesario  también  conocer  por  experiencia  cual  podría  ser  el
resultado  al  tratarse  de  cantidades  tan  considerables  encerra—
ds  en  espacios  completamente  cerrados.

El  corcho,  á  su  vez,  parece  que  no  ha  conservado  el  puesto
que  se  la’asignó  de  primera  intención  al  tratarse  de llenar  los
cofferdans  de  un  objeto  de  poco peso que  desplazara  el agua  de
ellos.  Debe  ser  el  corcho  muy  atacable  por  los insectos  y  qui
zás  caro  al  tratarse  de  cantidades  tan  considerables.

Así,  que  realmente  la  woodita  esponjosa  sería  una  forma  de
celulosa  aceptable,  si  reuniese  las  condiciones  que  pretenden
sus  inventores,  y que  hemos  anotado  al  comenzar  este escrito.

En  la  discusión  de  la  sesión  del  5  de  Febrero,  los  mismos
Alm.  de  la  Marina  inglesa,  cuyos  nombres  hemos  citado  an
tes,  sostenían  la  necesidad  de  que  la  industria  produzca  una
celulosa;  pero  al  tratarse  de  si esa  debía ser  ó no  la  woodita,
resultaba  la  falta  de  expeNencias  oficiales  y  de  origen  comple
tamente  imparcial  que  dieran  fundamento  á  los  prospectos,
como  siempre  deslumbrantes  con  que  se  acompafia  toda  no
vedad.  •
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Según  creemos, también se asigna desta  woodita lacondi
ción  de cerrarse  después del paso de  los proyectiles; pero  á

•    esto se  ocurre  observar, que  si  aplicándola del modo citado
primeramente  diera el  resultado apetecido, sería  innecesaria
la  celulosa, ganándose en peso, pues los espacios destinados á
ella  son siempre grandes y como tal se  necesitarán cantidades
considerables:  ganándose también los espacios que quedarían
libres,  pues  toda la  defensa se  reduciría  á  cubrir  el  costado
con  algunos centímetros de woodita compacta.

Puesta  la  woodita en el terreno  que acabamos de describir,
solo  experiencias oficiales podrán decir si debe contarse como
un  elemento defensivo realmente práctico y si debe hacerse el
acrificio  de peso y de dinero que  represéntaría  su  adopción.

III.

De  la  woodita esponjosa se hacen  unos cables con una  pe
queña  alma de alambre  de acero, que  flotan en el  agua  del
mar,  y con los que se han  hecho experiencia  en Spezia como
para  obstruir  el paso de los  torpederos ellredndoles  sus héli—
ces;  cuyas experiencias han  dado,  al parecer,  resultados muy
favorables. El modo como se sostenían á una profundidad dada
era  colgándole en trechos otro cable de cáñamo ordinario, seL
.gdn  el informe de Mr. Reed del 15 de Febrero.

Realmente  los cables citados parecían muy dúctiles y útiles
para  el efecto,  sin  embargo, que  lo creemos muy sustituible
por  el  eniqué  y  aun  por  el  esparto, sin  necesidad de  tener
acopiado  un  material  costoso y  que  además  ha  de resultar
siempre  escaso para la necesaria  magnitud de semejantes obs
trucciones,  que por otra  parte, son estas últimas de las pocas
cosas  del día que se prestan á la improvisación.

Iv.

Sería interminable el detallar todos los usos para aplicar la
woodita,  además tan  heteorogéneos como que pasan desde
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herraduraspara  caballos á  quillas  de balance  para  los acoraza—
dos,  y  algunas  de cuyas  aplicaciones  parecen  por  lo menos  de’

muy  dudosa  utilidad.
Quizás  no  esté muy  descaminado  el suponer  que  á  esa pre

tendida  universalidad  deba  la  especie  de  reserva  con  que  vi—
mos  tratada  las  aplicaciones  de. defensa  de  la  flotación  de los
buques  y de  celulosa,  que realmente  tanto  por  su interés,  como•

•     por  ser  Mr.  Reed  quien  las  apoyaba  merecían  la  pena  de  ser

•      ensayados  en  mayor  escala.  Sin  embargo,  parece  que  su  uso
se  va  generalizando,  pues  Mr.  Reed en  el  informe  de  15  de
Febrero,  dice:

«Es  sumamente  notable  la  rápida  adopción  dé  la  woodita

»para  ciertas  partes  y  para  empaq.uetaduras  de  las  máquinas
«diciéndose  por  los que  la  han  experimentado  por  muchos  me
«ses  seguidos,  que  soporta  muy  bien  la  alta  temperatura  del
«vpor  á alta  presión  la  grasa,  el  agua  salada,  los ácidos  y ga
«ses,  etc.  Aunque  acabada  de  introducir  la  woodic&,  hay  tal
«demanda  de  ella para  los  objetos  antes  indicados,  que  segdn
«se  me  ha  informado,  es difícil  atender  al  consumo,»  etc.

y.

Sin  referirse  precisamente  á la  woodita,  pero  sí al  privilegio
de  invención  de  la  misma  señora,  se  presentó  y  discutió  un
modelo  de  bote-salvavidas,  movido  por  aire  comprimido,  des
tinándolo  especialmente  al  servicio  de  los  buques  de  uerra,
tanto  para  tiempo  de  paz,  como  para  descubiertas  y  solldas  en.
tiempo  de  guerra.

El  bote  en  cuesión,  de  unos  8 á  9. m.  de  eslora,  tiene  un.

gran  cilindro  de  bronce  y  dos  en  los  costados  debajo  de  las
bancadas,  los  que  al  par  que  constituyen  espacios  cerrados.

para  la  flotabilidad,  se  llenan  con aire  comprimido,  según  los.
inventores,  á  100 atmósferas,  por  másque  esta presión  ó pare
ce  exagerada,, Ó los  tubos,  en  particular  el  znayor  de  ellos,  ten-.
drá.  que  pesar  más  de  lo. que  suponen  en  el  proyecto.  Este
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aire  comprimido mueve una máquina  de tres cilindros conla
--que responden los inventores de recorrer hasta 72 millas, á 6
millas  por hora; y alcaizar  15 millas en un  caso de apuro.

Nada  se dijo del tiempo que se tardan a  en cargar los tubos,
y  si para ello bastarían,  en un  tiempo razonable,  las  bombas
de  comprimir des tinadas al  servicio de torpedos,  así como al—
guna  otra• observación que  podría  ofrecerse; pero aceptando
desde  luego la posibilidad del resultado,  dada la persona que
sostuvo  y apoyé el proyecto (Mr. Reed), creemos que  aunque
no  se llegara al completo de las  72 millas,  podría  un  bote  de
este  género  prestar  los  mejores servicios,  seguramente  con
ventaja  á los eléctricos, especialmente por su  mayor sencillez,
baratura  y menor peso; ahorrándose el considerable que pro-.

-ducen los acumuladores, con un  motor que hoy por hoy ofre
-ce más garantía,  pues en cualquier momento es posible cono-
-cer  con toda exactitud la cantidad de fuerza disponible.

Grau  interés  se mostró en la discusión de este tipo de bote,
pues  para  su manejo solo necesita el timonel que tiene á mano
la  válvula de cuello y  el cambio de marcha;  pero aun  supo

niendo  que se asigne otro individuo al cuidado de la máquina
y  ála  lubricación, y que ambos pueden hacer de proeles cuan-
do  vaya á bordo un oficial que pueda tomar el timón y el ma
nejo  del  motor en  momentos determinados;  resulta  que  las

:sondas  en tiempo de  guerra  se  pueden  hacer  solo con  tres
hombres,  circunstancia  tan  conveniente hoy  que  las  redu

--cidas dotaciones de marinería  en los buqués  modernos,  dan
lugar  á que uno pregunte cómo se podrá hacer  el servicio que
se  supone debe hacerse de noche, con la gente Qñ los cañones,
las  luces eléctricas listas  y  los botes destacados, ya que  con
-solo las tripulaciones necesarias á dichos botes y las bajas na
turales,  quedan  los buques  abandonados y recargado el  per
sonal  de tal  fatiga que  ha  de ser  imposible el  sostenerse por
mucho  tiempo.

Para-el  dicho servicio de guerra,  se  le  pone al  bote  una
funda  ócaparazón de woodita preparada como tela impermea
bJa,  que Jo  mismo podrá ser de lona encerada,  con objeto de
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poder  dar  toda  fuerza  prescindiendo  del  estado  de  la  mar;  y
excusado  parece  indicar  que  el  bote  lleva  sus  remos  y  velas.
como  un  bote  salva-vidas  cualquiera,  y  desde  luego  mucho
mejor  que  uno  de  vapor.

El  Alm.  Colomb sostuvo la  utilidad  de  esos  botes en  los  arse
nales  donde  podía  haber  una  estación  central  ó un  acumula
dor  para  cargar  los depósitos  de  aire  comprimido  ahorrándose
el  numeroso  personal  de  los  botes  de  vapor  y de  remos  que
son  necesarios  para  el  servicio  de  dichos  establecimientos.
Reconocía  como  ventaja  importante  el poder  tener  esos  botes

en  los  pescantes  siempre  listos,  y  que  era  una  fuerza  que
mientras  no  se usaba,  no  gastaba  nada  ni  en  personal  ni  en
combustible.

De  completa  conformidad  apoyaron  estas  ideas  los  demás
jefes  de  Marina  allí  presentes,  y  todos  insistieron  en  la  ven
taja  que  tendría  toda  embarcación  que  reuniendo  las principa
les  condiciones  de  los botes  de  vapor,  permita  la  disminución
del  personal  de  maquinistas  á  bordo  ya  harto  recargado  para
atender  á  otros  servicios.

Para  el  servicio  ordinario,  en  particular  el  de  bote  de  fa
roles,  servicio  de  mayoría  y  otros  de  escuadra,  serían  tam
bién  muy  útiles,  pues  aliviarían  el servicio  abordo,  así  que
si  estos  botes  responden  á  su  programa,  como es  de  suponer,
si  llegan  á  construirse  no  dudamos  en  afirmar  que  serán  bibn
recibidos,  aunque  sea un  aparato  más  á  los muchos  que  cons
tituyen  el rompe-cabezas  que  ya  es hoy  todo buque  de  guerra
moderno.

Londres 25 de Abril de 1828.

VÍCTOR  MARfA  CONCAS.
Cap. de F.
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POR.

ARNOLD  BURGES  TOHNSON.

La  determinación  de la verdadera  y exacta dirección  de los so
nidos  que  oímos,  ofrece  dificultades  que  se  presentan  bajo  di
versos  aspectos; El cazador  oye el canto  de un  pájaro,  el halado
de  un  venado,  sonidos  que  indican  su  identidad  y proximidad,
mas  no  su  dirección.  El cazador  espera la  repetición  del  sonido
para  definir  su exacta  posición,  y hasta  lo comprueba  por  me-

dio  de  su  visión:  en  el  campo,  al  lado  de  la  hoguera,  apunta  á
los  puntos  luminosos  de  la  luz  reflejada,  que  él  sabe  son  los  -

ojos  de  un  lobo;  pero  apenas  podría  dirigir  su  puntería  á  di
cho  objetivo,  ni  aun  á  sus  inmediaciones,  por  solo oir  el aulli

do  de  la  fiera  que  con la  vista  percibe.
El  campesino  oye  un  grito  á lo lejos,  por  el cual  conoce  á un

camarada,  y  determina  poco más  acaso  que  la  dirección  gene
ral  correspondiente  á  uno  de  los  cuatro  puntos  cardinales  de
donde  aquel  partió.  Puede ,gritar  á  su  vez,  y  ambos  llegar  á
encontrarse;  pero  si  es  de  noche  y  no  hay  alguna  hoguera  fi
otra  señal  á  la  vista,  los gritos  por  ambas  partes  habrán  de  re.
petirse  frecuentemente,  variándolos  de  modo  que  un  sonido
natural  se  convierta  en  uno complejo, en  términos  de que  cada

cual  corrija  el  error  de  su  propia  audición,  hasta  que  el  soni
do  vibre,  en  apariencia,  al  igual  de  una  péndola,  á  la  deiecha
y  á  la  izquierda,  describiendo  cada  vez arcos  más  reducidos,
hasta  reunirse  los dos camaradas.
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El  niño  viene  de  la  escuela,  y  al  entrar  en  su  casa  llama  é.
su  madre,  que  le  cóntesta.  ¿Dónde  estás?  dice  luego,  á  cuya
pregunta  la  madre  advierte  al  niño  que  ella  se  halla  en  el

piso  y  en  el  aposento  respectivo,  y  no  obstante,  el  niño  no
da  con su  madre  por  la  voz  solamente.  Este  caso  exagerado
puede  atribuirse  á la  reflexión  del  sonido,  proviniente  no  solo
de  las  paredes,  sino  del  estrato  de  aire  saturado  de  diversa
temperatura,  y  cuyo  estado  higrométrico  sea  diferente  tam
.bién.,

¿ Cuántas  personas  habrá  que,  al  dirigirse  por  una  calle  per
pendicular  á  la  inmediata  que  recorren  los coches del  tranvía,

podrán,  por  el mero  sonido  de  su  timbre,  fijar  la  dirección  en
que  marchan  los expresados?  Los  animales  parece  que  tam

poco  pueden  determinar  mejor  que  los  seres  racionales  la  del
sonido:  el  perro  soüoliento  que  se  despierta  á  la  voz  de  su
amo,  desconoce por  completo el  sitio  en  que  ete  se encuentra,

y  da  con él  por  medio  del  olfato ó  de la  vista,  ó por  la  acción
de  estos  sentidos,  corriendo  frecuentemente  en  diversas  direc
ciones  antes  de  hallar  la  verdadera.  El  corzo  sorprendido  por
la  pisada  del cazador  oculto,  no  siempre  acierta   escaparse,  y
un  bando  de  patos  u  otras  áves,  al  oir un  tiro,  á veces dirige  el
vuelo  bien  hacia  el cazador  ó en  dirección  opuesta  de él,  si ha
permanecido  oculto  y  no  se hubiera  visto  la inflamación  de  la
carga  al  disparar  la  escopeta.

Es  también  cuestionable  si los ciegos determinan  mejor  que
los  que  no  lo  son  la  dirección  del  sonido:  es  posible  que  los
sentidos  del  tacto  y del olfato  de aquellós  sean  tan  sumamente
finos,  que  su  aceión  instantánea,,  unida  á la  del  oído,  les re
vista  de  una  marcada  superioridad  en  esta  materia  sobre  los

que  tienen vista.  Puedo  citar  el  caso de  un  ciego dotado  de una
sensibilidad  tan’ exquisita  para  apreciar  la  corriente  de  aire
accionada  por  la  pronunciación  de  una  sola  palabra  en  una
habitación,  que  distinguía  al  sujeto  que  la  evocaba entre  los
demás  que  se hallaban  presentes.  También  he  conocido  á  otrG
ciego  que  por  el  olfato  identificaba  á  las  personas  que  se  en—
contraban  en  una  habitacion,  siendo  las  cíialidades  odoríferas
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de  aquellas  las  mismas,  y  sin  embargo,  estando  el ciego con la
nariz  tapada  en  medio  de  la  pieza,  no acertaba  á  sefialar  dón

de  se  hallaba  una  sola  de  las  personas  que  hablaban.
El  catedrático  Alexander  GrahamBeli,  en  una  Memoria  re

dactada  en  1870,  expuso  una  serie  de  experimentos  referentes
4la  audición  binaria,  demostrándose,  entre  otras  cosas,  que
la  dirección  no  se puede  apreciar  por observaciones  monarias;
ue  cuando  el  origen  del  sonido  se  halle  en  el  nadir  del obser
vador,  la  percepción  de  su  dirección  carece  en  absoluto  de
confianza,  y que.ni  uno,  entre  los muchos  individuos  con los
cuales  efectuó  e±perimen tos,  llegó  á  tener  la idea  más  remota
de  la  verdadera  diíección  de  un  sonido,  hallándose  el  citado
individuo  elevado sobre  este.

Estamos  tan  acostumbrados  á  valernos  de  los demás  senti—

dos,  especialmente  del  de  la  vista,  que  nos  inclinamos  á  dar
más  importancia  que  la  merecida  á  la  audición  para. determi
nar  la  dirección,  por  cuyo  motivo,  entre  otros  que  existen,  co
metemos  errores  tan  crasos  cuando  nos  hallamos  colocados de
manera  que  la  vista, no  alcanza  á  corregir  el  error  del of do:. en
rigor,.muchos  parecen  ignorar  que  poseen  alguna.  exención
para  localizar  el sonido  por  medio  del  oído,  hasta  convencerse
•de  ello experimentalmente,  y aun  en  este  caso,  se conceptilan
hechos  positivos  y usuales,  como anormales.  .

Las  aberraciones  de  la  audición,  quedependen  de  la  direc
cióii  del  sonido  proviniente  de  causas  obstructivas,  tales  como
reflexión,  difracción  y  desvío de  las  ondas  sonoras,  se  expli
can  fácilmente;  pueden  tambiéii  ocurrir  dichas  aberraciones,
segCrn el  profesor  Henry,  por  causas  ocasionales,  que  pudie—
.ran  contribuir  á  formar  un  juicio  equivocado  respecto  á  la

verdadera  dirección  del sonido,  en  cuyo  caso  es  preciso  tener
muy  presente  la ecuación personal  del  oyente.  El  éxito del  vena

trflocuo  también  depende  de  causas  ocasionales.
El  presidente  Welling  nos refiere  que  el citado profesor  Hen

ry  presentó algunas  causas  ocasionales  á  sus alumnos,  que  les
sorprendieron  sobremanera;  pues  se les  hizo creer,  por  el momento,  que  un  sonido  dado procedía  de una  esquina  del  aula.
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cuando  realmente  la  dirección  de  aquel  era  enteramente
opuesta.

Entre  los  navegantes,  va  tomando  cuerpo  el  aserto  de  que
pueden  equivocarse  al  determinar  la  verdadera  dirección  del
sonido,  aunque  sus  ideas  en  el asunto  son  aun  vagas  ó  inde
terminadas,  lo  que  origina  abordajes  entre  los  buques  en  la
mar,  y  pleitos  entre  los armadores  en  tierra.  El  ocurrido  á  las
lOh de  la  noche  del  21  de  Septienbre  de  1882, entre  el’ vapor
holandés  Edan  y  el  inglés  Lepanto,  sobre  el  banco  Jorge,  en
el  Océano  Atlántico,  cuando  el  primero  fué  echado  á  pique
por  el segundo,  terminó  en  un  pleito,  seguido  en  Nueva—York,
en  el  cual  se falló  que  el Lepanto  cometió  un  error  al  determi
nar  la  situación  del  vapor  holandés,  mediante  el sonido  de  su
trompa  de niebla,  exponiéndose  en la  sentencia  que,  « un  error
de  5 cuartas,  al  situar  un  buque  por  el  sonido  de  su  pito,  en
tiempo  de  niebla,  no  constituye  una  mala  maniobra  respecto
á  estar  probado  que  en  la  transmisión  del  sonido  existen  abe
rraciones.))  El juez,  al  formular  su  dictamen,  se  fundó  en  las
leyes  del  sonido  relativos  al  caso presente  (1).

La  localización  del  sonido,  efectuada  solo  por  medió  del
oído,  está  propensa  á  errores;  así  que  conviene  averiguar  si
hay  posibilidad  de  auxiliar  al  oído  con  relación  al  asunto  de

que  se  trata.  En  apariencia  puede  haberla,  respecto  á  que  el
profesor  Mayer  ha  resuelto,  hasta  cierto  punto,  el  problema,

por  medio  de  un  instrumento  llamado  el  etopófono»,  median
te  el  cual,  el  presidente  Sr.  Morton,  vocal de  la  Junta  de  Fa
ros,  loclizó,  con  un  error  de  10°, el sonido  de  tina  señal  de
niebla  en  la  mar,  hallándose  dicho  señor  en  la  cámara  de un
vapor,  á  7  millas  de  distancia  de  la  referida  señal,  desorienta
do  ex—profeso y  sin  situación;  pues  que  al efecto  varias  veces

se  varió  el  rumbo  al  cual se  navegaba.
El  citado  Sr.  Morton describe  así  al  instrumento:  Este  aa

rato  se  compone  de  las  siguientes  piezas:  Una  barra  vertical
que  atraviesa  la  cubierta  alta  de la  caseta  del  alcázar;  esta  ha—

(1)  Véase  E  Federal 2?epoeler del 28 de  Octubre  de  1884, pág. 651.
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vra,  en  su  extremidad supérior,  lleva  otra  horizontal,  en  la
cual  están colocadas dos resonadores movibles, y debajo de es
tos  una  manecilla perpendicular á  la  anterior  barra  horizon
tal;  ademá  hay  instalados  dos tubos  de goma elástica  que,
pasando  por la cubierta alta de la  citada casta,  están  en  con
nexión  con dos tubos acústicos, sirviendo una manivela hecha
firme  en la  barra vertical para hacerla girar  en cualquiera di-.
reccióu.  El aparato funciona del modo siguiente, según mani
fiesta  la figura intercalada.

Sea  S  el origen de  un  sonido,  reprsentando  el  círculo la
superficie  de una  ola producida  por  dicho sonido.  Todas las
moléculas  del aire sobre esta  superficie se  hallan,  en un  ins
tante  dado, en la misma dirección, siendo  idéntica la  veloi—
dad  del  movimiento vibratorio.  Si  pueden fijarse  con preci
Sión  dos puntos R y  R’  en dicha  superficie de la  ola,  y esta
superficie  sea esférica, esto es, que  no  sea informe;  una  per—
pendicular  C S  trazada al  centro de  una  cuerda tirada  entreestos  puntos pasará por el origen S; la  determinación «e estos

dos  puntos sobre la superficie de una  onda sonora,  se  efectúa

como  sigue:
Snpóngase  que R  y R’  sean dos resonadores, y  que estén

bien  afinados con la nota  producida por el  cuerpo vibratorio
en  S,  y  que los  citados resonadores se  hallen,  en el  mismo
instante,  sobre  la  superficie de la  onda,  en cuyo caso ambos
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recibirán  asimismo  en el propio  instante  una  fase idéntica  de
vibración  sobre  las  secciones  transversales  y  planas  de  sus
bocas  respectivas.  Si  dos tubos  de  igual  largo  provinientes  de
los  resonadores,  se  unen  en  uno  solo  antes  de llegar  al  oído E,
las  pulsaciones  del  sonido  accionarán  colectivamente,  siendo
de  la  misma  fase,  y  el  oído percibirá  el  efecto doble  de  lo  que
percibiría  si  un  resonador  solo  estuviera  en  contacto  con  el
expresado  oído.  Supóngase,  sin  embargo,  que  el  largo  de  uno
de  estos  tubos  T’, difiera  del  otro  T,  por  defecto, en una  mitad
de  la  extensión  de  la  onda  del  tono  producido  por  S,  en  ese
caso  las  mismas  pulsaciones  dejarían  de  funcionar  colectiva..
mente  en  E,  pues  accionarían  en  sentido  contrario  entre  sí,
neutralizándose  el  efecto  dinámico  de  cada  una  de  ellas  á  más
de  apagar  el sonido  en  el  oído E.

Estando  conectados  los dos  resonadores  R  y R’ por medio  de
una  barra  rígida,  claro  es  que  si se  coloca una  manecilla  en  el
centro  de  esta  barra  en  la  perpendicular,  á su  extensión,  cuan
do  los resonadores  R y R’ se  hallen  en  la  superficie  de  la onda,
la  barra  C S  se dirigirá  hacia  el’origen del  sonido en  S.  La  ba
rra  de  connexión  de los  resonadores  R  y  R’  gira  sobre  otra
vertical  que  pasa  por  C.  Este  mecanismo  fué  descrito  por  el
profesor  Mayer  en  la  Academia  nacional  en  Abril  de  1870.

Aunque  este aparato  no  es  del  todo práctico,  de  lo expuesto
se  deduce  que  puede  disponerse  alguno  de  manera  que  la  abe
rración  existente  en el  sentido  del  oído del navegante  se  corri
ja  en  términos  de  ser  factible  localizar  el  origen  del  sonido
producido  con  el  objeto  de  proporcionar  al  citado  navegante
condiciones  de  seguridad,  pues  dicho  sonido,  indebidamente
interpretado  como en  el caso  del  Edam  y  Lepanto,  puede  oca
sionar  su  desgracia.

De  lo  expuesto  por  el  presidente  Marton  parece  deducirse
que  si las  señales  de  niebla  del  mundo  marítimo  ó las  de  una
nación  cualquiera  y  hasta  las  que  se hallen  localizadas  en  las
proximidades  de  uno  de  nuestros  grandes  puertos  comerciales,
tuvieran  idéntica  tonalidad,  así  como que  los buques  que  fre
cuentan  dichas  aguas  llevasen  topófonos Ü Otros instrumentos
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análogos  dispuestos  para  que  sus  sones  fueran  .unfsonos  con
los  de  las  señales  de  niebla,  las  aberraciones  en  la  audición,
al  menos en  cuanto  á  su  dirección,  pudieran  corregirse  en  tér
minos  de  que  fuera  posible  determinar  la  localización  del  so
nido,  hasta  con una  cuarta,  de  la, aguja,  de  error.

Desde  la  adopción  del  topófono  se  han  inventado  otros  ins-
trumentos,  á  fin  de  que  el  navegante  pueda  determinar  la  di
rección  del  sonido,  y  por  este  uiedio  librarse  del  peligro.  Los.
mejores  vapores  ingleses,  de  algún  tiempo  acá,  llevan  un
aparato  de gran  fuerza,. llamado  Sirena,  que  emite toques  muy.
sonoros.  Sirvió  de  base  para  la  fabricación  de  este  el  instru
mento  inventado  por Cagniard  de la  Tour  y por  A. y  F.  Brown

bajo  la inspección  del profesor  Henry,  para  uso  de  la  dirección
de  faros  de  los Estados-Unidos,  que  también  lo  adoptó  para
señal  de  niebla.  .

La  sirena  de  primera  clase consiste  en  una  gran  bocina,  algo
parecida  en  tamaño  y  figura  á  la  empleada  por  Daboll,  que

tiene  un  tubo  ‘estrecho terminado  en  una  boca  ancha;  funcio-.
na  por  medio  de  aire  comprimido  ó de vapor  que  se  impulsa.

con  violencia  á  través  de  un  disco  colocado en  el tubo.  El  dis
co  tiene  12 ranuras  radicales  y  por  la  parte  posterior  lleva  una.

plancha  giratoria  provista  de  igual  número  de  aberturas.,  la
cual  da  2 400  revoluciones  por  minuto,  produciendo  cada  una.
de  ellas  la fuga  é .interrupción  de  12 chorros  de  aire  6 de  va-
por,  que  pasan  por  las  referidas  aberturas  del  disco  y  de  la
plancha  giratoria,  de  modo  que  la  máquina  da  por  minuto
28800  vibraciones,  que  se  concentra.n  en  la  bocina,  emitien-
do  esta un  sonido  muy  intenso:  la  sirena,  que  funciona  con
una  presión  de  72  libras,  se  oye  en  buenas  circunstancias  d
unas  30 millas,  y por  su  densidad,  penetración  etc.,  domina
á  todas  las  demás  señales  acústicas.  Hay  sirenas  de varias  cia

ses  y  dimensiones,  las  cuales  son  menores  conforme  es  más
reducido  el número  de  las  ranuras  del  disco.  Las  expresadas.

sirenas  se  emplean  actualmente  para  hacer  señales  de  niebla.
enia  mayoría  de las  naciones  marítirpas,  que  las  han copiado.
y  en  algunos  casos obtenido  de  la  direciónn  de  Faros  de  los-
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Estados-Unidos,  habiéndolas  adoptado recientemente  para  uso
de  los vapores  oceánicos.  M.  Mme  Genglaire,  alumno  del  Co
legio  naval  de  medicina  de  Tolón  ha  perfeccionado  dichas  si
renas  en  términos  de  que  pueden  emitir  sonidos  de  diversa
intensidad.

Es  sabido  que  con un  mismo  sonido  dos  resonadores  idénti
cos  vibran  colectivamente.  Partiendo  de  este  principio,  si  se
colocan  varios  resonadores  en  .dos  armazones  semejantes,  los
resonadores  correspondientes  vibrarán  ó sonarán  dnicamente
cuando  se  obtenga  la  nota  que  les  es  peculiar.  La  sirena  pro
duce  estos  sonidos,  ócasionando  vibraciones  en  los resonado
res;  así  que  podría  establecerse  comunicación  entre  dos buques
distantes  entre  sí,  ó entre  una  estación  de la costa y  un buque,
ó  entre  dos  estaciones  terrestres  que  estuvieran  provistas  de
sirenas  de  idéntico  modelo  y armazón  para  emplazar  los reso
nadores,  para  cuyo  objeto  cada  resonador  debiera  tener  una
significación  invariable,  idéntica para  todos los armazones;  por
tanto,  todos  los buques  de  guerra  y  mercantes  provistos  de  si
renas  y  de  un  armazón  ó bastidor,  en. el  que  se  hubiera  insta
lado  igual  número  de  resonadores,  cada  uno  de  ellos numera
dos,  indicando  su respectiva  significación,  podrían  hallarse  en
condiciones  de  comunicar  entre  si ó con tierra.

La  teoría  de  M.  Genglaire,  puesta  en  práctica,  es  la  si
guiente:

Enfrente  de  cada  resonador  se  colocan  dos  varillas  metáli
cas,  una  de  ellas  rígida,  y  la  otra  sencilla,  capaz  de  producir
oscilaciones  extensas  al  ser  accionada  por  el  más  mínimo  im
pulso.  Cada una  de estas  piezas  de acero  se  comunica  con un
polo  ó batería  por  medio  del  alambre  del  circuito.  Cuando  vi
brá  el  resonador,  la  varilla  delgada  oscila,  toca á  la  otra  van
Ilá,  y  al connectarse  los  dos polos de  la  batería,  suena  un  tim
bre  eléctr[co, haciéndose,  por  tanto,  una  señal,  de  manera  que
la  llamada,  ya  proceda  de  un  buque  ó de  tierra,  puede  distin
guirse,  al  paso  que  el  timbre  de  la  estación  de señales,  por  sus
sonidos,  indica  la  produción  de  la  vibración,  ó sea  nota  ape
tecida.
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Extractamos  lo  siguiente  del  Electricité, referente  á la  Sire

na  Genglaire:
Culloden,  en  el año  1826,  efectuó  en  el  lago  de  Ginebra  va-

ríos  experimentos,  á  fin  de  determinar  la  velocidad  del  sonido

en  el agua,  para  cuyo  objeto  colgó  al  costado  de un  bote  una
campana  de  unas  150 libras  de  peso,  la  que  tuvo  sumergida

en  el  agua  5’, golpeando  á aquella  con un  martillo  asegurado
á  la  extremidad  de  una  palanca.  Embarcado  el  observador  en

Otro  bote,  oyó  los  sonidos  de  la  campana,  propagados  debajo
del  agua  y  transmitidos  por  medio  de  un  tubo  de  hoja  de  lata

de  9’ de  largo  y 6”  de  diámetro.  Este  tubo,  en  una  de sus  ex
tremidades,  tenía  una  boquilla  para  acomodarla  al  oído,  yen
la  otra  una  especie  de  cucharón,  cuya  abertura  quedaba  ce
rrada  por  una  plancha  plana  y  elíptica  de  hoja  de lata  de unos
2’  cuadrados  de  superficie.  El  tubo,  convenientemente  lastrado
en  su  extremidad  inferior,  se mantuvo  sumergido  én  la  verti
cal  á  unos   de su  longitud,  y  con  la  plancha  citada  vuelt
en  dirección  del  bote  que  llevaba  la  campana.  Por  medio  de
este  aparato  sencillo,  Culloden  oyó,  según  queda  referido  con
toda  claridad,  los martillazos  á  8 millas  de  distancia.

Las  experiencias  se  repitieron  con  viento,  hallándose  las
aguas  del  lago  agitadas,  habiendo  sido los  resultados  igual
mente  satisfactorios;  en  opinión  del  citado  profesor,  con  una
campana  mayor  y  un  aparato  acústico  perfeccÍonado,  sería
fácil  establecer  comunicaciones  sub-ácqueas  á  distancia  de  20
leguas.

Lucien  J.  Blake,  catedrático  de  la  Universidad  de  Kansas,

al  analizar  en  el  año  1883 los  experimentos  de  Culloden  y  de
Sturm  referentes  á  la  velocidad  del  sonido  debajo  del  agua  en
la  del lago  de  Ginebra,  ideó  el  valerse  del  citado líquido  corno
un  medio  de  comunicación  entre  los  buques  en  la  mar:  hé
aquí  el proyecto  del  citado  profesor.  Los  buques  deberán  lle
var  un  aparato  para  producir  sonido,  aparato  que  funcionará

debajo  del  agua,  y  que,  en  tiempo  de  niebla  y  de  noche,  podrá
constituir  un  código, d  señales,  que  sería  posible  transmitir
en  todas  direcciones  á través  del agua,  con una  velocidad  cuatro
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ú  cinco veces  mayor  que  la  del  aire.  Los  buques,  además  del
aparato-productor  del sonido,  deberán  hallarse  provistos  de tui
receptor  del  mismo,  el  cual recogería  del  agua  las  señales  he.

chas  por  los buques  próximos.  Del mismo  modo  que  los chi
cos  cuando  nadan  se  comunican  el  sonido  de  las  piedras  al

chocar  unas  contra  otras  debajo  del  agua,  pueden  también
trapsmitirse  tonos musicales  desde  un  buque  á  Otro.

El  aparato-productor  de  sonido  que  los buques  de  vapor  de—

hieran  llevar,  consiste  en  una  trompa  de  niebla  ó pito  accio
nados  ambos  por  medio  del  vapor,  dispuestos  para  funcionar
debajo  del  agua  y  para  oirse,  cuando  menos,  á  unas  6 6 8 mi
has,  pudiendo  apreciarse  fácilmente  un  sonido  por  su  tonali
dad  especial,  sin  confundirse  con los  demás,  tales  como  los  de
rompientes,  oleaje,  etc. Con los  citados  pitos,  podría  formarse
ún  alfabeto  Morse, de  toques  largos  y  cortos  y  de  pausas,  para
hacer  comunicaciones  extensas,  al  paso  que  un  código senci
llo  é universal  serviría  para  indicar  el rumbo  á que  se  navega.
Respecto  á  que  la  ignorancia  de  la  presencia  misma  de  un
buque,  más  bien  que  la  apreciación  errónea  de  su  rumbo,  ha
sido  siempre  la  causa  principal  de  las  colisiones  oceánicas,  la
sola  percepción  del sonido  aunque  no fuera  mas,  sería  en  gene.
ral  una  excelente  garantía  de seguridad.  Las  boyas  de campana
debieran  llevaruna  adicional  colocada debajo del agua,  así como
los  faros  fijos y  flotantes,  y  los cabos,  debieran  estar  provistos
de  campanas  sumergidas  dispuestas  para  tocarlas  desde  tierra.
cuando  fuera  menester.  Los  buques  y  embarcaciones  de vela
también  deberían  llevar  campanas  y  corno  una  usual  de  loco
motora  puede  oirse,  por  lo  menos,  á  2 millas  debajo del  agua,
parece  que  las  expresadas  constituirían  un  elemento  eficaz

para  la  protección  de  los expresados  buques.
Tocante  al  aparato  receptor  que  estos  debieran  llevar,  pare

ce  que  habría  de  usarse  una  especie  de  teléfono  que  funciona
se  debajo del  agua  como  un  transmisor,  el  cual  estuviera  en
conexión  con un  receptor  instalado  dentro  del  buque:  la  su
perficie  de  aquel  que,  hallándose  expuesto  á  la  acción  del
agua,  habría  de  recibir  las  ondas  sonoras,  debiera  prótegerse
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contra  los efectos del  hielo,  escaramujo, oleaje,  etc.  Uno  de
los  sistemas propuestos, fué  colocar al  interior,  y en  varios
puntos  del buque en disposición de perforar el  casco cerca de
la  quilla, uno ó varios tubos verticales abiertos en sus extremi
dades  inferiores para la libre entrada del agua. Las extremida-.
des  opuestas; ó sea las  superiores de los tubos,  quedarían  al
interior  del buqué un  poco más elevadas qu  la quilla, tapán
dose  aquellas para impedir la excesiva afluencia del agua. Las
columnas  de esta  contenidas en  los  referidos tubos, siempre
estarían  en reposo y en comunicación directa con el agua ex
terior,  yendo á parar  el sonido,  después de entrar  por los  ex
presados,  á los  transmisores microfónicos instalados conve
nientemente  en los mismos. Últimamente, estos, por medio de
alambres,  se  conectarían con receptores telefónicos, emplaza
dos  en una  caseta adecuada, en la  cual se colocarían los obser
vadores  durante la noche ó cuando hubiese niebla.

Tocante  á  las embarcaciones de poco porte,  se podría  em
plear  en ellas con buen  resultado un  tubo en forma de chifle,
que  en su  extremidad más ancha  tuviera una  membrana del
gada  y flexible bien estirada. Con la otra extremidad, acondi
cionada  para adaptárse al oído, y con  el diafragma introducido
tan  solo algunas pulgadas debajo del agua, se ha oído un cam
panillazo  á una milla de distancia. Culloden y Sturm, median
te  un  receptor análogo, oyeron el sonido de una  campana á 10
millas.

El  receptor en  forma de campana y el transmisor Blake, á
pesar  de todo, no funcionan bien debajo del agua;  así  que fué
preciso  idear otro aparato receptor más eficiente, lo que se lo
gró  con el Ader, el cual, empleado por dicho Sr. Blake, trans—
mitió  y recibió señales entre botes distantes media milla entre
sí.  Los experimentos practicados parecieron indicar que quizá
podría  construirse con buen  resultado un  transmisor relacio-.
nado  con un  contacto variable; al efecto expresado se fabrica
ron  varios transmisores microfónicos de diversas formas; los

•  cuales  en la práctica, á grandes distancias, dejaron que desear.
Párece  que, en vista del funcionamiento diferente de los apa—

TOSO XXIIL—JULIO, 1888.                              4
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ratós  á  largas  y  cortas  distancias,  se  considera  que  un  dia—
fragm.a  de  grandes  dimensiones  recibirá  mayor  energía  sonora
siendo,  portanto,  más  eficaz; en  tal  concepto,  durante  los pró
ximos  experimentos  que  habrán  de  efectuarse  se  ensayará  un
diafragma,  cuya  superficie  será  de  18”.

Los  sistemas  para  usar  el  Código Morse de puntos  y guiones
representados  por  pitadas  largas  ó  cortas  son conocidos,  siendo
el  mejor  y  el  más  sencillo,  á  mi  modo  de ver,  el  de Mr. Frank
Purillton;  la  idea  en  que  se funda  el  sistema  es  de que  cuando
dos  buques  en  tiempo  de niebla  se  manifiestan  recíprocamente
su  proximidad por medio de sus respectivas señales de niebla,
cada buque indicará al otro el  rumbo á que navega por medio
de  la  duración  y de la  intermisión  de los  sonidos producidos
por  su  correspondiente  señal  de niebla.  A continuación  se  ex
presa  parte  del  Código,  en  el  cual  la  pitada  larga  está  repre
sentada  por  el guión  (.—)  y  la  corta (.)  por  el  punto:

CÓDIGO.

N.    —    1 guión.
NE.———3ídern.
E.   ——  2  id.

SE.  .  —  —  1  punto  y  dos guiones.
8.    .      1 punto.
SO.  .  .  .    3 puntos.
O.    .     2 ídena.
NO.  —  .  .    1 guión  y  dos  puntos.

Los  32 rumbos  de  a  aguja  están  representados  por  las  va
riaciones  que  se efectüan en  las colocaciones de los puntos y
guiones  y  por  medio  de  pitadas  largas  y  cortas,  á  intervalos

en  la  práctica.  Estas señales  pueden  hacerse  con un  pito  de va
por  usual  ú otro  aparato  automático  ‘a  en  uso.  Según  Mr.  Pu
rinton,  de  seguirse  su  sistema  se  evitarán  los abordajes,  pues
los  cuatro puntos cardinales de la aguja están representados en
disposición  de  que dios  rumbos  opuestos  corresponden  señales
opuestas,  hallándose  los demás  rumbos  indicados  mediante  d
la  combinación  de  las  señales  de los  citados  puntos  cardinalés.
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Mr.  de la Torre ha inventado un  aparato para producir ecos,
‘referente  al  cual informó favorablemente hasta  cierto  punto
una  Junta  de oficiales de marina de los Estados-Unidos. Con
siste  el  expresado en  un  fonil que  se enrosca en. la boca  de
una  carabina; aquel funciona, disparando esta en dirección del
obstáculo  supuesto, tal como una  roca,  una  banca de nieve,
otro  buque ó un  promontorio. Si el obstáculo se halla en la di
rección  citada,  el  sonido lanzado choca contra él y repercute,
y  como el eco es más ó menos perfecto, según sea mayor ó me
nor  el paralelismo existente entre el buque,  en el  cual se hizo
el  disparo y  el obstáculo, y segíin que  este se halle próximo 6
alejado  del expresado, es posible, teniendo esto presente, apre
ciar  su  situación.

Según  el informe  emitido por  la Junta,  el sistema la Torre
consiste  en  disparar un  cartucho sin  bal.a con  una  carabina
contra  objetos cuyo bulto ó volumen estén comprendidos entre
una  boya de asta  y un fuerte, recogiéndose luego el sonido re
percutido  ó sea el eco. El inventor sostiene que un  sonido pe
netrante  lanzado contra  un  objeto ó cerca de él  y no  en  otra
dirección,  repercutirá en todos casos parte del sonido emitido,
de  modo que en teoría siempre resultará  un  eco, indicando el
4ntervalo  de tiempo transmitido entre  este y el  expresado so
nido  primitivo, la  distancia  á que  se encuentra el objeto. En
opinión  de la  Junta,  un  sonido repercutido ó sea en retorno,
puede  oirse á  las distancias expresadas á  continuación desde
‘los objetos siguientes,  á saber.

El  frente de un  fuerte0,5  millas.

Los  vapores, presentando el costado,  al pasar   0,2  id.
Los  promontorios y las velas de los buques0,2  id.
Las  boyas de asta  m.

La  junta,  asimismo, hizo  constar que el  sonido dimanado
de  diversas clases de masas varía con mucha frecuencia, y que
el  oído puede acostumbrarse á  discernir el  alcance del sonido
repercutido  por  diferentes objetos. Si  dos de  es.os se hallan
cerca  de la  línea de proyección, ó sea trayectoria,  á diversas
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distancias,  cada  uno  de  los  referidos  objetos  despedirá  su  eco

correspondiente.  El  límite  horizontal  del  sonido  repercutido•
parece  extenderse  unas  2 cuartas  por  ambas  bandas  del  eje de
proyección.

La  citada  Junta  acordó  asimismo  que,  si Mr.  la Torre  tuvie
ra  por  conveniente  construir  el  instrumento  de  su  invención
en  disposición  de  que  pudieran  oirse  los ecos tenues,  se pro
cediera  á  ensayar  el aparato  en  uno  de  los buques  estacionados
en  la  costa del  Atlántico  septentrional,  y que,  á  ser  posible,  se
efóctuaran  experimentos  con  el  fin  de  determinar  la  conve
niencia  de emplear  el  eco para  descubrir  los obstáculos  que  se
ofrecen  áL la  navegación.  Se expuso  también  que  aquel  se  oye
á  menor  distancia  que  los  pitos  de  vapor,  si  bin  cuando  el
obstáculo  no es  susceptible  de producir  el  sonido,  cual  ocurre
con  las  bancas  de  nieve,  el  eco reportaría  suma  utilidad;  asi
que  las  experiencias  llevadas á  cabo en  este sentido,  serían  su-
mamen  te interesantes  para  la  navegación  en  tiempo de  niebla.

Los  vapores  navegan  constañtemente  en verano  entre  las  is
las  que  se  hallan  sobre  la  costa del. Maine,  siendo  aquella  la.
estación  de  las  nieblas  espesas  y  persistentes.  Cuandb  los

prácticos  apenas  ven  á  su  alrededor,  hacen  funcionar  sin  in
termisión  las  señales  de  niebla,  cuyo  sonidoen  alta  mar  no
repercute:  esto,  sin  embargo,  no sucede sobre  tierra,  donde  la
situación  ya  cercana  ó apartada  de  los  promontorios  escarpa
dos  ó costa alta  se  indica  por  la  resonancia  del  eco que  dichos

parajes  despiden.  En  rigor,  este es  un  auxiliar  indispensable-
para  navegar  en las  mencionadas  aguas.

Emplean  también  el eco con bastante  frecuencia  los vapores
que  recorren  los  grandes  ríos  y  los lagos,  y  principalmente
cuando  los primeros  se hallan  sobre un  promontorio  saliente,
existente  en  el lago  Superior.  Al estar  ls  vapores  que  pasan
en  las  inmediaciones  del  expresado promontorio,  en  tiempo  de
niebla,  se  cercioran  de  la  situación  de aquel  resonando  á bor
do  las  respectivas  señales  de  niebla  hasta  obtener  el  eco  de
ellas,  en  cuyo  caso  el  promontorio  sirve  de  nuevó  punto  de
salida..  .  .
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Cón  referencia á lo expuesto, puedo afirmar que, hallándo
me  en el año 1886 embarcado en un  vapor destinado al servi
cio  de faros, con el fin de efectuar experimentos sobre ecos, en
el  estrecho de Long Island,  pude conseguir un  buen eco con
una  pitada dada en el  vapor citado al  pasar un  buque de vela
(que  fuera más bien una goleta), gobernandoá  un  rumbo pa
ralelo  al del vapor. Las ondas sonoras, al chocar contra el apa
rejo  de aquella,  en la perpendicular á  su  rumbo,  produjeron
un  buen eco á unos 914 m., siendo el expresado eco cómpren.
dido  en esta  distancia más  ó menos sonoro,  segiín que  en el
ángulo  formado por los rumbos de los buques resultase varia
ción  por la falta de paralelismo de los citados rumbos. Hallán
dome  sobre el promontorio Biock Island,  que proyecta algiín
tanto,  se obtuvo como á  1 milla un  buen resultado,  de  don
de  se deduce que la situación de algunas clases de peligros sos
pechosos puede• determinarse  por  medio de la producción de
ecos  en circunstancias especiales.’

El  electricista Mr. Gox ha  inventado una  bocina para  efec
•  tuar  comunicaciones telefónicas en la mar,  habiéndose averi
gnado  la  gran  distancia á  la  cual se  perciben los  sonidos re
percutidos,  así  como que, de estar dispuestas las bocinas para
dar  la idéntica nota  fundamental,  vibrarían  y producirían  el
fenómeno acilstico denominado « Simpatía. »

Con  la  citada bocina se sostuvo la  conversación, sin  esfor
•  zar  la  voz, entre  grupos  de personas distantes unas  de otras
unas  4,5 millas, habiéndose oído hablar á gente entre sí,  tarn
bién  en su voz natural  y con toda  claridad,  á  1 milla  de  dis
tancia.  Mediante experimentos practicados, se demostró que el
alcance del aparato llega á  26 millas;  esto es,  que una pitada
sonora  como la que se da en las locomotoras, ó el ruido sordo
y  continuo producido por un  tren en marcha, puede oírse per
fectamente  en  un  radio de 13 millas.  También se  evidenció

•  por  pruebas hechas, con la bocina encima del  agua, de varias
elases,  que  aquella funciona aín  mejor en  dicha disposición
que  en tierra.

Parece  que Mr. Edison estudia actualmente la aplicación de
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-un aparato llamado el Teléfono ac’queo, mediante el  cual,  los
huques,  colocados á  distancia competente, podrán  comunicar
entre  sí,  sin  alambres, aunque  por medio  de la  electricidad,.
por  debajo del agua.

El  objeto de la  presente Memoria es llamar la  atención so
bre  la imposibilidad práctica existente que experimenta el na
vegante  para determinar, solo por medio del oído  con niebla
ó  cerrazón,  la  situación  de  otro  buque,  iriediante  el sonido
producfdo por este, exponiéndose al  propio tiempo ser de todo
punto  necesario que el citado navegante use alguno de los ex
presados  mecanismos, ó  de otros más  perfeccionadós que  se

-     inventen, á  fin  de que le sirvan  de auxiliares  al  sentido del
oído,  evitándose de esta manera las colisiones que actualmen
te  son tan desastrosas como frecuentes.

Si  los vapores Celtic y Britannic  hubieran  llevado los  refe’.
ridos  aparatos, no  se habrían  abordado, ni  al City  of  Brussels
le  embistiera el Kirby  Hall,  si  ambos hubieran  estado provis
tos  de los expresados aparatos; del Oregon no  digamos, al irse
á  pique sobre  Fire.Island,  así  como pasaremos por alto otros
casos  que se recuerdan,  en los  cuales los  buques no  llevaban-
semejantes  aparatos.

La  opinión pública  debiera fijarse sobre el  asunto  de una-
manera  tan  acentuada,  que  se  obligase á  todos los buques á
•llevar algunos aparatos, á fin de que en adelaiite no  haya po
sibilidad  de determinar la  situación de un  buque con un  error
de  5  cuartas,  y  en  caso de  haberla, la  situación resultante
provendrá  de  un  descuido culpable.  Debiera  ser  asimismo
obligatorio  que  los  buques  fueran  provistos de mecanismos-
adecuados  para determinar  la  situación y  rumbo  de los  bu
ques  situados  en  el  radio  de acción del oído, al  igual  de  lo
prescrito  sobre luces para igual  objeto.

¿Y por qué razón no había  el  Gobierno federal de dar  algu—
nos  pasos en este  sentido,  á  fin  de que  desapareciera, hasta
cierto  punto, el recelo actual que  todos tienen en la mar sobre
abordajes en tiempo cerrado ó de niebla?

Con  posterioridad al  preinserto  escrito original impreso, y
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en  vista  e  una  proposición de  ley  suscrita  por  el  senador
Frye,  el Presidente invitará  á las naciones marítimas para que
envíen  delegados  Washington,  á fin de  que  concurran  un
Congreso  marítim& en Octubre próximo, debiéndose nombrar
cinco de dichos delegados por parte  delos Estados-Unidos.

Uno  de  los asuntos  de que  tratará  el  Congreso expresado
será  el referente «á la  adopción de un  sistema uniforme de se
ñales  marinas, ó de otros  medios para  indicar con claridad la
dirección  en  que  los buques navegan,  con  niebla,  neblina y
cerrazón,  cuando nieva y durante la  noche.»

Tradc&  por  P.  S;



ALGUNAS DISQUISICIONES

RErEREYTES Á. LA.

ESTRATEGIA  NAVAL
YÁLA

MMiIOBRA EN L. CARTA PÁRA ESTUDIARLA EN TIEMPO DE PAZ.

Coniereñcja del  T. N.  V. C. SnelI,
dada,  en ausencia  del  autor, por  el  Cap. N.  Colomb (ahora  Ahu.)

en  la U.  8.  Instittjo11  el  28 de Enero de 887.

(oocLusIóN)  (1).

El  T.  N.-TUPPER,  en  primer  lugar,  no  cree  que  el  T.  N.
Snell  haya  acertado  todavía  en  dar  suficiente  importancia
á  la  conexión  que  existe  entre  los  términos  de  capacidad
de  carboneras  y  estrategia  naval:  dos  cosas  absolutamente
inseparables.  No  es  posible  comisionar  los  buques  sin  tener
asegurado  el  carbón  que  necesitan.  Si  miramos  á  los  tiempos
de  Nelson,  vemos  que  lo que  constituía  entonces  nuestra  ven
taja  sobre  los  enemigos,  era  nuestra  constante  permanencia
en  la  mar.  Nuestros  buques  estaban  siempre  en  la mar  y te
nían  siempre   nuestros  énemigos  bloqueados  en  sus  puertos,
lo  cual  arruinaba  su pericia  marinera,  y  con los maravillosos
recursos  generados  por  la  constante  reparación  de  su  motor,

es  decir,  aparejo,  arboladura  y velamen,  á pesar  de  las  gran_
des  dificultades  que  era  preciso  vencer  con  medios  inadeua
dos,  siempre  estaban  prontos  nuestros  buques,  en  cuanto  el
enemigo  salía  del  puerto,  para  afrontarlo.  Cree  que  ahora,
cúando  los  palos  y las  velas  de  los buques  están  absolutamen

(1)  Véanse los cuadernos de la REVISTA. correspondientes  á  Enero  y  Mayo úl—
timos.
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te  fuera de uso como fuerza  motriz,  debemos estudiar  con la
mayor  atención el importante  tema del aprovisionamiento de
carbón.  Debemós poseer un  constante completo de combusti—.
ble  para  nuestras naves, de una manera ó de otra,  y cree que
en  tiempo de guerra no se debería permitir que  el  carbón  de
un  buque  de  combate se  redujera á  menos de un  tercio de la
provisión  total,  con el  objeto de que si encuentra  al  enemigo
tenga  carbón  bastante para  combatir  á  toda fuerza. La cues—
‘tión  está en saber cómo hacerlo: Asegura que la  escuadra de-.
bería  permanecer en la  mar  por  dos ó tres  meses ,en  ejerci
cios  si  fuera posible. Para  muchos de nosotros sería violento
pasar  en la  mar  tan largo  tiempo; eso, naturalmente,  no nos
sería  agradable á muchos, pero sí muy útil  á todos, permane
cer  en la mar  á  la  vista de un  puerto  cualquiera,  para  tener
los  buques listos en todos conceptos para entrar  en combate á
la  primera  señal; esto llevaría  consigo la  tarea de hacer car
bón  en  la  mar.  Cree que  en  tiempo de  guerra  será  preciso
adoptar  cualquier medio ara  realizar  tan  difícil  operación.
Diversos  oficiales han  propuesto métodos para  hacer  carbón
en  la mar;  pero que él sepa, nunca  se ha experimentado nin
guno  de ellos. Sabe que en una ocasión cierto buque de la es—
cuadra  del Canal tuvo que hacer carbón  en alta  mar;  á  pesar
de  todos los esfuerzos hechos no se  pudieron  embarcar  más
de  10 t.  por  hora.  Cree  que  si  se  nombrara  una  comisión
compuesta  de 3 oficiales de  marina  y  2  ingenieros  navales
para  estudiar este asunto, sería muy  conveniente para  el  me
jor  servicio. En  lo que respecta á  los  transportes de carbón,
opina  que no deberían limitarse á las 10 millas de velocidad que
marca  el Sr. Snell,  sino  la  mayor rapidez posible, como los
mayores  vapoes  oceánicos, ir llenos de carbón y con ametra—
iladoras,  como único armamento,  debiéndoselos utilizar,  no
soló  como transportes de carbón, sino á  la  vez como explora
dores,  los ojos de la flota. En su tiempo, Nelson se lamentaba
siempre  de la  escasez de fragatas y consiguiente escasez de no
ticias,  y decía que, después de muerto,  se hallaría  escrita so—
bre  su corazón la palabra fragata.  Si tuviéramos uno  de esos
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grandes  vapores  oceánicos  rapidísimos,  lleno  de  carbón,  asig

nado  á  cada  pareja  de  buques  de  la  escuadra,  con  una  de  es
tas  compuesta  de  10 buques,  irían  5 vapores,  de  esos 4 para  la
descubierta,  y  1 que  quedaría  rellenando  de  carbón  el  par  de
buques  correspondiente.  Hablará  ahora  del  juego  de  guerra.
El  Cap. N. Henderson  le  ha  puesto  en  guardia  respecto  á esto
porque  iba  á  hacer  notar  que,  como  el Almirantazgo  no  con
sidere  este juego  como muy  útil  para  el  servicio  y no  lo  reco
nozca  así  oficialmente,  ordeñando  que  sepractique  una  véz
cada  semana,  por  ejemplo,en  todos  los  puertos  de  la  Gran
Bretaña  y  á bordo  de los buques  insignia,  y  como  los  coman
dantes  jefes de  las  estaciones  lejanas  no  ordenen  á los  oficiales
á  sus órdenes  que  se reunan  para  ejecutarlo  cuando  las  necesi
dades  del  servicio  lo consientan;  como  esas dos condiciones  no
se  llenen,  duda  mucho  que  el  juego  llegue  á  tomar  carta  de
naturaleza.  El  hecho  es  que  resulta  verdaderamente  impracti
cable;  los  oficiales de  nuestros  buques  están  siempre  ocupa
dos  todo el  día,  y  cuando  se hallan  francos  de  servicio  bastan
te  hacen  con leer  y  escribir  para  mantenerse  á la  altura  de los
tiempos;  por  lo  cual no cree que  haya  oficiales  que  se  puedan
ocupar  á  bordo  del  juego  de  guerra,  como  distracción.  En
cuanto  á  la  pretensión  de  establecerlo  en  la  Escuela  Naval  de
Greenwich  no la  considera  oportuna.  Los  oficiales de la escue
la,  y más  los jóvenes,  están  sujetos  á  un  rudo  trabajo;  á  me
nudo  han  de  asistir  á  cuatro  conferencias  diarias,  y  después
las  han  de  estudiar  durante  la  noche  para  verificar  otra  lectu
radutante  el siguiente  día.  El juego  de guerra  es ejercicio  que
no  se  puede  emprender  si no  se  tiene  el  cerebró  muy  reposa
do,  habiéndolo  pensado  y madurado  durante  una  ó dos sema
nas  antes.  Cree que  algo  de  eso  se  podría  hacer  en  el  círculo
de  marina  de Londres,  donde  con  seguridad  se  encontrarían
oficiales  en  disponibilidad  ó  con licencia  dispuestos  á  asistir
una  vez  cada  quince  días  á  este  estudio,  asistiendo  muchos
G.,  Cap.  N.  y  Cte.  que  tendrían  mucho  gusto  en  reunirse
para  discutir  estas  importantes  cuestiones,  y.estarían  dispues
tos  á  que  de  su  experiencia  pudieran  aprovecharse  los jóvenes
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of  ciales. Creo poder asegurar que esto redundaría  en utilidad
cierta  para el servicio del Estado.

El  Alrn. WxLLs  cree  que  se  puede afirmar ya que elAlmi
rantazgo  ha  abierto los  ojos, sobre la  necsidad.  de organizar
cualquier  sistema que  permita  estar listos para  un  caso de
guerra.  Se oye decir muchas cosas acerca de la nueva «oficina
de  informaciones» y de lo poco que se sabe por fuera; cree po
der  inferir  que diferentes puntos de los’ tratados ‘en esta lectu
ra  ha sido objeto de discusión y con el  tiempo se determinará
algo  acerca de ella. Un caso acaecido hace algiín tiempo en la
estación  de la  China,  sorprendió á  muchos hombres  de mar
‘que lo supieron.  La escuadra rusa  estaba fondeada con la es
cuadra  inglesa en  uno  de los  puertos  septentrionales; por la
mañana  aquella se preparó para salir,  como en efecto lo hizo,
á  las ocho; el  Alm. inglés hizo  notar  en  el almuerzó que  el
proceder  de  los rusos había  sido un  tanto  descortés al  mar
charse  sin ofrecerse á llevar las cartas. Tres días después llegó
del  S.  un vapor con la noticia de que la  guerra’ era  probable;
la  escuadra inglesa partió’entonces y se encontró á  los buques
-rusos  estacionados en  los  puertos’• que  debían frecuentar los
barcos  mercantes ingleses, uno en Hong—Kong, entre otros. El
Cte.  de este buque dijo  al de  otro inglés,  que le  encontró ya
-de vuelta en el cabo de Buena Esperanza, que se alegraba mu
cho  de que  la  guerra  no  estallara  en aquella  época, porque
ninguno  de sus buques se hallaba en lugar  oportuno para ha
cer  grave daño 6. los ingleses ‘antes de que los buques ingleses
se  apercibieran, y que  él  tenía orden de imponer una gruesa
‘contribución de guerra  á Hong-Kong. Esto demuestra que  se
habían  tomado todo género de precauciones, para destruir nues
tro  comercio.’ Tal sucedido debería hacer impresión y abrir  los
ojos  6. mucha gente sobre el hecho de que,  no solo los alema
ñes  por tiérra,  sino hasta los rusos por mar,  estaban perfecta
mente  persuadidos de las modernas exigencias y  se  hallaban
preparados  ‘para realizarlas en la  primera ocasión.’ Espera que
este  capítuló de  la  estrategia  ser6. ‘tomado en  consideración
por  la  nueva   oficina de  informaciones’)). Cuando estallela
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guerra,  debe encontrarse preparado todo; debe haber iilforma
ciones  que el Cté. en jefe de esa estación lejana abra en el mo
mento  preciso y le  den todas las  noticias  útiles entonces; él
podrá  en ese caso considerar las  circunstancias y hacer  bajo
su  responsabilidad las modificacioies que  consfdre  precisas.
La  proposición del Cap. N. Brand, de que el estudio completo
debe  hacerse por el Almirantazgo y que no puede poseerse un
verdadero  simulacro de guerra  como no abrace toda la super
ficie  del mar,  resulta casi  imposible de  realizar,  siendo  ya
muy  difícil conseguir, desde el punto de vista náutico, lo qúe
propone  el T. N. Snell.

El  Cap.  N.  CURTIS; le  parece que  el  Cap. N.  Braná  y  el
Alm.  Wells  han  estado de  acuerdo  y  acertado  en  lo  que
toca  á  la  estrategia  naval.  Es  de  notar  que  Alemania,  por
ejemplo,  ha establecido ya lo  que deben hacer  sus  tropas  en
caso  de guerra;  y cree con el Alm. Wells,  que cada Alm. jefe
de  una  estación  debe  saber,  apenas  oiga  hablar  de  gue-,
rra,  cómo  disponer  su  escuadra  y  en  dónde  colocar  sus
buques.  No es siempre la mejor política la  de tratar  inmedia
tamente  de destruir  al enemigo; lo principal es proteger el co
mercio,  porque,  como se  ha  dicho ya,  si  uno  de nuestros
buques  de hierro de 2.  clase se va á pique, la  pérdida equiva.
le  á la de 10 ó 15 fragatas antiguas. Habla en favor de los ejer
cicios  de maniobra  táctica. Cree que la  cuestión referente  al
carbón  se resolverá pronto;  tanto  más cuanto que  pronto se
impondrán  los  combustibles líquidos.  Con tiempos bonanci
bles,  no  cree difícil que permanezca un  buque  á  cierta dis
tancia  y de ella tomar el carbón, porque los remolques están
bien  ordenados y con el  timón  se hace lo  que falta.  Debería
haber  ejercicio de esta manióbra.  Siempre deberían acompa
flar  á  la flota transportes de carbón de 20 millas de  velocidád
y  10 000 t.  de desplazamiento. El buque que condujo la  aguja
de  Cleopatra encóntró medio de permanecer siómpre unido  al
que  lo remolcaba.

El  Cap. N.  C0L0MB cree deber recordar  que  el escrito  del
T.  N.  Snell, como dice él mismo, es sugestivo. Sostiene que lo
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propuesto  no contiene ninguna  regla absoluta, sino que  todas
pueden  modificarse como el  estudio y  la  práctica aconsejen.
No  cree que  el  Cap. N.  Brand  haya  entendido bien  lo  pro
puesto  por el  T.  N. Snell,  pues al decir que  su  plan es  poco
extenso olvida que nada impide á los jugadores creerse uno en
París  y otro en Londres,  por  ejemplo, y así comprender toda
la  superficie del globo. Nada hay  en el. escrito que se oponga
á  esto;  pero cree,  como ya  lo ha manifestado algún otro ora
dor,  que sería abusar el extenderse tanto. Se ha dicho también
que  precisa mucha estrategia en todas las estaciones navales.
Cuando  él formaba parte de la estación de la China,  su expe
riencia  no. era  tanta  como la del Alrn. Wells, pero se refería,
poco  más ó menos, al  mismo orden de fechas. Se. encontraban
ante  la  amenaza de guerra  con Rusia,  con la  monzón del SO.,
á  favor de la cual los buques rusos podían  correrse A Singa
pur  é  interceptar  el  comercio inglés,  mientras  que  ellos  ne
podían  moverse. Este juego,  hecho con buques. de una  limita
da  capacidad de carbón y en sitio fijo,  demostraría continua
mente. cuáles son los puntos débiles. El Alm. Wells. habla de
nodos, de puntos estratégicos de las líneas comerciales; no hay
duda  que existen, y que  sobre.ellos deberían operar  los enemigos;  pero pocos oficiales ingleses serian capáces de poner el

dedo  sobre  esos puntos A la. primera ojeada. Él  sostiene que
ese  ejercicio forzaría  A los jugadores á. pensar  dónde se  en
cuentran  los nodos de las comunicaciones comerciales ingle

sas.  Supóngase que ellos se sitúan,  unos en la posición de la.
escuadra  inglesa,  y otros en la que ocuparla el enemigo: este
último  se vería obligado A descubrir los puntos débiles ingle
ses,  y probablemente les demostraría los  puntos débiles que
había  descubierto. De la manera como se hacen hoy las cosas
en  Inglaterra,  especialmente en la Marina, es muy difícil ue
se  consiga náda de lo que se propone en el escrito, porque, co
rué  se ha  dicho ya,  los  oficiales no  distraerían  con gusto  su.
atención  para  dedicarla A cosas que no  están en el prOgram
oficial, y.cree que sea una desgracia que durante estos últimos
años  no se haya incluído en él  nada referente .á la ciencia de
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la  guerra.  Se  reduce  á  manejar  la  artillería  y  los torpedos,  á
maniobrar  buques  y escuadras,  mas  para  nada  se  ocupa  ese
programa  en el  ataque  y la  defensa.  Nada  se  sabe  hoy  refe
rente  á  cuál  sea la  parte  débil  de una  escuadra.  Hay  en  la  Ma
rina  una  tendencia  á  no  querer  estudiar  la  preparación  para
la  guerra;  se estudia  mucho,  pero eso  es  lo  único  que  no  se
estudia.  No  se  piensa  con  persistencia  en  lo que  sería  necesa
rio  hacer  en  Ja  guerra,  en  sus  peligros  y  remedios,  y  en  qu

podrá.  estribar,  el  éxito.  Creo,  con  el  Cap.  N.  Brand,  que  la.
cantidad  de  carbón  á  embarcar,  citada  en  elescrito,  es excesi
va;  no  sabe  cómo  podrían  embarcarse  40  t.  por  hora  en  alta
mar,  ni  10 ó 5  3,  aunque  se  empleara  el  ingenioso  sistema
propuesto  hace  ya  años  en  una  Memoria  presentada  d la  ms
Wución.  Era  este:  que  el  transporte  de  carbón  tomara  el  bu
que  de  guerra  á  remolque,  6 viceversa,   se  extendieran  dos
guías  desde  un  palo  del.transporte  á  la  proa  del  otro  buque;
los  sacos vacíos subirían  por  una  de. lasguias;  los  llenos baja
rían  por  la  otra:  cree  que  hay  muchas  probabilidades  de hacer
practicable  algo  por  el  estilo.  Considera  que  el  T.  N.  Tupper,
insistiendo  sobre la  necesidad  de que  las  carboneras  seañ  muy

capaces,  ha  estado en  lo fijo,  porque  esa condición  es esencial.
No  importa  tanto  una  gran  velocidad  sobre  la  milla  medida  6
una  prueba  de  seis horas,  aunque  á veces  pueda  ser muy  útil,
como  la cuestión  gravísima  del abastecimiento  de carbón.  Con
sideraba  al  Hecla con gran  satisfacción,  pues  si bien  no es  un
buque  velocisimo,  puede  llevar  en  carboneras  20.000  millas
andando  8 por  hora;  entonces  empezó  á  pensar  que  práctica
mente  un  buque  de  aquella  clase podría  hacer  carbón  al  prin
cipiar  una  guerra,  ysiendo  estas  tan  breves  como  son hoy,  no
necesitar  ya  más.  El  desearía  ver  á  toda  la  flota  en  esas con•
diciones.  El  Cap.  N.  Curtis  inició  una  idea,  de  que  él  parti
cipa  también,  cuando  habló  del  petróleo  como  del  llamado  á
resolver  la  cuestión  de  hacer  carbón  en  la  mar.  Cree  que  el
petróleo  se está  haciendo  lugar  más  aprisa  de  lo que  piensan
muchos.  .  .

Eso  no  le parece  bien,  porque  no  cree  que  Inglaterra  pueda
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producir  el petróleo al bajo precio á que  lo  conseguirán  otras.
naciones,  pero entiende que se va adelantando por ese camin&
y  qu*e desaparecerá el carbón.  Considera como muy  buena la
idea  de  los  transportes de carbón exploradores. Al  dirigirse
aquí  estaba  pensando  en  que  los mejores  exploradores  de  que
se  dispone hoy son los grandes  y rápMos vapores mercantes,
porque  aguantan siempre la mar,  cosa vedada á  los pequeños
buques  de guerra, pero si se combinase en uno  la rapidez  con
el  transporte,  cree que  podrían  utilizarse  muchos  buques  que

en  otro  caso permanecen inactivos. Conviene en  que  la escuela
de  Greenwich  no  es  el lugar  más  á propósito para’ racticar  el
simulacro  de guerra  naval;  es una.materia  de instrucciÓn,  pero
algo  recreativa,  y  además,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza
del  juego,  ha  de  haber  en  él  mucho  de  imaginario;  de  mane—
ra  que  en la  Escuela  superior  nada  debe ser  imaginario  y nin
gunaenseñanza  debe  darse  que  no  tenga  sus  bases  plenamen
te  sentadas.

No  cree  necesario entrar  en  especulaciones  ni  tratar  mate
rias  susceptibles  de  discusión.  Todo  lo que  se haga  y diga debe

‘ser  dicho  y hecho  con  autoridad.  Añade que  la  manera  que ha
tenido  el  N.  Snell  dedesenvolver  su  proyecto  merece  mu
chas  alabanzas,  y  si existe  alguna  responsabilidad  para  el ofi
cial  en  activo  que  hace  una  lectura,  él  desea  descargarla
delT.  N.  Snell  y asumirla,  porque  es  él  quien  ha  querido
leer  públicamente  lo  escrito,  considerando  que  hará  un  bien’
positivo  cuando  aparezca  en  el  periódico  de  la  sociedad  y sea
leído  por  la  generalidad  de  los oficiales de  Marina.

El  Cap.  N.  HENDER5ON conviene  con  el Cap.  N.  Colomb  y
con  el  T.  N.  Tupper  en  lo  que  han  manifestado  acerca  del
juego  de  guerra  en  la  Escuela’ superior;  pero  debe  manifestar
que  la  Escuela  superior  sería  el punto  de partida  más  oportu
no  para  emprender  el estudio  de  ‘ese ramo  de l  ciencia  naval
que,  como dice el  Cap.  N.  Colomb,  debería  ser  prescrito  por
la  autoridad.  No está  conforme  con  el Cap.  N.  Brand,  porque
cree  que si se tratase  de jugará  este juego  en  el Almirantazgo,
con  el  mundo  entero  por  teatro  de  operaciones,  no  se  llegaría
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nunca  á terminar  una partida; debe dejarse mucho al Cte. jefe
y  mucho  también á  los  comandantes particulares,  incluso á.
los  que manden torpederos.

EL  PRaSIDENTE  (Alm.  sir  Edward  G. .Fanshawe).—Afirma.
desde  luego  su  profundo convencimiento de que  un  escrito
como el que acaba de leerse no puede comprometer en lo más-
mínimo  á un  oficial de marina en servicio activo, porque es un
excelente  trabajo sobre un  punto práctico que no contiene ma-
tena  de controversia, y cree que todos en el Almirantazgo sen
tirán  agradecimiento hacia el T. N. Snell por un trabajo como
ese.  No propone que se continde la discuión;  el punto se ha.
tratado, ya  bastante  en  cuanto  lo consiente su  estado actual.
Cree  que las observaciones del Cap. N. Henderson sobre la ne-
cesidad de que los  oficiales de marina  sean animados á fami
liarizarse  con la  estrategia y  la  táctica navales, que  deberán
practicar  luego en la guerra, son muy oportunas, porque todos.
hemos  sentido la falta de estímulo que  existe  para  empren
der  el  estudio y  la  discusión sobre táctica y  estrategia.  El
Alm.  Wells  ha  hecho notar  de una manera  verdaderament&

-   práctica lo que nos hubiera podido ocurrir en un caso de guerra;.
pero  como dice muy bien el mismo, ahora hay una  oficina de
informaciones  en  el  Almirantazgo,  cuyas  atribuciones  deben
aumentarse,  y así espera que  tales deficiencias, como todas las.
demás  que  se han  citado, no ocurrirán más. En ese estado, am
pliada  la  oficina de informaciones y  estimulados los oficiales.
de  marina para que  emprendan el  estudio de su profesión con
medios  como los recomendados por esta lectura, espera que s&
tornarán  buenas  disposiciones, tanto  en lo referente al  plan.
general  de  entrada en  campaña (cosa que,  naturalmente, co
rresponderá  al Gobierno), cuantó al manejo de los buques y es.
cuadras  eii las diferentes estaciones. Considerando las grandes
ventajas  que  e.l ejército obtiene de los  simulacros de guerra
que  practica en ciertas épocas, se debe agradecer al T. N. Sueli
que  haya dado una  lectura que contiene el fundamento de un
juego  parecido,  del  cual  puede  la  Marina  recibir  ventajas
iguales  á  las  anteriores.  Está  seguro de  que todos conveú—
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drn  con él en  rogar  al  Cap. N. Colornb que  se  sirva e.xpre
sar  eso profundo agradecimiento  al  T.  N.  SneIl  por  su  es
crito  y en manifestrse1o  también al  mismo Cap. N.Colomb,
que  con  tanta  amabilidad  se  ha  encargadó de  darlo  ú co
u ocer.

.  FEinnilco  MONTALDO.

TOMO  XflI.—JtL1C,  1888.



DISCTTPSO

DEDICADO   LA

ASOGIACION DE LA MARINA MERCANTE DE BARCELONA,

EN  30  DE  DICIEMBRE DE 1885

POR  EL  A.  F.  GRADUADO

D.  FEDERICO  GÓMEZ  ARIAS.

SEÑORES:

Hondamente  agradecido á  la  deferente  invitación  y obsequio
del  dignísimo  señor  presidente  de esa Asociación,  hechos  en
nombre  de  la misma,  cúmpleme  demostraros  mi reconocimien
to,  y  no encuentro  para  ello mejor  forma  que lade  manifestar
para  que  siempre  os consten,  algunas  de  mis  apreciaciones  so
bre  determinados  puntos  ‘  teorías  relacionados  con  vuestros
propósitos,  profesión  y  estudios,  por  más  que  mi  pobre frase
os  pueda  parecer  pálida  ó incolora,  acostumbrados  á  la  cicero
niana  y luminosa  de vuestro  presidente.

Puesto  que  el  amor  á  las  ciencias  astronómicás  y  físico-ma
temáticas,  que  constituyen  los  conocimientos  del  marino,  os

agrupá  hoy  ansiosos  de  constituir  un  centro  náutico,  cuyos
principales  objetivos  son:  difundir  y  perfeccionar  entre  vos

otros  el conocimiento  de  estas  ciencias,  para  no quedar  rezaga
dos  en  su  creciente  adelanto,  así  como auxiliaros  mutuamente
ea  todas  las reclamaciones  y  derechos,  velando  por  los intere
ses  de  la  clase siempre  dentro  de  la legalidad  existente:  os diré
que  la  idea  es  laudable  y  levantada,  y  que  esta  Asociación,
aunque  de  escasa  importancia  en  su  origen,  llegará  á  ser  un
centro  representante  en  sus  funciones  de  vuestra  virilidad  y
poder,  ya  que  la  unión  constituye  la  fuerza,  así  en  lo  intelec
tual  como en  lo moral  y  físico.  Querer,  es  casi  alcanzar.  La  fe
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 perseverancia son palancas que  no  encuentran  obstáculos
insuperables.  Mas es preciso que ála  voluntad firme y magni
tud  del propósito acompañen esfuerzos y sacrificios proporcio.
.nales,  á que  no dudo os hallaréis dispuestos con  asiduidad y
entereza.  Los intereses fabriles y mercantiles, las asociaciones
políticas  y financieras, el  militar,  el naviero,  las  sectas reli
giosas,  todos han obtenido su  engrandecimiento, sus mejores
franquicias  ó consideraciones, valiéndose de la agrupación de
elemen tos y  de  la  regimentación  que  los unifica  y  ordena.
Solo  vosotros, diseminados siempre  por  extranjeras  playas,
carecéis en vuestra patria de una  voz autorizada que os repre-.
sente  y defienda en las esferas gubernamentales, adonde no se
os  conoce.

Es  el marino,  como morador de las aguas,  sér que vive en
tre  el cielo y el abismo. Fija  constantemente su mirada en los
celestes  faros,  dilátase  su  espíritu  por  los  estelares  espa—
cios.  Por  esto se  halla más íntimamente  ligado con esa  uni
versal  vitalidad divina,  con  ese Dios á  quien los habitantes
de  la tierra  miran menos de cerca, á causa de que su vista no
se  alza  de ordinario  á los, extensos horizontes ‘de la  inmensi—
dad:  distraída y ofuscada, ya por la  actividad febril de la codi
cia  y el goce, ya por los resplandores inmediatos de las gran
dezas  míseras humanas.  El humo del incienso de los altares, no
sale  de las  ciípulas del templo:  e  ¡ay!  de la  plegaria  de los
náufragos  penetra en las del firmamento.  Alejado el piloto de
las  mezquinas contiendas del interés, la  vanidad y el. orgullo,
se  consagra á la  patria y é. la familia  en hechos más titánicos
y  más  nobles; es  el  pan  de sus. hijos y el hogar  de  su aldea
quien  vigoriza el alma de esos olvidados héroes: no la presun
ción  ridLcula ni la gloria  alcanzada en el sangriento combate.
Robustecido su cuerpo por el trabajo rudo y la  privación con
tinua,  sensibilizado su sentimiento por el constante recuerdo
de  su lejana  familia, y educada su inteligencia para. estudiar
el  planeta cuya superficie abarca ó los inconmensurables mun
dos  que le sirven  de guía, es mártir,del  cumplimiento de susdeberes.
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Pero  mártir  olvidado del resto de la comunidad humana,  de
la  que  le  separa el  aislamiento  de  su  profesión, ajeno  á las
contiendas  políticas, sociales y religiosas,  ni se le reconoce el
sacrificio,  ni se le ofrece plato en  el terrestre  banquete.  Nada
os  importe: el que como bueno cumple, se satisface á sí mismo
y  tiene en esta satisfacción el título más alto de orgullosa he
ráldica,  cruz y blasón  de la  primer  nobleza. «Dichoso aquel
que  huye del mundanal ruido y. sigue la  escondida senda por-
donde  han  ido  los pocos sabios que  en  el mundo han  sido:»
dijo  con  dulce y  cadencioso metro  aquel  tan ilustrado  com
modesto P.  Fr.  Luis  de León,  que pudo  comparar  las gratas.
horas  de  arrobamiento  y  estudio  pasadas  en  el  tranquilo.
claustro,  con las acerbas á que le condujeron las perfidias hu-
manas  y  las  procuaciones  de todos los  tiempos. Así debo yo..
decir  á los que siguen vuestra profesión,  oscura, pero digna:
Dichosos  los  que,  lejos de las  pasiones míseras del hombre,.
viven  sobre las ondas de ese mar transparente, en frágil tabla,
pero  siempre sumisa á las inquebrantables leyes de su destino:
leyes  que habéis aprendido como las del huracán, la córriente
y  la ola que  empujan vuestro buque  derivando su .derrota, y
cuyo  conocimiento os garantiza la existencia. Desgraciados de
aquellos  que  se agitan  en  busca de una  felicidad quimérica:
porque  la mnica accesible estriba en nosotros mismos, es pu
ramente  interna,  basándose en la  conformidad y  resignacióa
con  eLdestino. Desgraciados aquellos que con satánico orgullo
hacen  su propia  apoteosis, negando la  evidencia de  un  Dios-
que  se  ostenta en la  parte  atomística perceptible con que  se
revela   nuestras  limitadas facultades. Desgraciados, porque..
solo  el que le  niega  se aleja de él  y  pierde su  consuelo. Las.
preces dirigidas al Altísimo descienden sobre el creyente como
consolador rocío, mientras que el labio impío ó maldiciente se
envenena  y lacera con el agudo dardo de sus execraciones. No,
bien  sabéis que las ideas de Dios y religión,  instintivas é in
natas,  son además necesarias como base de la moral y perfec-
ci’onamiento humanos, y como necesarias, verdaderas; la reli-
gión  no  es más  que la  creencia respecto de la  divinidad,  de
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:nuestrs  relaciones  y  deberes  para  con  ella,  y  toda  religión,
por  lo tanto,  debe ser  tolerada,  mientras  no  se  opusiese.  en  su
doctrina  ó prácticas,  á  la  ley  natural,  á  la  moral  universal,
conveniencia  del  Estado  ó  perfeccionamiento  del  hombre.
Bién  conocéis que  siendo  el  Universo  más  infinitamente  múl
tiple  y  variado  que  nuestro  microscópico  cérebro,  se  agita  en

él  una  inteligencia  infinita,  y  como  aqulól  imperecedera.  El
espíritu  divino,  fuente  de  luz  y de  vida,  penetra  todas  las  es
feras,  dijo Hermes  en  Egipto  hace  ya  miles  de  años:  en  Dios

vivimos,  nos  movemos  y  somos,  ha  dicho  un  santo  padre:  la
•enería  universal  no puede  aniguilarse  en  sus  taiísforrnacio
nes  de  actual  ó potencial  y  á  estática  ó  suspensa,  dice  la  mo.
derna  física:  no. será  pues  panteismo  condenable  suponei  que
en  la  divinidad  se encuentran  encarnados  los  seres  todos,  re—
cibiendo  de  su  ingénita  energía,  como  especiales  atributos,  los
caracteres  de  forma,  densidad,  color,  acción,  sensibilidad,
instinto  é inteligencia  con que  se  manifiestan.  Negar  á  Dios,
seria  negar  la más  evidente  lógica,  porque:  ó es él  acaso quien
presidé  y  dirige  el  Universo,  ó  es  un  supremo  sér,  poder  é
inteligencia.  Pero  ni  el  acaso  existe,  pues  que  el acaso  sería  la
falta  de  causa,  y cuanto  conocemos  y  acaece es  efecto  de  cau—
sas  previas  determinadas  ó  desconocidas,  ni  podría  haber

acaso  que  por  espacio  de millares  de  siglos  funcionara  armó
nica  y  ordenadamente,  ni  menos  con sujeción  á  determinados

é  inquebrantables  principios.
Patente  está,  que  el  hombre,  enfáticamente  llamado  «rey  de

la  creación,))  el que  hasta  según  la  sagrada  historia,  corñenzó
desobedeciendo  el mandato  divino,  y asesinando  á su hermano:

el  que  apostrofa  y maldice,  domina  al  débil,  se prostituye  y  de
.grada  en  tabernario  tugurio,  se  vende  al  potentado  y  se  pavo
nea  ufano  cuando  viste de  plumas  y colorines:  no es  otra  cosa
que  pretencioso  infusorio  de  un  astro  tal  vez decrépito,  é  ínfi
mo  relativamente  á  los millones  de  otros  inmensamente  supe
:riores:  planeta  acaso  de  un  período  de  ayér  en  el  orden  cro
nológico  de  los  sucesivamente  formados  y  extinguidós;  y
quizá  próximo  á  su  descompoéición  según  la  corta  distancia
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que  le  separa  del  centro  adonde  le  dirige  una  atracción  cre-

cien  te.
Pero  tampoco. deberéis  ignorar  cuantos  errores  se  dicen  y

sostienen  sobre  el génesis,  estructura,  vicisitudes  y movimien—
tos  de nuestro, mundo,  no  solo por  la  mayoría  ignorante,  sino
por  reputaciones  científicas  de  primer  orden  en  la  ciencia  or
todoxa,  no  exentas,  in  embargo,  de  preocupaciones  v.ulgares.
«Nihil  novi  sub  sole,» decía Salomón,  llamado  Rey  de los  Re
yes,  por  su  sabiduría  y  opuleñcia:  y  hoy,  sin  embargo,  pode
mos  afirmar  lo contrario,  porque  en  la  evolución  continua  de’
los  seres  todo cambia  de  formas  y de  modos  perpetua  é  ince
santemente,  y  nada  es  lo  que  fué  ni  será  lo  que  es.  Dilatada
planicie,  circular  base  del  firmamento,  creía  San  Agustín  á  la.
mansión  del  hombre:  mientras  que  vuestros  cálculos  de  hora
rio,  longitudes  y latitudes,  la  navegación  ortodrómica,  la  pro—.
yección  de  la  sombra  terrestre  en  la  superficie  lunar  y  los
viajes  de  circunvalación  realizados  desde  Elcano  hasta  hoy,  os
prueban  lo contrario.  Cuando  Josué  mandó  parar  el  sol en  su
esplendente  curso,  dice el  abate  Moaño,  en  su  revista  hebdo
madaria  El  Cosmos,  «detúvose la  tierra,  pero  se  dirigió  al  sol;
para  que  le comprendiera  el  ignorante  guerrero.»  No  tuvo  en’
cuenta  el ilustrado  abate  que,  no solo los seres,  sino las  aguas.
y  las  montañas  mismas  de  la  zona Tórrida  hubieran  sido lan-
zadas  en  esta  detención,  dada  la  «cantidad  de  moyimiento»  y’
fuerza  viva  de  que  se hallan  animadas:  y  que  siendo  el  traba

jo  mecánico  del  ci.  rpo  que  se  mueve  en  el  espacio t =

la  masa  m =  vn,  volumen  por  densidad,  el  volumen  de  la  tie
rra  de  1 028 376 000 000  km.3,  su  densidad  media  5,5,  según
Carlini,  aunque  muy  diversamente  estimada,  y  la  velocidad
de  translación  en  su  órbita  de  109 890 km.  por  hora,  no  podía
detenerse  sin  que  por  cada  426 kgm.  de  ese  inmenso  trabajo-
«energía  actual»  se  desarrollara  una  caloría,  produciéndose  la
fusión  y  quizá volatilización  del planeta.

En  nuestros  días,  aún  no hace  un  año  que  Le liverateur  des
ames  du  Purgatoire,  periódico  francés,  publicaba  el escrito  de
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un  franciscano, afirmando que los  volcanes son los respirad e—
ros  del Infierno  en que se abrasan  los  condenados: la  revista
El  mundo  agrícola,  de  esta capital,  afirmaba atrevidamente,
aunque  sin  apoyar  su aserto  con posible prueba  y descono
ciendo  la tercera ley de Kepler,  que  la  tierra  es  el centro del
Universo,  sobre  el  cual este  gira:  y el  labrioso  astrónomo•
Camilo  Flammarion  (y lo leí con rubor)  se  sorprendía de ‘que
un  personaje español se  hubiera  dirigido á él  preguntándole
c.qué  cuerpo celeste era  e  que  se  había interpuesto  entre  la
luna  y  la  tierra  en  el último  eclipse de aquella.»  Y  no cito,
señores,  las  erróneas afirmaciones que  con  frecuencia  y  en
tono  magistral  se  oyen á  pretendidos eruditos,  porque  sería
pesado  y  temo molestaros, ni  menos la  opinión que  tiene el
vulgo  de los fenómenos astronómicos y  meteorológicos. Re—
cordaré,  sin  embargo, que presenciando en la ciudad de Vito
ria  un  eclipse de sol, hube de prestar  mi  aquiescencia forzosa
para  no ser  agredido, á un  grupo de. aldeanos que aseguraban
haber  visto á la luna  dar un  mordisco al sol y arrancarle  gran
parte  de un carrillo; y contemplando en San Andués de Palo
mar  una  tibia’ boreal ‘ó reflejo de ella en el otoño de 1870, no
pude  persuad’li á los observádores mis vecinos, de que quello
no  fuera un aviso del cielo q-ue venía á predecirnos terribles y
sangrientas  calamidades. Pero,  ¡cómo asombrarnos,  si  sabe
mos  que el mago,  que el augur  y la  sibila lograron en la an
tigüedad  la veneración,’ solo debida al sabio; que la  astrología
y.la  alquimia fueron en la Edad Media consideradas ciencias;
que  ennuestras  capitales más  populosas existe aún  gran  nú
mero  de embaucadores de oficio ue  viven engañando al vulgo
con, predestinaciones, sortilegios, exorcismo,  cábalas,  oracio
nes,  invocación de espíritus y propinación de drogas, supues
tas  ó nocivas las más veces, y que hasta entre  el mundo cien.
tífico se  divaga y  discorda en  la solución de  los  feúómenos
naturales!  ¿Quién ha  explicado aún satisfactoriamente las cau
sas  de ese  tinte  purpúreo, con  que  además de los  ordinarios
matices crepusculares, se han coloreado dilatadas zonas en to
das  las regiones del globo? Creer que es debido á  impalpables
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ceiizas  lanzadas  en  la  erupción  del Krakatoa   difundidas  en
las  más  altas  capas  atmosfóricas,  no  es  más  que  una  suposi
ción  empírica  é insuficiente1  menos  fundada  que la  de  atribuir
con  Yung,  esa iluminación,  al  polvillo  metálico  de  origen  iii-.

terpianetario,  ó  bien  á  las  condensaciones  corpusculares  de
materia  cósmica  en  las  regiones  e  la  órbita  que  atravesamos.
No  las  emanaciones  del Krakatoa  no  han  podido  difunclirse
sobre  toda  la  atmósfera  terrestre  cruzando  los  alíseos  en  la

zona  ecuatorial;  y los  corpúsculos  de  esa  materia  cósmica  no
hubieran  influido  tan  inmediata,  potente  y poderosamente  en
modificar  las  condiciones  geológicas   la  climatología  endó
gena  ó  interna:  modificaciones  indicadas  por  los  accidentes
sensibles  que  precedieron  y  subsiguieron  á  tan  notable  me
teoro:  así  como  no se  explican  los  ruidos  y  conmociones  pro
ducidos  en  las  islas  y  mares  antípodas  de  Java  en  el instante
mismo  de  las  erupciones,  sino  por  las  acciones  de  un  sistema
orgánico  motoi  ó transmisor,  La  causa  debe buscarse  en  la  al
teración  general  producida  en  la  tierra  por  sus  fuerzas  telúri
cas  y  accibiles  naturales,  aunque  desconocidas,  que  determi
nan  sus  movimientos  seísmicos  constantes  y  accidentales:
como  las  ocasionadas  por  su  propio  desenvolvimiento  biológi
co;  por  la  aproximación  de  uno  de  los iiltiinos  cometas  obser’
vados,  ó por  la  extraordinaria  actividad  solar  en  estos  últimos
años.  A  esa alteración  interna  de  nuestro  elipsoide  correspon
den  sin duda  las manifestaciones  externas:  emanación  de subs
tancias  lapideas,  de gases  y  vapores,  que  determinan  cambios

atmosféricos,  lluvias  ó sequías,  miasmas  perjudiciales  ó agen
tes  favorables  á la  vegetación  y  rl la  vida  animal;  terremotos,
manantiales  de  nfta  y  de  petróleo  volcanes,  fumarolas,  gei—
seres,  mofetas,  moyas,  incandescencias,  sacudimientos  oceá—
nicos,  descargas  eléctricas,  formación  de  ciclones  y  de  bo
rrascas.

Vosotros  que,  conocedores  de  este jardín  ó jaula  de  nuestra
morada,  le  habéis  cruzado  en  todas  direcciones  sobre  su  cris—

taliua  envoltura,  sentís  indudablemente  que  rl  pesar  de  las
múltiples  manifestaciones  con que  su  vida  interna  se  revela,
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derivdndose  de  ella  las  formaciones  debidas  á  las  fuerzas  exó —

genas  y  electrolíticas  combinadas  on  las  acciones  etereo-sidé
reas;  sentís,  repito,  que  aimneste  globo  sea tan  poco conocido,
dndose1e  la  pobre  consideración  de  una  voluminosa  piedra

meteórica,  ferruginosa  en  su  interior,  con ganga  peridótica  ó
aluminosa  en  las  capas  superiores.  Qué  ceguedad!  ¡no  ver al
mismo  sér  que  nos da  vida  y  sobre  el  cual marchamos!

Pues  bien,  señores,  estas  indicaciones  afirman  qüe  es  fun

dado  vuestro  propósito,  ya  que  en  el  campo  de  las  irivestiga
ciones  y  adelantos  científicos,  relacionado  cón  vuestros  espe
cialós  conocimientos,  se halla  un  aniplio  palenque  abierto  á

todas  las  inteligencias  y aspiraciones.
Así  lo  habéis  comprendido  sin  duda,  y  estimulados  por  ól

imperecedero  recuerdo  de  aquella  iluste  pléyade  de  marinos
españoles,  que  tanta  gloria  y  dominios  dieron  á  su  patria,  os
agrupóis  para  continuar  su  historia  si no  con  el  decubri—
miento  de  nuevas  regiones,  quizé  con  el nó  menós  transcen
dental  de importantes  verdades  ignoradas  ó de  teorías  erróneas
aducidas  hasta  aquí  coiho ciertas  por  la  llamada  falsa  ciencia;
aunque  en  rigor  no  cabe ciencia  falsa,  porque  la  ciencia  es la
sabiduría  misma  de las  cosas,  es  la  verdad  demostx’ada, poró
no  la  hipotética.  Sensible  es,  ciertamente,  que  desde  1774,  en
que  Juan  Pérez  explorador  de  la  costa  NO.  de  la  California,
que  rerontóen  ella  hasta  los  550,  los  nombres  españoles  de-
jalan  de figurar  en  tantas  expediciones marítimas  cono  ée han
realizado  por  los pueblos  de  América  y de Europa;  prueba  bas
tante,  si  no hubiera  otras  muchas  de  nuestra  decadencia  é  in

ferioridad  actual.  Pero  si  nuestra  marina  ha  muerto,  Ínurió
sobre  laureles.  Si  duerme,  velan  su  sueño  los  manes  de  sus
héroes.  Desde que  en  1345 las  naves  españolas,  al  mando  de
D.  Juan  de la  Cerda,  exploraban  las  islas  Canarias,  casi  basta
fines  del  décimo  octavo  siglo,  los  nombres  de  Jaime  Ferrer,
Ydüez  Pinzón,  Díaz de  Solís,  Vicente  Yáñez,  Abreu,  Ponce  de
León,  Vasco  Núñez  de  Balboa,  Pérez  la  Rúa,  Fernando  de

Córdoba,  Sebastián  Elcano,  Juan  Bermúdez,  Andés  Vidale—
ta,  Rui  López; Juan  Rodríguez,  Moscoso Alvarado,  Pedro  Sar-
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miento,  Fernández  Quirós,  Diego  Hurtado  y  tantos  otros  re
cuerdan  una  no  interrumpida  serie  de  atrevidas  empresas  ma
rítimas  y  de  importantes  descubrimientos  de joyas  oceánicas.

Herido  en  lo más  íntimo  vuestro  digno  amor  propio  al  evo

car  recuerdos  de  un  esplendente  pasado,  quiere  hoy  sin  duda
reivindicar  el  lauro  que  el  nombre  Hispano  dejó  indeleble  en
páginas  de  glória;  y  vuestra  idea,  por  más  que  acaso  atrevida,
debe  mercer  plácemes,  como  todo lo grande  y levantado.

Difícil  es,  ciertamente,  sacar  á nuestra  Marina  mercante  de

la  postración  en  que  se  halla;  postración  producida  por  una
serie  de  causas  lamentables,  entre  las  que  figuran  en  primer
término  nuestras  discordias  civiles,  que  tantas  inteligencias  y
fuerzas  consumen  inútilmente:  los desaciertos  políticos  y  eco
nómicos;  la  intolerancia;  el  alto  precio  de  nuestras  produccio
nes  agrícolas  y  manufactureras;  las  elevadas  tarifas  de trans

porte;  la  rémora  en  aceptar  las  innovaciones  del  progresO;’la
aplicación  del  capital  á  industrias  exóticas  con  preferencia  d
las  indígenas;  las  gabelas  de  expedientes,  derechos  de  anclaje,
tonelaje  y  demás  que  gravitan  sobre  el  comrcio  marítimo;  la
conversión  de  los buques  de  vela en  vapores  de gran  porte;  la
falta  de  stilleros,  de  constructores,  de  arquitectos  ó  ingenie
ros  navales,  de capitales  y  hasta  de  espíritu  de  asociación  y  de

empresa.  Pero  determinadas  las  causas,  por  graves  que  estas
sean,  esaccesible  el remedio  en  plazo más  ó menos  lrgo.  Ne
desmayéis,  y  contad  con el  óbolo de  todo  buen  patricio  para
obtener  el logro  de  tan  laudable  propósito.

Consagrado  hace  treinta  años  á la  enseñanza  de  los diversos
estudios  que  forman  vuestra  carrera:  identificado  por tanto  con
vosotros,  casi  casi  corno un  padre  con sus  hijos,  porque  perdí
los  míos  y en  mis  alumnos  no  encontré  un  ingrato:  he  segui
do  de  cerca  vuestras  vicisitudes,  y  en  el  limitado  círculo  de
mis  atribuciones  procuré  interesarme  en  su  remedio,  ya  ha
ciendo  manifiestas  vuestras  fundadas  quejas  en  algunos  ar
tículos  insertos  en  La  Voz  del  Litoral,  ya  manifestando  al
Excmo.  Sr.  Ministro  de Fomento  en  varias  ocasiones oficial  y
respetuosamente  cuán  imprescindible  es  la  publicación  de  lo
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reglamentos,  que  según  se  dispone  en  la  vigente  ley  de  ms—
trucción  pública  de 9  de  Setiembre  de  1857,  deben  unificar  el
régimen  de las  Escuelas  especialesde  náutica,  :  hasta  me per
mití  elevar  á la  superioridad  un  proyecto  de  aquellos,  ansioso
de  que  las  enseñanzas  de  estas  Escuelas  se ampliaran,  respon
diendo  á  las  actuales  necesidades:  se  estableciera  en  ellas  una
sección  de  maquinistas  navales,  y  se  agregara  á  las  de  Barce
lona  y  Cádiz  la  de  constructores  al  menos.  Nada  dije,  es  ven

dad,  sobre  lo anómalo  de  que  esta  carrera,  ‘completamente  ci
vil,  se halle  á  la  vez bajo  la  dependencia  de  los Ministerios  de
Fomento  y  Marina:  lo  cual  se  stableció  cuando  los oficiales
de  la  Armada  salían  de  estas  mismas  aulas,  pero  dejó  de  ser
procedente  tan  pronto  como  se  creó  el  colegio  de  caballeros
guardias  de  San  Fernando,  y lo  es  aún  menos  cuando  ya  la
Márina  de  guerra  tiene  la  Escuela  naval  flotante,  exclusiva  de
su  instituto.  Y  nada  dije  sobre  esto,  porque  mi  pensamiento
no  seinterpretara  quizá  torcidamente,  suponiendo  que  el ma
rino  mercante  solicitaba  divorciarse  de  ese  consorcio  que,  si
por  una  parte  le  supedita,  le liga  al  par  al  tan  honroso  y bene
mérito  cuerpo  de  la  Armada.  Mas  no  me  olvidé  de  exponer
que  la  ley  fundación  de  estas  escuelas  ha  sido  en  parte  dero—
gada  por  circulares  posteriores  que  suprimieron  el  tan  conve
niente  examen  de  reválida:  que  ya  no  se  exige  á  los jóvenes
para  ser matriculados  ni  el examen  de ingreso,  ni  certificación
facultativa  de no  padecer  daltonismo  y  tener  una  constitución
róbusta;  y que  no  en  todas ellas  se  dan  los mismos  estudiós,

con  igual  extensión  ni  el  mismo  orden,  locual,  entre  otros
perjuicios,  ocasiotia  el  de  no ser  á  veces  posible  la  traslación
de  matrícula  ó incorporación  de  asignaturas  de  un  estableci—
miento  á  otro.

y  si respecto  á  las  disposiciones  que  deben  reformar  perfec

cionando  las enseñanzas  del  mariio  y  agregando  á  sus  escue
las  las  de maquinistas  y arquitectos  ó ingenieros  navales,  pue
de  algún  dí  interesarse  con éxito este centro,  cuánto  no  pue
de  hacer  para  la  solución  de los grandes  problemas  astronómi
cos,  geográficos y físicos  aún  no  resueltos,  siendo  precisamen
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te  estos estudios  de  vuestra  especial  competencia!  11oy, que  el
descubrimiento  de  los planetas  y  satélites  retrógrados  contra
ría  la  supuesta  formación  del  sistema  solar  de  Laplace,  atri
buída  á  la  condensación  de  una  nebulosa;  que  los  trabajos
espectrocopios  de  infatigables  astrónomos  como  el  ilustre
Mr.  Faye,  investigan  la  composición  de  los cuerpos  celestes;
qu  se  determinan  nuevas  órbitas,  como  la  del  cometa  Pons
Brooks,  se  observa  que  estos  astros  no obedecen  en  su curso  y
movimientos  solo á las  fuerzas  solares;  se registra  la  deforma
ción  miliar  de las  constelaciones,  la  translación  y extinción  de

las  estrellas;  se discuten  suposiciones  tan  aventuradas  como  la
de  Mr. Menner,  imaginando  á los meteoritos  fragmentos  de  un
satélite  de la  tierra  que  estalló  en  el espacio,  y  se  supone  á  la
luna  formada  por  el lanzamiento  de masas  fluidicas  de aquella,
efecto  de  sus  enormes  marcas  solares  y  considerable  fuerza
centrífuga,  cuando,  según  algún  astrónomo,  debía  hace  mi
llones  de años  verificar  su rotación  cada  tres  horas:  nada  debe
arredramos  ni  sorprendernos.  Aún  no  se  ha  dicho  la  postrer
palabra,  y,  para  acercarnos  á  ella,  habremos  de  pasar  por  es
taciones  de  siglos  que  representan  puntos  de  partidade  más
brillantes  vías.  Ayer  los  astros  luminosos  eran  dorados  boto
nes  que  tachonaban  la  bóveda  celeste  solo para  recreo  de  la
mirada;  hoy  son  centros  inmensos  y variadísimos  de  mundós
habitables.  El  telesóopio  nos  ha  dado  á  conocer  más  de  cien
millones  no  formados  para  que  los  contemple  la  débil  vista
humana:  quién  sabé  si mañana,  con suficientes  pruebas,  po
drán  considerarse  seres  inteligentes  y  sensibles,  rélaciouados
entre  sí,  no solo por  sus fuerzas  radiantes  y  atractivas,  su  ca
lórico  y efluvios,  sino  por  sus  voluntades,  comunicadas  en  la
acción,  en  la  luz  y  en  el  armonioso  lenguaje  que  en  las  regio
nes  etéreas  pueden  imprimir  los sonidos  producto  de  su  inten
sa  agitación  y  su  violenta  carrera.  Ayer  la  luz  era  un  fluido:
hoy  es  como  el  sonido y  el  calor  efecto  de  vibración;  pero  de
vibracióii  atomística  cuya  amplitud  no excede d  ui  treintavo
de  millonésima  de milímetro,  y  que  produce  desde quinientos
hasta  setecientos billones  de oscilaciones por segundo,  según  sea
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el  matiz  del  rayo  luminoso.  Quién  sabe  si añana  allí  donde

termina  la ondulaciónmás  intensa,  que es la del  color  violado
se  eñcontrará  la  del  efecto químico,  la  de  otra  luz  latente  y de
la  intercefálica,  inteligencia  que  ilumina  el cerebro.  Antes  que

el  profundo  genio  matemático  de Isaac  Newton  demostrara  las.
leyes  de  la  gravitación  universal,  no  era  posible  determinar
los  movimientos  de  los astros  sometidos  á una  acción  atractiva.
que  se  halla  en  razón  directa  de  las  masas  é  invesa  del  oua-

•  drado  de  las  distancias.  Hoy  el  efecto  mecánico  se  explica,
aunque  desconociéndose  la  naturaleza  y  causa  dé  •esa accióii
llamada  fuerza  que  comunica  ó  tiende  á  comunicar  el  movi
miento.  Pero  cuando  se  duda  si  la  electricidad  y  el magnetis

•  mo  son fluidos  especiales  ó  efectos  solamente  del  estado  anor
mal  del  fluido  universal,  polarización,  excesos ó  defectos  de
saturación  de  este;  cuando  el  poder  del rayo  pulveriza  las  ma
sas,  la  acción  magnética  las  arrastra  y  la  corriente  eléctrica
cambia  su  estado,  sin  que  sean  cantidades  materiales  determi
nadas  el  rayo,  el  magnetismo  ni la  electricidad  dinámica,  ¿no
e  posible  que  un  día  lleguemos  á  probar  la  existencia  de  las
fuerzas  abstractas  y  á justificar  que  se  hallan  en  razón  directa
del  vacío ó de  la falta  de  masa  é  inversa  de  la extensión  en  que
aótdan?  ¿Nó  observamos  que  esa materia,  considerada  inerte,

se  agita  incesantemente  bajo  el  dominio  de  sus  mismas  ener
gías,  pasando  por  su  propia  virud  y  relaciones  á  ser  dinámi

cas  ó actuales  las  potenciales  y  suspensas?  ¿Quién  probará  que
el  Señor,  director  del  universo,  no  ha  podido dotar  al  eleinen
to  sustancial  materia  de  las cualidades  solo atribuídasá  otro
elemento  activo?  Ningmn pintor  pudiera  conpararse  al  que  de
sus  pinceles  sacara  personajes  de  inteligencia,  movimiento  y
palabra:  plantas  de  crecimiento,  de  florescencia  y  fructifica
ción.  Cuanto  más  maravillosa  la  obra,  más  grande  y  poderoso
el  autor:  y  á Dios  infinito  en: tódo.  no  hemos  de  fijarle  límites
en.sus  concepciones  ni  hechuras.

Hoy,  los más  concienzudos  y eminentes  astrónomos  y  geó
logos  calculan  en  millones  de años. la  duración  de  los períodos
cosmogónicos  necesarios  para  la  formación  de  un  sistema  pla—
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nétario,  y  las transformaciones  sucesivas  y lentas  de  las  capas
terrestres  revelan  la  remotísima  antigüedad  de  las  mismas,
mientras  que  hace  solamente  dos siglos,  Hevelius,  en  su  Pro
dromus  Astronornie,  suponía  formado  el  mundo  el  día  24  de

Octubre  del  año 3963, antes  de  J.  C.,á  las  seis de  la  tarde,  Ion
gitud  del  Paraiso  terrenal,  respecto  á  un  meridiano  que  no  se
.ñala,  pues  debería  existir  antes  que  el  mundo,  hallándose  el
sol  á  180° 0’  0”,  su  apogeo 0° 0’  0”;  y  Huet,  obispo  de  Avran—
ches  y  miembro  de  la  Academia  francesa,  publicaba  en  1698 la
carta  geográfica  del  Paraíso,  situándolo  á  los 80’ long.  y  32°
latitud.  Moisés  en  el  primer  capitulo  del  Génesis,  dice  que
<en  el principio  crió Dios los  cielos yla  tierra,  la  lúz que  llamó
día,  separándola  de  las  tinieblas  que  llamó  noche,  y  fué  la
tarde  y la  mañana  un  día,»  mientras  que  hasta  el  día  cuarto
no  hizo  ((el sol y la  luna,  destinándolos  á  iluminar  la  tierra  ni
las  estrellas  del  firmamento.  Según  lo  cual,  el  día  fué  previo
al  sol;  la  tierra,  no  solo  pudo  existir  sin  él,  sino  que  fué
el  primer  astro  creado  á pesar  de  su  menor  importancia  com
parativa  (bien  que  por la  Sagrada  Escritura  no  se admiten  más
mundos  qúe  el  terrestre);  y  la luz  se  conoció antes  de  la  for
mación  de  los cuerpos  luminosos,  lo cual  no envuelve  contra-
dicción  si entendemos  por  cielo,  corno San  Agustín,  la  materia
más  sutil  de  que  más  tarde  fueron  formados  los cuerpos;  pero
no  si  por  cielo  comprendemos,  como  la mayoría  de los  Padres,
el  inmaterial  empíreo,  mansión  de  los  ángeles,  en  cuyo cielo
mosáico  fué creada  aquella,  según  San  Efren,  sustancia  lumi
nosa  primitiva  que  sirvió—dice—los  tres primeros  días  para  la
fructificación  y  producción  de  todo  cuanto  la  tierra  contenía
en  germen,  y  dnrante  los cuales  el  día  y  la  noche  se  sucedían
por  la  difusión  y  aparición  de  la  luz  primitiva,  según  mani
fiestan  también  San  Basilio  y  San  Juan  Damasceno,  hasta
qudar  separadas  la  luz  y  las  tinieblas.  Por  más  que  los mo
dernos  físicos  no  puedan  admitir  la  simultánea  existencia  y
percepción  distinta  de la  luz  y tinieblas,  ni  la  creación  de aque
lla  como sustancia,  toda  vez que  no  existe  por  sí,  no  es causa
sino  efecto,  como el  cálor  y  el  sonido.  La  tierra,, para  el géne
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sis  sagrado, era, puede decirse, el universo entero,  y casi todo
el  tiempo de la creación fué empleado en ella y sus  pobladores;
para  el astrónomo no es más que uno de los cientos de mundos
de  nuestro sistema solar,  y  este sistema es  también solo uno
de  los muchos milloúes de sistemas que  el telescopiodescubre
en  esás inmensidadespobladas á la vezpor  erráticos astros in
fusorios.

¿Pero  sabemos adn nada de lo que concierne siquiera al in
terior,  ni menos á la esencia de este  planeta,  del que  solo he
mos  podido penetrar  la  envoltura de  su  ligera  cutícula? Los
sistemas  Plutoniano y Neptuniano  deben pasar al  archivodó
las  teorías quiméricas por carecer de f’undamento sólido. Si  no
temiera  ser declarado heresiarca, os diría que este mundo está
.dótado de  un  complejo organismo,  en que  funcionan  no  solo
fuerzas  físicas, sino fuerzas vitales, y que ese que ilaméis fue.
go  central no es otra cosa que el calor propio de su combustión
interna,’necesariO  para  atender  al  ejercicio de  sus  diversas
funciones,  como lo es el del cuerpo de los animales. Que en él
existen  diversos focos ócentros  de calor alejados del centro de
la  esfera,  motores de otras  talitas entrañas  y  de arterias  im
portantes,  y  que una  parte deltrabajo  que pierden constan te-
mente,  ya por la radiación de ese calor en el espacio, ya por la
emanación  incesante de gases,  de vaporés y líquidos con que
contribuye  á la formación de los mal llamados reinos animal,
vgetal  y mineral,  es  reemplazado por sus  propias fun4ones
y  por las acciones químicas de su gestación interna.  Conside-
radie  fisiológicamente: suponedcierta  esta  fundada hipótesis,
y  veréis cuán  sencillos aparecen muchos de  lo  fenómenos
naturales  á que  no  encuentran hoy  solución satisfactoria los
astrónomos,  físicos, geólogos ni  geógrafos, Entonces nos ex
plicaremos  cómo en  el  centro mismo de nuestro globo puede
existir  un  calor hasta  de 200 0000, el  que  siendo latente  y
difundido  ensutilísimos  fluidos vitales,’ representará la fuer
za  estática equilibrante  de laatractiva  central,  yla  dinámica
que  activa sus  células,  sus  fibras  y  tegumentos.  Veremos,
sin  extrañeza los  manantiales termales,  la  elevación de ‘un



80         REVISTA GENERAL DE  MARINA.

grado  de  temperatura  por  cada  12 rn.  de  profundidad  en  casi

toda  la  cadena  delo  Andes ylosgeiseres  de  la  Islandia,  como
procedentes  de diversos  focos caloríficos. Comprenderemos  por
qué  en lasreiones  polareño  existO una  temperatura  de  8OO
como  debjei’ade  suceder  por  hallaí’se 22 km.  más próximos  al
centro  terrestí  y  no  nos  sorprenderá  que  dada la  prépónde—
rancia  de las  fuerzas  orgánicas  sobre  las  centrifugas,  no for
maran  las  cordilleras  de  los  Andes  un anillo  ecuatorial,  sino
que  sé  elevaran  casi  011 arcos  meridianos,  mientras  quedaban

depresas  la  vastas  1anicies  de  la  Zona  Tórrida  cubiertas  hoy
por  las  aguas  del  Pacífico  y del  Atlántico.  ¡Quién  sábe  si  las
cavidades  pelares  no  peiietradas  envuelven  en  su  párpado  de
nieve  y  durante  su nodhe de  seis  meses  una  pupila  magnética
que  se  abre  en  el  primaveral  equinoccio  para  penetrar  dilata—
dísimos  espacios  durante  un  día  de  medio  año!  Quién  sabe si
representan  absorbentes  Muces de  materia  cósmica 6 de  vitali
dad  etérea!  Cuanto  más  estudiemos  á  nuestra  madr  tierra-

mayor  importancia  la  hallaremos,  sObre todo  al  compa
rarla  por  su  estrutura,  elementos,  acciones,  iiie tá;niorfósis,
lonvjdad  y  representación  en  el  orden  de  los  seres,  con los
de  nuestra  eíímera  y  mísera  eiistencia.  La  geología  mostran
do  los  terrenos  primitivos  vitrificados  y graníticos;  nos  proba
rá  que  de  un  estado fluídico  embrionario,  pasó  al  ígneo,  pas
toso  y  luminoso  en  su  superficie:  época  en  que  no  pudieron
existir  las  aguas,  puesto  que  sus  elementos  se  hubieran  diso
ciado,  ni  nos  queda  iestigio  de  filones  metálicos,  cuencas  bu
lleras,  seres  vivientes  ni  vegetación,  pOr  haber  sido  estos  do
formaciánpósterjor.  La física  fotografiando  las  siluetas  y  mi
diendo  las  altitudes  de  picos  elevados  sobre  terrenos  primitj
vos,  comprobarcí  que  estos  tienen un  desarrollo  lento  como
callosa  exrecencia,  toda  vez  que  cambiando  constantemente
de  fOrma sin  derecimiento  de  elevación,  son  incesanteniente
reeniplazados.  Los  trabajos  de  Bischof,  acreditarán  que  el  ¿a
lórico  perdido  por  radiación  desde  el  período ígneo,  no es  el
que  corrresponderíaá  una  esfera  inanimada  de  su  densidad,
volunien  y  forma  superficial;  la  columnas  del  templo  de  Se
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rapis  agujereadas por  los  moluscos que  anidaron  en  ellas,
testimonian  que  aquel suelo estuvo bajo las aguas  del Medi
terráneo  por más que  hoy  se alce 2,1 m.  sobre su  nivel;  la
elevación observada en parte de las orillas del golfo de Botnia
de  1 m. por cada siglo, y el  notable descens.o del antiguo  te
rreno  de la Escania,  todo concurre áindicarnOs que no es un
enfriamiento  paulatino y uniforme la  causa determinante  de
alteraciones  tan varias.

La  astronomía  calcula  cuántos  miles  de  siglos  debieron
transcurrir  para  que la oblicuidad de la  eclíptica actualmente
de  23° 27’ 51” fuera de 90°, puesto que  disminuye 48” por si
glo,  la  geografía desenterrando en las zonas glaciales la. flura
y  fauna fósil  antidiluvianaS, las osamentas del mammut,  el
caballo  y el elefante, nos acredita el cambio climatológico co
rrespondiente  á remotíSimOS períodos cronológicos.

Suponer  que  todas los  diversas materias aue  hoy forman
nuestro  globo son las mismas  ue  durantesU  incandescen
cia,  debiendo haber  pasado lentamente del  estado ígneo  al
opaco,  es un absurdo: las aguas no pudieron existir entonces;
una  gan  parte de los actuales cuerpos se habría volatilizado;
los  reducidos á fusión como las masas metálicas,  se hubieran
extendido en capas por orden de densidades, no presentándose
hoy  en veneros y filones, y. las  depresiones polares de aquel
período  se marcarían por lo  enormes con  profundísima hue
lla.  No, bien claros nos dicen los terrenos llamados secunda
rios  ó sedimentarios, compuestos de arcillas, rocas calcáreas y
arcillosas,  bancos de creta y marga,  enormes masas de varia
das  especies de vegetales, conchas marinas,  peces, reptiles  y
mamíferos gigantescos, que los inmensos efluvios 6 emanacio
nes  fluídicas emitidas en la infancia del planeta, formaron, por
su  condensación y combinación con el fluido universal,  aquel
ropaje  líquido. en  que por  siglos de siglos se  elaboraron  esos
sedimentos. No es posible atribuir  al llamado diluvio la  for
mación  de las cordilleras de peces y moluscos fósiles de todos
los  continentes, ni los inmensos arenales del Sahara,  porque
en  aquel  cataclismo acaecido 2349 años antes de J.  C., sola

TOMO  uII1.—JULTO,  1888.                                    6
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mente  estuvieron cubiertas las tierras por las aguas, doce meses
y  diez días; debiendo también observarse que  es  probable no
se  elevaran más que 30 codos sobre el  monte Ararat,  situado
en  el Agridagh 6 Armenia,  y de 5 216 m. de altitud,  que sería
considerado por los hebreos como el más alto, por  no haberse
medido  ni  conocido por  ellos las  superiores altitudes  de las
montañas  del Cáucaso, Turquestan y  Afghanistan, los  Andes
de  la  América del Sur,  el Kilimanjaro  del  Africa ecuatorial,
ni  los  altísimos picos.y  mesas  del Himalaya  en  la  India,  á
donde  el Everes 6 Deedunga alcanza la  altitud de 8 840 rn.

Las  aguas del diluvio, aunque  cubrieran  la  tierra,  no pu
dierón  hacerlo el tiempo suficiente para dejarnos el testimonio
vivo  de un mundo acuático de incalculables siglos, porque el
diluvio  es de ayer en las etapas de una  transformación plane
taria.  Whiston,  en su  obra titulada Nueva teoría de la tierra,
aduce  numerosos datos en prueba  de que un  corneta pasó pró.
xirno á  nosotros al verificarse aquel cataclismo, y el Dr. Halley
le  atribuye  á  la  aproximación del corneta de su  nombre,  el
cual  verifica su  revolución en un  período de quinientos seten
ta  y seis años y  seis meses, y apareció la ilitima  vez eii  1680,
ó  sea á las siete revoluciones casi  exactas desde la  fecha  di
luviana.

Cuando  con Ja evaporación y vaporización de las aguas an
tidiluvianas  y de las posteriores, su  conversión en minerales,
plantas  y animales y el natural desarrollo del planeta,  apare
cieron  las islas,  archipiélagos y continentes: cuando se ofrece
el  suelo enjuto,  terciario, formado por los terrenos de trans
porte:  cuando se ostentan la vida, vegetal y animal con nuevas
galas’ y manifestaciones bajo la acción de una caldeada atmós
fera  de hidrocarburo, iníciase la serie de las continuas erup
ciones, volcánicas; gran uláciones propias  de las  condiciones
del  sér en que se  desarrollan. Elévase lentamente la  sierra 6
la  ilanada: forma un agudo vértice, ábrese su  dermis, lánzase
su  envoltura,  y  tras ella  las lavas de su’pus hirviente;  pero
ese  efluvio, esa materia arrojada, no fu  la causa’ de su lanza
miento,  fué el veneno lanzado, efecto del dinamismo orgánico
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expulsivo, no  de la constante y lenta acción de un  en.friamien
te,  y quedan así formados los terrenos cuartarios que cubre la
tenue  capa de humus 6 mantillo. De este modo se explica fá
il.mente  la formación de los volcanes, granulaciones epidér
micas  con todos sus característicos síntomas, incluso la  deter
Ininación  de continuas lluvias en el casquete esférico, afecta
do,  durante los períodos de dos 6 tres meses, previos y subsi
guientes  á la  erupción. La formación de las cuencas hulleras,
posteriores  también al  estado de  fusión,  puesto que  en  éllas
existen  fósiles carbonizados, tampoco es  otra  cosa que  una
afección cutánea: herpe cuya  temperatura elevadísima llegó éL
enrojecer  las rocas, dejando en sus  escaras enfriadas el  alma-
eón de fuerza que alienta las industrias.  El  terremoto mismo,
ese  scudimieuto  imponente que así conmueve y  abre las pro.
fundidades oceánicas como las encumbradas cordilleras, y para
cuya  explicación, también se han tomado por causas los efectos,
como  los hundimientos interiores y la circulación de gases: el
terremoto  no es más que la alteración natural  externa, corres
pondiente  éL la  conmoción y  deformación interior  del globo,
constantemente  agitado por sus  propias fuerzas vitales,  elec
trolíticas  ó magnéticas, que  análogas á los  fluidos nerviosos,
se  comunican  como estos, agitando pausada  ó  bruscamente
los  sistemas orgánicos del  planeta. ¿Cómo explicar sino  las
sacudidas  que se extienden éL miles de kilómetros, sintiéndose
ú  la vez en África y Europa, ó  en Europa y América, sin  que
seañ  perceptibles en muchísimos parajes intermedios? Los apa
ratos  seismográficos demuestran que estas oscilaciones se pro
pagan  en los diversos rumbos de la rosa náutica según los pa-
rajes  y épocas, lo que revela actitud de comunicación de fuer—
as  en todos sentidos. Las elevaciones, depresiones y cambios
úe  orientación  ó movimiento giratório  de  los  terrenos,  ya
lentos,  ya  instantáneos,  manifiestan qu  las  acciones deter
minantes  de  estos cambios son continuas éL veces, y á  veces.
momentáneas. Las descargas eléctricas, la emanación de vapo
•res, de gases sulfurosos ó carburados, la  aparición ó extinción
demanantiales,  elbundimiento  y la repulsión con que ávece
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son  lanzadas  las  rocas,  todo  viene  á  comprobar  laalteración

interna  de  determinados  órganos,  y  no la  causa  de un  decreci
miento  uniforme  y  lentísimo  de  temperatura,  teoría  insosteni
ble  con la  irregularidad  manifiesta  de  los grados  geotérmicos..

Bien  sé  que  mis  apreciaciones  se  oponen  á las  seguidas  has
ta  aquí,  casi  como indiscutibles,  pero  aunque  siempre  humil—
de  ante  la  superior  razón  y  ansioso  de  seguirla,  nunca  lo he
sido  incondicionalmente  ante  la  autoridad  del nombre  y  la je
rarquía.  Pues  que  la  inteligencia  y  el  raciocinio  son  caracte
res  distintos  del  hombre,  seguir  criterio  ajeno  sin  discutirl&

es  tanto  como  degradarnos  voluntariamente  de  la  categoría.
hominal.  Sobrado  sabía  yo  en  mi  juventud  que  las  fecundas
leyes  del  notable  astrónomo  alemán  Juan  Kepler  debían  estar
demostradas,  y  no hallaba,  en  efecto,  prueba  contraria  bas
tan  te  en  sus  impugnadores;  pero  para  seguirlas  con  fe nece
sité  estudiarlas,  satisfaciendo  mis  dudas.  « Los  planetas  des
criben  elipses  que  tienen  el  sol en  unó  de  sus  focos)), dice la
primera  ley;  y  en  efecto,  señores,  si  las  fuerzas  centrípeta  y
centrífuga  que  los solicitan  fueran  iguales,  trazarían  circun
ferencias;  si preponderára  la  primera  de  estas,  espirales  con
vergentes,  si la  segunda  divergentes;  pero  preponderando  al
ternativamente  dos veces  al  año,  cada  una  de  ellas,  la  centrí
peta,  al  hallarse  en  el plano  de  los trópicos,  y la  centrífuga  al
pasar  por  el plano  del ecuador  solar,  propenderán  estos  astros
á  alejarse  del  sol en  los puntos  equinocciales  y  á  aproxiniarse

en  los  solsticiales,  trazando  una  órbita  elíptica  en  el  movi
miento  relativo  y  aislado  de  su  sistema,  y  hecha  abstracción
de  la  disminución  constante  del ángulo  que  forma  la  equinoc-.
cial  con la  eclíptica;  pero  que  en  su  movimiento  absoluto  nn

es  una  curva  plana  ni  cerrada,  sino  convergente  y sinuosa:,
que  sin  ser  epicicloide,  ni  elizoidal, ni  espiral,  ni  elíptica,  par—
ticipe  de  estas,  puesto  que  el sol á  su  vez se  traslada  en  el es—
pacio  con la  asombrosa  velocidad  de  48 km.  por  segundo,  au
mentando  además,  probablemente  en  densidad  y atracción,  á
causa  de la  pérdida  del trabajo  que  incesantemente  emplea  en
sus  movimientos,  emisión  de  calor,  luz  y  energía,  sin  que  por
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acciones  químicas  ni  orgánicas  reponga la  totalidad. de sus
pérdidas.

«Los planetas se mueven en curvas planas  sus radios vec
tores  describen áreas proporcionales á los  tiempos empleados
en  recorrerlos:)) segunda ley,  evidente en su primera parte, en
cuanto  al movimiento relativo, y despreciando los 48” de va
riación  de la inclinación del plano de la eclíptica por  cada si
alo;  pero que tampoco se cumple en el  movimiento absoluto,
pues  no es posible que órbitas de diversas inclinaciones se en
cuentren  á la vez en el plano rotativo del sol, sobre un  centro
no  calculado con exactitud, aunque  supuesto por  algunos en
la  estrella Alción. Y con respeqto al  segundo enunciado de la
misma,  tomando el radio vector que une  el centro solar con el
del  planeta, es  innegable, puesto que  los  tiempos empleados
en  la  traslación están en razón inversa de  las velocidades, las
cuales,  como dependientes de  las  masas y fuerzas atractivas
decrecen  en razón de estas y  del cuadrado  de las distancias,
teniendo  que aumentar  las áreas recorridas  en igual  razón ó
sea  del cuadrado de los radios vectores que  las  engendran. Si
bieii  el área verdadera engendrada en el  espacio absoluto por
el  movimiento de la recta que une  los certtros del sol y de un
planeta,  será  laveada en atención á las  diversas fuerzas ap ti-
cadas  á SU generatriz y á los diversos planos en que se mueve.
«  Los cuadrados de los tiempos empleados en las revoluciones
de  los planetasson,  entre sí,  pomo los cubos de los  ejes ma
yores  de sus órbitas)), tercera ley que se demuestra fácilmen
te,  conocido et tiempo que dos planetas emplean en  su  revo
lución  solar,  y  su  distancia al  centro,  puesto  que  en  la pro
porción  T  : T  : : R8 R3 los cocients  de las dos razones re
sultaián  iguales si han  sido calculados con  exactitud los ejes,
porque  no  siendo  invariables y  habiéndoseles atribuído  dis
tintas  magnitudes, debe observarse si para  cada una  de estas
varian  en igual proporción los períodos anuos.

Así,  solamente así ,  se  debe de  admitir  la  fe  científica; ci
mentándola  en el análisis del enunciado y en las demostracio
nes  de su impugnación 6 su prueba,  porque esta  fe no e  cje—
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ga,  sino de  penetrante  mirada.  Para  marchar  adelante,  es  pre
ciso  que  siempre  busquemos  un  mejor,  y  para  lograr  este,  es
necesario  corregir  el pasado.  La  canoa,  la  piragua,  el  primer
tronco  sobre  que  el hombre  se  lanzó  á las  aguas,  llegaron,  por

una  larga  serie  de  lentas  transformaciones,  á  convertirse  en
las  soberbias  galeras  y  navíos  artillados  que  cruzaron  los  ma

res  de  Levante,  transformándose  luego,  en  menos  tiempo,  en
monitores  terribles,  gigantes  leviatanes  y  torpederos  satáni

cos.  Pero  su  metamorfosis  continúa:  en  la  electricidad  que  ya
parece  ofrecerles  iluminar  su  derrotero  con  faros  interoceáni

cos  y  en  los  enormes  depósitos  de  fuerza  acumulada  de  toda
materia  explosiva  y  de los gases  solidificados,  se  les  ofrece el
reemplazo  de  las  pesadas  cargas  de carbón  que  hoy consumen
y  pronto  al  Triciclo  acuático  con  que  M; Terri  ha  cruzado  el
estrecho  de  Calais,  deben  de  suceder  automotores  náuticos,
sostenidos  á  flote  por  el  trabajo  de  sus  máquinas,  y rápido&
insurcáforos  que,  impulsados  por  la  rotación  de  sus  flotadores.

remos  avanzen  en  razón  directa  de su  energía,  por  no presen
tará  las  ag.uas sección  resistente  alguna.  Pero  sería  prolijo en

demasía,  enumerar  los  importantes  y  variadísimos  temas  que
á  vuestra  investigación  se  ofrecen  en  el  abierto  libro  de  la  na
turaleza,  desde  el  microscópico  mundo  de  la  tierra  fósil del

fondo  submarino,  hasta  les  insondables  abismos  del  infinito;
desde  el estudio  de  las  capas  lacustre  y  marina,  qie  presen

tándose  alternadas  en  algunos  países  como  en  la  Patagonia,
revelan  inmersiones  y  emersiones  diversas,  hasta  el  deLenidc
y  analítico  de los terrenos  Eoceno,  Mioceno y  Plioceno;  de la
flora  y  la  faúna  prehistóricas  y  sucesivas.  Nadie  mejor  que
vosotros,  errantes  cosmopolitas,  conocedores  de  todos lo,s paí

ses,  puede  realizar  los fines  que  vuestra  Asociación se  propo
ne;  abrir  para  ello los brazos  á  todos vuestros  hermanos,  á lo
hombres  de  mar  de  todos los  países,  sin  distinción  de  razas,.

de  lenguas  ni  creencias;  que  el  cumplimiento  de la moral  uni
versal  os una,  y  que  la  protección  mutua  os fortalezca.

Barcelona 30 de Diciembre de 1885.
FEDERICO  GóMEZ ARIAS.
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WEYI  (1)

Cuantos  se interesan  por la Marina, ya sean los que la diri
gen,  ya los que mandan  buques, ó están llamados á  mandar
los,  pueden  sacar  gran  provecho  en  el  interesante  libro  el
Naval  Annual,  que lord  Brassey ha  publicado en  este  año.
Puede decirse, sin exageración, que es la  obra más útil, la me
jor  hecha y la más imparcial que existe sobre las Marinas mi
litares  del mundo, ocupando cada una el puesto que se  mere
ce.  Así, pues,  es justo  que rindamos  un  homenaje de consi
deración  á la ciencia del antiguo lord del Almirantazgo inglés,
cuya  experiencia nos va á servir á propósito de los gastos, bajo
elpunto  de vista del trabajo, en los arsenales del Estado  y  de
la  industria  particular.

Lord  Brassey trata este asunto en  el Naval  Annual,  y  des
pués  de dejar  sentado que  nó  se puede  exigir á  los  oficialea
que  dirigen los arsenales una  vigilancia continua  y  perfecta,
que  es  de donde  depende la  economía,  ataca el  sistema  del
trabajo  á jornal,  y  en apoyo de su  opinión cita una  carta de
Colbert,  precursor,  segiín él,  en  administración  naval,  al
mt, de Rochefort.

«No creo, decía Colbert, que se consigan hacer bien y bara
tas  estas obras á jornal,  tanto á causa de la dificultad de la vi
gilancia,  cuanto que  parece se levanta. con  este  sistema una

(1)  Le Yce1, núm. 529.
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clase  de oscuridad que conviene disipar; por  lo  que os ruego
que  todas estas obras se ejecúten á destajo.

»Mi padre (2), agrega lord Brassey, que tenía una  gran  ex
periencia  de esta materia, adquirió el conocimiento de que  en
la  construcción de los caminos de hierro,  el trabajo  á jornal
costaba un  30 por 100más caro que  al  destajo, siendo proba-.
ble  que  la  diferencia de precio de las obras en  los arsenales,
donde  se paga la maestranza á jornal,  y de los establecimien
tos  particulares en que  los salarios  son proporcionales á  los
resultados,  sea cuando menos igual á lo que la experiencia ha
fijado  para los  caminos de hierro,  y admitiendo que  la mano
de  obra en la construcción naval sea el 40 por  100 del  precio
del  buque, resultará  que el construído en un arsenal será 10 ó
15  por  100 más  caro  que  el  adquirido  á  la  industria  par
ticular.  »

Si  esto es cierto en Inglaterra,  donde se construye  más de
prisa  que en otros países, incluso Francia, en donde se lamen
ta  no  haber puesto en práctica el  trabajo á  destajo, se  com
prende  lo costosas que son las construcciones navales hechas
ájornal.

No  se nos oculta los inconvenientes que se presentan para
plantear  el  nuevo sistema en los  arsenales del Estado; entre
ellos,  el más principal, es lo difícil de consignar en presupues
to  las cantidades necesarias para  que exista crédito suficiente,
y  como, por  otra  parte,  no  es prudente  despedir maestranza,
sería  preciso todos  los años  pedir  créditos  suplementarios;
pero  esta objeción,  en nuetro  concepto, no es de gran  peso,
pues  que el trabajo de los arsenales es siempre más lento  que
en  los particulares, y si por casualidad fuese preciso pedir eré—
ditos  para  pagar  obras concluídas, sería  un  motivo de satis
facción  para  el Parlamento  l  concederlas, pues probaría  lo
mucho  que se había trabajado para  el fomento de lá  Marina.

Hé  aquí,  pues,  una  reforma  que  debería intentarse  para

(2)  l  padre de lord Brassey era ingeniero de  notable mérito, que  ejecutó eii
gran  parte los caminos de hierro rusos.



EL  ESTADO Y LA INDUSTRIA.         89

obtener  un  7 ú 8  por  100 de economías, sin contar el menor
tiempo  que  se emplearía en las obras. Producir  más rápida
mente  y más barato,  es un objetivo que satisfaría á todos.

De  documentos oficiales resulta  que Inglaterra  tiene en  sus
arsenales  19 000 obreros, de los cuales 6 600 son permanentes,
y  los  demás admitidos sin  contrato; y Francia  emplea 21 000
hombres  en las construccionesnavales. Es evidente, conocidos
el  fomento y poder de ambas Marinas, que en Francia se saca
menos  provcho  útil  del personal de trabajadores que  en In
glaterra.  En estos dos países, el  trabajo se hace á jornai,  dan
do  menos resultados en los arsenales franceses que  en  los in
gleses.

De  lo expuesto, hay  derecho para  creer que sería una gran
conveniencia modificar radicalmente el  sistema de  construc
ciones navales, ó bien limitar cuanto se pueda el desarrollo de
las  industrias  oficiales.

Desgraciadamente,  la  tendencia de todas. las  adminis tracio
nes  del  Estado  es tratar  de bastarse á  sí mismas y  producir
todo  cuanto les haga  falta,  pues aunque  aceptan el  concurso
de  la  industria  privada,  es  más  bien  para  facilitar detalles y
no  para obtener la obra completa.

Al  examinar de cerca esta cuestión, parece que los llamados
á  tratarla  con miras .elevadas, es decir,  los encargados de ad
ministrar  la fortuna pública,  deberían dar á  la  industria  par
ticular  más apoyo y protección.

En  otro tiempo, cuando solo se conocían los buques de ma
dera  y vela, la construcción de uno de guerra  no podía hacer
se  sino en los arsenales del Estado. Exigía esta clase de coas
Irucción  grandes  repuestos  de  madera  de buena  clase y  de
condiciones  especiales, y  solamente el  Estado podía hacer el
enorme  gasto que esto  representaba;  además, el  buque  per
mañecía  algunos años en grada por  la conveniencia de que se
secasen bien las maderas antes  de botarse al agua.  Este pro
cedimiento haría imposible el sostener en  buena marcha eco
nómica  un  establecimiento particular,  por la  acumulación de
intereses  de un  capital parado. En  el  armamento de aquellos
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buques  todo era sencillo; los caoues  de hierro  fundido eran
todos  del mismo modelo, de ánima  lisa,  sin  complicación ni
mecanismo alguno.

Hoy  es diferente: los  buques son de hierro  ó acero, y todo
astillero  particular puede adquirir  de la industria,  en un  mo
mento  dado,  las primeras materias,  así  como las  máquinas,
que,  como es sabido, todas provienen de factorías particulares,
pues  solamente Francia  tiene  una  perteneciente  al  Estado
para  la  construcción de aparatos niotorés. En cuano  á  los ca
ñones,  han llegado á un  grado tal de  complicación con las es
trías  del ánima y el  aparato de cierre en  la culata,  así  como
los  afustes que antes eran  todos de madera del mismo sistema
y  de una  sencillez extrema, hoy  son de metal con  numerosos
aparatos  para  sus  movimientos,  resultando  un  complicado
mecanismo  que  no  puede construirse  sino  en  talleres espe
ciales.

Desde el momentp en que se inició  la  transformación de la
-    Marina,  y que por lo tanto el  arte del constructor varió  com

pletamente,  fuó preciso acudir á la industria para ciertos apa
ratos  nuevos que  se iban  haciendo  necesarios, y  aquella, si
guiendo  las corrientes del progreso y  obligada por los adelan
tos  y transformación de la flota, ha ido resolviendo los proble
mas,  venciendo las  dificultades y construyendo con  relativa
economía cuanto era necesario para las nuevas construcciones.
La  Marina mercante se vió  obligada antes que  la  de guerra á
Sustituir  el buque de madera por  el de metal, y  los construc
tores,  habiendo adquirido experiencia en esta  clase de  cons
trucciones,  tuvieron la ambición legítima de construir húques
de  guerra.

Por  Otra parte, las potencias de segundo orden; sin  indus
tria  nacional,  se vieron obligadas á  recurrir  á  los  astilleros
extranjeros  para  adquirir  sus  buques de guerra;  y  como In
glaterra  era la más adelantada en este ramo, consiguió la pri
macía.  Después sigue Francia,  que cuenta ya  hace añoscón
acreditados astilleros; y por  fin,  Alemania ha  tomado puesto
entre  estas naciones con bastante  éxito.
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En  Francia se  construyen  actualmente  buques  de guerra
con  todos sus  pertrechos, incluso la  artillería.  Entre  los bu
ques  extranjeros que se hallan  en construcción se  pueden  ci
tar  dos guarda-costas acorazados para  el Japón,  un  acorazado
para  España  y  dos acorazados griegos  en  Forges et Chantier
de  la  Mediterranée; un  crucero ruso  y un  acorazado griego en
Chantier  de Loire, sin contar con los buques de pequeño por
te.  Es probable  que el  numero  de  toneladas actualmeÍite en
construcción  en Inglaterra  por  cuenta de Gobiernos extranje
ros  no llegue  á las  que  representan los  buques acabados de
citar.

Con  respecto á  artillería,  el  Creusot y  Forgs  et Chantier
disputan  hoy á  Krupp  el  monopolio que  ha ejercido durante
mucho  tiempo y,  cuando menos se  debe admitir ¿& priori  que
los  industriales  franceses saben hacer  cañones tan bien  como
Krupp,  Armstrong,  Witiworth, etc. Cuando el hierro fundido
se  reemplazó por el acero  fué  preciso adquirir  esta  primera
materia  para la construcción de cañones; pero los demás deta
lles  de. su fabricación son igualmente del dominio del ingenie
ro  ó del artillero;’.así es que al modificar la ley que impedía la
libre  fabricación de armas de guerra, mientras  que los artille
ros  trabajaban en su perfeccionamiento, los ingenieros impul
sados  por la necesidad de remunerar  los capitales que les es
taban  confiados han  modificado y  adelantado el material  de
artilleríá  de tal modo que han conseguido progresos muy no
tables,  de los que  han  sacado grandes beneficios, que  se.ha—
cen  extensivos también  á la  nación donde estos progresos  se
realizan.

De cualquier  manera que se mire  esta cuestióíi de la  cons—
trucción  de la  máquina  de  guerra,  ya  sea buque  ó cañón, y
aun  cuando exista prevención contra ella, no puede. menos, de
convenirse que es una  industria que  alimenta el trabajo de la
nación  sosteniendo á millares de óbreros: en esta época de de
presión  comercial es  asunto  de  gran  importancia que  estas
factorías  trabajen para  el  extranjero, porque de este modo la
nación  nada pierde y en cambio en los arsenales del Estado se
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paga  todo del presupuesto nacional y cuanto más se  amplíen
estos establecimientos más costoso será su  sostenimiento.

Para  acrecentar  la producción  de  las  factorías  del Estado se
hace  preciso inmovilizar capitales considerables, porque es sa
bido  las exigencias de todo trabajo oficial, y en cambio el día
que  convenga limitar este  trabajo  quedará un  enorme mate
rial  sin empleo iltil.  En Cuanto al personal no se sabrá en qué
emplearlo  dado caso que no  sea prudente  despedirlo. Por lo
tanto,  bajo todos los puntos  de vista,  el interés del Estado no
está  en  desarrollar  sin medida sus  establecimientos y al de
mandar  á la  industria  particular su  cooperación, obra  cuerda
y  sabiamente, porque beneficia con sus  progresos los gastos
generales.

Los  partidarios  de la  onstrucción  exclusiva por el  Estado
acusan  á la  industria  privada de falta de patriotismo porque
venden  á los extranjeros sus adelantos de máquinas de guerra,
pero  como se ve esta es una  objeción de poca fuerza y el mis
mo  Lord Brassey que ha pertenecido muchos años al Almiran
tazgo  inglés no  es partidario de  un  desarrollo exagerado de
las,  industrias  oficiales, y  hace  constar las  ventajas  que  se
pueden  conseguir con esa gran palanca que se llama iniciativa
particular,  y sobre este punto  se  extiende en consideráciones
que  la falta de espacio nos obliga á suprimir.’

Los  torpederos,  los  cañones, de  repetición  y de tiro rápido y
hasta  los  torpedos más perfeccionados han  sido inventos’ de
ingenieros  particulares y su construcción se ha efectuado’ y se
efectila en general por la  industria  privada;  las naciones más
adelantadas  en construcción naval  no se  desdeñan de encar
gar  sus buques á los astilleros particulares; esto, con lo expues
to  anteriormente basta para  comprender la importancia y ne
cesidad  de toda nacion de segundo orden que desee poseer una
buena  Marina de guerra,  de fomentar cuanto sea posible esta
clase  de industrias puramente nacionales.

Arreylaco pr

EuGaNlo VALLAR JI O,

Cap.F.



EL  SOAPITÁN DE FRAGATA

DON ÉNRIQTJE ROBRIGIJEZ DE RIBERA.

Allá  por los tiempos prehistóricos en que el famoso Méndez
Núñez  era desconocido y  sus  pares y  superiores le llamaban
Casto y sus  inferiores. Don Casto, prefiriendo la  no vulgaridad
del  apelativo común á la de los patronímicos  á quienes él dió
nuevo  realce,  le confié Doña Isabel II  (Q. D. G.) el mando de
la  corbeta Narváez,  buque  entonces de construcción moderna
y  clipper mixto de vela y vap6r que salió de Cádiz para Filipi
nas  por el Cabo de  Buena Esperanza, como era necesario, no
habiendo  otro canal en el Egipto que el dudoso de los Faraones,
cegado por el tiempo.

El  viaje,  si no tan  crudo corno el  de la  Numancia  que co-
mandó  después  traspasando  el  Magallanes, era  también  de
prueba.  Hubo dudas sobre la guinda de la  Narváez,  que ya se
había  rebajado  en  Ferrol;  y,  finalmente,  zarpó D. Casto de
Cádiz por Febrero de 1859.

Era  mozo en  la  flor de la  vida,  acreditadísimo oficial  de
suma  inteligencia marinera  ojo certero y corazón tranquilo en
el  peligro,  y  muy  aplicado en pilotaje  y en  artillería.  Ha
blaba  francés é  inglés (cosa poco frecuente entre  los  oficiale
de  su  tiempo), tenía entusiasmo por  su  profesión, estrechí
sima  conciencia del deber y  honradez acrisolada. Era  pulcro
en  el vestir pero no  atildado,  y  atento y  de bñena  educación
mamada  en la cuna y nonada  postiza. Sus luces no  creo pa—
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sahan  de una  aventajada medianía ni  alcanzaba grande  ele
váción  de miras,  ni tenía  aquel don del cielo para  ganar  las
voluntades  y que arrastra  á los inferiores tras la  personalidad
del  superior.  Desconocía el valor del  dinero,  pues á  su  fru
galidad  le  sobraban  las  tres  cuartas  partes  de la paga,  que
bien  pudieran  garbeársela  sus  criados, tan  sin  echarlo  de
ver  como si  se tratase  de la  lista  civil del Emperador de la
China.

Era  su segundo D. Camilo de Arana, alférez de navío fres
co,  y  más  modernos aíin  éramos los  otros oficiales y recien
examinados  los más  y  sin nombramiento y  ejerciendo de al.
féreces  dimos la vela.

La  pequeña camareta no iba desocupada, y D. ENRIQUE Ro
DRÍGUEz DE  RIBERA y  Otros muchachos rompían entonces sus
primeras  lanzas con Néptuno..

RODRÍGUEZ DE  RIBERA hacía guardias  conmigo, y  era  tan
aplicado  y tan celoso que, siempre que el estado del tiempo lo
permitía,  no me dejaba sosegar, preguntando más que un  ca
tecismo  y oyéndome con atención retentiva; y  cuando por  las
maniobras  u otras circunstancias eran convenientes sus  servi
cios,  no se hacía esperar y ponía todo su conato en ser  ultil.

Tocó  D. Gasto en Ganarias, en Fernando Póo, en  Bahía Si
món,  hizo derrota entre San Pablo y Amsterdan,  embocamos
por  Lornbok, tomamos carbón en Basilan,  y de allí á  Manila;
y  cuando  llegamos RIBERA podía  mandar  una  guardia;  era
diestro  observador de  estrellas.  conocía bien  la  máquina  y
presentó  un  buen  Diario,  pues  además de  mis  preguntas  y
respuestas  (que  no  sé si le sirvieron de algo) no debe olvidarse
que  Arana era el Encargado.

Desde  entonces le tomé grande afecto á aquel muchacho. Re
cuerdo  haberle cedido parte de mi camarote en una enfermedad
que  tuvo en el viaje, y luego en Filipinas,  desembardado Ara
na,  y empeñado RIBERA en  perfeccionarse en el francés lo tomé
yo  también á empeño, y  tanto estudió que, al examinarse lue
go  para  oficial, ganó seis meses en  la  carrera,  debido—segúti
él  decía—á su mejor conocimiento en  aquel idioma.
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Sentóle  mal el clima de Filipinas y regresó á España  antes
que  yo.. Luego no navegamos ni  servimos nunca juntos, pero
las  pocas veces que nos veíamos nos abrazábamos con efusión,
él  creyéndome á mí viejorespetable y yo á él chiquillo aplica
do,  aun  cuando ambos  tuviésemos canas  y  ambos  fuésemos
capitanes  de fragata.

Pero  yo  le  seguía  á  todas partes,  preguntaba  por  él  á  sus
jefes  primero, á sus compañeros después y á sus subordinados
andando  el  tiempo, y  los  informes piíblicos y  á  boca llena
eran  de todos igualmente brillantes.

Mandando un  cañonero en  Cuba y al reconocer á un, vapor
costero,  este maniobró con torpeza, no paró la máquina  segimn
era  su obligación y echó á pique el buque  de RIBERA, que  no
cañoneó  de cerca al  otro, porque  conoció evidentemente que
era  buque amigo—aunque indiscreto amigo deles que Dios nos
libre.—Formóse Consejo de guerra; había la disyuntiva de con
denar  al mercante y á la casa naviera,  que era muy española,
y  que esta pagase un cañonero al Estado,  y anonadar al capi
tán,  sumiendo quizás en la miseria á su familia etc., ó de con
denar  simplemente á RIBERA á un año de suspensión de man
do.  Esto  ültimo  sería  lo justo,  cuando así  lo acordó el Con
sejo,  con honda pena del pundonoroso oficial y  de cuantos le
conocían  á  fondo,  y  tan  sin  desprestigio de, su  buena re
putación,  que  se le confiaron en seguida  mandos de buques
más  importantes  y destinos  de suma responsabilidad y con
ñanza.

No  sé yo su hoja de servicios, y por  no  olvidar algunos no
relato  los  que recuerdo.  Varias veces me dijo:  Aquel  coñsejo
le  guerra  me condenó  ci muerte  sin  saberlo.  Tal  era la delica
deza de su carácter.

La  inesperada noticia de  la muerte  de  RIBERA,  acaecida en
el  clima para él mortífero de Filipinas,  y que acabo de saber,
me  ha  contristado sobremanera; su infeliz mujer  se ha vuelto
loca  de dolor, y la patria ha perdido en el Guardia-Marinade
Don  Casto á un  RODRÍGUEZ DE  RIBERA,  que puesto en la  oca
sión,  hubiera  emulado  á Méndez Núñez.
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-  ¡Cuánta desdicha en Ja Armada!
José  Luís  Díez.
Fabián  Montojo.
ENRIQUE  RIBERA.

Muertos  en  pocos meses por  excesos en  el  cumplimiento de
su  deber.—Dios los habrá premiado—.

¡Y  Arana se  retira  viejo y  achacoso de  Capitán de Navío
recién  salido y  sin haber mandado, aunque hubiera sido con
insignia  de preferencia,  el  mejor  buque en  que  ondeara la
bandera  roja y amarilla!

Aguas  de Marmolejo 17 Mayo de 1888.

RAFAEL  PARDO DE FIGUEROA.

Cpitdn  de Navío retirado.



NOTiCIAS’ VARIAS.

Saludos  al  cá?xón en  la  marina  inglesa  (1).—El.  Al
mirantazgo  inglés ha circulado  recientemente  las  siguientes  instruc
ciones  sobre saludos al  cañón,  en los  buques de guerra  británicos.
Si  por  cualquier causa hubiera escasez de municiones á bordo de un
buque,  en  términos  de no  ser posible saludar  al  cañón  fi una  po
tencia  u  oficial extranjero,  6 bien si un  buque está relevado de  sa
ludar,  deberán  darse  las  explicaciones convenientes en  aclaración
de  lo expuesto al representante de la potencia citada, d’e la localidad
respectiva  Solo saludarán  al  cañón los buques  de  torre  y los  que
lleven  menos de 10 cañones por  banda,  en los casos siguientes. Con
referencia  fi buques de  torre:  cuando estén provistos de  6 cañones
dé  calibre usual para  saludos,  6 bien de  6 piezas  de  tiro  rápido,  que
estén  dotadas de  sus correspondientes cargas de  saludo, y  además
en: ciertos casos  especiales, sancionados  per  el  Almirantazgo,  fi sa
ber:  cuando se lleven menos de seis cañones de  tiro rápido, á condi
ción  también de que  estén dotados de  sus respectivas cargas de  sa
ludo.. Las  disposiciones precedentes serán  asimismo  aplicables  á los
buques  con menos de  10 cañones por  banda, cuando por las  circuns—
tancias  especiales en que aquellos se hallen no pueda justificarse la
omisión del  saludo, fi fin de no  inferir ofensa fi la potencia ú oficial
extranjero  que se halle  presente.

No  se  saludará  con  cañones rayados A.  O., cuyo calibre exceda
de  7”.  .

(1)  Times,  19Mayo.

TOMO  XXIII.—JTJLIO,  1888.                                                  7
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Crucero  inglés  «Magicienne»  (1).—Este  eruóero,  que es
el  primero  de  los  5  rápidos  de  hélice  gemela  mandados  construir
recientemente,  se  botó  al  agua  á  mediados  de  Mayo  ultimo  en  el
astillero  de  Govan,  pudiendo  considerarse  este  buque  como  un  tipo
enteramente  nuevo  de  la  marina  inglesa,  puesto  que  carece  en  ab
soluto  de  coraza  lateral,  estribando  todo  su  poder  como  buque  de
combate  en  la  colocación  de  sus  partes  vitales,  en  el  andar  y  en  el
fácil  manejo  de  la  artillería.  Las  máquinas  y  calderas  se  hallan  ms
taladas  por  bajo  de  la  línea  de agua  y  ocupan  casi todo  el buque  de
popa  á  proa,  hallándose  aquellas  circundadas  de  un  doble  fondo  y
doble  aforro  y recubiertas  de  una  cubierta  protectriz  de  acero  que
arranca  de ambos costados,  desde  4’  debajo  de la citada  línea,  eleván
dose,  en  un  ángulo  de  25°  desde el  punto  de  arranque,  hasta  quedar
horizontal  en  la  parte  central  en  una  extensión  de  20’  de  babor  á
estribor:  el grueso  de  dicha  cubierta,  en esta  parte,  es  1”  y  el del  an
gular  de  2”,  asegurándose  que,  mediante  la  colocación  de  la  expre
sada  por  bajo  de  la  línea  de  agua,  los  proyectiles  no  perforarán  el
costado  del buque  sin antes  chocar contra  la cubierta  acorazada,  desde
la  cual; lanzados  hacia  arriba,  pasarán  por  cima  de  la  batayola  de  la
banda  opuesta  á la  penetrada.  La  vitalidad  del buque  se halla  además
garantizada  por medio de un’ doble fondo  corrido y de  dobles  costados,
á  lo  largo  de  los  cuales  y  encima  de  la  cubierta  acorazada  se  hallan
las  carboneras,  siendo  tan  minuciosa  la  subdivisión  del aforro  exte
rior  que  resultan  75  compartimientos  estancos.  Este  crucero  tiene
265’  de  eslora,  42’ de  manga  y  23’  de  puntal,  y  desplazará,.  con to
dos  sus  cargos,  2950  t.;  el  vaso  del  expresado  es.de  acero  Martín
de3!8”  de  grueso,  que  estará  recubierto  de  dos  aforros  de  tekade
un  espesor  colectivo  de  6”,  los  cuales  estarán  á  su vez  forrados  en
cobre,  á n  de  que  el  buqpe,  que  andará  20 millas,  desempeEe  co
misiones  lejanas;  llevará  4  calderas,  dos  de  las  cuales  se  colocarán
en  cada  uno  de  los  4  compartimientos  de  la  cámara  de  la  máquina,
que  cada  una  de estas  ocupa  por  separado  y  con entera  independen
cia  de  su contigua,  en  cuya  idéntica  disposición  funcionarán  ambas
hélices.  Mediante  este  sistema  de  máquinas  y  accesorios  dobles,  y
el  de  su  completo  aislamiento,  el  aparejo  resulta  innecesario,  así
que  solo  se  llevarán  dos  palos  de  acero  con  velas  de  cuchillo;  la
roda  y  el codaste,  así  como los propulsores  (de  3 alas),  son de  bronce,
los  cuales  se  instalarán  bien  á proa  del timón.  Las  máquinas,  cons

(1)  Iro,  18 Mayo.
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truídas  por  lbs  Sres.  Hawthorn  Leslie  y  Compañía,  son  de  triple
expansión,  con  un  curso  de  3’  en  sentido  horizontal  desde  el  cos
-tado,  y  á  fin de  reducir  el peso  de  las  expresadas  se ha  empleado  el

acero  principalmente  en  su, fabricación,  confiándose  que  desarrolla
rán  9 000  caballos:  aunque  las  máquinas  se  hallan  tolocadas  debajo
de  la  línea  de fiotnción,  y  completamente  aisladas,  según  se  ha  ex
plicado,  cada  una  en un  compartimiento  especial  por  bajo  de  la  cu
‘bierta  acorazada,  se  hallan  protegidas  además,  en  toda  su  cxtensión
de  popa  á  proa  y  á  las  bandas,  por  medio  de  carboneras  de  6’  de
anchura  subdivididas  transversalmente;  las  calderas,  así  como  di
chas  máquinas,  ocupan,  según  se  ha  dicho,  casi  toda  la  parte  baja
‘del  buque,’pero  se ha  conseguido  instalar  debajo de  la  cubierta  pro
tectriz  todo  el  aparato  para  gobernar,  en  cuya  disposición,  en  la  lí
nea  de  crujía,  á’ proa  y  á  popo  respectivamente  de  las  máquinas  y
calderas,  están  los  pañoles,  colocándose  el  material  de  las  minas
submarinas  y  los  víveres  en  la  plataforma  formada  por  la  parte
supeiior  del  pañol  de  pólvora,  proel.  En  el  castillo  y  en  la  tol
dilla  del  buque  se  eievan  dos  orretas  para  mandar  las  maniobras
en  combate  y navegar  al  buque;  su  armamento  consistirá  en  6  ca-
fones  de  á 6”  de  á 5 t.  iíontados  en  cureñas  (Vavasseur)  de  pivote
central,  dos  de  aquellos  colocados  en repisas  en’ cubierta,  en  la  sec
ción  por  la  maestra,  dos  en  el  castillo  y  los  dos  restantes  en  la  cu
bierta  de  la  toldilla;  adeiás  llevará  9  cañones  Hotcbkiss  de á  6  li
bras  tiro  rápido que  dispararán  con igual  prontitud  que  un  revolver,
una  pieza  de  á  3  libras  y  muchos  cañones  Nordenfelt.  Irá  provisto
este  buque  también  de  6  lanza-torpedos,  colocados  dos  por  banda  y
uno  fijo,  en  las  extremidades,  y  tocante  al alumbrado,  será  eléctrico.

La  defensa  de  los  puertos  y  de  los  ‘depósitos  de
carbón  en  Inglaterra  (l).—La  emoción que  se ha próducido
en  Inglaterra  recientemente  por  las  apreciaciones  pesimistas  de  cier
tos  generales  acerca  de las  fuerzas  militares  de  aquel  país,  llama  la
atención  sobre  los  trabajos  defensivos  proyectados  por  el  Gobierno
inglés.

El  memoranduni del  secretario  de Estado  en  Guerra  sobre  la  orga
nizacióu  defensiva  de las  costas  de  la  Gran  Bretaña  y  de  sus  colo
nias,  encierra  noticias  del  mayor  interés;  ‘de él  extractamos  las  si
guientes.

(1)   Reveo de Cerote Ifititaire.



loo          REVISTA GENERAL.  DE  MARiNA.

Las  estaciones  depósitos  de  carbón,  entre  otras,  tienen  hoy  una
importancia  capital,  y  los  trabajos  que  en  ellas  han  de  ejecutarse
están  fi cargo  parte  de  las  colonias  y  otros  del  Gobierno;  los  puer
tos  principales  que  se  han  de  fortificar,  son:  Aden,  Tríncomalce,
Colombo, Singapur, Hong-Kong, Simon’s-bay, Sierra Leona,  Santa
Elena,  Mauricio,  Jamdica  y  Santa  Lucía,  á los  cuales  se  han  afla
dido  el estrecho del rey forje  y la  isla  del fue’es  (Oceanía),  así  como
TaU-  bay (Cabo).

Una  comisión  especial,  encargada  de  estudiar  las  medidas  pro
puestas,  pide  que  estos  trabajos  sean  ejecutados  con la  mayor  rapi-
dez  posible,  y  que  los  gastos  que  ocasionen  se  distribuyan  en  don
categorías:  unos,  los  concernientes  al  armamento  pequeño,  muni
ciones,  etc.,  afectos  al  presupuesto  anual;  los  otros,  relativos  á
construcciones  de obras  con carácter  permanente,  se  votarán  en ramo
separado  de  una  vez.

Se  empezará  á trabajar  principalmente  en  Fortsmouth y en la  em
bocadura  del Tcímesis; después  vendrán  los  demás  puertos  militares,
Plymouth,  Harwicfc,  Malta,  Gibraltar,  Bermudas  y  Halifax.  Las
colonias  se  ocuparán  al  mismo  tiempo  en  sus  estaciones,  para  las
cuales  estarán  listos  los  cañones  necesarios  este  año,  excepto  para
las  tres  colonias  últimamente  adquiridas.

Añadiremos  que en  breve se pedirá  un  crédito  cte 2 G00 000  fi para
la  defensa  de  los  puertos  y  de  lan  estaciones  de  carbón  de  Ingla
terra,  y  que  se  solicitará  una  suma  de  150 000  £  para  realizar  las
cláusulas  del  convenio  relativo  á  defensa  nacional  celebrado  entre
el  Gobierno  y  las  colonias.

De  la  dotación  normal  de  municiones  para  las
baterías  de  costa  en  Rusia  (1).—.El  general  Pestitch  ha
dado.  reçientemente  una  conferencia  muy  interesante  en  la  Academia
de  Estado  Mayor  de  Nicolaiew,  acerca  de lós  aprovisionamientos  de
municiones  fi las  baterías  de  costa.

En  la  época  de  los  buques  de  vela,  dijo,  las  flotas  disponían  de
100  disparos  por  pieza.  Actualmente  la  cifra  esa  ha  variado  poco;.
por  término  medio  es  de  110  en  Inglaterra  y  90  en  Francia;  en
Alemania  se  ha  fijado  para  todas  las  piezas,  sin  distinción,  en  95.

En  las  batallas  navales  sostenidas  en los  cincunta  últimos  años
(ataque  á  las  plazas  de  San  Juan  de  Acre  y Tánger,  combates  de

(1  .Rerue Su Cercle irfilitaire.
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Sinope,  Sebastopol,  Kinburn,  Charlestown,  los  ataques  4  los  fuer
tes  Wagner  y  Fiseher,  bombardeo  del  Callao  y  de  Alejandría),  la
eifra  de  consimo  de proyectiles  ha  sido por  lo  general,  menos  en  el
ataque  del  fuerte  Wagner,  inferior  al  cargo  reglamentario  ho.y  en

las  baterías  de  costa  y  en  los  buques.
Por  otra  parte,  el  número  de  piezas  que  durante  el  combate  han

de  permanecer  en  silencio  es  siempre  mayor.  en  las  obras  de  costa
que  en los  buques.

Por  estas  dos  razones  el  geiieral  Pestitch  considera  que  la  dota

ción  normal  de  las  baterías  rusas,  de  costa,  podría  reducirse  sin
inconveniente  al  nivel  adoptado  por  las  potencias  extranjeras.  Serealizarían  así  economías  de importancia,  pues  ól precio  de  los  pro..

yectiles  de  acero  ó  de hierro  templado  es muy  alto.
Las  13  batallas  citadas  como  ejemplo  por  el  conferenciante  dan

los  resultados  siguientes:

En  9 óasos el  éxito  ha  correspondido  4 los  buques.
—  1     —        -       la defénsa  fija.
—  3    . -.-      quedado indeciso.

También  propone  el  general  Pestitch  que  con  las  economías  re
sultantes  de  la  modificación  propuesta  se  aumente  el  número  de
piezas  de  mediano  calibre  en  las  baterías  de  costa,  único  medio  de
acrecentar  el poder  ofensivo  de  esas  obras.

«Puntan»,  vapor  de  ruedas  americano.—En  los Es

tados-Unidos  de  América  se  está  construyendo  un  magnífico  vapor
de  ruedas  para  la  línea  de  New—York  4  Faliriver,  vía  Newport,

pasando  por  el  norte  de  Long  Island.  Esta  línea  posee  ya  varios
grandes  vapores  del  mismo  género,  entre  otros  el Pilgrim  que  tiene
119  m.  de  eslora  y  3500  t.,  pero  el  Puritaale  superará  mucho  bajo
todos  conceptos.  114 aquí  las principales  características  de este mag
nifico  modelo  de  arquitectura  naval:  eslora,  de fuera  4 fuera  128,00
metros;  eslora  en la  flotación,  123,15  ni.;  manga  mayor  15,85  me
tros;  idem  eñ  los  tambores,  27,75  m.;  puntal  de  la  bodega  en  el

centro,  6,25  m.;  calado,  3,6(  m.;  toneladas  en bruto,  4,650;  despla
zamiento,  4200  t.;  peso  de  las  calderas,  máquinas,  -etc.,  1 400  t.

El  casco  es  de  acero  dulce,  metal  que  4  pesos  iguales,  según  las

experiencias,  hechas  por  el  Gobierno  americano,  es  un  20  por  100
mas  fuerte  que  el  hierro;  lleva  doble  fondo,  que  va  dividido  en  56
compartimientos  estancos.  Entre  el, casco exterior  y  el interior  hay
una  distancia  de  1,06  m.  en  el  centro  del  buque  encima  de la  quilla
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disminuyendo  á  0,60  m.  hasta  la  cubierta  principal  que  es  donde
termina  el  doble  casco.

Para  asegurar  mejor  la  flotabilidad  del  buque,  se  han  dispuesto
varengas  á  7,82  m.  una  de  otra,  formando  compartimientos  estan
cos;  además  de  estos  y  de los  formados  entre  los  dos cascos,  llevará
seis  mamparos  transversales  estancos,  que  llegarán  hasta  la  cubier
ta  principal  que será  también  de  acero.  A  da.usa de  esta  disposición
el  buque  podrá  siempre  flotar,  aun  cuaiido  fuese  partido  por  la
mitad.  Las  cámaras  de  máquinas,  calderas  y  cocinas,  estarán  forma
das  por  mamparos  estancos  y  á  pr.ueba  de  fuego.  En  una  palabra,
no  se ha  omitido nada  para  dar  á  este  hermoso  buque  todas  las  ga
rantías  posibles  para  seguridad  de  los, pasajeros.  El  aparato  motor
se  compone de  una  máquina  Oompound  vertical,  de  balancín,  tipo
que  la  compaflí a «Old  Colony»  ha  sido  la  primera  en  adoptar;  el
aparato  para  producir  vapor,  se compone  de  ocho  calderas  de  acero
del  sistema  Redfteld,  cuya presión  máxima  será  de 7,53  kg.  por  cen
tímetro  cuadrado.  La  potencia  indicada  de  esta  enorme  máquina
será  de  7 500  caballos,  ó  sea,  2  500  más  que  la  de  el  Filgrínz  que
es  del  antiguo  tipo  con  sólo  un  cilindro.

Los  soportes  de  la  máquina  serán  de fuertes  placas  de acero  para
que  puedan  resistir  el  enorme  balancín,  que  pesará  35  t.  y  se  com
pondrá  de  varias  piezas  de hierro  fundido  y  forjado.  Las  ruedas  con
paletas  articuladas,  tendrán  de  diámetro  10,66  m.;  las  paletas  ten
drán  2,27  m.  de  largo  y  las  ruedas  darán  24  vueltas  por  minuto,
que  producirán  una  velocidad  al  buque  de  21 millas  cuando  menos.
Las  instalaciones  para  pasajeros  serán  de  lo  más  lujoso  y  cómodo
que  se  conoce,  pues  se  ha  desplegado  en  los  camarotes,  salones,  co
medores,  sala  de fumar,  etc.,  una  riqueza  y  confort  que  satisfarán  á
los  más  exigentes.  Todo  el interior  del  buque  se  alumbrará  con luz
eléctrica.  A  los  que  conocen  los  magníficos  palacios  flotantes  que
navegan  por  los grandes  ríos  de  los  Estados—Unidos,  bastará  con
decir  que  el Puntan  sobrepujará  á  todos  en  riqueza  y elegancia.

El  casco  se  construye  en  Chester  (Pensylvania),  y las  máquinas,
calderas,  adornos,  tapicería,  etc.,  en  New-York;  será botado  al agua
dentro  de poco,  y  en  Mayo  del  afio próximo  empezará  á  hacer  ser
vicio,  siendo  su coste  total  7800  000  franeos.—E.  V.

Nuevo  procedimiento  para  niquelar  (1).—El  Bulle

(1)  L  Gaceta Iadust,ial.
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tin  International  de  ¿‘Electricite’ da  á  conocer  una nueva  fórmula  de
niquelado  empleada  actualmente  en  muchos  talleres  de  Hainaut,
que  permite  depositar  con adherencia,  en  poco  tiempo  y con  una  co
rriente  eléctrica  relativamente  débil,  una  fuerte  capa  de niquel  sobre
todos  los  metales.  La  composición  del  baño  es la  siguiente:

Sulfato  de  nicpel  puro,  .1 kg.;  tartrato  de  amoniaco,  0,725  kg.;
ácido  tánico  al  éter,  0,005  kg.;  agua  20  1.

El  tartrato  neutro  de  amoniaco,  se  obtiene  saturando  una  disolu
ción  de  ácidó  tártrico  por  el  amoniaco.  El  sulfato  de  niquel  debe
también  neutralizarse  con cuidado.

El  depósito  obtenido  es muy  blanco,  suave,  homogéneo,  y aunque
puede  dar  un  gran  espesor,  no  deja  rugosidades  en  la  superficie  y
no  hace  escamas  si las  piezas  han  sido  bien  bruñidas.

Se  han  obtenido  por  este procedimiento  fuertes  depósitos  de niquel
sobre  la  fundición  en bruto  ó pulida,  á  un  precio  que  no  sobrepuja
el  del  cobreado.  Esta  fórmula  puede  emplearse  también  para  la  re
producción  galvanoplástica  con  el niquel,

Lanchas  con  motor  eléctrico  (1).—Nuestros  lectores
saben  ya  que  consideramos  un  progreso  seguro  el de las  embarcacio
nes  menores  con  motor  eléctrico,  y  por  tanto  comprenderán  que
anunciamos  con  guito  un  nuevo  paso  dado para  generalizarlas.  Este
nuevo  paso  es  muy  significativo,  porque  consiste  en  la  instalación
en  el  río  Támesis  de  una  estación  eléctrica  flotante  para  cargar
acumuladores  y  en  la  construcción  de  un  cierto  número  de  lanchas
de  alquiler  que  se  situarán  en  el  Támesis  para  expedicioPMs  de
recreo.  Cuando  menos,  las  lanchas  eléctricas  conçluirán  con  las  de
vapor,  pues  no puede  compararse  la  limpieza  y  primor  de  aquellas
comparadas  con estas.  La  estación  flotante  eléctrica  se.inauguró  con
motivo  de  las,  regatas  del  Támesis,  pero  la  sola  lancha  eléctrica.
que  se  presentó  en  el río,  fué  la  Lady  Gooper  que  es  la  mayor  y
mejor  arreglada  de  todas  las  de  su  especie  hasta  ahora.  En  algún
otro  número  la  describiremos;  entre  tanto  hoy  que  tenemos  por
objeto  principal  el  señalar  como  el  paso  progresivo  la  estación  eléc
trica  flotante,   diremos  de  la  laucha  Lady  Gooper que  llegó  á
una  velocidad  de  11 nudos  y  que  ninguna  otra  embarcación  de  reme
6  de  vapor  de  su mismo, tamaño,  puede  ganarla  en  andar.

La  estación  flotante  es  simplemente  un  pontón  en  el  cual  se  ha.

(1)  1?evi8t Mzeu.
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cólocado  un  motor  semifijo  de  Fowier  de  20 caballos nominales y
una  dinamo  correspondiente  de  Inimieh,  cuya  casa  es  la  que  va  4

emprender  la  especulación  de  las lanchas  eléctricas  de alquiler,  para
cargar  acumuladores  de  la  Sociedad  Electricai  Power  and  Storage.
En  el  Támesis,  donde  hay  tantos  barquitos  de  vapor  para  recreo,
no  dudamos  que las  lanchas  eléctricas  d  alquiler  hagan  negocio  y
den  la  norma  para  lo  que. haya  d  hacerse  en  otras  partes.  Claro  es
que  tratándose  de  Londres  y  de  las  cercanías  del Támesis,  el  terre
no  de  cuyas  orillas  vale  tanto,  es natural  que  se  haya  creído  indis
pensable  la  estación  eléctrica  flotante,  pero  en  España  no  vemos
por  qué  no se  ha  de ponér  la  estación  en tierra,  más  ó menos  cerca
del  agua,  y  aun  darle  la  doble  aplicación  de  que  funcione  una  parte
de  la  noche  para  hacer  luz  eléctrica.

Regata.-_Hace  poco  se  efectuó  una  regata  animada  entre  los
dos  vapores  ingleses  que  sí continuación  se expresan,  al recorrer  una
distancia  de  19  millas  marinas.

Los  expresados  son  de  la  clase  y  de  las  diménsiones  siguientes:

Fuerza
•  Nombre.      Clase.      Máquina,       en       Eslora. Manga.  Puntal.

caballos.

Ozona....  Ruedas..  Compqund
diagonal..     314    260’    28’  11’02”

Gaurier..,  Hélice..  Triple expan
sión3000    221’    30’     14’

El  Ozone,  que  fué  el  vencedor,  empleó   4n  en  él trayecto,  obte
niendo  una  ventaja  de  unas  0,75  milla  sobre  su competidor  (1).

Boya  telefónica  en  la  rada  del  Havre  (2).—La  Com
pañía  general  Transatlántica  tiene  el  proyecto  de  hacer  una  aplica
ción  muy  ingeniosa  del  teléfono.

Muchas  veces  fondean  en  el  Havre  buques  cuando  la  marea  em

<1)  Rgineering.
(2)  Resista de c5ras pSlUca:.
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pieza  á bajar  y  no  permite  su  entrada  en  las’ dárseias.  Si  fondean
de  noche,  tienen  que  esperar  á la  mafiana  siguiente  para  poder  em
pezar,  si el  tiempo  es  bueno,  el  desembarque  de pasajeros.  Es,  pues,
muy  necesaria  una  comunicación  rápida  con  tierra;  si  hay  bruma,
no-son  utilizables  las -seflales semafóricas,  y  además  estas  ‘no están
á  disposición  del público;  solo  el  teléfono  puede  dar  la  solución.

La  Compaflía  á  que  nos  hemos  referido,  piensa  resolver  el pro
blema,  colocando  en  la  rada  una  boya  telefónica;  esta  boya,  de  for
ma  cilindro-cónica,  estará  unida  por  un  cable  4  un  poste  teléfonico
en  -tierra.  Todos  los  buques  que  llevan  pasajeros,  tienen  instalado
á  bordo  el  teléfono;  bastará,  pues,  que  una  embarcación  transporte
desde  el  buque -un cable  teléfonico  que  unirá  al  de la boya;  la  comu
nicación  quedará  así  establecida  con  -el punto,.  y  por  consiguiente,  -  -

con  todos  los  puntos  á  que  este se halle  unido  por  redes  telefónicas.

Cruceros  ingleses  «Beagle»  y  «Barrosa».—En  el
arsenal  de  Portsmouth  se  han  puesto.  en  estos  días  las  quillas  del
Barrosa  y  del Beagle;  el  Barrosa  pertenece  al  tipo  de  crucero  pro
tegido  Blanche(1)..  Su  destino  será  en  estaciones  lejanas,  en  las
cuales  no  existen  diques,  6  caso  de  haberlos  no  fueran  utilizables
en  tiempo  d&guerra,  así,  pues,  con  el  fin  de  permanecer  4 flote  el
mayor  tiempo  posible  sin  entrar  en  los  expresados  diques,  llevarán
los  buques  aforro  de  cobre  en  las  obras  vivas.  El  Barrosa  será  de
las  siguientes  dimensiones:  eslora,  220’;  manga,  35’;  calado  me
dio,  14’;  peso  del  casco,  853  t.;  desplazamiento,  1580  t.  Llevará
el  buque  una  cubierta  protectriz  corrida  de  acero,  cuyo  espesor  má’
ximo  y  mínimo  -será respectivamente  de  2”  y  1”;  la  hélice  será  do
ble  y  las  máquiñas- de  triple  expansión;  desarrollarán  2 000  caballos
con  tiro  natural’  y  1 000  más  con- forzado.  El  andar,  cii  la  mar,  será
de  15 millas y--16O t.  el  repuesto  de  carbón;  el  armamento  consistirá
en  6  caSones  de  4  36  libras  (tiro  rápido),- 4  de  á  3  libras  y  2 lanza-
torpedos;  el  aparejo  será-de  cuchillo  (escaso).  El  Beaqie  también
está  destinado  para  comisiones  lejanas,  y  será  una  corbeta  del tipo
Buzzard,  del cual  se  construyen  4  actualmente,  péro  se  diferenciará  -

del  primero, de  la  clase  en  que  será  de  acero  en vez  de  ser  ‘cornposite.
La  eslora  del  Beagle  será  195’  por  30’. de manga  y  12’  5”  de  cala
do,  y  desplazará  1 170  t.;  llevará  máquinas  de 2 000  caballos  á  tiro
forzado,  8  caSones  R.  O. de  4  5”  é  igual  número  de ametralladoras.

(1)  Véase el número de AbriL  -
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Experiméntos  con  planchas  de  blindaje  (1).—
A  mediados  de  Mayo  último  se  volvieron  á  efectuar,  á  búrdo  del
Nettle,  en  Portsmouth,  habiéndose  empleado  al  efecto  una  :COII5

truída  por  los  Sres.  Cammell,  forjada  en  la  nueva  prensa  hidráulica
de  su invención,  capaz  de  desarrollar  una  presión  de  5 000  t.  Esta
plancha,  hasta  cierto  punto,  fué  casi  tau  notable  como  la  mixta,
contra  la  cual  se  hicieron  pedazos,  en  prácticas  anteriores,  los  pro
yectiles,tanto  de  acero  como  endurecidos,  disparados  á  esta  plan-
cha  mixta.

La  superficie  de  la  que  ahora  nos  ocupamos  es  de  8’  por  6’  y
de,10”  de  espesor,  desconocjéndose  los  componentes  del  acero  de
que  está  formada,  lo  que  es  reservado;  se  evidenció  sin  embargo  su
ductibilidad,  mediante  á haber  aguantado  la  prueba  de resistencia•á
que  fué  sometida  la  plancha,  sin  haberse  fracturado  como  las  del
Creusot,  habiendo  consistido  la  citada  prueba  en el  disparo  de  5  ti
ros  hehos  con  el  cañón  nuevo  E.  O.  de á  6”,  á  la  distancia  de  30’.
De  los  proyectiles  disparados,  dos  fueron  Palliser,  endurecidos,  y
los  restantes  sólidos  de  acero  forjado  Holtzer;  la  carga  empleada
fué  de  42 libras,  la  velocidad  inicial  desarrollada  1  920’ por  segundo
y  la  energía  también  inicial  2 556 pie-t.;  los  proyectiles  endureidós
se  hicieron  pedazos,  si bien  las impresiones  de  losbalaos  en  la  plan-
cha  fueron  más  profundas  que  las  de  estos  en  las  planchas  mixtas.
Se  apuntó  en  disposición  de  que  los  proyectiles  de  acero  chocasen,
como  efectivamente  chocaron,  en  la  diagonal  de  la  cara  de  la  plan-
cha,  trazada  desde  el  ángulo  inferior  de la  derecha  de  esta,  hasta  el
superior  de  la izquierda  de  la  misma,  habiéndose  producido,  mediante
la  diversa  inclinaciSu  de  dicha  diagonal,  efectos  muy  marcados  con
referencia  á las  condiciones balísticas  ¿e los  respectivos  tiros.  Al pri
mer  disparo  hecho,  en la  normal,  el  proyectil  penetró  en  la  plancha,
quedando  la  base  de  este  5”  bajo  la  superficie.  Al  segundo,  efec
tuado  con  una  inclinacióu  de  8°,  el proyectil  se  enterró,  á  excepción
de  2”,S,  en  el  ‘blanco, y  al  tercero  y  último,  verificado  con  una  des
viación  de  16°  de  la  normal,  con su  respectivo  proyectil,  este  pene
tró  en  la  plancha  unas  7”  medidas  desde  la  cara.  Estos  proyectiles
no  se  fracturaron,  sino que  se  embutieron  fuertemente  en  la  referida
plancha,  la  cual,  al  terminar  las  prácticas,  aunque  agrietada  en  al
gunos  puntos,  no  se desprendió  del  almohadillado,  hallándose  -aquella

-    (1)  Egeer,  S5 Mayo.
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(según  el córresponsal  del  Times),  en  buen  estado;  dichos  proyecti
les,  disparados  por  la  puntería  de punto  en  blanco,  á pesar  de haber
penetrado  en  este,  no  lo  perforaron,  quedando,  según  se  ha  dicho
embutidos  y  agarrados  con  fuerza  al  metal.

Viaje  rapidisimo  (1).—El más rápido  viaje  de cuantos  hasta
ahora’  se  había  realizado  á través  de  los  mares,  es  el  que  desde  In
glaterra  á  Nueva-York  acaba  de  efectuar  el  vapor,  inglés  Etruria,’
de  la  antigua  y  famosa  compañía  Cunard.

Según  despacho  recibido  de  Nueva—York,  este  hermoso  vapor,  -

que  había  salido  el  dominio  .7  de  Queenstown  y pasado  por  Ro
ches  Point  á  las  7” y  13  de  la  misma  mañana,  llegó  á  la  barra  de
Sandy’  Hook  el  sábado  2  del corriente  á  las 9” también  de  la  maña
na,  invirtiendo,  por  tanto,  en  la  travesía  seis  días,  1” y  47m  de
tiempo  efectivo,  incluídas  las  4K  27a1 de  diferencia  entre  los’ me
ridianos  de  bis’  puntos  de  salida  y  llegada;  ‘  debiendo  también
tenerse  en  cuenta  ‘para  mejor  apreciar  la  rapidez  del  viaje,  que’’
el  Etruria  tuvo  que  navegar  durante  algún  tiempo,  por  efecto  de
la  espesa  niebla  con  la  niáqnina  moderada.  Así  y  todo,  el  prome
dio  de  velocidad  horaria  resulta  de  19,54  nudos  6  millas  marinas
(1  853 m.)

Las  distancias  recorridas  por  singladura  han  sido  las  siguientes:
del  domingo  al  lunes,  455  millas;  al  martes,  458;  al  miércoles,  496;
el  jueves,  485;  al.viernes,  503  y al  sábado,  457.-

Visita  parlamentaria  á  Portsmouth  (2).—Un  gran
número  de  miembros  de  la  Cámara  popular  inglesa,  acotpañados
por  Lord’  O.  Beresford,  estuvieron’ recientemente  en  el  nrsenal  de
Portsmoutb1  á fin de  enterarse  de los  elementos  existentes  en  In
glaterra  para  la  defensa  de  sus  . costas  y  comercio.  .Estas  visitas!,
anuales,  iniciadas  por  vía  de  experimento,  se  consideran  hoy  como
una  parte  integrante  de  la  instrucción  parlamentaria  en  dich’a na
ciÓn,  respecto  á  que  hallándose  los  diputados  impuestos  de  los
buques  que  hacen  falta,  se justifique  la  petición  de créditos  extraor
dinarios  para  la  adquisición  de  los  ‘expresados.’

Los  éitados  señores  inspeccionarán  primeramente  los  buques  en
grada,  carena  ‘y armamento,  en  cuya  última  situación  se  ‘hallaban

(1)  T1&e Times,
‘(2)  Times, 11 de Junio.
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los  destinados  á  la  movilización  proyectada  en  el  mes  actual.  No
dejó  de  impresionarles  el  cambio  significativo  efectuado  en  las
operaciones  del  arsenal  desde  el  año  pasado,  en  cuya  fecha  solo
se  hallaba  en  grada  el  Trajalgar,  que  con  el  Nilo,  son  los  úl
timos  acorazados  qe  por  ahora  se  construyen  en  Inglaterra.
Los  visitantes,  en  cambio,  tuvieron  ocasión  de  ver  el  estado  de
las  •obras  de  los  cruceros  protegidos  de  2•a   3•a  clase  (Melpo—
mene  y  Barrosa)  y  de  la  corbeta  Beagie,  destinados  4  proteger  el
comercio.

Estuvierón  asimismo  ú  bordo  de  algunos  acorazados,  cuya  arti—
llena  no  se  hallaba  aún  lista,  habiendo  visitado  al  antiguo  navío

Victory,  comparando  así  la  construcción  moderna  con  la  antigua.
Mientras  permanecieron  los  señores  expedicionarios  en  el Inflexible,
se  levantó  vapor,  y  pudieron  apreciar  con  qué  facilidad,  por  medio
de  aparatos  hidráulicos,  se  hicieron  girar  las  torres  de  este  acoraza
do  sobre  28  roletes;  con  el  expresado  motor  y  en  igual  forma  se
apuntaron,  cargaron  y  sacaron  de  batería  los  cañones  mons
truos  A.  O.  de  80  t.;  habiendo  sido  lo más  interesante  que  presen
ciaron  los  citados  personajes  el  manejo  de uno  de  los  dos  cañones
del  Howe,  de  67 t.  R.  O., que  asimismo  se  cargó,  etc.,  por  medio
de  los  referidos  aparatos.

Los  diputados,  seguidamente  se  embarcaron  en  un  vapor  y  dos
remolcadores  para  asistir  á  algunas  operaciones  navales  modernas:
consistieron  estas  en  haberse  efectuado  un  ataque  imprevisto  con
tra  un  puerto,  4  cuyo  efecto  se  defendió  un  paso,  por  medio  de  una
cadena  6  sea  barrera  atravesada  en  el  mismo,  y  por  6  minas  de
observación  cargadas  de  algodón  pólvora  emplazadas  en  fila,  en
dirección  paralela  4 la  cadena  y  flanqueadas  por  un  número  igual
de  minas  de contacto  eléctrico,  hallándose  el  conjunto  de  los  em
plazamientos,  etc.,  protegido  por  algunos  cañoneros.  La  acción
comenzó  destacando  dos  botes  4  inutilizar  las  conexiones  de  las  mi
nas,  y  otros  dos  4 abrir  brecha  en  la  barrera  por  medio  de  cargas
de  algodón  pólvora,  consiguiéndose,  4 pesar  del  fuego  de  los  caño
neros,  ambos  objetivos,  con  lo  que  quedó  franco  el  paso  para  la
escuadra  ofensiva.                 -

El  programa  de  las  operaciones  terminó  con lo  que  pudiera  cali
ficarse  como una  corrida  de  toros  naval,  en  la  que  al buque  de torre
Hero,  con sus  redes  de  combate  caladas  y amarrado  en  4  en  la  rada,
se  le  capeó  por  la  cuadrilla,  representadapor  torpederos,  que  lo
atacaron  con  sus  respectivos  torpedos,  dando  por  resultado  que
puede  asegurarse  sin  duda  alguna,  que  no habría  sido posible  librár



NOTICIAS VARIAS.             109

ningiín  ataque,  de día,  con torpedos, bajo el fuego de  los  caflones
de  tiro rápido y mecánicos disparados en  la defensa del Hero. Con
cluyó  el simulacro  con la  llegada  del  torpedero  sub-marino Nor
denfelt.,  el cual dando vueltas  alrededor parecía  una  faja  negra,  y
llamó  la  atención,  al  compararlo con las  embarcaciones presentes,
por  las  escasas  dimensiones  del  blanco  presentado  al  fuego  del
enemigo.

e
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Aide-memoire  de  l’officier  de  marine,  par  En. DtTaÁSS1ER, bi
bliotecario  del  Ministerio  de  Marina  de  Francia.—Tjn  volumen

en  12.°—París.—Precio,  3 francos  50  céntimos  (1).

La  composición de las flotas de guerra  de cada país, los ele
 mentos que constituyen los tipos, hoy en día tan diversos, de
los  buques de combate, son nociones que  el  oficial de Marina
debe  poseer para estar al corriente de los progresos de la cien
cia  naval, pero que rio es fácil procurarse si no existieren ilti
les  recopilaciones, tales como ci Alrnanach  fur  die  kk.  marine

citado  en la pág. 349 del tomo xxu  de  esta  REVISTA,  el  Naval

Year  Book,  etc.,  donde  las  noticias iltiles  é  indispensables
están  reunidas en una  forma cómoda y en  un orden que faci
lita  la consulta. La Aide-memoire,  de M. Dnrassier, es una  de
esta  obras  que se  publican  en todos los  países  que  poseen
una  importante Marina, y  110 creemos exagerar al  decir que
se  distingue la  citada entre  las demás por  su  claridad y  mé
todo,  siendo tan excelentes sus  condiciones materiales que  la
hacen  un modelo de su género.

Todos los datos que contiene son escrupulosamente exactos
y  nada deja que desear bajo el  punto  de vista de  actualidad;
la  posición oficial del autor, hace que se halle impuesto cons

(1)  Libreria. de Baudouín, 30, rus etpassage Duphise,  30, París,  y  redacción del
Ywht.
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tantemente  de  los cambios  que  ocurren  y  e  las  nuevas cons
truciones,  tanto  de  Francia  como  del  extranjero.

.116  aquí  las principales  divisiones de que  consta  la  obra,
que  se publicará  con regularidad todos los años.

Capítulo  1.  Resumen  de las principales reglas  del DereL
chci  internacional  marítimo.

Capítulo  II.  Nomenclatura de los cuerpos que forman  el
personal  de las Marinas, con la indicación de grados,  empleos
y  sueldos.  -

Capítulo  III.  Listas  completas  de  los buques de diferentes
Marinas.  Estas tablas contienen los principales  datos (eslora;
desplazamiento, fuerza de máquina, velocidad, espesor de -éo
raza,  ármamento y tripulación) que permiten formar  idea del
tipo   fuerza militar de cada buque.

Capítulo  IV.  Artillería.—Nomeflclatura  descriptiva  de los
principales  modelos de  cañones, actualmente  en  uso,  en los
diferentes  paÍses,  para  armamento  de  buqies  y  defensa de
costas.

Capítulo  ‘ST. Defensa  de  costas.—Contiene una  descripción
general  del litoral  de los  estados, marítimos  de Europa,  con
signando  las fortificaciones y obras de defensa.

Capítulo  VI.  Nomenclatura completa de la red de lo  cables
telegráficos  submarinos  que existe en  el globo con indicación
de  los puntos de tierra  con que  tienen  comunicación, el  nú
mero  de cables y  su longitud en millas marinas.

Termina  el volumen con una  lista  del personal del  Estado
Mayor  de la Marina francesa en  20 de Abril  de  1888.—E. 1’.

Carnet  de  l’oíficier  de  marine,  para  1888—Un volumen  en 32.—

París.—Precio, 3,50 francos.

La  librería  Berger-LevrafllL, 5, rue  des  Beaux-Arts,  Paris,
acaba  de poner  á  la  venta la 1O.a. edición (1888.) del libro anun
ciado, publicado por M. L. Renard,  en colaboración con varios
oficiales de Marina.  Este pequeño volumen contiene,  como el
de  los  años precedentes, una  serie de tablas y datos algebrál
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cos para  la navegación, los  logaritmos  de los  números  com
prendidos  entre 1 y 1000, fórmulas de balística, etc., y en fln,
la  lista  detallada  de  las  Marinas de  todas las  naciones.  La
obra  termina con una  relación de los Estados Mayores de los
buques  de la  Marina francesa que  se  hallaban  armados en
1.0  de Marzo de 1888.

Entre  las materias nuevas  de la  actual  edición, merece ci
tarse  un  análisis  detallado  del  importante  trabajo  que  el
Alm.  Cloué ha  publicado  recientemente  sobre  el  uso  del
aceite  para calmar la  mar.

El  Carnet  de M. Renard,  es desde hace .mucho tiempo cono
cido y apreciado por los oficiales de Marina  de  todas las  na
ciones,  por  lo  que  es  suficiente  anunciar  esta  nueva  edi
ción.—E.  Y.

Material  telegráfico  de  línea.—lleconocimiento  práctico  y  sen
cillo  de  las  con çliciones facultativas  que se le exigen  en  las subastas,

explicado  por  D.  Jos  MAnTÍN y  SANTIAO0,  subdirector  de  sección
de  La  clase  del. Cuerpo  de  Telégrafos:  l.a  edición  (costeada,  como
premio,  por la  Dirección  General). Madrid, imprenta y  estereotipia

de  El  Liberal,  Almudena,  2,  principal:  l888..—TJn  tomo  en  4.°  de
224  páginas.

El  Sr. D. José Martín y Santiago, ventajosamente conocido
ya  en la  repnblica de las letras por  un  gran  número  de  pro

ducciones literarias,  dramáticas y  no  dramáticas, en las  cua
les  se aprecia lo selecto del fondo á  través de una  forma  cas
tiza  y elegante, ha tenido la amabilidad, que le  agradecemos,
de  remitir á la  biblioteca de esta Dirección, un  ejemplar de su
último  libro,  titulado Material  telegráfico  de  línea,  que  me
rece,  ciertamente,  mención particular  por  su importancia  y
provoca  una enhorabuena al autor por el servicio que  con su
obra  ha prestado al distinguido Cuerpo en qué  sirve y  á  todo
aquel  que quiera ocuparse en los asuntos que el libro trata.

Escribir  una  obra técnica no es empresa fácil, pues se néce
sita  poseer, además de los  conocimientos teóricos y prácticos

*
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de  la  especialidad  ue  en  ella  se  estudie,  las  variadas  aptiu
desde  otra  índole  indispensables  para  darles  forma  literaria
y  hacer  que  puedan  aprovecharlos  los  lectores  del  libro;pero.
la  empresa  es más  difícil  todavía  cuando  el  que  la  inicia  se

propone  despojar  su  escrito  de  todo aquello  que  exija  para  su
comprensión  determinados  estudios  prévios,  cuando  el  aütór

quiere  presentar  un  trabajo  técnico,  de  maneré.  téi,  que  todos
cuantos  lleguen  •á conocerlo  puedan  aplicarlo  improvisando
con  brevedad  el  procedimiento  y  sin  tener  que  acudir  d  los
instrumentos  complicados  ni  á  las  obras  magistrales.  Hacer
una  obra  técnica  de  inmediáta  utilidad  práctia;  es  erhpresa
meritoria  y  tan  difícil  como  meritoria  en  la  mayor  parte  de
los  casos.                       2

El  Sr.  Martín  y Santiago,  venciendo  con maestría  é ingenio
todos  los escollos,  ha  logrado  presentar  al  público  una  obra
técnica  que  llena  aquella  importantísima  condición  y.  qie  ha
de  facilitar  mucho  á  sus  compañeros  y aun.  á  los  capataces  y
celadores  del  tramo,  y  á  todos  los  que  quieran  éstablecer  en
posesiones  suyas  líneas  telegráficas  ó  telefónicas,  la  compro
bación  de  las  condicioaes  que  reuna  y  deba  reunir  el  material
eínplóado  en  ellas,  para  que  ofrezca  seguridades  de  buen  uso
y  duración.

En  capítulos  especiales,  notables  por  el  fondo  y  por  la

forma,  trata  el  libro  que  nos  ocupa  de  los  Apoyos,  Soportes,
Aisladores,  Conductores  y Herramientas,  dando  en  cada  uno
de  ellos una  descripción  de  las  piezas  que  estudia,  manifes
tando  cómo deben ser, indicando  los defectos  que  puedeo  pre

sentar  y  citando  medios,  que  hasta  en  medio  del  campo  pue
den  emplearse,  de  reconocerlos  y  evitar  así  ulteriores  per
juicios.

El  Sr.  Martin  y  Santiago,  pues,  ha  dado con  su último.libro
una  nueva  prueba  de  su  utilísima  laboriosidad  y  ha  pretado
un  servicio  de importancia  al  distinguido  Cuerpo en  que  sirve
y  á la  literatura  de  vulgarización,  aquí  naciente,  pero  indis
pensable;  la  Dirección general  de  Correos y  Telégrafos,  sufra
gando  los  gastos  de  esta  primera  edición  y  premiando  al

TOMO  xxrIr.—Juuo,  1888.                                                8
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autor,  se  ha  honrado  honráidole,  y  con su  informe,  tan  favo
rable  corno competente,  hace  que  nuesfra  enhrabuena,’  que
con  gusto  repetimos  al  Sr.  II.  José  Martí a  y  San tiagó,  lleve
una  especie  de  sanción  oficial  que  le  quite  todo  el  sabor  de
amistosa  ú  obligada  queen  su  modestia  pudiera  atribuirle  el
distinguido  escritor  y electricista  á  quiétitenemos  la  satisfac—

ción de dirigirl.—F.  MONTALDO.

La  vida  militar  en  España.—Giados  y  dibujos,, de  J  .CUSACHS,

Cte.  Cap.  retirado  Art.—Texto  de F.  BÁRADO, Cap.. T.  Infantería.—.
Barcelona,  sucesores  de  Ramirez  y  Compañía,  Pasaje  de  Escudi
ilers,  4.

Continúa  publicándose  sin  interrupción  esta  magnífica obra
cada’ día  más  interesante  y digna  del favor  grandisimo  que  eÍ
público  la  dispensa,y  sigue  abierta  la  suscrición  én  Madrid,
en  la  librería  Española,  Montera  23; y  en  Barcélóna,  en  casa

de  los  editorés,  Pasaje  déEscudilleí’,  4.

Resefla  geográfica  y  estadística  de  España,  por  la DmscciÓR
GERERAL  DEL  INSTITUTO  GEOCRíFICO  Y  ESTADtSTIOO.  Madrid;  imprenta
de  la  Dirección  general  del  Instituto  geográfico  y  estadístico,  1888.
Un  tomo  en  folio de xxiv 1116 paginas  conteniendo,  ademas,  un Ma
pa  de  España  de  86 X 64 cm. formado  por el Excmo. Sr.  Mariscal de
Campo  D  Carlos Ibañez  e Ibañez de Ibero,  1884, en escala 1  1 500 000

En  diférentes  artículos  bibliográficéé  y  éspecialés  qtie  haii

visto  la luzpñblica  en  periódiós  diversos  y  han  alcañzado  la
honia,  algunos,  de ser  profusamente  reproducidos,  y en  obra
de  otra indole  nos  hemos  ocupado en  piopagar  la conveniencia,
más  aun,  la  necesidad,  de los  estudios  estadisticos,  ellos cons
tituyen  «la historia  en  reposo,  asi  corno la  historia  no  es  más
que  la  estadistica  en  movimiento,  segun  ha  dicho  Schelceser,
el  sabio  profesor  de la  univeisidad  de  Gotrnga,y  hoy,  más  que
nunca  adquieren  exactitud,  hasta  penetrar  en  los  terminos
del  axioma,  las  palabias  que  el  profesor  Achenwall,  quien  le
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dió  einomhre.quelleva,  escibió  en  elsiglo  pasado  respecto

la  estadística;  «es, decía,  el conocimiento  exacto de la  situación
respectiva  y comparativa  de  cada  Estado;»  hoy,  ea efecto, úni•

camente  la  estadística  puede  dar  idea  cumplida  y  fehaciente  á.
una  nación  y á  las  demás  de  lo que  ella  representa.en  el  con—..

cierto  universal,  de  las  bases  sobre  que  se  funda  sapotencia  y,
cuál  sea esta.  A nadie pueden  ocultársele’las  vefltajas  inmensas.
que  de  ese  conocimiento  y  de  esa  idea  pueden  desprenderse;
nadie  pondrá  en  duda  la  utilidad  de  ellos,  y aquí  mismo,entre
nosotros,  donde  esa  ciencia  nace,  por  las  estadísticas  parciales.

ublicadas  por  todos  lósMinisterios,  uno  rnásyótrosmenos
podemos  conocer  ya  cuán  importantes  son,  cómo  sus. dtós,
discretamente  estudiados  y  discutidos,  sirven  al  progreso  ge
neral  y  hasta  qu  extremo  de  perfección  pueden  conducir,
aunque  en  lo general  no hayan  llegado  todavía,, en los ramos
respectivos.

Júzgiese  después  de  estos  antecedentes  y de  la  exposición
sencilla   razonada  que  de  nuestras  aficiones  íntimas.  hemos

expuesto,  jiízguese  repetimos,  con  cuínta  satisfacción  habre
mos  visto  el  magnífico  libro,  que  es  el  primero  de  estadística

general  que  aparece  en  España  (1) y  que  acaba  de  publicar  la
«Direccióii  del  Instituto  geográfico  y estadístico»,  cuán  vivo es
nuestro  agrdecimiento  por  la  bondad  con  que  el  respetable
señor  general  Ibáñez  accedió á  nuestra  petición  remitiéndon

un  ejemplar,  además  del  que  ocupa  lugar  preferente  en  l.a bi—.
blioteca  de este Cetitro,  y  téngase  presente  todo estó  al  léer  el

(1)  El  primero decimos, aunque  existen   conocemos otros  porque  considera
mos éste como el más completo y  verídico  entre  los de su  géneró. El eDieciooario
Geográfic-histórieó  de las Indias Occidentales ó América» publicado  en  l76  por
el  señor coronel. Alcedo; la parte,  publicada  porIáAcademia  de la Historia,, de un
«Dicólonario geográfico histórico de España»; el «Diccionario geogréfico-etadístico
de  ESpaña y  Portugal» de D  Sebastián Miñano, y aún  el  «Diccionario geogréfisní—
estadistico-histórico  de España y  sus posesiones  de  Ultramar»,  publicado u  1845
por  el ilustre  patricio. D.  Pascualladoz,  son obras  que,  con  otra»  de  menos  im
portancia,  honran  mucho  á  sus  autores  y  señalan  los  primeros pasos  de esta
ciencia  en España, pero no pueden  satisfacer  hoy las  exigencias queestos  estudios
deben  llenar.  .  :  ,  .
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juicio  que  sigue,  como  lo  tenemos  -presente  nosotros  al  es
cribirlo.

Las  dificultadesinmensas  inherentes  á  obras  como  esta  de
que  hablamos  se  hacen  más  evidentes  en  España,  donde  los
datos  parciales  que  han  de  concurrir  necesariamente  á  la obra
definitiva,  suministrados  por  varias  fuentes,  son  de  difícil.
obtención  por la  ninguna  costumbre  que  hay  de  reunirlos  y
por  «las  numerosas  atenciones  que  ocupan  de  continuo  á
algunos  de  los  centros  directivos  que  han  de  aportarlos,  tar—
dandomás  de  dos años  en  verificarlo  alguno  de  ellos»-segñn
ingenuamente  mar,ifiesta  el ilustre  señor  general  Ibáñez  en  el
bien  escrito  prólogo  con  que  encabeza  la  obra;  pero  justo  es

conveflir  en  que  todas  han  sido  vencidas  con  singular  foi’—
tuna,  ó perseverancia  más  bien  y prolijo  estudio,  en  un  grado
que  es tanto  más  de  apreciar  y aplaudir  cuanto  que,  como  ya.
hemos  dicho,  esta  es  la  primera  obra  de  estadística  general
que  ent  nosotros  ve la  luz  pública,  y  teniendo en cuenta  que-
todos  los lunares  que  en  esa parte  estadística  pudieran  obser—
varse  por  las causas  inevitables  ya  expuestas, quedan  borrados
y  con  exceso  suplidos  bajo  la  indudable  importancia,  la  ri—
queza  y la  exactitud  que  atesora  la  parte  geográfica  que  en  el
mismó  libro  aparece.

Dividido  en  veintitres  capítulos—además  del  prólogo,  de
una  lista  de  las  obras  consultadas  para  formar  aquél  y  del-
mapa  citado,—abraza  por  manera  admirable  en  todos  sus-
aspectos  la  estática  y  la  dinámica  de  España  y  de  la  nación
española  peninsular  y  ultramarina.  Al  estudio  general  del:
Territorio,  detenido  y  minucioso  como  nunca  hasta  ahora  se-.
había  publicado,  sigue  el  de  la  Población,  notabilísimo  tani—
bién,  considerada  en  conjunto,  desarrollándose  en  los  arti—
culos  sucesivos  la  descripción  metódica  de  todos los  múltiples
organismos  que  en  su  engranaje  y  totalidad  constituyen  el
estado  actual  efectivo de  la  sociedad  política  española  y  corno-
que  todos  estan  muy  bien  tratados,  conteniendo  datos  y  no
ticias  de  notorio  interés,  de  todos tendríamos  mucho  ústo  en
ocuparnos  especialmente,  y  así  lo  haríamos  si  nos  dejáramos-
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llevar  por  nuestro  deseo sin  tener  en  cuenta  el espacio  de que

4lisponemos,  pero  ya  que  eso no  pueda  ser,  entiéndase  nues
tra  alabanza  general,  sincera  y  entusiasta,  aplicable  en  parti
calar  á  cada  uno  de  los que  figuran  en  el  siguiente  indice:

PRÓLoGo, TERRITORIO, POBLACIÓN, CULTO Y CLERO, EJÉRCITO,

MARINA DE GUERRA, JUSTICIA, ESTABLECIMIENTOS PENALES, INS

TRUCCIÓN PÚBLICA, OBRAS PÚBLICAS, COMUNICACIONES,. RIQUEZAS

AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, REGISTRO DE  LA PROPIEDAD, IN-,

DIJSTRIAS, CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS, RENTAS, PROPIEDADES Y

SERVICIOS EXPLOTADOS POR EL ESTADO, DEUDA PÚBLICA, MARINA

MERCANTE, COMERCIO  NAVEGACIÓN, BANCOS, PÓSITOS, MONTES
DE  PIEDAD Y CAJAS DE AHORROS, SOCIEDADES MERCANTILES, PaR.

SUPUESTOS, ELECCIONES, BENEFICENCIA Y SANIDAD, ULTRAMAR.

-        Este índice  de  materias,  tratadas  con  la  superioridad  y  rl—

çuezde  detallesque  se  nota  en  todos  sus  artículos  y  hemos
manifestado  ya,  haría  por  sí  un  elocuente  elogio  del  libro  y

-daría  una  gran  idea,  aunque  solo  aproximada,  de  su  impor
tancia;  mas  para  completar  aquel  y  realzar  esta  damos  á con
tinuaciÓn  los nombres  de  los ilustradísimos  y laboriosos  auto

res  y  colaboradoreS  citados  en  el  prólogo  del  señor  general
Ibañez.  Sres.  D.  Juan  Bisso,  D. Victoriano  Deleito,  D.  Rafael

Álvarez  Sereix,  D.  Federico  de  Olive,  D.  Eustaquio  García

Fernández,  D. José  Mirete,  D. Miguel  de  Miguel,  D.  Roberto

Marroquín,  D.• Juan  Fernández  Capalleja,  D  Eariue  Mu
ñóz,  D.  Valentía  Marquez,  D.  Manuel  Rodríguez  Solano,
D.  Luís  Arnau,  D. Federico  F.  SorianoyD.  Antonio  Esteban.

Todos  estos  señores  COfl sus  talentos  y  aptitudes  han  con
tribufdo  á  la  formación  del  libro  importantísimo  en  que  nos
ocupamos,  bajo  la  dirección  é  inspección  del  Excmo.  Sr.  Ge
neral  D. Carlos  Ibáñez  é  Ibáñez  de  Ibero,  director  gene’al  del

Instituto,  quien  no  ha  limitado  á  eso,  con  ser  ya  tan  impor
tante,  su  intervención  en  el  trabajo,  sino  que  además  ha  es

crito  el  luminoso  prólogo  varias  veces  citado,  ha  construido  el

hrmoso  y  utilisimo  mapa  que  acompaña  al  libro  y ha: logrado
-con  superioracierto  dar  al  conj’into  esa  homogeneidad  muy

ifícil  de  conseguir,  en  obras  de  tan  mdltiples  colaboración  y
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asuntos  pero  indispensable  si  ella  han  de  se  com  quería
Moreau  de  Jones  y  resulta  esta,  ((tratados  de  ciencia  social
expresada  en  términos  numéricos».

Las  investigaciones  y  obras,  estadísticas  principalmente,  del
sabio  médico francés  Luís  Rnato  Villermé  (que  en  sus  nu—
meiosos  y  meditados  libros  dió  la  norma  á  que  todavía  se
sujetan  cuantos  én  estadística  se  ocupan)  produjeron,  como
consecuencia  inmediata  al  ser  aplicadas  por  los  Gobiernos,  la
mayor  instrucciói,  el  reglamentar  el  trabajo,  el mejoramiento
en  una  palabra  e  las  clases  proletarias,  numerosísimas  en
aquel  país  corno en  todos; los autores  y colaboradores  del libro
cuyo  título  aparece  al  frente  de  estas  líneas  piden  modesta

mente  por  boca de  su  director,  el señor  general  Ibáñez,  ((que el.
público  lo reciba  con agrado;  le conceda importancia  y le honre
con  su  aprecio,  como dnico  galardón  á  que  aspiran  ellos’>; eso
y  más  est  ya  conseguido  de parte  del  publico,  pero  la  nación

española,  al  poseer  una  obra  tan  importante  como  lo s  esta,
debid  á  los  talentos  y  méritos  reconocidos  de  esos  sefiores,
aspira  á  más,  aspira  y  lo  conseguird  seguramente,  á  que  lo
Gobiernos  quieran  y  sepan  aprovechar  las  enseñanzas  que  en
esa  obra  laten  y á  los beneficios  que  de  la  aplicación  de  ellas
consiguen  los  pueblos  que  tienen  la  fortuna  de  que  alguien
les  dedique  un  libro  como éste en  que  hemos  tenido  la  honra
de  ocuparnos  y  cuyo rótulo  dice:  «Reseña  geográfida  y  esta
dística  de  España» .—FEDE5  ico  MONTALDO.

Equivalencias  entre  las  pesas  y  medidas  usadas  antigua
mente  en  las  diversas  provincias  de  España  y  las  le
gales  del  sistema  métrico  decimal.  Publicadas  de  Real
orden  por  laDxrEccxÓ»  GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO Y  ESTADÍS

rIco.  Madrid, 1886.

Es  una  colección  de  cincuenta  y una  tablas,  dispúestas  por

órden  alfabético  de  provincias,  en  las  que  se  resuelve  fáCil
rneñte  el problema  indicado  por  el  titulo  del  libro,  quelleva
además  una:lista  dé  las  abreviaturas  oficialmente  ádoptadas
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en  España, de acuerdo con la Comisión internacional de pesas
y  medidas para indicarlas.—F. M.

De  la  Peña  al  Sahara,  Apuntes de iaje.—(E1 TeIL—El pequeflo
desierto.—El Sáhara y  la  frontera de  Marruecos) por JiLin  Fanipa

na  LARA. Madrid,  Imprenta  de Infantería  de Marina, 1888. Un tomo
en  4•0  de 195 págs. que se  á  2 pesetas en todas las librerías.  -

E1Sr.  D. Juan  Felipe  de  Lara,  ilustrado  T. . Cor,  d  caba—
llena,  ha  reunido  en  el libro  citado,  que  ha  tenido  la  amabi
lidad  de  remitir  a  la  biblioteca  de  esta  Dirección,  los  apuntes
tomados  por  él  del  natural  en  un  viaje  quele  retuvo  diez
meses  en  la  tierra  africana,  objeto  de  tantas  ansias,  de  tanto
interés,  de  pronósticos  y  de  augurios  que  solo el tiempo  puede
decidir  en  definitiva,  pero  que con libros  como  este  dsl  señor
Lara,  bien, estudiados  y  comprendidos,  pueden  llevarse  más
felizmente  á fácil  y  conveniente  resolución.

No  podemos,  ni  aunque  pudieramos  lo  verificanamos  en
esta  ocasión,hacér’un  juicio  minucioso  que  descorriera  ante

el  publico  ciertos  velos que  el autor  deja  pendientes,  con muy

buen  acuerdo,  dados  su  empleo y  posición,  sobre  ciertos  asun
tós  tratados  en  el  libro;  preferimos  dejar  íntegro  al. lector  el
placer  de  saborear  la  lectura  y  eñtrever.  las  discretas  solucio—

nes,  limitándonos  á  recomendar  vivamente  la  adquisición  de
la  obra,  seguros  de  que  nos  lo  han  de  agradecer  los  que  lo  ‘

hagan.  Si fuera posible encontrar en  sus  páginas  algo  mejor

que  lo réstante, nosotros no vacilaríamos en coisiderar  comotal  lo referente á la cuestión del río. Muluya,  lo que dice acerca

de  los oaszs del  Fzguzg  y  la  parte  dedicada á  los españoles  en
Argelia;  los tres asuntossop  interesantísimos para  la  España
comercial  y  para: la  España  militar   creemos  qúe  nunca’.
hasta  ahora se han  tratado con tanta  discreción y. seguridad
como  las probadas en su libro  por  el  Sr.  Lara.  Sus ‘palabras
son  muy dignas de llamar la atención de quien  debe y  puede
aplicarlas;  no hacerlo  así,  por  una  mal  entendida.economiaó

por  ¿tras  razones  análogas,  es  ponerse  á  sabiendas  en  el. caso
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del  avaro  judÍo  de  Tiemecen,  citadó  pór  el  Sr. Lra,  tan  avar
que  «por  no  gastar  los goznes de  Iapuerta:sálía  déscsa  poi
la  ventana»;  conservaba  los’ goznes pero  se exponía áromperse
algo  más  importante  el  df a  menos  pensado.

Del  estilo  en  que  está escrito  el libro  solo diremos  que  cons
tituye  nuestro  bello  ideal  en  ielatos  dviajes;  tan  distante  del
insoportable  rimbombeo  académico  como  de  la  familia’tidd
excesiva,  resulta  naturalfsimo,  exento  de  pretensiones  y  agra
dable  á  todos  por  el  ingenio  que  rebósa  ei  cada  página  del
interesantisimo  libro  del  Sr; D.  Juan  felipe  dé  Lara.—F.  M.

De  Kristiania  á  Tuggurt,  impresiones de un viaje  por  iVoruéga,
Suecia,  Finlandia,  Rusia,  Alemania,  Holanda,  Inglaterra,  Francia,
Mónaco,  Argelia  y desierto del Sáhara,  por  Ouóu DE BUEN.  Edición
ilustrada  con ocho preciosasláminas  y  numerosos  fotograbados  en
el  texto.—Madrid,  imprenta  de  Fortanet,  1888. tu  tomo  de 403 pá
ginas  que se  vende  á 4 pesetas  en todas  las  librerías,  debiendo ha
cerse  los  pedidos  al  adiiiinistrador  de El  Porvenir Editorial,  D. José
Matarredona,  Pizarro,  11, 1Iadrid.

Tarde  llegamos  para  dar  cuenta  de esta obra  tan interesauté
y  unir  nuestra  débil pero  sincera  voz  al  concierto  de  alaban—
as  que  en  la  prensa  toda  ha  producido;  pero  hoy,  habiendo
ingresado  ya, galantemente  remitida,  en  la  biblioteca  de  este
centro,  podemos  no sola  alabarla,  sino  que  también  podernos
decir,  como  lo hacemos  con el  mayor  gusto,  que  esta  su  pri
mera.  numerósfsima  edición  está á  punto  de  agotarse  arreba
tada  por  el  publico;  que  con  claro  instinto,  raro  en  nuestro
país  por  lo  que  hace  á  libros,  ha  comprendido  que  uno  de
ellos  escrito  por  el  estudioso  doctor  en  ciencias  naturales
D.  Odón -de Buen,  conteniendo  las  impresiones  recogidas  por
él  en  un  largo  viaje,  debía  ser  ameno  é  instructivó  á  la  vez,
como  sucede  en  efecto.

Nosotros  tuvimos  el gusto  de conocer al  Sr.  de Buen  á  bordo
de  la  fragata  Bianca,  en  la  que  realizó  gran  parte  del  viaje  en
uestión  y  en  la  que  estaba  embarcado  de  R.  O.  emañada  del
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Ministerio  de Fomento á propuesta de  la  «Sociedad Española
e  Historia  Naturab ;  y  ya  que  nada podemos añadir á  lo
mucho  bueno y merecido que se  ha  dicho del libro,  diremos
dos  palabras de su  autor,  que bien  digno es  de ser  conocido
quien  á  tanta  juventud  reune  la  actividad prodigiosa y  la
ilustración  vastísima  que le  distinguen.  Doctor en  Ciencias
naturales,  con multitud de premios y otras distinciones en su
brillante  carrera,  autor de obras  de índole diversa, pero aco
gidas  todas con singular  favor por  el  público ilustrado, es la
perseverancia  en el trabajo.útil  la nota distintiva de suactivi
dad,  como es la modestia la cualidad que domina en su carác
ter.  Durante el viaje, pues solo á este acto de su  vida  cientí—
fica  queremos referirnos  aquí,  no  solo recogía objetos para
las  colecciones que después presentó con tanto éxito en el Ate
neo  de Madrid, sino que xeunía á la vez datos para su Memoria
científica  y mantenía  una  nutrida  correspondencia con dife
rentes  sociedádes y periódicós profesionales. Pues de ese viaje
tan  ocupado nació además el  libro De  Kristianía  6  Tuggurt,
del  ue  djo  con mucha razón un  escritor  muy  distinguido:

«Este  libro  ha  tenido  un  éxito  brillantísimo  en  el  corto
tiempo  que lleva publicádo, mereciendo grandes  elogios de la
prensa  nacional y extranjera.

»La descripción de los países que abarca el interesante viaje
del  distinguido naturalista,  está  hecha con mucho colorido,
con  gran veracidad y salpicada de multitud de observaciones
científicas,  políticas y  artísticas, que  hacen el  relato  no  solo
muy  ameno, sino muy instructivo.

»Puede  asegurarse que pocos libros de viajes han alcanzado
la  popularidad que  este;  pero pocos también la  tienen  mejor
conquistada.»

Con  estas palabras,  que  hacemos nuestras,  terminarenios
esta  breve noticia, deseándole al  autor  en  las sucesivas edi
ciones  tan gran  fortuna  como la lograda  en  esta y  deseando
también  quese  repitan viajes que pueden ser tan instructivos
corno  lo  fué,  segiiri demuestra  este  libro,  el  verificado por
nuestra  fragata Blanca  en 1886.—F. M.

e
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Garibaldi,  memorias autobiográficas, traducidai  detitalianopor  OaÓN

DE  BUET.—TOnIO 1. Madrid,  El  Porvenir  Editorial,  calle  de  Pizarro,
•  núm.  11, adonde  se  dirigirán  los  pedidos.  Un  volumen  en  4.°  de
284  págs.,  con  un retrato  del  protagonista,  impreso  en  la  irnprent
de  Miguel  Romero,  Tudescos,  34,  yque  se  vende  á  2  peseta8  en
todas  las  librerías.

Constituye  este tomo la  descripción  de  la• vida  agitadisima
del  gran  patriota  italiano  desde su  principio  hasta  su  regreso
á  Europa,  procedente  de  las  repúblicas  americanas,  en  1848;
no  necesitamos  realzar  el  interés  y  la  importancia  de  este
libro,  que  son  evidentes  para  la  mayoría  de  los  habituales
ilustrados  lectores  de  la  REVISTA, solo  diremos  que  en. Italia,
esa  nación  que  ha  realizado  á  nuestra  vista  la  epopeya  de  su
unidad,  y  en  Francia,  ha  tenido  numerosas  ediciones  yque  la
hecha  por  El  Porvenir  Editorial  entre  nosotros,  .encargande
su  traducción  en  castellano  al  notable  escritor  D.  Oclóii de
Buen,  nada  desmerece  de  las  extranjeras  ni  en  lujo  ni  en  co
rrección,  por lo  cual  la  recomendamos  eficazmente á  nuestros
lectores.

Cuan  do  al  publicarse  el  segundo  tomo  quede  compieta  la
obra,  tendremós  el  gustó  de  ocuparnos  de  ella  con  alguna
mayor  extensión.—F’.  M.  •
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1.  Los  torpedos,  su  material  y  su valor militar  como arma  de  guerra
(continuación).,

2.  Aplicaciones  del cañón torpedo y  neumático, sistema Zalinski,  para
•       la Marina.
•    3.  Las  colisiones en  la mar.

4.  Los  torpedos  los torpederos.
•  5.  Calderas de los torpederos Azor y  Alcón.

6.  Consideraciones sobre las hélices.

7.  Defensas  de  costas.
8.  importancia  del factor  velocidad en Los buques modernos.
9.  Alguñas noticias sobre la Exposición  Universal de Barcelona en 1888

(cóntinuación).  •

10.  La  situación maritima  en el Mediterráneo.  •.
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Disposiciones  relativas  al  personal  de  los  distintos
Cuerpos  de  la  Armada  hasta  el  dia  20  de  Junio.

Mayo  14.—Nombrando  auxiliar  de  la  Dirección  de  Contabilidad  él
Or.  F.  D. Carlos  Pinedo.

-    .  18.—Concediendo  el  retiro  del.  servicio  al  Cap.  F.  D.  Eduardo
Jáudenes.

19.—Idem  Id. al  T. N.  l.aD.  Domingo Derqui.
19.—Destinando  6. las  órdenes  del  O.  A.  D.  Juan  Martínez  fllescas

al  Cap.  1. M. D. Emilio  Carnevali  y al  T.  D. Luís Montojo.
22—Ooncediendo  el retiro  del  servicio  alOap.  N.  D.  José  Ramis y

Ayreflor
•  23.—Cambiando  de  destino  6. los T.  1. M.  D  Luís  Sorela y  D.  José
Negras.

24.—Destinando  al  apostadero.  de  Filipinas  al  1.er .M.  D.  Pascual
Junquera.

25.—Nombrando  para  el  mando  del  pontón  i4nirnosa  al  T.  N.
D.  TJbaldo Brechtel.

25.—Idem  para  el mando  de  la  cañonera.  Gardoqui al  A. .N. D.  Án—

tonio  Mesquida.
28.—Idem  Cte.  de la  división naval  del  Sur  de  Filipinas  al  Cap. N.

D.  Patricio  Monto jo.
28.—Destinando  al  1.e1’ tercio  activo  como  agregado al  Cap.  D. Ma

nuel  Soler.
30.—Confirmando  en  el  destino  de  redactor-traductor  de  la  Direc

ción  de Hidrografía  al  T. N.  La D.  Luís  Bayo y López.
30.—Ooncedieido  6.1 T.  N.  L  D.  Luía  Bayo  el  pase   la  escala de

reserva.
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1.0—Nombrando  Cte.; del  Pelícano al  T.  N.  ja  D. Juan  Cebreros.
•   1.o—Idem Asr.  de la Comandancia  de  Marina  de la  Habana  al  que

lo  es  de  Trinidad  D.  Antonio  Montero.
2.—Destinando  á la  dotaciÓn del  crucero. Pelayo  al  1 .  M. D. Juan

Olivera.
•  2.—Idem  á Filipinas  alA.  N. D; Carlos Latorre.

2.—Nombrando  2.° Cte.  del  Isla  de  Cuba al  T. N.  D.  José  Romero.
2.—Idem  Cte.  del  Fernando  el  ‘atólico  al  T.  N.  1.a  D.  José  Men

dicuti.
2.— Cambiando  de destino  á  varios  jefes  y  oficiales  de  Sanidad  de

la  Armada,
2.—Promciviendo  á  su  inmediato  empleo  al  A.  1.  M.  D.  Santos

Guillén.
2.—Idem  al  empleo  de  2.° M. al  excedente  D. Pedro  MUÜOZ  Bayard.
2.—Idem  á  los  empleos  de  M.  M.;  1.0  y.  2.0  á  D.  Juan  de  Sola,

D.  Celestino  Fernández  y D.  Luis  González.
2.—Idem  al  empleo  de  Cr.  N.  1.a  al  de  11.  D.  Manuel  Gómez

Cuevas.
4.—Nombrando  Cte. del -Leqas,pi al  T.  N.  1.aD. Eulogio  Merchan.
4.—idem  Ay. del  distrito  de  Marín  al  L  N.  D. Luís  Morphi  y- del

de  Caramiflal  al  oficial g. D.  Serafin García  Señorana.
5.—Idein  Ay. personal  del  Cte.  general  de  la- escuadra  de  instruc

ción  al T. -1. M. D. José  Carranza.
5. —Idem  C.° de  proncia  de  Sagua la-Grande  al  Cr.  N.  1.a D.  Vio—

toriano  Salguero,  reemplazándole  en  su  destino  el  de  igual  clase
D.  Luís  Cueto.

7.—Idem  al  Cr.  N. D.  Francisco  Martínez  Cr.  de  la  fragata  Al—
mansa.-          -

8.—Idem  Ay. del distrito  de  Melilla  al  A.  N.  g.  D. José  Carcaño  y
para  igual  destino  en  el -de Ganga.  al A.  F.  g. D.  Antonio Carrero.

9.—Idem  Cte. del Pilar  al  T.  N.  1.a D.  Luís Navarro.  -  -

9.—Idem  id.  de la  Prosperidad- al -T. N.  1.a D. Raimundo  Torres.  -

9.—Idem  Ay. mayor  del- Depp.  de  Cartagena  ‘al Cap. F.  D.  Joaquín
Bustamante.      -- -  -  -      -•

9.—Ascendiendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  T.  N.  1.a. D.Emili’o
-   Luanco,  al -T. N.  D.  José  Romero  -y disponiendo  vuelva  á  ocupar  mi-

mero  en  esta  iltima  clase- el sup.  D.  Juan  Fontán.  -  •  --

9.—Ascendiendo  á sus  inmediatos  empleos- -el T.  N.  -i,a D. Eugenio
-  Manella  y  al A.  N.- D.  Antonio  Romero.  •  -  •  -  -  --
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11.—Disponiendo  embárqe  en .elPilár  él A. N. D.  Pedro  Tineo.
12.—Concediendo  permutd  del  destino  :á lós  T  1.  M. .D, Gregorio

Vázqúez  y  D. Pedro  Puja.les.
12.—Nombrando  auxiliar  de  la  secretaría  del  centro  técnico  al

T.  N.  La D. Esteban  Arriaga

12—Idem  Or. del hospital  de  San  Cários  al  Cr.  N.  D.  Fernando
Moquere.

13.— Prómoviendo  é.  ss  inmediatos  empleos  al  T.  N.  D.  Rafael
Rodríguez  de  Vera  y  A. N. D.  Gerardo  Armijo.

13.—Idem  id.  id.  al  T.  N.  la  D.  Miguel  Aguirre;  al  T.  N.  D. José
Sanjurjo  y  al  A. N.  D. Eduardo  Fernández.

13.—Idem  id.  id.  al  Cap.  F.  D.  Juan  Montes  de  Oca;  al  T. N.  l.a
D.  Ramón  Valenti;  al  T.  N.  D.  Manuel  Triana  y  al  A.  N. D.  Adolfo
Gomar.

33.—Idem  id.  id. al  T. N.  1.a D.  Emilio  Hediger  al  T. N.  D. Juan  de
Dios  Usera  y al  A. N.  D. Leopoldo  Perinat.

13.—Nombrando  Cte. de Marina  de  Mallorca  al  Cap.  N.  D. Francis
co  de Paula  Pardo.

14.—Idem  Cte  del  crucero Aragón  al Cap.  N.  D. Adolfo  Soler.
14.—Idem  jefe  de  la  sección  totpedista  de  Mahn  al  T.  N.  La

D.  Gabriel  Lesenne.
14.—Idem  Cte.  del  cañonero  Ebro  al  T.  N.  D.  José  María  Chacón.
15.—Idem  2.° Cte.  de  Marina  de  Gijón  al T.  N.  D.  Luís  del Campo.
15.—Idem  al Cap.  F,  D.  Pedro  Cardona  para  el  destino  de  2.0 Cte.

de  Marina  de  Cádiz.
15.—Idem  Cte. del  pontón  Doña María  de  Molina  al T.  N.  D. Juan

Aznar.
15,—Idem  3P  Cte.  de  la  fragata  Asturias  al  T.  N.  1.a  D.  Alonso

Morgaclo.  -

15.—Destinando  al  Depp.  de  Ferrol  al  A.  N. 1). Diego Carrillo.
15.—Idem  al Depp.  de  Cartagena  dI Cap.  F.  D.  Emilio  Hediger;  al

T.  N. l.  D.  Manuel Triana  y  al T.  N. D.  Matías  de  Hita.
15.—Idem  al apostadero  de Filipinas  al  A.  N. D. José  Barreda.
15.—Cambiando  de destinos  á los  T.  1. M. D. Luís  Mesta y D.  Pri

mitivo  Traga.
15.—Disponiendo  embarque  en  el  vapor  Le,qaspi el  A.  N.  D. Luís

Bula.
18.—Cambiando  de  destino  á  los   M.  D.  Enrique  Nogués  y

D.  Juan  Arreca,  D.  Carlos Melcior  y D. Bernardo  Lanzao.
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1 6..—Nombrando Ay.  del  distrito  de  la  Selva  al  oficial g.  D.  Ci-.
priano  Garrasón  y  Ay. del de  Conil al  3.  P.  D. Francisco  Peiró.

18.—Idem  Cte.  de la  provincia  de  Cienfuegos  aI.Cap.  F.  D.  Emilio
Butrón.

18.—Destinando  al Depp.  de  Cádiz al  Cap. P.  D. Rafael  Micón.
19.—Nombrando  Cte.  del  cañonero  Árayat  al  T.  N.  D.  Juan

Brechtel.
20.—Disponiendo  que  el  A.  N.  D  Francisco  Gallego  embarque  en

el  Faz.

Fallecimientos.

En  el  apostadero  de Filipinas  del  Cap.  F. D.  Fabián Montojo.
En  Cádiz del Cap.  1?. D. Manuel  Lobo.
En  Cartagena  et A.  N. g. D.  Mariano  Guaquetol.
Eii  Mallorca  el  l.  M. D. Antonio  Noguero].
En  Barcelona  el  1P M.  D. Antonio  García  Tamayo.
En  Ferrol  el Asr.  de Rivadeo  D. Aiidrés  de la  Cavallería.
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•   ALGUNAS NOTICIAS

SOBRE

LA EXPOSIGIÓN UNIVERSAL DE BARGELONÁ. EN 1888,
‘POR  LA

COMISIÓN  HIDROGRÁFICA ]E  LA  PENÍNSULA

(Continuctcióflj  (1).

•v.
Breve  reseLa  de  las  instalaciones  de  

GeógráficO  y  EstadíStiCO._DOPóSit0  de la  Guerra,  etc.,  etc.

Encargados  por el  Sr. Comandflte  del vapor Pises, jefe de
la  Comisión Hidrográfica de la Península, y jefe nuestro, para
visitar  algunas  de las instalaciones de la  Sección oficial del
Gobierno  en  esta  Exposición Universal,  para  dar  cuenta de
ello  en nuestra REVISTA  GENERAL  us  MARINA, hemos procurado
examinarlas  con el mayor detenimiento pasible.

La  brevedad del  tiempo de que  hemos  podido disponer, la
falta  de coiipetencia para poder apreciar mucho de lo que he
mos  visto., y nuestra insufliencia,  mayor si cabe, para descri
birlo,  son los motivos que nos obligan á escribir, no una  Memo
ria,  sino tan solo una  reseda ligerísima de esas instalaciones.

En  cumplimiento de una  orden  súperiOr escribimos, pues,
estas  líneas;  y lo hademos con gusto, no  solo, por el natural
deseo  de complacer al  jefe,  sino también por  si  puede tener
algr  interés para nuestros compadeiOS que no hayan  visita-

•  .   do el gran certamen internacional,  tener una’ idea, por ligera

que  sea, de cómo se han encontrado en él representados lgu
nos  de los cuerpos é intitutO.5  del Estado.

i)  Véase  pSg.  III  de  número  antrj01

TOMO  XXI1I.—AGO5T0,  1888.                                  9
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Entre  las instalaciones oficiales que figuran en la  nave cen
tral  del Palacio de la  Industria,  una  de las más reducidas es
la  que  presenta  la Marina  de guerra. Sin  embargó, la  buena
combinación y colocación de los objetos que se  exhiben, hace
que  ofrezca muy buen aspecto el conjunto.

Aparece,  en primer lugar, una  columna formada por jarcias
de  distintas menas, procedentes todas ellas  de Cartagena, tan
buenas  como todas las de esa fábrica, pero que ninguiia  nove
dad  ofrecen. Las lonas estáii representadas por distintas mues
tras;  y á su lado,  grupos de cuadernales, motones y  pastecas
de  las que usamos ordinariamente en nuestros buques.

Repartidos  por la instalación se  ven los modelos de algunos
de  nuestros buques; la fragata Vitoria,  el  monitor Puigcerdá,
un  crucero y un torpedero de fa  clase se ven  allí  representa
dos.  El  modelo del acorazado Pelayo,  generosa  donación de
S.  M. la reina  regente á  la Marina,  figura también en la ms.
talación.  Como todos estos  buques son muy  conocidos de los
lectores  de esta REVISTA, cuya publicación ha hablado en otras
ocasiones  de todos ellos y explicado sus dimensiones y propie
dades,  nada  diremos sobre  sus modelos, auñque  estos  sean
notables  por  lo  bien  acabados que  estén  en  todos  sus  de
talles.

Se  presenta también un  modelo de las baterías flotantes aco
razadas  que sirvieron para  el sitio de Gibraltar. La importan
cia  de estas construcciones y  de su  blindaje estriba,  como se
comprenderá,  en la  fecha  en  que se  construyeron y usaron:
fueron  de las primeras embarcaciones que emplearon el hierro
en  la protección de sus costados.

Nuestro  sistema de artillería  se halla representado por  dos
cañones  de 7 cm., González Hontoria, que presenta la  Coma u—
dancia  general de  la  escuadra de  instrucción,  montados en
urefla  de  desembarco y provisto  dé sus avaitrenes,  con sus
proyectlles  y  cajas de municiones. Demasiado conocidas son
las  condiciones del magnífico sistema de artillería  del  Exce
lentísimo  señor general González Hontoria, para que tengamos
aquí  que repetirlas; lamentamo’s iínicamente que no  se hayan
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expuesto  modelos de mayor calibre de tan  notables piezas, ex
poniendo á la vez sus tablas de tiro que patentizaran sus mag
nificas  condiciones.

El  arsenal de Cartagena remite varios:proyectilesde distin
tos  calibres y sistemas distiútos,  algunos de  ellos seccionados
para  que pueda verse su interior.

De  una  especie de cañón revólver, que  también se exhibe,
construído  en Cartagena en 1815, diremos lo  que  dijimos so
bre  las baterías del sitio de Gibraltar: lo hace notable la fecha
en  que se construyó, puesto que nada vale comparado con las
modernas  ametialladoras, cañones-revólver, etc.

El  arsenal de la  Carraca presenta  una  máquina  vertical de
úos  cilindros para bote de vapor, muy bien terminada, lo mis
rijo  que  un  servo-motor para  gobierno• del timón  en buques
mayores.  Procedente del mismo arsenal hay  el  modelo de un
varadero  para torpederos, que nos ha  parecido tan  útil  como
económico é ingenioso. Consta:este varadero de una vía férrea
por  la.cnal baja al  mar  el carro que ha  de varar los  torpede
ros;  esta vía única termina  por la parte de tierra,  en una pla
taforma  circular,  giratoriaalrededor  de su  centro, .que tiene

también  vía férrea y de la  cual arrancan  radialmente 15 vías.
Desde  luego se comprende, con solo lo indicado, su funciona
miento:  sube el  torpedero encima de  su carro, por la vía  que
se  sumerge  en  el  mar,  hasta la  plataforma;  una  vez allí, se
hace  girar  esta por un  sistema de engranajes hastaque  su vía
está  en la dirección de la que  deba ocupar el torpedero en ile
rra;  y siguiendo después el movimiento del carro,  queda va
rado  en el sitio qu  se le haya  señalado. Es, pues, un  sistema
muy  parecido al  que se emplea en  los  ferrocarriles  para  los
cambios  de direcéión de los vagones por medio de plataformas..
Aeste  sistema lé encontramos la ventaja de ser económico por
no  tener que prolongarse en el mar más que una vía,  y depo-
der,  enreducido  espacio, varar nriíchostorpederos.

La  junta  de vestuarios de la  fragata  Carmen expone varios
trajes  reglamentarios para las clases subalternas dele  Armada
y  para marinerja.
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El  arseñal  de  Ferrol  ha  remitido,  ámás  de  un  modelo d

buque;  el  modelo  ei  madera  del  grandioso  dique  de  la  campa-’
na  con  su  buque  puerta  y  casa  de  bombas.  También  remite
modelitos  de una  rueda  de  timón,  escalas,  palos,  cofas y  cpu
cetás,  y  otros  de  escása importancia.

De  Cartagena  existen  las jarcias,  lonas  y  proyectiles  de  que
ya  hicimos  meñciórl.

La  Dirección  de  Hidrografía  présenta  una  colección  comple-
ta  de  cartas  y  planos  de  las  costas  de España  y  posesiones  ul
tramarinas,  varios  derroteros,  cuadernos  de  faros  y  cinco  to—

mos  con los viajes  y  descubrimientos  hechos  por  los españoles
desde  fines  del siglo  xv.

l  T.  N.  1.a clase  D.  Pedro  Guarro  remite  un  folleto  propo
niendo  medios  para  evitar  siniestros  marítimos.  Parte  del

principio,  indudablemente  cierto,  que  en  el  día  los  siniestros
marítimos  son  debidos,  en  la  mayoría  de los  casos,  á  choques.
de  unos  buques  con otros,  colisiones  que  van siendo  tanto  más

freéuentes,  cuanto  mayor  va  siendo  el  andar  de  los  buques.
Como  las  probabilidades  de  choques  aumentan  cerca  de  las.
costas,  por  ser  más  frecuente  la  navegación  cerca de ellas,  pro—
pone  el  autor  del  folleto  que  se  marquen  derrotas  fijas  á  los-
que  por  ellas  naveguen,  haciendo  que  los  que  siguen  una  di
rección  se  aterren  todo  lo  posible,  y  que  los  que  siguen  la
opuesta  no  se acerquen  á  la  tierra  á  menos  de   millas.

Aunque  creemos  que  siguiendo  estás  instrucciones  dismi—
fluirían  las  probabilidades  de  choques,  creemos  también  que
será  difícil  llevar  este proyecto  al  terreno  de la  práctica.

Por  ultimo,  en la  misma  instalación  de Marina,  y sin  duda
por  ser invento  de  un  médico  de.la  Armada  (1), se expone  el
modelo  de  un  ferrocarril  aéreo.  Su  diferencia  esencial  con los
usuales,  es  que  va  sobre  tres  rieles,  dos  situados  en  un  plano
horizontal  y  algo  elévados  sobre  el  terreno,  y  el  tercero  colo—

cado  entre  los  Otros dos,  péro  más  elevado  que  ellos,  por  lo

(1)  El primer médico D. Eladio López y  García destinado en la  comandancia de
Marina de Almería.--(N.  de e  2.)
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ual  todos los vagones van  divididos por la  mitad  para  dejar
paso  á este riel  y á sus soportes. Comprendemos, como asegu
ra  su aitOr, que este tren no puede descarrilar, pero no sabe
mos  si esta  ventaja puede compensar la  del excesivo coste y
poca  comodidad que resulta de tal sistema.  Además creernos
muy  aventurado afirmar que los mismos tres rieles que leim
piden  descarrilar, no  den lugar  á  nuevos, accidentes y etor.
pecimientoS iíuevos en el servicio.

El  cuerpo de artillería  del ejército  tiene su  instalación, en
la  que  se  hallan  representados todos los establecimientos de
fabricación  de sil material  de guerra.

La  maestranza de Sevilla expone uncarro  de parque capaz
e  transportar  hasta  3 000 kg.  de peso; armones para  cañón
de  8 cm., sistema Sotomayor, que pueden contener 36 proyec
tiles  con sus cargas y varios accesorios, y  sirven  de avantren
para  los cañones y carros  de municiones; ruedas para  cañón
de  sitio de. 15 cm. y varios tapabocas y escobillones. Est.e esta
blecimiento ‘construye todo el material de madera para campa
ña,  sitio y costa, y buena parte  del de acero y  hierro.  Emplea
250  operarios.          ‘.

La  fundición de bronces de Sevilla, establecimiento de im
portancia,  capaz de producir unos 70 cañones y 40 000 proyec
tiles  al  año, .presenta  varias  pizas  de  diversos calibres,  de
‘bronce comprimido todas ellas.  .

Después  que el general austriaco de artillería Von Uchatius
encontró  el medio de dar  al  bronce la resistencia y dureza ne
cesarias  á  las  modernas  piezas de  artillería,’ obteniendo el
bronce  c&mprimido ó  bronce Uchatius,  el  señor coronel don
Augusto  Plasencia procedió á la fundición de tres cañones ex
perimentales  de 9 cm. de ese metal que,  una ‘vez construidos,
fueron  sometidos. ápruebas  de fuego, de las que salieron tan
airosos,  que se dijo podían competir en resistencia con los ca—
fones  de aáero. El, éxito alcanzado hizo  que se pensara  en la
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aplicación del bronce comprimido á la fabricación de piezas de
mayor  calibre: se  han  construído varias, y  las pruebas, han
sido  también satisfactorias.. Las  que presentan,  y cuyos datos
principales  damos á continuación, son las siguientes:

Obús  de 21 cm. del coronel Sr.  Plasencia,peso,  3000 kg.;
idem de la granada, 78,7. kg.; id.  de la  carga de pólvora (pris
mática  de 7 canales), 7 kg.; alcance, 8 700 m.

Cañón  de  15 cm. del coronel Sr.  Verdes, peso, 3 015 kg.;
idem  de la granada, 35 kg.;  id.  de la carga máxima de pólvora
(prismática de 7 canales), 8,800 kg.;  alcance, 8 400 m.

Cañón  de  12 cm. Plasencia, peso, 1 615 kg.;  id.  de la gra
nada,  18 kg.;  íd.  deJa  carga máxima de pólvóra (prismática
de  7 canales), 5,600kg.;  alcance, 8 000 m.

Cañón  de 9 cm., peso,.516 kg.; íd.  deJa granada, 6,350 kg.;
idem  de la  carga de pólvora (de 2 ,  mm.), 1,400 kg.;  alcance
5  000 m.

Cafión de 8 cm. del mismo modelo que el de acero Sotoma
yor,  peso 321 kg.; id.  de la granada, 6,220 kg.; id.  deJa  carga
de  pólvora (cúbica de 9 dli  mm.). l,550kg.;alcance,  4600.m,

Los  aparatos de cierre de  todas estas piezas son parecidos,
aunque  distintos en algunos detalles, al  de. nuestros  cañones
Hontoria;  es decir, el cierr  es del sistema de tornillo partido,
excepto  el del cañón de 9 cm.,  cuyo  aparato de cierre  es- de
cuña  prismática -  transversal,  semejante  al  de  las  piezas
Krupp.

Procedente  de la misma fábrica, se ve una  enorme granada
de  32 cm., que tiene 1,200 m. de longitud y pesa 398 kg. para
cañones  de la Marina.

La  fama universal que  desde muy  antiguo  goza la  fábrica
de  armas blancas de Toledo hállase bien justificada por la ms
•talación que presenta.. En un  armario de cristales de tres cuer
pos  expone, no’ solo una colección muy  completa de sus mag
nfficas.armas,  sino  también una serie de objetosartísticos  de
muy  buen gusto y perfectamente trabajados.

Entre  las armas figura-una  colección completa de sables ‘y
espadas  reglamentarias  en los distintos cuerpos del ejército y
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la  Armada, y  lanzas, machetes, cuchillos y. hachas de aborda
je.  Otrasespadas  históricas y de capricho, algunas de mucho
valor,  y dagas y puñales con  hojas grabadas y esmaltadas,  6
cinceladas,  incrustadas y damasquinadas en oro y plata.

Las  hojas de todas las armas que se construyen en la fábri
ca  de Toledo son sometidas á fuertes pruebas antes de ser de—
claradas  iti1es,  pruebas que  sirven  para  cerciorarse de que
poseen  las cualidades de  dureza, tenacidad y elásticidad que
debe  tener  toda buena arma blanca.

Entre  los objetos de arte, hay  una porción .de alfileres é im
•  perdibles,  damasquinados en oro y plata, y un  ánfora cincelafl
da  é incrustada de los mismos metales. En. estos,  como e.u to
dos  los o1jetos que presenta esta  fábrica,  se ve el buen  gusto
y  perfección de  trabajo  que  tanto  acreditan  este  estableci
miento.

La  fábrica de armas de fuego portátiles de Oviedo, qüe es,la
que  provee al ejército de todas la  que ncesita,  presenta mo
delos  de fusiles  y  tercerolas,  bayonetas  y  sable-bayonetas.
Además,  en  dos bien  dispuestos cuadros,  expone todas las
operaciones  que  se  ejecutan en la  fábrica para  obtener  cada
una  de las piezas. de que  se comone  un  fusil.  Estos  cuadros
resultan  sumamente curiosos, pues por una  serie de muestras
sé  ven  todos los aspectos que va presentando cualquier pieza,

desde  que  es . solo  un  pedazo de hierro,.  hasta  que  está ter
minada.  •

La  Pirotécnica de Sevilla, exhibe en un• tablero los  detallesde  la fabricación de estopines eléctricos .y de  fricción, de car

tuchos  metálicos y espoletas de tiempo y  percusión.
La  fábrica de pólvora de Murcia expone varios frascos sali—

•  tre,  azufre sublimado, leñay. carbón de sáuce, y varias clases
de  pólvora: de fusil,  Pebble, cúbica de 9 á 11 mm., prismática
•de 1 y  de 7 cañales y. prismática parda de 1 canal.Cuando  lós cañones rayados sustituyeron  á los antiguos li—

sos,.se  hizo necesaria la variación de las pólvoras;  fueron ne
cesarias  pólvoras más. lentas  y  de efectos más regulares  á la
vez,  y de aquí, la  fabricación de las pólvoras progresivas. La
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lentitud  en  la  combustión  y  la  progresión  en  el  desarrollo  de

los  gases  se  ha  obtenido,  aumentando  considerablemente  la
magnitud  de  los  granos  y  dándoles  formas  prismáticas  con
una  6 varias  canales,  ó en  otros  casos haciendo  granos  gruesos
y  muy  duros,  como  la  pólvora  Pebble.  Tales  son  algunas  de
las  pólvoras  que  presenta  la  fábrica  de  Murcia.

La  fábrica  de Trubia,  la más  importante  sin  duda de  las  que
en  España  se  dedican  á  la  construccióll  de  material  de  guerra,
emplea  unos  1 200 operarios,  cuenta  con 200  máquinas  opera
doras  y  22 grilas,  y  tiene  en  su interior  4 000 m.  de vía  férrea;
se  dedica  á  la  fabricación  de  cañones,  mntajes  y  proyectiles
de  hierro  y  acero.  En  la  Exposición  presenta  un  cañón  de
15  cm.,  con su  montaje  completo,  sistema  Ordóñez,  con  dos
proyectiles:  una  granada  ordinaria  y una  bala-granada  de fun-
dición  endurecida.  Un  cañón  de 8 cm.  sistemaSotomayor  con
su  cureña  y dos proyectiles:  una  granada  ordinaria  y una  gra
nada  de metralla.

Los  principales  datos  de  estas  excelentes  piezas,  son los  si
guientes:

Cañón  de  hierro  entubado  de  15 cm.,  á  retrocarga,  sistema
Ordóñez.  Longitud  total  de  la pieza,  4,500 rn.;  nÚmero  de  es
trías  (de  anchura  y  profundidad  constantes  y  paso  progresi.
yo),  28; peso  de la  pieza,  5 537 kg.;  id.  de  la granada  ordinaria
42  kg.;  id.  de la  bala-granada,  50kg.;  id.  de  la carga  de pólvo
(prismática  de  una  canal),  16,500 kg.;  velocidad  inicial  de 550
metros  con la  granada  ordinaria,  y  520 con la  bala-granada;
alcance,  unos  10000 m.  Con  labala.granada  puede  atravesar,
á  2 000  m.,  una  plancha  de  blindaje  de  20 cm.  de  grueso.  El
aparato  de cierre  es  de  tornillo  partido  con piñón  y  cremallera

en  la  culata  para  hacerla  girar.  Un  fiador impide  que  el cierre
se  mueva.

El  montaje  de esta  pieza  lo constituyen  cureña  y  corredera,
ambas  de  hierro,  con frenos  hidráulicos  para  moderar  el  re
troceso.  La corredera  tiene  unos  40  grados  de  inclinaáión  en

su  cara  superior,  y  gira  alrededor  de  un  pinzote  por  medio  de
4  ruedas,  2 en  testera  y  2 en  contera,  que  se.apoyan  sobre  ca-
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rriles  circulares. Los aparatos de puntería  son dos arcos deii
tados,  fijos  al  cafón,  que  engranan  con piñones cuyos  ejes
atraviesan  las gualderas y tienen al ekterior volantes para ha
cerlos  girar.

Cañón  de acero de 8 cm.,  á retrocarga, sistema SotomaVor.

Longitud  total dela  pieza, 2,160 m.; número de estrias  (de in
clinación  progresiva y profundidad constante),  16; peso d  la
pieza,  ‘285 kg.;id.  dela  granada ordinaria, 6kg.;  id. de la  ca
ga,  1,250 kg.  de pólvora de 6 á 10 mm. ó 1,300 kg  de pólvora
cúbica  de 9 á 11 mm.; velocidad inicial  460 .m.  El aparato  de
cierre  es  de tornillo  partido con 3 sectores lisos ‘  3  roscados:
es  muy ingenioso en todos sus  dtalles,  y en la manivela qu
sirve  para hacer  girar el  aparato va  un  diente,  que al  doblar
aquella,  se aloja en el  porta-cierre é  impide los  destornilla
mientos.

Esta  magnífica, pieza, debida á los notables trabajos  que el
Sr.  Sotomayor ha  hecho para la  construcción de cañones de
acero  en España, es sin duda  de las mejores que existen entre
la  moderna artillería de campaña. No solo pesa menos que las
extranjeras  de 8 y 9 cm., sino que  es la pieza, entre las de su
clase,  que  mayor efecto útil  desarrolla por kilogramo de peso
del  cañón.  Recientemente ha  sido adoptada como  pieza de
campaña  para armar  las baterías  á  caballo. La  cureña  es de
acero  y  va montada  en  ruedas con  eje ‘y cubo  el  mismo
metal.

Los  armones para  estas piezas son también notables por lo
bien  distribuídoS que están:  se  diferencian de los  demás,  en
que  los cartuchosvan  enteramente separados de los  proyeCti
les  y  cebos,  disminuyendo de  este  modo los’ riesgos de  ex
plosión.

Terminaremos  COfl la  instalación de artillería,  citando 1a co
lección  completa de la  revista  Memorial  de  Artillería,,  que
tan  bién se exhibe/así  como una  serie de obras  profesionales,
premiada  alguna de ellas en  otras Exposiciones.
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En  amplia inst;álación, se  halla dignamente. represen Lado el
cuerpo  de Ingenieros del Ejército con el material que  emplea
en  sus múltiples aervicios..

En  la  nave central presenta, procedentes del Museo de dicho
cuerpo,  variós grandes cuadros con la  representación, en re
lieve,  de varios puertos,  fortificaciones y campamentos. Entre
ellos  figuran  los siguientes: modelo del terreno recorrido por
el  ejército.español en la campaña de África,. con situación  de
los  campamentos y puntos  donde se dieron las batallas; mo
delo  de Gerona y sus inmediaciones; modelo de la fortaleza de
la  Mola y  entradaen  el  puerto de Mahón hasta Villa-Carlos;
modelo  de Ja plaza de Ferrol y sus alrededores; modelo de la
de  Tarifa;  modelo de la  de Cádiz; modelo, de San Sebastián y
sus.  fortificaciones; modelo de la de Bilbao, en la que se hallan
también  representadas los  fortificaciones con  que  resistió  al
Sitio  carlista durante  la última guerra  civil,  y  los  diferentes
fuertes  que,  para formar. un  campo atrincherado, se constru
yeron.  en ambos lados de la  ría.  -

Todos  estos modelos 6 ‘representaciones de terrenos son no
tables,  no  solo bajo  el  punto  de vista  de su  exactitud,  sino
también  por lo bien  trabajados que están en tódos sus detalles,
minuciosos por cierto.

El  Cte.. Ing.. D  José Marvá, profesor en la Academia de su
cuerpo,  . presenta  un  molelo  de puente  y  un  escuadrímetro,
ambos  invento y  propiedad de dicho señor. El escuadrímetro
es  un ingenioso aparato, especie de regla de cálculos, por me
dio  del cual pueden resolverse prácticamente, sin necesidad de
números  ni fórmulas,  algunas de las cuestiones más frecuen
tes  de la mecánica sobre resistencias, flexiones, etc. El modelo
de  puente  no  es  menos notable,  pu.es está combinadade  tal
modo  su  construcción,  que  no hay. que  numerar  las piezas
para  poder armarlo con prontitud y facilidad; esto lo consigue
haciendo  que haya poca variedad .de piezas,  de tal modo, que
una  cualquiera .pueda. servir  en cualquiera de las partes aná
logas  del puente;  así  se  evitan  equivocaciones. Admás,  ha
procurado  y  conseguido este señor,  que  el  puente  resulte de
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iiucba  resistencia para  el poco peso que  tiene. Para tender  y
armar  el puente no se necesita poner ningún  remache,  todas
las  piezas vienen ya preparadas y la unión  de una  con otra se
hace  por medio de tornillos. Con objeto de evitar que las pie
zas  sujetas.unaS. á otras. con tornillos puedan resbalar, ó mejor
dicho,  para  dar,mayOr rigidei  al  conjunto y. evitar excesivo
trabajo  á los, tornillos de unión, intercala una especie de dados
que  van  alojados en ranuras  practicadas,  po  mi.tad’ en cada
piea  de las contiguas.  .

Es,  por tanto,  un  sistema de puente metálico que.podr  ser
muy  útil  en campaña en ciertas ocasiones, y aplicable, tanto.á
carreteras  domo á vías’férreaS: su poco peso  mucha resisten
cia  y facilidad en el armarlo, son condiciones que lo recomien
dan  de por sí.

Los  zapadores_minadores presentan;  en la misma nave cen
tral,  un  tren  del material  que usan para  su servicio. Este ma
terial  se llama de escuadra y plana mayor, y  está  distribuído
en  6 cargas el de la primera,  y 4 el de la segunda:  en la Ex
posición se  exhiben los efectos de: una  escuadra y. una  plána
mayor.

El  material de una  compañía lo compone el correspondiente
á  cuatro escuadras y una  plana mayor,  y comprende los  úti
les  y  herramientas , nécesarias  al  zapador_minador’ y  á  los
oficios  de carpintero,  albañil,  cantero,  carretero,  cerrajero,

herrero,  herrador y guarnicionero. Todo este material es con
ducido  á lomo, por mulos, y va colocado sobre.bastes en porta
útiles  de. hierro las herramientas  grandes, y en cajas de hierro
las  pequeñas:  dentro  de las cajas,  muy bien acondicionadas,
van  unas láminas que explican las herramientas que contienen
y  su colocación.

Como  prueba  de la buena  organización de este tren,  puede
citarse  el  hecho,  que  el Ministerio de la .Guerra de Portugal
lo  ha  adoptado, y ha adquirido, abonando su importe, . el  ma
térial  correspondieflte’á dos escuadras completas, y dos pri

meras  y dos cuartas cargas de plana mayor.  .

En  uno de los patios laterales de la nave central del Palacio
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de  la  Industria,  han  construido  los  mismos  Zapadores_mina
dores,  un  sistema  de  minas  militares  en  el que  pueden  verse
las  distintas  clases  de  galerías  de  1 .‘,  2.  l  3a  clase,  rectan—
guiares,  ojivales  y  trapeciales,  y  las  distiutas  disposiciones
para  la  carga  y explosión  de  hornillos.  Para  alumbrar  la mina,
tienen  una  lamparita  eléctrica  de  incandescencia  de  mano,  y

como  aparato  de  dar  fuego  hay  un  explosor  Breguet.  y  Otro
aparato  dinamo-eléctrico  La bajada  á la mina  la presentan  por
los  dos sistemas  de  rampa  y  pozo.

En  el  mismo  patio  están  las  instalaciones  de  Ingenieros  te
legrafistas,  pontoneros  y  un  palomar  de  mensajeras.

Los  telegrafistas  exponen  el material  de  moutaña  y campaña

que  emplean  en  el  servicio.  El  primero  está dispuesto  para  ser
conducido  á  lomo,  y  está  dividido  en  cuatro  cargas:  de  esta

ción,  de  cable,  de  herramientas  y  de  repuesto.  Todo  este ma
terial  va perfectamente  instalado  en  cajas,  excepto  los  cables
que  van  en  carreteles  directamente  colocados sobre  los bastes,
lo  mismo  que algunas  de  las  herramientas  mayores.

Los  aparatos  Morse son  de  un  modelo  muy  reducido  yvan
muy  bien  instalados  dentro  de  cajas  de  madera  de  fácil tras
porte.  Además  del  Morse,  usan  un  receptor  electro-acústico,
en  el  que,  como  su  nombre  indica,  se  reciben  los partes  al
cido  por  la  vibración  de  una  armadura  atraída  por  un  electro
imán:  en  estos  aparatos  no  queda,  por  supuesto,  ninguna

comprobación  del  parte  transmitido.
La  telegrafía  óptica  y  de  señales,  tiene  su  pequeña  insta]a

ción  en  la  que  se ven  un  juego  de  banderas,  un  anteojo,  ge
melos  y  un  heliógrafo.  Este  último  no  es más  que  un  espejo
circular,  giratorio  alrededor  de  do  ejes,  vertical  el uno  y  ho
rizontal  el  otro,  con  cuyo  espejo  pueden  reflejarse  convenien
temente  los  rayos  solares  pai-a  el  punto  con  quien  se  quiera
comunicar.  Para  transmitir  con este aparato  se.emplea  el siste
ma  Morse  de  puntos  y  rayas,  para  lo cual  exigte  una  palan
quit.a  provista  de  resorte  antagonista  que  mueve  el  espejo
como  si  fuera  un  manipulador  ordinario.

En  la  sección  de campaña  figuran  dos carros,  en  uno  de  los
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cuales  va  montada  una  verdadera  estación  telegráfica,  y á  más
algunbs  útiles  y  documentación  necesarios  al  buen  servicio.
En  otro  éarro  van  varios  carreteles  de  alambre  descubierto  y
cable,  postes,  aisladores  de. varias  clases,  y  una  porción  de
útiles  y  herramientas  .para  la  instalación  y  tendido  de una  lí
nea  telegráfica.

El  regimiento  de  pontoneros  presenta  dos  grandes  carros
con  viguetas  y  cahlletes  del  tren  de  puentes  militares,  y  una
porción  de  herramientas  y  efectos  necesarios  en  la  instala
ción  de  los, puentes;  cada  carro  lleva  también  una  barca  ó

pontón.
Este  material  presentado  no  es  el  reglamentario,  según  te

nemos  entendido;  pero  parece  que  tiene  muchas  ventajas  só—
bre  él,  por  lo que  facilita  el  trabajo  de  tracción  y  por  permitir
hacer  la  descarga  de  los efectos que  se  necesiten  sin  descargar

el  resto  del material,  como  sucede  con el  existente.
En  elpalomar  de  mensajeraS  están las  que  hn  hecho  via

jes  desde distintos  puntos  de  la  Península,  incluso  Barcelona,
hasta  Guadalajara.  A los lados  del  palomar  están  colocados los
midelos  de  los .partes  que  se  remiten  por  medio  de  las  palo

mas,  así  como  el medio  de  sujetar  estos  despachos.  El  proce
dimfento  es  sencillo:  si  se  quiere  transmitir  un  despacho  de
mucha  extensión,  ó copia  de  periódicos,  etc.,  se  saca  de  estos
una  fotografía  sobre  un  papel muy  fino  y de  tamaño  reducido,
y  este papel  es el  que  se  remite,  poniéndolo  dentro  de  un  ca
nuto  de  pluma  que se  amarra  á una  de las de la paloma.  Cuan
do  esta  llega  .  su  destino,  se  saca  el papel  j  por  medio  de  una
especie  de  ricroscopiO  foto-eléctrico  se  reproduce  el  despacho
en  las  dimensiones  que  se  quiera.

El  Cap.  de  mg.  D.  Mariano  ‘Rubió  presenta  dos  apara
tos.  Uno  de  ellos  es un  cuadriciclo  para  reconocimientos  mi
litares  en  las vías  férreas:  tiene  4  ruedas,  2  pequeñas  delante

y  2 grandes  en  la  parte  posterior,  que  ruedan  sobre los rails
-  de la  vía;  aunque  lleva pedales,  el aparato  está co.nstruído para
que  marche  con  motor  eléctrico,  para  lo  cual  lleva  una  caja
en  la  que  van las  pilas,  y  encima  de  ellas  un  pequeño  motor,
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que  no  es otra  cosa que undinamo_eléctrjo  ordinario óin—
vertido,  en el que la corriente  de las pilas entra  por las ‘esco—
billas  y  produce, por  tanto,  la  rotación  del  eje;  este movi
miento  se  trasmite  á las ruedas.  Este aparato puede  condu-.
cir  dos  oficiales y  una  caja  de  dinamita  con  aparatos  de
explosión.

Presenta  también el mismo Cap. Rubió  un  sistema de in
dicaciones  para evitar  choques en los trenes.  Nos ha parecido
sencillo  é ingenioso, y consiste en lo siguiente: encada  extre—
mo  de la sección de vía limitada por  dos estaciones contiguas
se  instala una  pila, teniendo las de ambas estaciones los polos
del  mismo nombre unidos á la plancha de tierra.  Un  conmu
tador  de dos direcciones permite unir  la  línea con la  pila ó la
tierra.  En  la  línea,  y en  cada puesto de guarda,  se intercala
un  sencillo galvanómetro; que  no  importa siquiera  que  esté
graduado.

Corno las desviaciones de la  aguja de un  galvanómetro son
en  una  dirección ó en  otra,  según la  corriente sea  en una u
otra  dirección, si al salir  un  tren de una estación, el jefe man.
da  corriente  por  la  línea  á  la  estación  inmediata,  todas les
agujas  de los  galvanómetros intercalados se desviarán en un
mismo  sentido, por el que los  guardas podrán saber la direc
ción  del tren  que  viene, y  deberán, por  tanto,  detener cual
quier  Otro que circule en dirección opuesLa.

Podría  suceder que el jefe de estación se olvidara de mandar
corriente;  pero entonces, como los galvanómetros marcarían
cero,  los  guardas  detendrían  al  tren  por marchar  sin  aviso
previo.

También,  aunque  raro,  podría  darse  el caso de que  en el
mismo  instante se anunciaran,  desde las dos estaciones, trenes
en  sentido  opuesto.  En  este  caso  también serían  detenidos,
porque,  como las  corrientes  contrarias  quedarían anuladas,
los  galvanómetros marcarían cero; pero, aunque no se  anula
ran  las corrientes por no  tener  exactamente igual  intensidad,
tampoco habría peligro, porque al  desviarse las  agujas de los
galvanómetros en la  dirección de la corriente más intensa, los
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guardas,  viendo la aguja en una  dirección, detendrían al tren
que  circulara en la opuesta.

TerniinarefllóS cori la  instalación  de ingenieros,  haciendo
notar  que entre una  colección numerosa de obras  profesiona
les  y cientificas que  exhiben, hay  más de. 30  escritas por. ofi
ciales  de dicho cuerpo.

La  Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico
presenta  en  su  espaciosa instalación,  no  solo una  colección
muy  numerosa  de  las obras  y  trabajos  por  ella publicados,
sino  también los instrumentos  y aparatos de que se sirve.

Los  principales trabajos á que  se  dedica este Instituto,  son:
la  determinación de latitudes, diferencia de longitud y  azirnu
tes  geográficos; nivelaciones de precisión; observacioneS geo
désicas,  con las que contribuye  á la  determinación de la  for
ma,  dimensiones y accidentes de la tierra;  trabajos topográfi
cos,  con los cuales va formando el mapa  de España; observa
ciones  de la  fuerza de la gravedad; fijación de las unidades de
peso  y medida, y,  por último, estadística general del país.

Con  solo lo indicado se comprende cuán importantes  y  de
licados  son los  trabajos á  que se  dedica este  centro;  trabajos
notables  en extremo por la precisión con que se llevaii á cabo.

Para’, esta instalaciÓn se ha  impreso un  catálogo razonado
de  todos los efectos que en  ella  figuran;  y es  un  catálogo su
mamente  útil,  porque  en  él  se  encuentran cuantas  noticias,
puedan  interesar  al que la  quiera ?isitar con detenimiento.

Sería  tarea  demasiado larga, y fuera de los límites de esta
brevísima  reseña, detallar  uno  por uno  los trabajos éinstru—
mentos  presentados; nos limitareOs,  por tanto,  á mencionar
tau  solo lo más importante de la instalación.

Entre  losinstrumentos,  figuran en primer lugar los corres
pondientes á una estación astronómica. La componen, un círcu
lo  meridiano de Brunner,  de excelentes condiciones ópticas y
rigurosa  precisión, destinado á la  observación de  los astros;
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un  péndulo  ó regulad6r  astronómico  de Hipp,  conectado eléc
tricamente  con una  pila  y  cón  el cronógrafo  y  el reloj  eléctri
co;  reloj  eléctrico,  montado  enla  misma  caja  del péndulo,  y
que  sefiala  las  horas,  minutos  y  segundos  de  tiempo;  un  cro
nógrafo,  destinado  á  registrar  las  señales  emitidas  desde  la
estación  y las  recibidas  desde  la  Otra, así  como  las  correspon
dientes  á  las  observaciones  astronómicas;  la  mesa  de longitu
des  6 plancheta  cronográfica  con  todos  sus  accesorios;  y  por
ultimo,  escalas  traductoras  de  Hipp  y de  Fuess.

Todos  estos  aparatos,  aunque  conectados  eléctricamente
entre  sí como  para  hacer  una  observación,  están  montados  de
un  modo provisional  en pilares  de madera.  Tampoco  sería  po
sible  hacer  con  ellos  un  verdadero  ensayo  de  observación,
toda  vez que  esta instalación  está  dentro  del  Palacio  de  la  Tu

dus  tria.
El  ronógrafo  es  de  Hipp, pero  no  tiene  tambor  giratorio,

sino  simplemente  una  cinta,  parecida  á  la  de  los  aparatos
Morse  para  telégrafo,  sobre la  cual  escriben  sus  signos las  dós
plumas.

Como  instrumentos  para  los  trabajos  geodésicos,  presentan
una  colección  muy  bue:na de  ellos:  un  teodolito  Brunner  de
primer  orden  que  aprecia  directamente  un  segundo;  uno
Repsold  r  otro Pistor,.  de  primer  orden  también,  y  que  apre
cian  dos  segundos;  un  círculo  azimutal  de  Brunner;  un  teo
dolito  Brunner  de  segundo  orden  que  aprecia  cinco segundos;
otro  de  tercer  orden,  del  mismo  autor,  que  aprecia  diez;  helio
tropo  Brunner  del  mismo  modelo  que  los  usados  en  esta
Comisión  Hidrográfica;  colimador  óptico de  Mangin  con regu
lador  Serrín,  y  un  proyector  aplanático  de  Mangin  para  pro
yectar  la  luz  elécti’ica  á  grandes  distancias  y  servir  de  señal
geodésica,  aparatos  que  se emplearon  en los enlaces geodésicos
de  Argelia  con España  y  de  las  Baleares  con la  Península.

Para  observaciones  astronómicas,  presenta  también  un  an
teojo  de  pasos de  Repsold igual  al  que  émplea la  Comisión
Hidrográfica.  .

El  Excmo. Sr.  G. Ibáñez  expone el aparato de medir bases
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geodésicas  construido, ‘seSún sus  iidicaciones,  por los  seño
res  Brunner.  La regl  está representada por. una  de madera,,
por  estar en París sirviendo para  experiencias metrológicas.la
verdadera.  Con este  aparato se han  medido varias bases  en
España,  y sirvió tambiéii para la medición de la, base de Aar
berg  y otras dos de la triangulación suiza, obteniendo, en todas
ellas  graudisima exactitud; pero, no solo es notable por la pre.-’
cisión  grandcon  que. se.efectiían las medicioies,  sino tam
biénpor  la  relativa  sencillez yrapidez  con que  pueden ha
cerse  con él tan delicad,cis trabajos:  estos fueron los, principa
les  móviles que impulsaron  á  su  autor á proyectarlo. En un
libro,  que  el  mismo señor  presenta, se encuentra una’ minu
ciosa  descripción del  aparato y la serie de experiencias y  ob
servaciones hechas con él para determina,r la’ dilatación lineal
de  la  regla, fijar su  longitud y  ca1cula  el  er-ror probable de
esta.  ,  ‘  :‘  ‘

Para  las nivelaciones de precisión emplean el nivel de Kerp
que  exhiben  cQn la regla  ó mira  graduada;’ para. que  pueda
colocarse bien vertical la mira, ‘lleva esta un  nive] esférico..

Los  instrumentos para los trabajos topográficos que  figuran
en  la instalación, sonlos  siguientes:  teodolito de Hildebrand,
que  aprecia un minito  en sus dos limbos;  teodolito de Kern,
construido  en Zaragoza por Bastos y que aprecia lo que el an
terior;  nivel de.Kern, construído también por Bastos; ‘brüjula
de  Ereithaupt,  ‘que aprecia cinco, minutos en su limbo zenital;
una  brújula  de tres  tornillos que  aprecia un  ,minuto  en  el
círculo  yertical; brújula  de ‘limbo, moviblede  Barkers;  plaaí—

metro  de Wetli para  cálculo de superficies  y patutógrafo Kern
para  la edicción’  de planos.  ‘.‘  ‘.  .

A  la izquierda ‘de la  instalación  está montada una  estaciótt
meteorólógica compuesta de reloj eléctrico,  térmógrafo, baró-
grafo  y anemógrafo. Estos aparatos funcionan  con tres  pilas
Leclanché:  una para el reloj;  otra  para  el barógrafo .y termó
grafo,  y la ‘tercera para el anemógrafo  El  termógafo  lo com—
pone  un  terxuórnetro metálico cuyas’ dilataciones y contra’ccio
nes.son  tranmi,tidas al aparato escritor, el cual traza la curva

TOMO XXItI.—AGOSTO,  1888           ,  10
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de  temperaturas, merced á. los movimientos que imprimen al
papel  las corrientes que llegan del reloj eléctrico; tanto en este
corzo  en el barógrafo se producen cinco movimientos sencillos
cada  diez segundos y  uno doble cada hora, en el anemógrafo
se  produce en el papel.un movimientó cada medio minuto. El
barógrafo  es  un  aneroide  que  también transmite  sus  movi
mientos  á su  aparato  escritor para  que  trace la curva de pre
siones,  y el anemógrafo se compone de veleta y molinete Ro
binson,  que también comunican sns movimientos á suapa’ato
en  el  que  se  trazan dos curvas,  de dirección y velocidad del
viento.

En  la  sección de metrología, se encuentra uu  estuche.con
los  aparatos necesarios para  la. comprobación de pesas y me
didas;  además, una colección de punzones para la aferición de
pesas  y medidas, y un  aritmómetro Thomas, ingenioso apara
to  con el cual se  efectúan las  operaciones de sumar,  restar,
multiplicar  y dividir.

En  uno de los jardines  del Parque,  presenta  elmismo  ms
tituto,  un  gran pilar para señales encima del cual va instalado
un  heliostato. Es este un curioso aparato, especie de heliotropo,
que  sirve también para  hacer señales,  pero que por medio de
un  regulador sigue al sol en su movimiento aparente,  por  lo
cual,  dirigido  un rayo  solar  hacia un  vértice cualquiera se
guirá  percibiendo este vértice la  señal,  mientras el sol dé cii

el  heliostato. Al lado hay  una caseta con un  pilai’ de observa
ción en su centro.

Muy  numerosos y. notables son los libros.. y trabajos gráficos
presentados,  los cuales se  hallan  colocados sobre estantes  de
madera  para que puedan ser  examinados por. el público. Allí
se  ven siete grandes tomos de «Memorias» en los que  el  Ins
tituto  da cuenta detallada d.c todos sus trabajos; obras  en que
se  describen alguuos aparatos y  se examinan y  estudian  con
gran  extensión; otras que tratan  de  una  manera nueva alga
nas  cuestioiies geodésicas, como sucede en los Estudios  sobre.
nivelaciones  de  precisión  por el Excmo. Sr.  G.  Ibañez,  y  la
obra  que  trata  Sobre  la. compensación  general  de  errores
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en  la Red  geodésica de  España,  por los Sres. Barraquer y  Ca-
•  bello; detailadasy  iitiles instrucciones para  los trabajos  geo—
•désicos y para los topográficos; la  medición de la base central
de  la  triangulación  geodésica de  España,  en  la  que  se  ob
tuvo  tan. grandísima precisión, que  el  error  probabFe resultó
de  58OOO de la longitud dela  base;.eFenlaCe geodésico y astro
nómico de la triangulación argelina con la española, grandiosa
operación llevada á cabo, por iguales partes, entre franceses y
españoles  y que vino á  realizar la  idea concebida por  Biot  y
Arago  de que algun día se prolongarla á.través del Mediierrá
neo  la  meridiana  de  Francia;  y  otros muchos libros  que  no
recordamos.

También  se exhiben manuscritos originales de los  distintos
-trabajos que lleva á cabo el  Instituto,  y  una  serie grande  de
planos  topográficos, y varios perfiles de los cortes transversa
les  de la  Península.  .  .

La  parte  de estadística está representada por. algunos gran—
des. libros que contienen los censos-de la población de España,
y  otros muy curiosos 6 importantes datos estadísticos.

En  fin, la  lnstalación que. presenta el Institutó  Geográfico y
Estadístico,  es  notable por muchos conceptos, .y corresponde
4  la merecida fama de que goza este establecimiento científico.

•  Con los trabajos. ejecutadçs por el cuerpo de Estado. Mayor
del  Ejército,  se ha formado una  instalación que  presenta  el
Depósito  de la Guerra. Cual acontece con la  que  acabamos de
reseñar,  no se presta tampoco esta instalación á ser vista y juz
gada  en una  ligera visita, pues los  objetos exhibidos en. ella,
siendo  en su gran mayoría libros y planos, reclaman una mu
detallada  inspección para poder formar juicio  de su  contenido
y  de su valor. En la imposibilidad de hacerlo así, nos contenta—
remos  con mencionar tan solo las obra.presegtadaS,•4Ue con
ello   a se da una idea de su  importancia
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.Toos  los trabajos  prséntadosTestád  ublicdos•pr  ‘el.De—
pósito  de la  Guerra.  Entre  ellos  figuran  los siguieiites:  pIanos

de  Cartageña,  Valenáia;  Sevilla  y  Santoña,  con  sus  alredédo
res  respectivos;  y  en  escalado  j—  todos ellos;  carta  itinéra—

ría  de’l  isla  dé  Luzóh  én.’:esa1a  de  5ooo  vistas  panodmi—
-    Ósyañós  ¿e  distinta  oeraciones  de Ja pasad  g1.erra civil;

irista  originales  del brigadier  de Estado  Hayoi  D.  Luis Velas-
co  reproducidas  en  ftotipia  pór  erDeósito  de la  Guerra.

Los  relieves  de  alguúos  terrénós  los  esentdii  n  bldnco  y
con  las  curvas  de  nivélly  encolorés.  Tañiliíén  se exhiben  pie..
dras  lilográficas  en  las  que  están grabadas  héjas  del úapati
nerario  militar,  y  placas  de cristal  y  de zinc  preparadas  párala
fdtotipi   cincografía  respectivamente,  como  también  placas
quinigidflcas  y  alnas  pizebas  tiradas  con ellas:

Entre  los libros  apareen:  10 tomos de  la Narración  militar
de  la guerra  carlista  de 1869  á  1876,  con  un  atlas  de  plaios
r-iiinte1iencia;  12 tomos de  la  Organización  militar  de

Espña,  qúe  anualmejite  piiblicaél  Depósito  deJa  Guerra;  16
omos  de la  Revista  militar  española;  una  carpéta  con dfstin
tos  itinrarios  y  otra  con varias  hojas  del  mapa  militar  de  Es

paña  que  actualmente  está  formándo  el cueipé  de  Estado  Ma
yor;  e  otra  carpeta  estáji  uiios  curiosos  planos  de  la  gurá
de  la Independencia,  publicados  también  por  el  mismo  Depó
sito.

Por  ultimo,  á  más  de  algunos  libros  de  táctica  de  infantería
y  caballería,  enjuiciamiento  militar,  artillería,  instrucciones

trabaj  tooáflco  yeivicios  del  Estado  Mayor  en paz

•   yen  giierr,  presenta  algunas  obrás  de  offciales de EstadoMa
§ór  sobre asronoma,  topégrafía,  eometria  y  Otras materias.

Es,  pues,  esta  instalación  sumamehte  cuiosa,  é instructiva
á  la  vez pra  el  que  tenga  interés  eñ  lés  asuntos  miltares.

::Noterminaremos  estaslíneas  sin  dedicar  a]guuaspalabras,
ya  que  posible  no  es. otra  cosa  or  la  premura  del  tiempo  d
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las  instalaciones de algunos otros cuerpos ó institutos  mili
tares.

La  Dirección general de- iñstrucción militar presenta la or
ganizacin.de  toda  las Academias militares, gran parte de as
obras  que su ven de texto, y muchos trabajos en ellas ejecuta
dos,  además los tiabajos de las conferencias de oficiales de va
rios  distritos y de la Academia especial de sargentos. iguran
también  en ella una  colecci4n muy numerosa de obras escritas
pon  oflcales de tod  .la   :

Resulta,  ues.,.;una instalaciÓn muy interesante; porqua por
c1la puede fqrrnan  cabal idea de la organización de nueroS
colegios  militares y de la instrucción que en ellos se adquiere,
como  también d.la  general que pose:en lós oficiáles de 1asd1s-
ias  armas,,  bien  representada. por las numerosas obras que

:La,DireCciófl.general de infantería  ha formado. una instala.
ei,ótcuroa,.enla  que presenta los uniformes .del’arna  desdé
la.  épDca de .1o Reyes  Católicos hasta  la.: presente, ..  ‘airna;s
ubJicacioueS  debidas  jefe.s .,oflciales.del arma.  La dé cába
llena  exhibe modelos: de. uiiiformes y armamento de:,lan.cero,
hiísauycazado.r,  y  la nionturareglamentania  en  el. arma, .aí
como  otras , ds.  :montn.ras’ (debidas á. dos jefes, de .cab’al1eía)
que  actualmente etán  en onsáyo. En otro local presen,tn  va
rio.s s’etnentales procedeútes de los depósi.tos, yalgunós  potros
elegidos  para sementales, procedentes de las remontas

Por  ifltiró,  la Administración, la Sanidad militar y la g’ua
dia  :ciyi.l presentan también’ bonitas instalaciones, ei  las pie
éxpenon los efetosCorrespóndientCS á sus respectivos sers’iios.

En  resumen-la  partcipación  que ha tomado.el G’obi’.ern:o en
la  Exposición ha contribuido al  mayor lucimiento de ella y ha

servido  al misauo.tle.mpO para que  adquirieran  ‘publicidad los
tabajos.efectiados  por diStintos, ceuitros oficiales, ue  ‘siendo
muy,notables: por’.muchos conceptoS, habían tenido hasta  áho
ra  la desgracia de ser muy  poco conocidos del publico

‘
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VI.

Ligeros  apuntes  sobre la sección  naritima.__Jntroduccjón._Instalacja  de  la So
ciedad  de salvamento  de náufragos.—Faro revestido  de carbón,  presentado por
el  Excmo.  Sr.  Marqués  de  Comiltas.—Compa5ja  Trasatlántica  y  su  instala—ción.—Nave destinada á instalaciones  de industrias  de mar y  pesca y asilo  naval

•          espaSol.

•         Designado por el jefe de la Comisión Hidrográfi  de la Pe—
‘nínsula,  como oficial. de ella, para redactar una  Memoria so
bre  la  sección  marítima  de la Exposición uñiversal de Brce—
lona,  fáltaría  á  mi deber si no contribuyera  con mi vo{untad
á  tan  plausiblé  y  ñtil  objeto,  ya  que  contribuir  no  pueda  con
mis  conócimientos á  enaltecer  cuales  debido  la  primera  Ex
posición  universal  española,  inaugurada  en  20  de Mayo  por

•        nuestra augusta  reina  regénte  doña  María  Cristina,  á la  cual
lás  naciones  todas  han  tributado  el homenaje  mds compléto
que-jamás  se  tributara  á  soberano  alguno.  Vivir  puede  tran
quila  la  noble  dama,  pues  al  lado  de la  inocente  cuna  de nues

-      tro rey  Alfonso  XIII  encontrará  el  cariño  de  sus  gobernados
y  sus  leales  corazones  para  . ayudarla  á  hacer  del  rey,  ho

íiiño,uG  rey  que,  por  su’ sabiduría  y  sus  virtudes,  haga,  cual
sus  áugustos  padrés,  la  felicidad  de  España.

Barcelona  debe enórgullecerse  por  haber  albergado  durante

algunos  días  á  tan  distinguidos  huéspedes  y por  haber  presen
ciado  l  espectáculo  iñás  hermoso  qué  jamás  se viera,  como ha
sido  el  tener  fondeadas  en ‘su puerto  y  rada  las  escuadras  máé
poderosas  del mundo,  atronando  el  espacio  con sus  cañoiies.
•no  para  déstruir,  . sino  para  saludar  cortés  y  galantemente
•á  S.  M. la  reina  regente,  manifestando  de  este  modo  la  sint—

patfa  de  las  naciones  hacia  esta  noble  España:  debe  también
•        estai complacida  de  sí  misma  esta hermosa  ciudad  por  el  en

tusiasmo  que  desplegó  al  recibir  y  durante  la  estanria  d
SS.  MM.  en  ella  y por  ‘elY ofrecimiento  Ifecho por  S.  M.  la  rei
ña  regente de regresar  á  esta  laboriosa  ciudad  tan  pronto se-

-le presente ocasión para  verificarlo, y  por  ulitimo, debe  Barce
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lona  estar bien satisfecha por haber sido la primera población
de  España en la que se  ha  verificado un  certamen universaL
el  cual contribuirá  y  no poco á que  nuestra  patria  sea mejor
conocida  de los extranjeros y colocada entre  las naciones cul
tas  en  el  lugar  que  por  sus  condiciones de  hoy le  corres
ponde.                     :

La  sección marítima de la Exposición Universal de Barcelo
na,  está situada en la playa y en comunicación cori el Palacio
de  la Industria  por un  viaducto sobre la  línea  férrea ypaseo
de  D. Carlos. Difíeil es detallar en este momento cuantos ob
jetos  han  de tener  colocación en esta  sección; pues  si  gran
parte  de ella está terminada y lista,  hay  edificios en construc
ción  y efectos que no han salido todvíadeSJ1$embalaieS..L0s
datos  adquiridos se  deben en  parte. á la exquisita amabilidad
del  personal facultativo de la Exposición y á la de algunos ex-.
positores  de esta sección.

***

Si  el amor á la  patria constituye en el sér humano una  vi,r-.
tud,  el’amor.á la humanidad lo acerca á Jesucristo.

Un  hombre de reconocida ilustración,  cuya memoria con
servará  por muchos años la Marina, el difuntp  G.  D. Miguel
Lobo,  enseña  á  España  el primer reflejo de  tan útil  cuanto
humanitaria  Sociedad.  Otro hombre  de  vasísi,rnos  conoci
mientos  y  modestia suma,  D. Martín  Ferreiro,  dedícase;COfl
iiicañsable ihelo’  á  coñstitpirla en nuestro país y si al  prin
cipio  encuentra insuperables obstáculos, su férrea voluntad los
fué  allanando hasta  que hoy: día constituye una  entidad  no
despreciable, prestando á la  humanidad  hermQsos beneficio
salvando  la vida á gran numero de sus individnos

La  instalación de esta Sociedad está.en construcción actual
mente,  pero podemos detallar  gran  partede  los. eÍectos de Sal
vamento  que  en  ella  figurarán,  gracias á la excesiva bondad
de  nuestro querido compañero y particular  amigo, el ilustrado
T  N. D. Augusto Jiménez Loira,  activo é inteligente, Inspee
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tor  de la Sociédad en Caaluñ’a á quien vemos constantemente
dedicado  á  própagar las ventajas dé ella y nos consta qué sus
getiones  vénse- casi  Siempre coronadas  del  ñiás  lisónjero
éxito.

Constituirá  en su día,  én pabellón que se construye al efec
to,  la instalación de la Sociedad de Salvamento de  Náufragos,
el  matérial y  los efectos siuieñtes:

Medallas  ditintivas  de  oro y plata,  para  socios.
Medallas  de  premio  por salvamento,  de  oro.
Medallas  de premio  por  íd., de  plata.               -

Medallás  de pr-eio  por íd;  de brónce.
Medallas  de  premio  por  cooperación.
Fótografías  de casetas  de  estaciones-españolas.  -

Fotografías  de  iiaateridl de  íd., íd.  -  -

Fotografías  de  diveSos  aarátos  salvavidas;              -

Un  modelo  de bote  salvavidas,  sistema  Wolfe.  -  -   -     -  -

Lazos  distintivos  que usan  las tripulaciones  de  botes salvavidas  y  bri
gadas  de lanzacabos.

Colección  de Anuarios.  -

Colección  de Boletines.  -  -                  -

Ejemplares  de  la  obra  Estudios  sobre sooot ros y  auxilios a naiÇragos,
por  los  Sres.  Parellada  y Jiménez  Loira.  ‘  -  -  -  -

Retrato  de  D.  Mtín  Ferreiro;fundador  de  la  Sóciedad.  -  -

Retratos  de  -los - señores  sigtiieníes,  premiados  por  -salvamentó  Con
-  -  medállade  oro;-     :    -  -

D.Narciso  Puget,  salvador  de.  14  fripulaütes.  de’  la  bárca  éueáa-Ádojfá

en  la  isla  Formentera;  4  Diciern’bre  de  1882.  -  -   -  -  -

D.  ‘Francisco  -Iglesias,  salvador  de  12-tripuiantes  del  brik  baroa  italia

no  Paolina  en  Corufla,  4  Noviembre  de  1887.  -  —  -

D  Julián  de  salazar,  salvador  de  19  tripulantés  del  vapor  inglés  Iseo

of  Rute  en  Portugaléte,  11  Diciembre  de  1883.  -  -  -  -  -  -

D  Eugenio  Fernández  y  Menéndez  Valdés,  médico  de  la  Armada,  sal

vador  de  los  náufragos  del  crucero  (Jravina  en  Filipinas

Un  bote  salvavidat,  sitema  Belcbing-Peakc  cón  sú  pertrechos

Otro  íd.  construido  en’$an  Feliú  de  Guixols  pertiéóhado.  -  - -

Un  lanzaéabos  Spandau.  -  -  -   -  -  -  --

Uníd.Boxer.  :-  :  --  -  :-  -  --  -:

Uníd.tyl  -  -:1  --  -  -
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Un  lanzacabos  Delvigne.      ....

Una  bolsa  Maristany.,           -

Un  timón  surcador,  convertible  en  balsa,  sistema  Álvarez.
Varios  chalecos  salvavidas,  sistema Ward.
Varios  cinturones,  sistema  Jiménez  Loira.
Varios  colchones,  por el  mismo,
Y  varios  «vá y  vienes»  con  cabrias,  retenida  ydéás  adhertes  de

diversas  formas,  anclas  otantes  y junqJIlos  lanzagufas.  -

*

Un  faro de 22 m.. de elevación sobre el nivel del terreno esltá
formado  de un  armazón de madera,  revestido. exteriormente
de  carbón. En  sudíh  se  instalará en él una luz eléctrica y. se
dejará  en  sombra el  sector. que  da: á  la  mar,  pües como esta
sección  está  situada  en  la  playa,  de no. hacerlo así  pudiera
ocasionar  dios  buques gravísimos, perjuicios por su. proximi
dad  al puerto de Barcelona. Su forma esJa de una torre circu
lar  de dos ¿uer.pos, siendo el  bajo  eI..de mayor diámetro....El
carbón  que exteriormente loreviste  es procedente d1asmina
de  Asturias y á la  galantería del Ing. D. Ramór  Pelayo debe
mos  ls  datos que hemós adquirido sobre el1as

Las  minas de Aher  (Asturias), son propiedad del exceientí
simo  Sr.  Maiqi.iés de. Comillas. y están.situadas en losconce
jos  de Mieres, Aher  y Lena. El centro de laé pertenencias mi
neras  dista  unos. 4 km.  de.la  estación. de Ujo,  situada .ií  el
kilómetro  115 de la línea, general de León á  Gijón  y distante
56 km. del puerto de Gijón. -   -      .  .

Los  carbones de las minas de Aher pertenecen á los tres  ti
pos  siguientes:  .  .  .  .  :

1.0  Hulla  de  vapor  análóga.al.  carbón  ing’és  de Cardiff,
con  una proporción media de 16 por 100 dematerias  volátiles.
La.proporción  de cenizas varía de 2 á. 4 p  100 y- el poderca—
lorífero  de 8 000 á .8 .5Q0 caloriás. la  estructura  del carbón es
fibrosa .con rotura laminar.  brillante;  el color es. .ñegro óscu-.
ro  azulado. La Tproduéción. del. hollín .  de  las esorias  es casi.
nula  y cuando se forman escorias, estas no tienen consistencia
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y  nunca se pegan á las parrillas;  estando por lo tnto  indica
dos  estos carbones para  la  navegación de vapory  iosensayos
verificados en ese  empleo los  colocan á la  altura  del Cardiff
superior.

2.’  Hulla para  cok,  cón  una  proporción media  de  20 por

100 de materias volátiles. La propórción de cenizas varía  de 4
á  5 por 100 y el poder calorífico de 7 800 á 8 200 calorías. Es
tos  combustibles producen  un  cok  metalúrgico, denso, muy
limpio  y presentan caracteres físicos análogos á las  hullas de
vapor.  Es de aplicación á las industrias  que  necesitan un  car
bón  de llama,  tales como fábricas de áristales, de loza, de por
celana,  etc.,  etc.

3.°  Hulla de  ¡‘ragua, con una proporción media  de 27 poi
100 de materias volátiles. La proporción de cenizas varía de 4
á  5 por 100 y el podei calórífico de 7 200 á 7 600 calorías. Estos
combustibles arden con una  llama más larga que  los  anterio
res  y dan un  cok más ligero.

Las  minas concedidas repreSentan una superficie de 1 902,32
hectáreas;  hay  además varios  registros  de minas y demasías
en  tramjtación, cuya superficie alcanza la cifra aproximada de
317,68 hectáreas, formando la superficie total en un  solo gru—
pode  2200 hectáreas.

Clasificación comercial.—Los carbones se clasifican, según
su  grueso, como sigue:

Cribado:  pedazos de más de 5 cm.
Galeta:  pedazos comprendidos entre 3,5 y 5 cm.
Menudo: combustible que pasa poruna  chapa  perforada de

3,5  cm.
El  cribado y la galleta se venden tal cual al comercio. El me

nudo  se vende, sea en su misma forma,  sea transformada,  en
aglomerados ó cok.

Fabricación  de  aglomerados. —  Para  aprovechar los menu
dos,  cuya  venta  directa era  izposible,  só  ha construfdo  en
las  inmediaciones  de :la  estación  de  Ujo  una  fábrica  de
aglomerados,  que  se  ha  puesto  en  iñrcha  á principios  del
año  1887.



LA  EXPOSICiÓN TJN1VERSA.L DE BARCELONA.    151

El  sistema adóptado, es  el  de  la  aglomeración •n  moldes
horizontales  abiertos,  que producen una  viga continua de car
bón,  y que tiene tantas aplicacionesen el Norte  de Francia  y
en  las cuéncas carboníferas de Bélgica.

Todas  las  elaboraciones,  mezc1as  transportes,  caldeo,  com
presión y cargue,  se hacen  mecánicamentó,  uedando  reduida
la  mano d  obra, por tonelada, á su mínimum.

La  proporción de brea varía,  según  la  clase y  el tamaño de
los  menudos, de 6 á 8 poi  100. Todo  el  mecanismo  recibe  el
movimiento  de una máquina de vapor de .50 caballos, istema
Corliss.  La  producción varía  de240  á 270 t.  de aglomerados
en  veinticuatro horas,  ó sea una  poducción  anual  media  de
80  000 t. El crgue  se verifica directamente en los vagones del
ferrocarril  del Norte  que  circulan  sobre  dos vías  paralelas á
un  cable sin fli,  en comunicación con los moldes.

Veniás  al  comercio—Los  combustibles  de  las  minas  de
Aher  se venden,  sea cargados sobre vagones en la  estación  de
Ujo3  sea puesto  á  bordo  en  Gijón.

Los  precios varian según la clase de combustible y las fluc
tuaciones  del mercado.

Los  pedidos y correspondencia comeicial deben  dirigirse  al
ingeniero  director, Ujo (Asturias).

1  Lá Compañía Trasatlántica  es la  continuadora de la  razón
social  A. López y Compañía, que á su  vez tuvo por origenla
casa Antonio López y Hermano, fundada en Santiago de Cuba
en  1852. Esta continué bajo  dicha  denominación hasta  1857,
en  que,  trasladando su  domiihio á Alicante, tomó el  nombre
de  A. López y Compañía, estableciendo sucursal  en Cádiz en
1862. Después en  1868 pasó su casa central á Barcelona.

En  1881, se constituyó  en  sociedad  anónima,  bajo  su actual
denomínación  de  Compañía Trasatlántica,  volución  seme
jante  á la efectuada por las grandes sociedades de navegación
del  extranjero y que responde al objeto de orgariizarSe de ma-
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nera,que,  extendiendo sus,,aíesen  nás  dflatado camgo,:p.,ue
dan  alcanzar más larga vida.

La  Compañía A. Ldpez contrató  con el  Gobierno español
por  primera vez el servicio de correos’ marítimos entre, la Pe
nínsula  y las Antillas en: 1861 en  virtud de  adjndic.ación’que
le  fué hecha por Real orden da 1  de Setiemnbrede dicho a4o,
siendo el itinerario oficial de Cádiz á Santa Cruz de  Tenerife,
Puerto—Rico, Samaná y, Habana, y regreso á Cádiz á Vigo. El
número  de viajes redondos erae  24., saliendo dela  Península
y  de la  Habana los días 1.  y 30 de cada mes.

Los  servicios oficiales comenzaron con una  flota compuesta
de  7 vapores, todos  de casco de hierro ;  propulsor  ó hliç,e,
representando  un  total de 13.194 t.;  flota que fué’ aumentando
sucésivamente  hasta el  número de .33  vapores, con, que  hoy
cuenta  la ‘Compañía con  un  conjunto  de  82 635 t.;. además
hay  3 vapores  en  construcción de .5 000 t.  de registro  cada
uno.  ‘        .      .-

Para  atender á las reparaciones, limpieza de fondos y habi.
litaciones  de  sus  vapores,  resolvió la  Compañía hacia el  año
1870 contruir  en las playas de la  bahía, de Cádiz un  dique de
carena  con  talleres,  muelles de atraque  y demás necesarios
paia  su servicio.  ‘  .  ..  ‘  .

Comenzaron las obras en Agosto de 1872, yen  2 de Julio  de
“1878 tuvo lugar la inauguración de dicho vaso, entrando en él
el  vapor Guipúzcoa,  propiedad de la Compañía.

Prestando  servicio el dique,  no cesó la  construcción. de ta
lleres,  almacenes, vías  es  y demás instalacioes,  consti
tuyendo  ho.  el establecimiento de Matagorda un  importante
auxiliar  de la navegación.   ‘  .  ...  .        .  ...  -

Desde su inauguración hasta  31 de. Diciembre de 1886, en
traron  en este dique ‘372 buques, de-ellos  112 ajenos ála  Com
pañía,  siendo 8,8 de vapor y 24 de vela.. Se efectuaron unas 46
reparaciones  de importancia.  ,  ...  ,  .  ..  -

El  movimieto  de jornales desde su inauguración, hasta fin
de  1886, representa 1 250 000 días de jornal  con un importe.de
7  500.000 pesetas.  .  .
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Cntuyenel  establecimieñtó quedescribiino  los elernen
toC sigtiierites:

El  ante-dique 6 dársena de 8 222 ni.2  de  superficie con shs
dosmiielle  dé 137 ni.  d  longitiid cada uno  pór 6 de :1atitjd,
provistos  de .grús  de vapór de  una  cabria de arbolé  de 60 .

de  fuerza movida á .vapÓ.
El  dique d150  m. de lóngitüd  en el  plap  por 15,50 •rn. de

ancho  y 7,60  en la carena y 7,43 de calado sobre picaderós.
Talleres  de maquinaria,  forja,  calderería de hierro  y cobre

yfinidición  de iezasde  bionce.
•‘aJlres  decarpintería  de ribera, de armar y de ebanisterSa,

taller  y depósi  de embarcaciónes menores..
Depósitos de jarcia,  motonería y demás pertrechos de apa

rejo  y cubierta,  de piezas de respeto para  máquinas,  calderas
de  vapor,  máquinas auxiliares  para  salvamento de  buques y
extinción  de incendios..

Almacenes  de  clavazón,  metales,  pinturas  y  otros,  de
2  600 m.2 de superficie y 10 000. m.3 de cabida, cuyo principal
objeto  es abrigar y  custodiar los cargamentos de los buques en
reparación  que tengan necesidad de alijar  para  efectuar esta.

Depósito  constante  de 5 000 t.  de carbón  Cardiff, al  cual
pueden  atracar los buques para  érnbarcar directamente dicho
combustible.             . .

La  Compañía, qué  se ha preocupado siempre. de la situación
y  porvenir dél personal que  emplea y en especial de los, obre—
ros  y  tripulañtes  de  sus  buques,  dedica . en  su  presupuesto
anual  una fuerte suma para este objeto y  tiene asignadas pen
siones  á los individuos inutilizados 6 envejecidos en  su servi—
cio  y á las familias de los que  han  erdido  la  vida en el cum
plimiento  de. su deber.

La  suma pagada en  el año  1886 pbr este concepto ha  sido
de  75585 pesetas, distribuidas en 71 pensionistas.

Los  operarios tienen alimentaci6n económica, suministrada
por  la  Compañía; tienen  asistencia médica y  religiosa y una
escuela  de párvulos. La Compañía tiene en proyecto una orga
nización  má  xtensa  de todos estos serviciós benéficos.
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La.delegación de Cádiz paga anualmente en la 1ocalidad en
concepto de personal y material, un  promedio dé 10 millones
de  pesetas.

Con  los 33 vapores que actualmente posee la  Compañía sos
tiene  las lineas siguientes: Línea de las Antillas, New-York y
Veracruz, línea de Colón, línea de Filipinas,  línea de Buenos-
Aires,  línea  de  Fernando  Póo. Servicio, de Áírica,  costa N.,
costa  NO.  y  servicio, de  Tánger;  combina sus  sericios  con
otras  lineas extranjeras.

El  personal de la Compañía, según datos que hemos adqui
rido  del laborioso é inteligente  empleado de la casa, Sr. Sán-’
chez de Movellan, es el siguiente:

OFICIN&.S.

Empleados187

TALLERES Y  DIQUE.

Operarios,  300

BUQUES.

Inspectores7

Capitanes26

Oficiales  primeros.  ‘24
Id.  ‘segundos24
Id.  terceros25

Sobrecargos  primeros22
Id.  segundós10

Médicos23
Capellanes,‘  20
Contrámaestres  primeros26

Id.  segundos24

I.  terceros18
Carpinteros24

Pañoleros2
Marineros  prferentes8

Serenos17’
Compañeros244

MOZOS,

Pajes
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Maquinistas  primeros26
Id     segundos25
Id     terceros24
Id,     cuartos

Ayudantes,      6

Engrasadores12
Cabos deagua58

Caldereteros

Pañoleros22
Fogoneros253

Paleros172
Mayordomos primeros26

Id.  segundos20

Cocineros primeros26
Id.  segundos38

Despenseros primeros      18
Cocineros terceros25

Panaderos24
Ayudantes panaderos19
Roperos17
Despenseros segundos21
Reposteroslo
Carniceros18
Camareras25
Ayudantes  de cocina25
Despenseros terceros15
Camareros-  400
Marmítbnes41
Practicantes22

TOTAL2  744

Detallada  la  Compañía  Trasatlántica,  pasemos  á  su  insta
lación:

Llama  más  principalmente  la  atención  en  la  sección  marí
tima  la  elegante  instalación  d  la  Compañía  Trasatlántica
formada  por  un  bonito  edificio esiIo  árabe  y  representando
interiormente  la  cámara  de  un  vapor  correo ,.teniendo  por  te
cho  en  su  parte  central,  más  ancha  que las laterales,  una  lum
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brera  de barco.  Rodean  sus  extremos  laterales  una  galería  y
coronan  el  edificio unas  esbeltas  torrecillas  adornadas  con di
versidad  de  gallardetes.  Decorado  el  salón  severa  y  ordenada—.
mente  con  bahderas  y  planos  pintados  en. las  paredes  con los
servicios  de  la  Compañía,  presenta  un  agradable  conjunto  y
puede  el  observador  inteligente  dedicar  con  gusto  bastante
tiempo  á esta instalación,  haciéndose  perfectamente  cargo  del
brillante  estado  de  la  Compañía  Trasatlántica.

Además  de  los efectos  que  á  continuación  se  expresan,  hay
fuera  del  edificio  un  bote  de lona  plegante,  de  regulares  di
mensiones,  con su  aparejo.

Colocados  con muy  buen  gustó,  constituyen  esta instalación
los  efectos siguientes:

Frontis  de la subida al salón fumadero del vapor Alfonso XtIen  cons

trucción;  tiene  dos  pasamanos  de  cordón  de  seda;  sobre  la meset
del  primer  tramo  hay  un  pedestal  que  sostiene un  busto  de  S. M. el
Rey  Alfonso XII  (Q. E.  P. D.)

Modelo  perfectamente  trabajado  del  dique  de• carena;  construido  por
la  Compañía en  Matagorda  (Cádiz).

Modelo  del astillero  en  proyecto,  en  el  dique  de  carena  de  la  Com
pañía.

Modelo  del varadero  de  Fort-Luís  en  el  caño  del  Trocadero  en  Cádiz.
Modelo  del vapor  Antonio  López.
Modelo  del buque  anterior  en  menor  tantaflo,  sin  árboladura.
Corte  longitudinál  del casco del vapor  F.  Satrústegui  con  las  cámaras

y  departamentos  de  cubierta  á la vista.
Modelo  del vapor  Alfonso  XII,  medio casco  colocado  sobre  un  espejo,

dándole  este,  el valor  del  casco  entero.
Modelo  del vapor  Ciudad de  Cádiz, sin  arboladura.
Medio  modelo del  vapor  £iudád  de Santander.

Idem      id.     Gataluña.          -

Idem      id. -    1la  de Luzón.
Idem      id.     Mogador.
Idem      3d      Vszcaya
Idem    - id.     M. L.  Villaverde.
Idem      id.     Alicante, de  tambores,  unó  de  los  primeró

que  tuvo  la  casa de López.                        :
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Modelo  de casco,  cubierta  limpia, construídoen  los talleres  de la  Com
pañía,  del vapor  Isla  de Mindanao.

Modelo  del  vapor  Isla  de Fanay.
Idem    íd.  Isla  de  Cebú.
Idem    íd.  San  Francisco.

•    Idem    íd.  Buenos  Aires.
Idem    íd.  San  Ignacio de  Loyola.
Idm    íd.  Espal’ta 2.°

Cuadro  al  óleo  que represeñta  la  bahía  de Cádiz y  el  dique  de  carena;
hay  cuatro  buques  de la  Compañía  y  uno  en  el  dique.

Cuadró  al  óleo fepreáentaudo  el  antiguo  vaórAlfonso  XTIen  la mar.

Cuadro  al  ólco  del  vapor  Antonio  López entitndo  en  la bahía  de Cadi.
Cuadro  al óleo  del vapor  General  Armero,  primer  buque  que  tuvo  la

•  Compañía.
Fotografía  del  muelle  de la  Compañía  en  el Havre.
Idem  del interior  del  almacén  de  la  Compañía  en  el  Havre.
Idem  de  las  tapas  de cilindro  del vapor  Ciudad de Santander.
Idem  del  molinete  de levar  del vapor  Ciudad de  Santande’i.
Idem  de la  maquinilla  de popa  para  carga  y  descarga  del  mismo.

Idem  de  la máquiua  de  la casa-bomba  del  dique  de  Cádiz.
Plano  de  la  disposición  del  alumbrado  eléctrico  del  vapor  Antonio
•  López.
Plano  de  la  disposición de los conductores  eléctricos  para  el alumbrado

del  mismo.
Piano  del aparéjo  dél  vapor,  en  construcción,  Alfonso  Xli.
Plano  del frontis  de  cámara  del mismo  buque.
Planos  de mesas  y  camarotes  del  mismo  buque.
Plano  de los  almaceñes  de  Casablanca  (Habana)  peitenecientes  á la

Compañía.
Modelo  del frontis  del salón fumadero  del  vapor.  Vizcaya,  construído

en  los  talleres  de  la  Compañía.
Modelo  del  comedor  del mismo buque,  construído  en los  talleres  de la

Compañía.
Camarote  de  1.a  de  l.  con  dos  literas  y  un  sofá  dé  cama doblé  con

su  lavabo,  construído  por la  Compañía.  -

Camarote  de  1a  de  2.a  con  dos  literas,  sofá  sencillo  y  lavabo  doble,
construído  por la  Compañía.

Camarote  de  2a  con  dos  literas,  sofá y lavabo doble,  conétruído  en  los
talleres  de la  Compañía.

TOMO XXIII—AGOS’O, 1888.              • 11
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Camarote  ó departamento  de 3.a con nueve  chazas. de lona  y  armadura
de  hierro,  construido  por la  Compañía.

Estufa  desinfectante  para  la  ropa sucia,  la  usada  por  los  buques  de  la
Compañía.

Modelo  Banco-Balsa  salvavidas,  ideado  por  un  ingeniero  de  la  Com
pañía.

Modelo  Balsa  salvavidas  insumergible,  sistema  Maristany  con  todos
sus  útiles.

Modelo  de portilla  de  salón  alto,  construida  en los  talleres  de  la  Com
pafiía.

Modelo  de portilla  de  salón bajo,  construida  en los mismos  talleres.
Tablero  de caoba  con seis  tubos  mata-fuegos y  cuadro  de  instrucciones

para  usarlo.                       -

Tablero  con 15 trozos  de  cabo abacá  y  cáñamo,  laborados  por  los ma
rineros  de  la  Compañía.

Cuadernales  de  gata.
Una  pasteca.                              -

Cuadernales  de  dos  ojos construidos  por la  Compañía.
Motones  de  laboreo.
Bastidor  de hierro  con  una vigota  y  acollador  de  obencadura.
Lanza  cabos  con todos  sus  útiles.
Ganchos  automáticos  para  bote  salvavidas.
Un  émbolo  para  bomba  de aire  construido  por  la  Compañía.
Botiquín  que usan  los buques  de la  Cómpañía.
Zuncho  para  méstelero  construido  por la  Compañía.

Guardacabo  de  calabrote  construido  por  la Compañía.
Anclote  con su cadena  de hierro  galvanizado  para  bote.
Mesa  para  24 cubiertos,  corredera,  de caoba barnizada.
Butacas  de  caoba  tallada,  brazos  y  asiento  giratorio  forrado  de  ter

ciopelo.
Sillones  de  igual  sistems  sin  brazos,  forrado  el  asiento  como  las

butacas.
Cojinetes  de bronce  para  ejes  de hélice.
Bombillo  contra  incendios  con su  chupador  de  góma,  mangueras  de

lona  y  repartidor.
Remos  para  botes.
Bicheros  para  íd.
Estuche  con dos  luces  de  bengala.
Luces  de bengala  sueltas.
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TeIégrafo  de. máquina.
Lámparas  de seguridad  para  carboneras.
Unapieza  de  abacá.
Salvavidas  circular  d  cocho  forrado  de  lona.

Id.       en forma  de  chaleco.
Balancera  cargante,  con  cabida  para  24 copas,  6 vasos y  tres  botellas,
•  construida  porlaCompañía.
-Cuadros  con la  distribución  del personal  de  un buque  de la  Compañía,

en  caso siniestro.
Fotografías  del Pabellón  de  la  Compañía  en  la  Exposición  Marítima

de  Cádiz.
Una  aguja Thompson’s  de las  que  se usad  en  la  Compañía.
Anteojo  para  reconocimiento  en  las  cofas.
Un  quintante.
Termómetro  para  medir  la  temperatura  del mar á diferentes  profundi

dades,  con su  caja metálica.
Pesa-sales  de  metal  dorado.  -

Higrómetro.
Aguja  de líquido.
Medio  modelo  del casco del vapor  Méndez Núñez.
Cuadros  con reglamentos  para  el  pasaje.

En  una  nave de 50 m  de largo por  25 de  ancho  represen
iando  una  superficie de  1 250 rn.  hay  instalados  diversos
efectos  pertenecientes á industrias  de mar  y  pesca  siendo sus
principales  instalaciones las siguientes:

Orlando  Hermanos  ingenieros  y  constructores  de  Liorna  (Italia).
Modelo  del torpedero  Clio, casco  de  acero  de 27 t.  de  desplazanliento

y  18 millas  de andár,  parala  Real  Marina  italiana.
Modelos  de los  torpederos  números  41,  44, 45,  52 y  53,  construcción

de  acero,  de 38 t,  de desplazamiento  y  22 millas  de  andar,  para  la
-       Marina italiana.

Modelo  de Yacht  de  Vapor  Ildegonda,  construcción  de  aceró  de  10 t.
de  cabida  y  14 millas  de  andar  para  lós  Sres.  Orlando  Hermanós.

Modelo  del torpedero  Vega construcción  de acero  de  37  t.  de  despla
zamiento  y  20,90 millas  de  velocidad,  para  la  Real  Marina  italiana.

Modelo  de  vapor  Dispaccio  construcción  de  hierro,  de  10,5  millas  de
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andar  y  1 500  t.  de  desplazamiento  para  los  Sres.  Orlando  Her

manos.
Modelo  de la  cañonera  acorazada  Á  Capellini, construcción  de  hierro,

de  12 millas  de velocidad  y  850t.  de  desplazaiento,  para  la  Real

Marina  italiana.
Modelo  de  cañonera  acorazada  Faa  di  Bruno, construcción  de  hierro,

de  850 t.  de  desplazamiento  y  12 millas  de andar,  para  la  Real  Ma
rina  italiana.

Modelo  del vapor  Ortigia de  hiórro, 13,50 millas de velocidad y 4 100 t.

de  desplazamiento,  para  la  Compañía  de  Navegación  general  ita
liana.

Modelo  del aviso  Rápido,  construcción  de  hierro,  de  16,50 millas  de
andar  y  1 500 t.  de  desplazamiento,  para  la  Real  Marina italiana.

Modelo  del vapor  Veneza, construcción  de  hierro,  de  10,50 millas  de
andar  y  1 500 t.  para  la  Compañía  de  Navegación  general  italiana.

Modelo  del vapor  Birmania,  de hierro  de  11 millas  de  andar  y 5 000 t.
para  la  Compañía  de  Navegación general  italiana.

Modelo  de  la  cañonera  Prova’na, de  acero  yl4  millas  de  velocidad
y  640 t.  para  la  Real  Marina  italiana.

Modelo  de  la  cañonera  Veniero  de  acero,  de  14 millas  de  velocidad
y:  640 t.,  para  la  Real  Marina  italiana.

Modelo  del crucero torpdero  Vesuvio,  de  acero,  de  3 550  t.,  para  la
Real  Marina  italiana.

Modelo  de los  aljibes  de los  vapores  Verde y Pagano, de acero, ambcs
de  365 t.  de  desplazamiento  y  9 millas  de  andar.  Estos  buques  com
pletamente  aparejadós,  y  armados  con  dos  pequeños  cañones,

pueden  llevar  120 t.  de agua  dulce  y están  destinados  á seguir  la Es
cuadra  de  maniobra:  se  construyeron  para  la  Real  Marina  italiana.

Modelo  de remolcador’c1e ruedas,  de  acero,  Elena,  de  10,50 millas  de
andar  y  86 t.  de  desplazamiento,  para  la  casa  Welby  y  Compañíá.

Modelo  del reinolcadór  de  ruedas,  Raeliele,  de  igual  andar  y  despla
zamiento  que el  anterior  y  pára  la  misma  casa

Modelo  del remolcador  de  hélice,  Eugenia,  de acero,  de  10  millas  de
andar  y  43 t.,  para  la  misma  casa.  -  -

Modelo  del  vapor  Amo,  construcción  de hierro,  de  9 millas  de  andar.
Este  barco. puede  llevar  60 t.  de  agua  dulce y  está  piovisto  de boni

has  para  incendios  y  para  achicar  las  bodegas  de  los,  buques  em
bestidos’ó  que  han  sufrido  averías;  ‘se construyó  para”la  compañía
de  Naveíción  general  italiana,  Su adar  9’mill.s.
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Plano  de la  máquina  del  Vesvio.
Plano  de la  máquina  del Fieramosca.
Plano  de la  máquina  del  Provan4a y  Veniero.
Plano  del vapor  Birw&a’nia, corte longitudinal.
Planos  del astillero  de los  Sres.  Orlando  Hermanos.

Fotografí  a del acorazado  .Lepanlo construído  por l  casa  Orlando Her
manos  de  conformidad  con  los  planos  del  Sr.  B.  Brin,  de  la  Real
Marina  italiana,  de  las  dimensiones  siguientes:  Eslora  400’, man
ga  73’ 6”. Puntal  53’ 9”.  Desplazamiento  13 800  t.  Era  muy  difícil
botar  al  agua  este buque  por  ser  el  espejo  del agua  muy  reducido  y
por  su gran  peso.  El  diagmma  de  las velocidades  tomadas  mientras
se  botaba,  seaproxima  mucho  á los  calculados.

Los  Hermanos Orlando establecieron primeramente sus  ta
lleres  en la  Pila  cerca de Génova en 1855 y de estos talleres fué
botado al agua el vapor Sicilia  primer  buque de hierro  cóns
truído  en  Italia.  En  1865 se establecieron en  Liorna y  stos
astilleros  ocupan una  superficie de 100 000 rn.2 La  superficie
de  los talleres cubiertos es de 40 000 m. y la dársena 50 000.

En  dichos asti1le’ros adrnás  de  una  concha, de  carenero
de  443’ de largo, hay 6 escalas varaderas y  2 escalas para, ha—
lage  á carriles, capaces de sacar en seco, buques de 1 500 t.

Estos  astilleros  se  hallan  constantemente ocupados en  ca—
renas  de buques nacionales y extranjeros: en  la  constricción
de  buques  de guerra  y  se  oóupan por  términó  medio  unos
1 600 obreros.

Los  Sres.  Millet y Estapé  de  Badalona,  jarcias.
D.  Luís  Gárriga  y  Casols de  Barceloneta,  jarcias.
Sres.  Maristany  Hermanos. de Masnou,  lonas.
D.  Pablo  Estapé,  de Barceloneta,  velámen.
D.  Joaquín  Artés,  de  San Martín  de  Provensls,  estopas.
D.  Silvestre  Pujós,  de Barcelona,  cordelería.        . ‘

D.  Joaquín’ Pinestros,  de  Mataró,  lonas  y cotolinas.
Sres.  J.  Fontrodona  y  Compañía,  de  Mataró,  lonas  y  cotolinas.

Sres.  Belfast  Bepenvot,  de Irlanda,  cordelería  y  cables.
Sres.  Carlos  Payré  y  Compañía,  de Barcelona,  útiles  de pesca.
Sra.  viuda  de  J.  Borrul,  de  Barcelona,  útiles  de pesca.
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Sres.  Sons of  Thomas Háyne,  de Cádiz,  modelo  de  una  red  de  pesca..
D.  Pedro  Aher,  de  Barcelona,  redeípárápescar.
Doña  Josefa  Bertrán,  dé  Barcelona;  tejidos  de  lana  en  galones.
D.  Gerardo  Bertrán,  de  Barcelóneta,  efectos  de  hojalatería  para

buques.
D.  Vicente Triay,  de Barceloneta,  remos y  motonería.
Sra.  viuda  de J.  Rosell,  de Barcelona,  instrumentos  de marina.
D.  José  Antonio  Robinat,  de  San Feliu  de  Codinas, un filtro.

Sres.  Hunter  and Englisch,  de Londres,  modelé  de  grúa flotante.
D.  Miguel Jufera,de  Cartagena,  modelo de un  timón  trapécio.

D.  Enrique  Ros, deBarcelona,  un  apáratoliipia  búques.
Sr.  Tan  Wonson,  de  los Estírios-Tlnidos,  pintur  para  buques.
D.  Federico  Ciervo,  dé Barceloneta,  cocinas para  buques.
Sr.  W.  Anderson,  de Londres,  un microscopio.
National  Steani  Ship,  de Londres,  pintura  para  buques.
D.  Alfredo  Gaza,  de Barcelona,  efectos  militares.

Sres.  Nortdenfels  Sons,  de Loidres,  cañones  y  ametralladoras.
Real  Compañía Asturiana,  de Asturias,  zinc.
Sres.  Son Bron  y  Compañía,  de  Londres,  manufacturas  de  hierro  y

acero.
Sres.  T. Gil y  Compañía,  de Ferrol;  modelo  del torpede*o Ejército.
D.  José  Pineda,  de Barceloneta,  modelo de  un buque.
D.  Miguel Lengo,  de Barcelona,  ídem.
Sres.  Ibarra  y  Compañía,  de Sevilla, ídem.
Srés.  Sons of Thomas  Haynes,  de Cádiz, cuatro  modelos  de bu4ue&
Id.  íd. ¶nodelo  de  acuarium.
D.  José  Corso y Gil,  de Barcelona,  una  escuadra  en miniatura.
D.  Jaime  Pagés,  de Masnou,  modelo de  una  fragata blindada.
The  Susanthum,  de Londres,  planos  de diques.

Sr.  J.  Turk,  íd., modelos  de canoas.
Sres.  W. Doxford  Son, de  Sunderland,  íd.,  y planos.
Sr.  J.  Brock,de  Londres,  modelos  de  fuegos  de artificio.
Sres.  Jammes  Pain  Son, de  Londre&, íd.
Sr.  Williams  Baléh,  de Lóndres,  í,.  de Salvamento.

Existe  también en esta nave la pintura submarina  española
ó  patente  Porta  que  reune  las  ventajosas  condiciones si
guientes:

Seéa  muy pronto, permitiendo dar  dos capas de  ella en mi
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mismo  día y botar al agua al buque concluído de pintar.  Eco
nomía  de  tiempo ,y gasto  por  tardar  más  tiempo á  subir  á
dique  el  buque  que  lo  usa.  Se  emplea más fácilmente que
cualquiera  otra  pintura  parecida.  Preserva  de la  oxidación,
herrumbre  y hierbas marinas por más tiempo que  otras pin
turas.

Conserva el hierro i  otros metales, sin perjudicarlos de modo
alguno.  Está  preparada  á  punto  de usar,  sin  calentarla.Se
puede  aplicar lo mismo sobre hierro  nuevo ó viejo  que  sobre
madera  ó pintura vieja. Las carenas  que  se  hayan  de. pintar
deberán  estar  bien secas.  Al destapar. las  latas . se  agitará  la
pintura  con un palo á fin  de que  quede bien  mezclada, cuya
operación  deberá verificarse siempre antes  de emplearla. De
positario  en Barcelona, Sres. Vicente Ferrer  y Compañía, al
macenistas  en drogas, Plaza de Moncada, ntím. 3.

La  instalación  del Asiló Naval  Español está  formada  por
una  caseta de regulares dimensiones que afecta exteriormente

•  la  forma  de una  popa de  barco; interiormente  se  cólocarán
efectos de uso y itiles  de ensedanza de los asilados; la  parte
alta  que representa una  cubierta de barco con un  puente, está
destinada  á la milsica del Asilo.  .

F.D.

VII.

Ligeras  noticias que tienen alguna relación ó analogía marítima.—Electricidad.—
Máquinas.—Instrurnentos, etc., etc.

En  la distribución qúe ha hecho el Sr. Cte. Jefe de la Comi
sión  Hidrográfica, de las materias ó asuntos para los artículos
referentes  á la  Memoria que  debe escribir  esta Comisión, so—
bre  la  Exposición Universal de  Barcelona, nos ha  tocado el
señalado  con el  epígrafe que antecede;  artículo digno por.su
importancia  demejor  suerte; pues á haber caído en otras ma
nos  que  no  las nuestras,  se tenía campo suficiente para hacer
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de  él un  discurso agradable é instructivo á la par,  circunstan
cias  que seguramente no reunirá  este por carecer de las nece
sarias  dotes y conocimientos de nuestra  parte;  por  el  poco
tiempo  relativo de que  hemos podido disponer y por no estar
completas  aün  las  instalaciones,  pudiendo ser  que u  lo que
todavía  está.encajonado existan objetos dignos de estudio. Por
las  razones expuestas, especialmente por la  primera,  nos atre
vemos  áesperar  que  nuestros lectóres lo acogerán con be.nig—
nidad,  dispensándonos sus muchos defectos á cambio del buen
deseo  y  mejor  voluntad con  que lo acometemos para  que re—
suIte  de alguna utilidad.

Seguramente,  transcurrido  algdn  tiempo podrían  añadirse
á  estos renglones algunas páginas  más.

*
**

Recorridas,  con  toda la  minuciosidad posible las diferentes
naves  é  instalaciones de que consta la  Exposición,  donde en
general  se  halla  reunido  mucho  y bueno,  hemos notado  la
falta  casi absoluta, hasta  el  presente,  de instrumentos ó apa
ratos  eléctricos relacionados directamente con el arte  naval y
sus  aplicaciones,  no  explicándonos esta  falta,  hoy  día  que
tantos  adelantos se han hecho en la moderna ciencia del siglo
actual,  por lo que separándonos algo  de nuestro objeto dare
mos  algunas noticias de las instálaciones que sehan  efectuado
para  el alumbrado eléctrico de los salones del certamen y que
estando  próximo  á  inaugurarse,  permitirá  la  exhibición du
rante  las primeras horas de la noche.

La  casa constructora de máquinas  establecida en  Gerona;
bajo  el  nombre de Planas, F.Iaquer y Compañía, ocupa en la
Galería  de Máquinas bastante  espacio, en el que expone mo
delos  de tamaños sucesivos de los dinamos de corriente conti—
nua,  sistema Guom, esmeradamente construídos; los moder
nos  transformadores  Zipernowky-Deri-Blathy, propios  para
la  distribución  de electricidad á grandes distancias en condi
ciones ventajosisimas de economía en cables conductores; va—
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nado  surtido  de lámparas  de arco  yde  incaíidescencia; con—
mutadores,  interruptores  y  demás  aparatos ‘referentes á  las
instalaciones  de alumbrado, que nada dejan que desear en su
fabricación.  Es  la  mnica concesionaria’ en  España de la  Casa
Gans  y Compañía de  Budapest  que  ha  hecho más de  treinta
instalaciones  de alumbrado en  poblaciones extranjeras,  entre
ellas,  una  en Roma compuesta de ‘150 luces de arco y 8 000 de
incandescencia.  La citada casa de Gerona está tendieido  la lí
nea  para el alumbrado de la Galería de Máquinas y de las na
ves  del Palacio de la  industria  á  cuyo efecto instalará en dicha
galería  los dinamos necesarios. Dicho alumbrado lo Qonstitu
yen  130 lámparas de arco para’ la  Galería de Máquinas y Pa
lacio, de la  Industria  y 200 de incandescencia para la Sección
Marítima.

La  Sociedad eléctrica Edison  de París,  tieneá  su cargo el
alumbrado  eléctrico de la nave central del Palacio de la Indus
tria,  que  constituye la  sección oficial del  Gobierno;  los dos
salones  rectangulares adláteres y el Pabellón de las Colonias;
ha  tendido  ya sus  cables ó hilos conductores que alcanzan un
peso  aproximado de 24 000 kg. y alimentará en los ¿itados pa—
rajes  150 lámparas de arco,  sistema Peiper ‘y’ 1 000 1ámpara
de  incandescencia,  cuyos focos’ ó luces están todas montadas
en  derivación, evitando así que la inutilización’.de una  de ellas
produzca  la  de ‘las demás. Los  generadores eléctricos, que son
dos  dinamos Edison, de  unos  1 000’ ampéres cada uno, estáií
montados  en un  edificio separado, de 25 por 14 m. de superfi
cie,  en ‘unión de sus ‘dos máquinas ‘motoras independientes y
de  las dos calderas generadoras sistema y construcción de Be
lleville.  Los citados motores  de’ 150 caballos cada uno,’ son
verticales,  de ‘dos cilindros paralelos, ‘el eje principal tiene en
un  extremo un  volante transmisor y en el otro, un volante re
gulador  muy  ingeniosamente dispuesto; en su interior  llevan
unos  resortes y unas masas de. hierro,  quepor  su fuerza ceii
trífuga  y por sus variaciones de distancia al  centro de rotación
influyen  ‘en unsistema  de palancas que termina actuandó en
la  válvula de cuello; en máquinas ‘de esta clase que  tan nece
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sana  es  la  regularidad  del  movimiento,  llenan  estos  regulado
res  nuy  bien  su  cometido  ségún  hemos  podido  apreciar.

Terminaremos  la  parte  eléctrica  haciendo  mención  de  que

en  el  pabellón  e  las  Colonias  y  en  la  instalación  de la  isla  de
Meno.rca,.se  ven  dos  pilas  eléctricas,  con patente  de invención
una  de  ellas  bajo  el  nombre  de  «Pila  Hédiger-Ruíz,»  y  otra.
mayor  con  el  de  «Ruíz)) solo,  y  por  no  estar  listos  los  catálo

gos  sentimos  no  poder  dar  sobre  ellas  más  detalles,  bastando
desde  lueg,o  corno  garantía  suya  el  ver  figurar  el  nombre  de

un  jefe  de  Marina  tan  distinguido  como  conocido.

Galería  de  máquinas.—Próxima  á  los  nuevos  cuarteles  y
por  la  espalda  de  las  últimas  naves  de  la  izquierda,  se  ha  le
antado  la  mencionada  galería,  que  es  un  elegante  edificio de
150  n.  de  fondo  y  60 de  fachada,  quedando  su  interior  dividi
do  en  dos  naves  laterales  de  18 m.  de  ancho  yla  central  de  24
por  los  puntales  ó sostenes  de  Ig férrea  armazón  que  lo  cubre
con  techado  de planchas  de  zinc  ondulado;  cada  una  de  estas
naves  tiene  su ancha  puerta  de  ingreso  y  salida.Aunue  aún
no  ha  terminado  su  completa  instalación,  vese  ya  repleto  de
un  sinnúmero  de  máquinas  expuestas  por  muchos  afamados
constructores  del  extranjero  y  nacionales,  viendo  con  placer
sumo  que  en  este  ramo  está profusamente  y bien  representada
niestra  nación  y  sumadas  la  superficies  de los expositores  es-
-pañoles:  tal  vez fluctúe  esta  entre  el  tercio  y cuarto  de  la  total;
la  nacionalidad  de  los  objetos expuestos  se  indica  por  bande
rolas  ó grimpolones  que,  pendientes  del  techo,  se  mecen  sobre

cada  instalación.
La  mayoría  de  las  máquinas  expuestas  funcionan  merced  á

-un  gran  motor  allí  instalado  y  del  que  nos  ocuparemos  más
-tarde  por  ser  de-manufactura  española.   .  .  .  -

Es  talla  variedad  y  surtido  de  máquinas  para  tan  diversos
-  fines,,  que  seguramente  no  bastarían  á  un  curioso  entendido
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tres  6 cuatro días  para  verlas detenidamente é  imponerse en

su  funcionamiento .y principales detalles.
Nuestra  falta de compeencia en la.materia nos impida ocu

parnos  de la multitud de telares que  funcionan;  y en  los que
se  ven tejer desde las telas más bastas hasta los tapices de pre
ciosos  colores y dibujos; yio  mismo decimos de  la  restante
porción  de máquinas, que auxilian y constituyen distintas in
dustrias  para nosotros casi  desconocidas. En  continuo  movi—
mientoestán  varios motores de gas,  que,  por su  economía y
fácil  manejo y entretenimiento, pudieran aplicarse en nuestros
arsenales’y  talleres .part las  máquinas,  cuyo funcionamiento
sea  alternativo, ahorrándose así las cantidades de carbón gas
tadas  en las operaciones de encender ‘y apagar: las hay  desde
la  fuerza de medio caballo. Dignos de mención son los grupos
formados  por las piezas accesorias, delicadas y pequeñas, que
se  presentan  formando bonitos  cuadros y  dibujos. También
llaman  la atención un grupo  de borpbas movidas al  vapor de
todos  tamaños y forrnas,y  que continuamerlte.estáfl en mnovi
miento  achicando los depósitos de agua construídos á propósi

•  to  y  que  reciben después la  misma agua  que  para  novedad
está  teñida de diferentes colores.

Hemos  visto una pequeña instalación  de la  casa Duval,  de
Párís,  que  construye y expone empaquetados metálicos para
las  máquinas;  son de fino alambre,  al  parecer,  recubierto de
un  baño difícil de  oxidar, muy  flexible y están  tejidos en la
misma  forma que los’ de algodón, es’ decir, como la  cajeta cua
drada,  sintiendo  no poder  d’ar más  detalles  sobre  ellos  como
fuera  nuestro  deseo,respectO á  precios, duración  y  ventajas
6  inconvenientes de su uso,  por no habernos  sido posible re
cogerlos.         ‘

La  Sociedad, ya conocida por m’uchos de nuestros lectores,
La  Maquinista Terrestre  y  Marítima,  de  esta  poblacióú, ha
montado  dos generadores de los llamados inexplosibles  siste
ma  Belleville,  para  alimentar  á dos  hermosos motores, cons
truidos  en  sus  talleres y  qu  pertenecen al sistema  Corliss:
ambas  máquinas tienen  un  eje motor comimn, ejé que sostiene
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dos  grandes volantes de 7 m. de diámetro,  y que á  la  par que
reuln  transmiten la  rotación á los  diferentes ejes secunda
rios  que  cruzan las galerías y  que  llevan  la  fuerza 6 movi
miento  al sinntimero de máquinas y telares que hemos men
cionado.  Cada motor  desarrolla  200 caballos de  fneiza,  no
empleándose en la actualidad más que uno  de ellos por no es
tar  todavía terminada la instalación de todas las máquinas que
deban  moverse. Al verlo  bien  acabadas  que están  y lo bien
que  funcionan estas máquinas,  se  ve que en  el ramode  má
quinas  en firme llega esta casa constructora.á competir digna
mente  con las análogas á otros países, siendo de  esperar y de
desear  suceda lo mismo con las máquinas dbuques  que cons
truya  para  los  nuevos barcos que  han  de constituir  nuestra

futura  escuadra.
A  última  hora  hemos  visto  que  la  Sociedad española de

electricidad  está montando en esta galería  los  dinámos  nece
sarios  para  el alumbrado eléctrico del palacio •de Bellas Artes,
que  constará de un gran  número de focos.

*

Respecto á instrumentos usados en Marina ú Observatorios,
liemos  visto que  varios  expositores extranjeros los presentan
tales  como  telescopios, anteoj.os meridianos  y  varios  de los
llamados  de reflexión; pero no hemos creído ver en ellos nada
que  los diferencie de los generalmente conocidos por nuestros
lectores,  siendo de  lamentar  no  ver figurar al lado de los ex
tranjeros  los fabricados por los instrumentistas  Sres. Torres
de  Cádiz.

En  la Sección italiana  nos llamaron la  atención, entre  va
rios  expuestos por  el  Ing.  constructo  A.  Salinoiraghi,  de
Milán,  unos taqueómetros ó  taquímetros llamados Cleps  de
tres  tamaños distintos, que,  aunque construidos bajo los  mis
mos  principios, mejoran en condiciones, detalles y  exactitud,
según  que el tamaño sea mayor.

El  constructor, en un bien escrito compendio, titulado Guide
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du  Géométre moderne,  explica in  ningún  género de dudas ls
ventaias  que adquieren  estos  instrumentos  construídos bajG
esos piúncipios, y demuestra que, si no mayor, tienen segura.
mente  lá misma éxactitud que los análogos conocidos hasta  el
día,  y la ventaj  de la comodidad en su  manejo,  transporte y
difidultad en deteriorarse.

Las  graduaciones. d.e los  círculos zenital  y  azimutal  estd
en  4000,  divididos en 4 000 partes los círculos de los dos tama
ños  mayores y en 2 000 las del menór,  sus.lecturas  no se ha
cen  con nonios, sino con hilos fijos micrométricos y microscó
picos  de  gran aumento que  permIten  llevar  la  aproximación
de  las lecturas á 5,8”  en los grandes y á 24” en los pequeños,
efectuando la lectura con un solo hilo.  Ambos círculos son de
muy  pequeño diámetro  y van  encerrados en una  caja rectan
gular,  con lo que  quedan  perfectamente reservados de la  in
temperie,  y la luz  natural  ó artificial  para  las lecturas  entra
en  la caja por reflexión en unos pequeños prismas: los de gran
tamaño  tieuen  4  microscopios, 2  para las  lecturas  6puestas
de  cada círculo; los del mediano solp tienen 2,  uno  para  cada
círculo,  ylos  del pequeño, con uno  solo se hacen las dos lec
turas.

Los  anteojos de estos instrumentos  también  tienen,  á  más
de  cruz fiar,  oculares de hilos múltiples,  pudiendo apreciarse
distancias  con gran exactitud; en is  del tamaño mayor  tienen
15 hilos divididos en tres series  que pueden utihzarse separa
damente,  según el grado  de exactitud que  se  desee.  El pie d
los  de gran tamaño tiene una  disposición tal  de  construcción,
que  lo hacen muy aceptable.  Acompañamos á estos datos tres
láminas  grabadas  del  catálogo que  los  representan,  y  para
aquellos  de nuestros lectores que tengaii interés en estudiarlos
les  recordamos la Guía antedicha, ó más extnsamente  el tra—
taclo de Geornetria ápplicata,  del mismo autor. Sus precios son:

Tamaño  grande1  250  pesetas.
Id.  mediano850    id.
Id.  pequeño650   id.

(Véase 1dm. E.)
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Antes  determinar  estos desaliñados renglones, incluiremos
en  ellos, por  si puede servir  de algo, el  cartel aplicativo que
acompaña  á un  nuevo  fusil  que  está expuesto en  un  ángulo
del  pabellón de-Colonias, y dice así:—Fusi1  de percusión.—
Inventor,  D. Rafael Mercier y Esejo.—Condiciones:  1a  Dis
para  30 tiros  por minuto,  colocando uno á uno los cartuchos.
2.  Los restos del cartucho quemado salen por la  boca del ca
ñón.  3.  En el tiro al blanco alcanza la bala de 1 000 á  300 m.
con  carga de 4 gramos de pólvora. 4.’ El  cartucho es  de fácil
construcción y. de poco peso. Y 5.’  Cuanto más  se  repiten  los
disparos,  mejor se  desprenden los residuos liquidados y más
se  facilitan los fuegos mecánicos.»

D.A

(Co7iniar4.)



LOS  TORPEDOS,
SU  MATERIAL Y SU VALOR MILITAR COMO ARMA DE GUERRA.

DISÓUPSO

pronunciado en el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid
eu la noche del 16 de itayo de 1888,

y  en el Centro Militar del Ejército  de Ea Armada en la del 18 de Mayo de 1888

OR  EL  T.  E

D.  ENRIQUE  DE  RAMOS  AZCÁRRAGÁ,

(Conclusión)  (1).

III.

El  objeto del torpedo ofensivo, es el de atacar con él al ene
migo  en lugar de esperar el. ataque como se hace con los otros.

De  distintos  sistemas  se  han  usado estostorpedos  en  los
últimos  tiempos y sobre  todo durante  la guerra  de secesión,
se  usaron aunque  sin éxito los llamados á la Ronza  porque  se
lanzaban  dejándolos ir  á  son  de corriente para  que al chocar
con  un buque hiciera explosión, pronto se desecharon porque
solo  se  conseguía como resultado  el obligar  á  los  buques .á
navegar  con precaución,  sobre todo en  los ríos;  fij ése luego
la  atención en los torpedos Harvey ó de rernolque; estos como
su  nombre lo indica,  se  llevaban remolcados para  adaptarlos
á  los fondos de los buques enemigos, pero bien’pronto la expe
riencia  los deseché como poco prácticos sustituyéndolos por los
llamados  de botalón.  Estos puede decirse que ‘han sido la  ma
dre  del  torpedero, pues que  se  monta.ron en , embarcaciones
pequeñas  y muy rápidas para practicar el ataque. Este torpedo,
aún  no desechado por completo, se carga con 18 kg. dealgodón
pólvora  y  puede dispararse por el choque  á  voluntad  desde

(1)  Véase  pég. 9.
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el  toipedero,  pues  van  preparados  par’a que  esto  pueda  hacer
se  sin  riesgo;  el  Cap.  Mac-Evoy,  inventor  de  este torpedo,  in
trodujo  en ellos ó,  mejor  dicho, en  su manejo,  una  reforma  ven
tajosa  ideada  por el  T.N.  d.nuestra  ArmadaD.  Manuel  Díaz

El  verdadero  torpedo  ofensivo,  es  el  autórnóvil  Whitehead;

este  señor,  es un  oficial de  artillería  austriacoque  en  el año  4,
asociado  con  un  oficial  de  marina,  empezó  á  estidiar  el  pro-
Mema  de  la  construcción  de  un  torpedo  que  marchasepor  sí
solo  á  una  profundidad  conveniente  y  conuna  trayectoria  lo
más  regular  posible,  haciendo  explosión  en  el  momento  de

chocar.  Muchos  fueron  los  trabajos  que  hicieron,  y  muerto  el
oficial  de  marina  siguió  Whitehead  los  suyos  hasta  que  con
siguió  lo que  se propuso.

Como  es  natural,  los  austriacos  fueron  los primeros  que  se
aprovecharon  del  invento,  pero  después,  el  inventor  pasó  á
Inglaterra  para  ofrecer  su  secreto,  y  hechas  las  pruebas  lo ad
quirió  pagando  por  él  cerca  de  500 000  pesetas  ofreciéndolo
después  á  las  demás  nacionesde  Europa  y  Amériéa  que  lo
han  ido  adquiriendo,  por  sumas,  más  ó  menos  grandes  pero

todas  superiores  á  200 000 pesetas,  solo hay  en  el mundo  flna
nación  que  haya  adquirido  de  balde  el  secreto,  y  es Turquía,
la  cual lo tuvo por haber  encontradoun  torpedo del sistema  que

nos  ocupa  varado  en  la  playa  de  Batoum  y  que  fud  disparado
por  lós  rusos.

No  puedo  menos  de  llamaros  la  atención  sobre  lo  que  en
nuestro  país  ocurre  con  los  militares  que  logran  ser  invento
res;  en  todas  partes  su  país  adquiere  eL invento  por  sumas,
más  ó menos ,grandes  y  luego  quedan  en  libertad  de explotarlo
en  los  demás  paíse.  En  España  se  procede  de  otra  suerte,  y
contesten  por  mi,  Hontoria,  Sotomayor,  Bustamante  y tantós
otros  que  á  cambio  dé  utilísimos  inventos  que  mejoran  nues
tro  material  de guerra,  han  recibido  el que  más  el  empleb  su
perior  inmediato,  mientras  que  sirviend  en  otra  cualquier
nación  se  hubieran  hecho  ricos  ó poderosos  como Whitehead.

•  Como  las  condiciones  de  adquisición  obligan  al  mds  pro
fundo  secreto  sobre  el  mecanismo  empleado  para  tener  el  tor
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edo  horizontal, en  la  inserción pedida,  no  puedo entrar  en
detalles  at explicar ete  torpedo, pue  como en el Bustaxente,
me  liga una  promesa de secreto, diréis yno  os falta razón, que
usando  este tórpedo todas las naciónes, el seéreto, és un secreto
á  voces, peró nó  ór  eso es  menos ciertó que yo nada puedo
revélar  de los mecanismos que lo forman, y con tal  escrupulo.
sidéd  se guarda,  que el personal subalterno de la Ariiada  que
udaá  los  oficiales topedistas  en el  manejo y regulación,

•    conóe  todo el  torpedo, menos la parte  donde  está el secreto.
•       Puedo sin faltará  mi promesa dar alguñas noticias sñficien

tes  para  qu  os formáis una  idea bastante  completa de  esta
•    arma incomparable.  .La  envuelta  del automóvil  es de bronce fosforado, capaz sin

grandes  dilatacionesde sufrir presioneshasta  de 125 atmósfe
rés;  su fotma es la de un  .difminp  con una  eslora  6 laigo  de
4,56 crñ.; su mayor diámetro sin ai.re comprimido en el depó
sito  esde  35, y en éstas condiciones pesa 260 kg.; pero con la
cámara  de aire  cargada  90 atmósferas, su péso es de 273, y
s  fuerza ascensional varia entre  1 y 1,5.

La  velocidad del torpedo que se dispara y muevé su  máqui
na  por medio del airé comprimido, es recorriendo una  distan

cia  de 400 m. la de 24 millas; puede recorrer distancias de 600
6  1 500 m. á razón de 21 millas  en  el prixñer caso y de 15  en
el  segundo; puee  este torpedo marchar. á  profundidades qúe

•     varían entre  1,5 y 4,5 -  la  carga detonante, que es  de alodón
pólvora,  es de 20 kg.

Bien  se comprende cuál es el objeto de este torpedo, y  esto
hace  que haya que considerarlo desde distintos puntos de vis
ta:  el torpedo y el éparato con que se lanza, y el torpedo, como
embarcacióri submarina automática; necesita, pues, el torpedo,
de tres mecañismnos, á saber: la espoleta que hice detonar lacar
ga,  elpropulsor  que  lo impulsa  y  el mecanismo uelo  héce
marchar  á la profundidad determinada de antemano, conser-
vándolo en el plano de tiro.

La  espoleta no ofrece novedad, detona por el  choque cuan

do  este  es superior  á  na  cantidad reconocida cémo  niíni
TOMO  XXIfl.—AOOSTO,  1888.                               12
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mum;  los  otros dos mecanismos son  los  que  influyen  en la
marcha;  la  máquina  lo impulsa  en el  sentido de su  eje  pór
medio  de dos hélices, las cuales, como rotan una  hacia la  dere
cha  y otra hacia la  izquierda, evitan la  tendencia de describir
curvas,  en la marcha y la  escora,ó  séase la inclinación sobre
el  plano de la  quilla;  con  un  depósito de aire comprimido á
100 atmósferas, se  alimenta y mueve la  malquina, que es una
de  3  cilindros,  y que tiene la particularidad de que la válvula
de  distribución  es  al  mismo  tiempo  chumacera  de  empuje  de
la  hélice;  como el  aire  debe  entrar  en la  máquina  con una  pre
sión  uniforme,  lleva  un  aparato  regulador  que  se  regula  á  vo
luntad..  Este  admirable  torpedo  lleva  4 timones,  dos fijos  que
se  llaman  verticales y que se regulan en tierra, los cuales obli
gan  al torpedo á marchar  en  el  mismo  plano  vertical,  y  dos

horizontales  gemelos cuyo movimiento es automático que  lo
obligañ  á  marchar á la profundidad, para la  que previamente
ha  sido regulado, describiendo su  centro de gravedad  una lí
nea  ligeramente  ondulada,  el movimiento de  estos  timones
producido  por el ingeniosísimo aparato llamado secreto.

Otros  mcanIsmos  tiene el torpedo muy ingeniosos también,
como  son:  uno  dispuesto  para  cerrar  la  válvula  de  cuello
cuaido  el  torpedo ha  recorrido la  distancia  para  la  cual  ha

sido  regulado; otro relacionado con el  anterior  que abre una•
válvula  para  que  se  llene  de  agua  un  cornpatimien.to y  se
vaya  á  pique el  torpedo,  evitando así  que  pueda  cogerlo el

enemigo,  ó el que por quedar á flote choque con  él  un  buque
amigo  y sufra  averías; en ejercicios, este  aparato se coloca de
manera  que no pueda abrirse,  y quedando á flote pueda reco
gerse;  pues no hay  ,que perder de vista que un  torpedo de es

tos,  listo para dispararse, cuesta 10 000 pesetas.
El  cuerpo  del  torpedo se  divide en  tres partes,  que  son:

proa,  cuerpo  central  y  popa,  subdividiéndose luego en  sus
diversos  compartimientos de la  siguiente manera: punta  de
combate  ó ejercicios, cámara  de carga, de profundidades, de
aire,  de máquinas, inundar  y eugranajes, cruceta de timones
veriicales,  hélices y timones horizontales.
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Fácilmente  se comprende que  el regular  un torpedo• de es
tos  es operación por todo extremo delicada, pues que  con ella
‘se  ha de precisar la  distancia que ha de recorrer,  la  velocidad
y  la  profundidad. Esta  operación no  se pusde  verificar si no
en  tierra  por oficiales, y después de verificada y tomadas mi
nuciosamente  todas las anotaciones necesarias, se envían  los
torpedos  con ellas  á los  buques,  donde con las mayores pre
cauciones y en aparatos á propósito se conservan hasta el mo-
meato  de usarlos para combate ó ejercicios, anotando siempre
que  se verifican estos hasta las más pequeñas variaciones que
se  observen, al  objeto de formales un  historial muy minucioso
que  permita usarlos con completo éxito en combate.

Como este torpedo no  es perfecto, se  estudian  algunas  re
formas  para mejorarlo, y el año pasado en  Inglaterra  se pre
sentó  un  nuevo  modelo en que la máquina se alimentaba con
vapor,  lo cual es  una  ventaja,  pues que evita la instalación
d  bordo de  la  máquina  acumuladora y  del  depurador,  se le
aumentaba  la carga hasta 32 kg., pudiendo disparar á  1 000 m.

•   con 28 millas de velocidad, pero como las pruebas se hicieron
con  gran  ieserva ignoro su resultado. Entre nosotros, el T. N.
Sr.  Ariza que  comisionado por nuestro  Gobierno en Alema-.

•  nia,  fué el primero que conoció el torpedo automóvil y el que
formé  los primeros  oficiales que  hemos manejado esta  clase
de  armas,  estudia  en  la  actualidad  reformas  ventajosas,  y
mucho  hay que esperar de su reconocida competencia y ver
dadero  saber, pero nada puedo decir por ser reservado cuanto
con  estos asuntos se roza. También muy recientemente se ha
concedido  al  Sr.  Bustamante  un  pequeño crédito para  expe
riencias,  pues  creó ha  conseguido reformar  ventajosamente.
el  torpedo de qiue me ocupo.

Para  disparar ó lanzar este arma,  se hace uso de unos tu—
bos  colocados con la inclindción conveniente en los  buques;
estos  tubos  tienen  poco mayor  diámetro que. el  torpedó y el
mismo  largo,  van  preparados de maner  que una  vez dentro
de  ellos el torpedo no sufre los efectos de los balances y cabe—
zada,  el extremo intérior  del tubo se obtura perfectamente poi
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mecanismos  á  propósito,  y  la  tapa  del  extremo  exteriói.q.ue
evita  a  entrada.  del  agua  del  mar  puede. abrirs  desde  dentro
cuándo.es  necesario,  encima  ó debajo  dl  tubo  va  Otro llaIa4
do  cartucho  donde  se. almacena  á  3 ,  ó  4 atmósferas  el  aire
comprimido,  el  tubo  en  su  interior  tiene  una  pequeña  uña.  sa
liente  en  la  cual al  dispararse  el torpedo  tropieza  la  cresta  de
una  llave  muy  semejante  á  la  de  un  fuil,.  la. cual  por  este
ehoqilte abre  la  válvula  de  cuello  de  la  máquina  del  torpedo  y
el  aire  del  depósito  la  hace  funciojiar  recorriendo  el  torpedo
su  trayectoria,  la  cual  en  los  priñieros  100 ni.  es  algo  excén
trica  regularizándose  á  medida  que  avanza;  como  estos  tubos
ocupan  mucho  espacio  ilsanse  también  aiticulados,  pero  en
mi  opinión  on  preferibles  los  enterizos.

Iv.    .

Por  todo lo  dicho,  creo  señoies,  habréis  podido  formaros

una  idea,  siquiera  sea  ligera,  de  los torpedos  yde  su  mdltiple
material,  y  si  no  os  sentís  fatigados,  os  mego  continuéis
prestándome  vuestra  benévola  atención  pues  aunque  con
deusáidolo  mucho  voy  á  tratar  dos  puntos  muy  importantes,
cuales  son el  valor  militar  que  á mi  juicio  tienen  los torpedos
ea  sus.dos  formas  de  ofensivos  y  defensivos,  y  la  altura  á  que
en  España  estamos  en  este ramo  de  la  defensa  nacionáh

.La  cuestión  de  valor  militar  de  los torpedos,  es una  cues

•  tión  muy  debatida,  y;en  la  cual  están  divididos  los hombres
del,  oficio en  toda Europa;  sin  embargo,  poco á  poco se  va  lle-

gando  á  c9nclusiones  concrets,.  siend  cñda;da  iienor  el  nií-
mero  de  lbs que  consideran  los  torpedos  como á. una  arma  de-a
cisiva.  :  •  .  .,  .  •

-  Ciertamente  en esta materia  solo puede  llegarse  á  uñ-crite-

io;fij’ó  y ínico,  como  por  é.jemplo se  ha  llegadñ  respecto  del
‘cañón.y.  del, ariete,  uando  una  guerra  marítima  entre  naci’o
nes  poderosas  -muestre1 prácticamente.el  valor, de: cada  uño  d

•  los  elementos  ue  hayan  entrado  :eti ia.’ldcha. Por  lo  tanto,  hoy
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por  hoy. las  conclusiones ‘no:,tieneu niás  v1or  que’ el que les
da  su origen, que son la:teorfa y’ los resultados de las grandes
maniobras  ejecutadas en Inglaterra,  Francia,  Alemania é Ita
.lia,.’lfr las  que  puedan. deducirse de las  que  en breve,  y or
primera  vez, se van á practicar en España.

•  Las  defensas fijas son Verdaderamente importantes,  .y cQns
.tituyen  un  fa.ctor del cual  en el  ataque  no puede’ prescindir
ningún  Alm. que merezca el nombre de tal;  pero la acción. .de
esas  defensas no es ilimitada,. y no  puede ni debe á mijuicio
.considerarse  de otro  modo que como una defensa auxiliar..El
que  haya pensado, pues, que con una  red  de torpedos puede
defender  un  puerto  sin  necesidad. de fortificaciones, vive; en
un  error.

El  torpedo defensivo necesita estar  apoyadó ó  por buenos
fuertes  bien. artillados, ó por una  esçuadra capaz de rechazar
un  ataque’, pues que sin algunode  estos dos ,elements,  nadie
podría  impedir  que. el  enemigo levase ó  volase los, torpedos
fondeados. para. la defensa.  •.

El  torpedo  defensivo es  muy  eficaz, es’ más, lo’ considero
absolutamente  imprescindible para defender la boca de un  ría,
la  entrada de un  canal 6 la de un puerto de boca estrecha: bien
fondeados,  las líneas de torpedos pueden: obligar á una escua—
dra  á bombardear una plaza, oupando  una posición desventa
josa  por  etar  ocupadas con torpedos, aquellas  que  pudieran
darle  ventaja sobre las baterías, pero cuando, se trata de puer
tos  abiert,  y cuya población se descubre desde la mar,  como
por  ejemplo sucede con Málaga, Almería,. Barcelona, etc.,  ‘las
redes  de’ torpedos por’ espesas que  sean,  son ineficaces para
evitar  que una  escuadra arroje cuantas granadas quiera,  si en
Málaga,  Almería y Barcelona, no hay  fuertes que, las protéjan
ó  una  escuadra que rechace á  la  enemiga.  Pero  dirán  S.’ S.,
para  esos casos están  los  torpederos con sus  torpedos auto
móviles,.  y yp  con el  debido respeto diré  á  S.’ S.. que  tienen.
razón,  y  que luego hablaremos de eso.

Con  los torpedos.pueden hacerse imposibles, ó. muy dificul.
tosas,  al  menos, los desembarcos, y’ pueden  también  usarse
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como  ya  lo  han  hecho  los  rusos  para  encerrar  dentro  de. un
puerto  una  escuadra  enemiga,  y  obligarla  luego  con, el .fueg&
de  la  artillería  ó á  sucumbir  dentro  del  puerto,  ó  á. salir  de  él
corriendo  todos los  azares  de  las explosiones, de las  minas  sub
  marinas.

Los  rusos  fueron  á  proteger  con una  escuadrilla  delante  del
puerto  de  Sulima  una  operación  del  ejército  de  tierra,  aprove
charon  la  oscuridad  de  la  noche  y  fondearon  á  la  boca  del

puerto  des  lineas  de  torpedes  electro-mecánicos,  al  amanecer
rompieron  el  fuego;  la  escuadra  turca  compuesta  de  3  acora
zados  y un  cañonero  trató  de salir,  pero  el  cañonero  chocó con

un.torpedo  y  se fué  á  pique,  por  lo cual  .reunciaron.los  tur
cos  á  forzar  el paso,  y con grandes  averías  tuvieron  oque  reli
rarse  al  fondo  del  puerto.

En  resumen,  señores,  en  mi humilde  opinión,  el torpedo de

fensivo  s  muy  eficaz,  tiene  la  propiedad  de  resultar,  relativa
mente  barato,  pero  no puede  ser  tenido  enotro  concepto  que
en  el  de  defensa  auxiliar,  de  reconocida  utilidad,  pues  que

con  la  marcha  actual  de  los buques  no  hay  artillería  capaz  de
impedir  á  una  escuadra  que  á  toda  velocidad  ‘fuerce  un  paso
estrecho,  pudiendo  lograrlo,  una  bien  entendida  y  fondeada

‘red  de  torpedos;  en  una  palabra,  el  torpedo’ y  la  fortificación

se  comp1taa,  ninguna  nación  puede  prescindir  del  priaero,
pero  se equívoca  si cree que  eso  le  economiza  fortalezas  y  bu—
ques  de combate.  ‘

No  puede  hablare.de  los  torpedos  ofensivos,  sin  ocuparse
aunque  sea á  la  ligera °del torpederó..

La  construcción  de estos buques  es  la  solución  de un  com
plicado  problema,  ‘pues las  condiciones  que  ha  de  llenar  son
contradictorias  las  unas  de  las  otras:  poco volumen  de  buque

para  que  sea  dificilmente  visible  en  la  mar,  gran’ velocidad  y

radio  de  ación,  mucha  libertad  de’ movimientos  y  condicio
nes  marineras  para  poderse  aguantar  en  la  mar. , Claro  es  que
no  han  podido  llenarse  todas  estas.  coñdiciones,  y  que  se  han
sacrificado  unas  en  obsequio  de  otras.

El  torpedero  actual  es  un  buque  de  36 á  40 m.  de  eslora,  de
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3  á 3,5 de mangacon  un  calado de 1 m. á  1,50 m., y  nades
plazamidnto de60  á 70 t.,  un  buque  de  estas dimensiones es
un  torpedero ¡de alta  mar!  levantando sobre  el  agua  apenas
1  m., llevan máquinas poderosas que trabajan á altísimas pre
siones,  habiendo alcanzado algunos en la prueba, hasta 25 mi
llas  de velocidad; además de sus tubos de lanzar Ilevan  1 ó 2
cañones  revolvers y un  foco eléctrico: pero como en  estobu
ques  todo se ha  sacrificado á la  máquina  de guerra,  resultan
sencillamente  inhabitables hasta  el punto  de que sería  mate
rialmente  imposible someter á  sus tripulantes  á  una  navega
ción  de ocho días.  Los  balances  son  tan  violentos, que  los
hombres  de mar más avezados á ella se marean, la permanen
cia  sobre cubierta  cuando hay  marejada es peligrosa,  porque
la  mar  la barre  en todos sentidos,  y  abajo la  temperatura es
intolerable.  En Inglaterra  ocurrió durante  las  maniobras del
año  85 que  habiendo encontrado la  escuadrilla  de .torpederos
en  su travesía de Portland  á Bantry alguna mar, tuvieron que
arribar  porque los hombres no podían tenerse en pie, ni comer,
ni  prestar  servicio alguno,  y se  trataba,  señores, de  buques
de  60 t.

Por  otra parte, el  torpedero es un buque de difícil manejo y
muy  susceptible de averías, como lo  prueba  que, en las mis
mas  grandes maniobras que acabo de citar, se perdieron total
mente  3 torpederos y  otros  varios  sufrieron  averías  de con
sideración  en sus máquinas y  cascos, ya  por  desperfectos en
las  primeras,  ya  por  colisiones;  estas últimas  ocurren  con
mucha  frecuencia, no solo en  los  ataques nocturnos,sino  en
pleno  día, á causa de la poca distancia que, para el mejor éxito
del  ataque, debe haber entre  buque y buque, según  aconseja
la  táctica.

Hasta  ahora,  en  seis  años, no  ha  habido  un  ejemplo de
grandes  maniobras navales en Francia, Inglaterra,  Alemania,
Austria  é Italia,  en que no haya habido que  lamentar  torpe
deros  perdidos ó con grandes averías.

No  hay razón ninguna que nos haga á los españoles escapar
á  la  ley comdn, y ya habéis visto lo ocurrido al torpedero Ifa-
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bana.  Este sensible ficcidente no ha admirado fi ningún. oficál
de  Marina, y no ha de ser el último; pero débo en justicia de
cir  que  son  iiependientes  de ia  habilidad   de la  pericia,
pues  que son solo hijos de la  índole del  bñque y del  servicio
que  tienen que prestar.

Para  satisfacción de  tod6s, diré  que  hace pócos meses lo
periódicos  navales  de  Inglaterra  llamaban  la  atención  del
mundo  marítimo  sobre el  hecho de que  todos los torpederos
que  en aquel país se habían construIdo para España hadan  la
travesía  de Inglaterra  fi las costas de la Península  directamen
te,  lo cual si hablaba alto en favor de los  cofistructores, lo ha
cía  más en favor de los oficiales de la Marina de España. Esto,
señores,  por más lisongero que sea para nosotros, y lo es mii—
cho  más teniendo en  cuenta  que  está  dicho pór inglesés; no
quita  ningún  valor á lo que llevo expresado, pues estos hechos
Lomo otros análogos que podría  Citar, son hijos solamente de
que  los españoles tenemos en  el  mundo  marítimo una  tradi
ción  de navegantes que hay que conservar y sostener,  r  tanto
los  que pertenecemos á la Marina militar cobo  fi la.:mercaue,
no  desperdiciamos, como lo podamos remediar,  ninguné. oca
sión  de sostener esta honrosa tradición.

La  falta de condiciones del torpedero para  la  mar,  quita  al
torpedo  automóvil algún  valor  militar  en los  combates em—
peñados  fuera de la vista de las costas., pero siempre le queda
en  esta clase de cómbate un  importante papel que jugar  en la
lucha  de buque á buque, en la que auxilia  poderosamente fi la

artillería  y  puede  en momentos  dados  decidir del  &ito  del
empeño.

Pueden  los  torpederos ser  llevados  de  remolque  por  los
grandes  buques,  pero esto lo creo poco práctico,  y fi mi modo
de  ver  es mejor construirlos pequeños y llevarlos dentro para
botarlos  en el momento del combate.

En  mi.humilde opinión, los torpederos son solo eficacós para
la  defensa y protección de las costas, para impedir un  bloqueo,
teniendo  constántéiñente en jaque  duranté  la  noche’á la es—
cuadra  eiiemiga, el esperarla en  pasos ést.mchos para  atacai—
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la,  etc.,  son lncóé  de guerrá,  para  lós  cuales el  tor$do  . no
tiene  precio ni sustituto,  pero. en todos estos casos el torpede
o  necésita de puertos fortificádos donde áihpararse  ó dé es—
cuadras  que lo protejan,  de donde reéulta que en ambos casos
de  torpedo  defeusivó  y  ofensivo se  trata  siempre  de  un
aima  auxiliár importante que completa el plan general de de
fensas.’  ‘  .  .  .

La  principal defensa• de las  ¿ostas’ de la  nación,  débe. estar
confiada á buenas’ bateríás  blindadas,  siempre que. su  mucha
elevación  no.lo haga innecesario, como se practica’ en  Ingla
terra,  Bélgica, Alemania y, en fu,’ en toda  Europa, menos.en
Francia  y España;  mas  como no  es  posible establecer líneas
de  defensa en toda la  extensión de nuestras  dilatadas costas,
es  necesaria una  buena  escuadra  de combate. Hay  regiones,
sin  embargo, como las islas Filipinas,  por ejemplo, donde por
las  condiciones de aquel archipiélago, los torpederos por sí’.so
los  constituirían  un  elemento de’ ataque  y  de defensa  de la
mayor  importançia.  .  ‘

Tiene  el torpedero otro  enemigo, que  quizás lo .haga  des
aparecer:  me refiero al  caza-torpederos,  del  tipo de .nuestr.o
Destructor,’  de igual  velocidad, muy  superior’ en artillería  y
capaz  de  aguantar  la ‘mar,  puede  batir  al  torpedero”donde
quiera  ‘que lo encuentre.

Lus  defensas submarinas  adquirirán  más  importancia y un
valor  militar más grande que el que hoy  tienen,  si el proble
ma  de la navegación submarina se resuelve, como hay  funda
das  esperanzas para creerlo.

En  esta materia los españoles estarnos bastant  adelantados.
Hace  unos dos años presentó el T. Art. del ejército Sr. Jun

quera  unos planos y  proyectos e  buques submarinos, los cua
les,  según tengo entendido, debían sufrir algunas. modificacio
nos  para “que  la  solución. fuese  un  hecho’: poco ‘después,
el  T. N. de nuestra Armada D.’ Isaac Peral présentó ene!  Mi
nisterió  de Marina  el modelo del buque  de su  invención,  y
.:tales espéranzas infundió, ‘que bajo  su dirección, y por cuénta

‘del Estado, se construye hoy con la ‘mayor reserva en. el arse
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nal  de la  Carraca este buque submarinó.  Al mismo tiempo se
ocupan  de este asunto, y aseguran tener resuelto el problema,
un  jefe y un  oficial de Art. del ejército, los. Sres. Cabnyes  y
Bonelli,  el  primero de los cuales ya es  conocido eñ el mundo
de  la  ciencia como distinguido  electricista,  y lo será mucho
más  cuando se conozcan los acumuladores por él inventados.

No  entro  en  detalles de  todo’ el partido que  la  navegación
‘submarina  puede sacar. de los torpedos;  sería ofenderos, pues
que  dada vuestra ilustración, os haréis cargo perfectamente de
ello,  y paso á daros una  noticia de la  altura  á  que estamos en
materia  de defensas submarinas.

y.

Por  fortuna, no estamos tan desarnados como generalmente
se  cree: todos, los ministros de Marina, de algunos años á esta
parte,  han  dedicado particular  atención á este ramo de la de
fensa  nacional,  si  bien  cohibidos siempre  por  la  situación
económica.  Hay formadas 4 brigadas  torpedistas para  laPe
nfnsula  y 2 para Ultramar:  las prirÍeras  prestan sus servicios
en  Ferrol,  Cádiz, Cartagexa: y. Mahón; ‘las defensas de estos
puertos  están estudiadas, y las brigadas dotadas de todo el ma
terial  necesario para  ello,  habiendo algún  más  material  so
brante  para acudir á algún puerto en que pud’iera necesitarse.
El  estudio de lás defensas de lospuertos  de la  Península,  Ba
leares  y presidios de África é islas Canarias está casi termina
do  y hecho su presupuesto; pero no puede niarcharse tan de
prisa  como se quisiera, porque ‘el material completo de defen
sas  no baja su costo de 8 000 000 de pesetas.; y no os asuste la
cifra,  pues solo en torpedos, que es1o ‘más barato del material,
se  necesitan grandes cantidades, pues para.la defensa de Bar
celona  solo., hacen falta 500de ‘distintas clases y tamaños.

En  Cartagena se ha  montado recientemente  un  ‘taller por
el  T.. N.   a  clase D.’ Román  López ‘Cepeda, que,  secundado
por  un  joven T.  N.  que hoy  empieza su  carrera  teniendo ya
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una  envidiable reputación, y que se llama D.  Manuel de Flo—
res,  y  en el  cual se  hacen.ya  toda clase  de  reparaciones  en
toda  clase  de torpedos,  y. especialmente en  el  torpedi  auto—
móvil,  y gracias al  celo de estos oficiales, muy  en  breve se
probará  un  torpedo Whitehead  construído en estos talleres, el
que  si  como es  de creer,  responde á  lo  que esperamos,  nos
emancipa  de Alemania en lo que se refiere á la adquisición de
esta  importante  arma de guerra,  y el paso será  grande y nos
economizará algún dinero,  pues hoy, como ya he dicho,  cada
totpedo de esos nos cuesta 10 000 pesetas.

Las  brigadas torpedistas, á más del cuidado y el. manejo de
las  defensas, tienen á su  cargo los torpederos varados y la re
gulación  de los torpedos automóviles que  luego han  de llevar
los  buques,  y  de los cuales hay  bastantes existencias en Es—
paña.

VI.

Para  la  formación de un  personal idóneo para  el manejo de
los  torpedos y de todo su material,  tanto de oficiales como de
maquinistas,  condestables., contramaestres  y  marineros,  se
creó  hace  diez años una  escuela de  torpedos  en Cartagena,
cuya  asistencia es voluntaria  y en la que  el curso dura  nueve
meses  repartidos debidamente entre el estudio de la teoría y las
experiencias  prácticas. En el  primer curso,  difícil era  distin
guii’  al  discípulo  del profesor, pues, que  tratándose de cosa
enteramente  nueva estaban todos casi á la misma altura de.co
nocimien tos; pero el estímulo y el buen deseo unido  á que los
ministros  no escasearon gastos para  dotar á la escuela de ms
trumentos  y de libros,  dieron prdnto buenos resultados como
podréis juzgar.  Bustamante escribe un  tratado de electricidad,
hoy  de texto en la  escuela y  del que se han  ocupado ventajo
samente  las revistas científicas españolas y extranjeras,  y otro
sobre  torpedos eléctricos; inventa su torpedo.y una  mesa eléc
trica  que en breve se probará; unido con B.alseiro inventán uú
cerrador  de circuito  y  un  aparato de punterías  para los  tor—
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peos  automóviles.  Balseiro  además escribe  uh  tratado  de
electricidad.material  de torpedos y explosivos para  uso de las
clases  subalternas.quse.  educan en la escuela; Ardois, oficial
del  Cpo. G. de la Armada,  y profesor de la escuela como los
ánteriores,  produce su excelente tratado sobre  el material  de
torpedos,  almismotieñpo  que Ripoll, oficial de artillería de la
Armada  reune en un libro sus interesantes conferencias sobre
explosivos,  en tanto que  Ariza nos da un  excelente texió para
estudiar  el torpedo Whitehed  que muy en breve habrá refor
mado  mejorándolo. Sidrach de Cardona y  Chacón,  escriben
ótro  texto sobre l  iñismo asunto  para  üsode  óficiales el pri
mero  y para maquinisCas y cóntraiiiaestres el Ñegundo, y por
último,  Borja, escribe un  excelente tratadito,  titulado El  ma

rinero  torpedista,  uyo  uso y utilidad está. bieq indicado po
su  nombre.

Como veis, señores, España no se ha quedado atrás en este
como  en ningún otro ramo d  ciencia militar y si la situación
del  Tesoro lo permitiera,  nada tendríamos que envidiar á na

•ciones que se dicen má  adelantadas que nootros.
Voy  á concluir; pero no sin  daros antes una explicación quó

os  debo (1). Sentiría en el  alma que en la exposición de nom

(1)  Al  dar esta conferencia  en el Centro  militar  del Ejécito  y Armada setermi
.uaba  con estas  palabras: cSentiría  en el alma que  en Za exposición  de  nombres y
relación  de trabajes  que.aeabo de hacer, vierais una manifestación de insano .orgu
110 Ó exagerado espíritu  de cuerpo.  Nada más lejos  de mi ánimo, señores.

»‘Yo tengo orgullo y  grande envestir  mi uniforme; pero este orgullo  no se funda
tanto  en que es el uniforme  de la  Marina como en que es un  uniforme nilitar.

»Tengo  y mucho  espiritu  de ¿nerpo,  y si de él  careciese me  consideraría  como
un  malvado, que  así califico yoá  los militares  que carecen de este sentimiento que
yo  Considero una  virbid:

»Pero  en la ocasión piesente  de nada de esto me he acordado, mi objeto al expre
sarme  como lo he hecho,  no.h  sido  otro que el de probaros:  1.° El grado  de ade
lanto  á que  en materia  de  torpedos hemos  llegado en  España;  y 2.° Demostraros
que  én la Marina seguimós las  huellas del  ejército, preparando  su la paz con el es
tudio  y  el trabajo,  para  responder el dia de  una guerra  á lo’ que e  país tiene  dere
cho  á exigir  de  nosotros  todos,  y  que, haciéndolo así  en  la  Marina  perseguimos
nuestro  ideal que no  es otro,  que el que siempre por la inteligencia  y  el valor, nos
consideráis  dignos de áer  heiinanos  vuestros,»—]?. D.
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bres  y  trabajos qde acabo de hacer, vierais una  manifestación
de  insano orgullo y exagerado espíritu de cuerpo: nada de eso,
seiores,  el objete queme  ha movído alexpresarne  de la ma
neraque  lo he hechó, no ha  sido otio queeI  de llevar á vues
tro  dnimo la confianza y seguridad de que, diirnte  i.  paz nos
prepararnos en la Marina, con el esudioy  con’ constancia, para
responder  debidamente el  día dé una  guerra  á  lo  que tenéis.
derecho  á exigir de  nosotros; por lo demás puedo  aseguraros
que  en la Marina militar  lo mismo que  en todo el ejército es
pañol,  no se tiene otra aspiración que lade  conseguir por me
dio  del estúdio  y  el trabajo  la ‘estima y Ía cariñosa  conside
ración  de nuestros conciudadános. (Aplausos.)

HE  DICHO.



APLIAUONES DEL CAÚ TORPEDO Y NEUMÁTICO

PARA  LA  MARINA,

POR

-   i  -  z  A  i  i  :j  e   i

Cap.  de Art,  de loe E.-U., inventor del expresado  (1).

Con  referencia  á esta  nueva  arma,  se ha  insertado  en  los to
mos  xvii  y  xxi  una  breve  noticia,  que  hoy  se amplía,  teniendo
ála  vista  la Memoria  cuyo  titubes  el  del  epígrafe,  la  cual se

ha  servido  remitir  el  Excmo.  Sr.  V. A.  Pezuela.  Da  principio
la  expresada  con  la  descripción  del  tubo-cañón  de]  arma  que
se  dice es  de  ánima  lisa,  ligero,  de  acero  ó  bronce  aluminio,
colocado  para  las  punterías  en  dirección  ó  elevación  en  su
montaje  correspondieute:  el  mecanismo  de  cierre  es  sencillo;
la  válvula,  que  se abre  ó  cierra  por  un  solo  movimiento  del
operador,  es compensada  y  sirve  para  variar  el  alcance  del
tiro  con  mayor  rapidez  y  certeza  que  l  aparato  usual  de pun
tería.  Está  provisto  el  expresado  cañón  de  dos receptáculos  de
aire,  consistentes  en  unos  tubos  de  18’  de  largo,  en  los cuales
está  alojado  aquel,  con  el cual  se efectúa  el  disparo:  los com
presores  de  aire  que  se  emplean  asimismo  para  regular  las
presiones  elevadas,  pueden  ser  de  cualquier  sistema.

La  granada  es de  bronce  de  forma  trotco-cónica:  sé  mantie
ne  en  su  propia  trayectoria  por  medio  de  un  tubo  adaptado  al
culote;  cuyo  tubo lleva  unos  resaltes  en  espiral,  hallándose  la
granada  dispuesta  para  estar  libre  de  contacto  y construída  en

(1)  Extracto de la conferencia celebrada ea el  (T, 8. Navai rnstiti,tc ÁsazpoUs.
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punta  convenientemente para  no  deformarse por  efecto del
impacto  en el agua,  y para aplastarse sin  dilación al  chocar
contra  un  blanco sólido. .La.carga de la granada  está  alojada
en  esta  de manera que  en su  punta  queda un  espacio vacío,
consistiendo aquélla de gelatina  no  canforada que  se coloca á
ambos  lados del proyectil,  el  cual  en la •medianía lleva algo
dón•pólvora  ó dinamita, y  en las extremidades gelatina alcan
forada.  Seguidamente se hace cónstar que. mediante pruebas
éfectuadas  co  el cañón neumátio,  se demostré que las dispo
siciones  usuales del cebo fueron  insensibles para  ¿btener los
mejores  resultados  con  explosivos de gran  fuerza,  habiendo
sido  preciso producir  la  explosión inicial  en  el  culote  de  la
carga  para lograr el efecto máximo en un blanco sólido, lo que
se  consigue por medio. del cebo eléctrico,cuyas  partes compo
nentes  se mencionan en la’ Memoria.

Se  trata luego del efecto de la  explosión de la granada-tor
pedo,  que posee una esfera  doble .de acción, á  saber:’, la obra
muerta  y la  via  der buque  enemigo, si  bien  esta.u.íltima en
rigor  constituye el  verdadero punto  objetivo de ataque’; Des
pués  dé algunas cónsideraciones sobre la  cantidad . de  la carga
explosiva y de la distancia. á que esta surte sus  efectos, se ex-
pone  que el alcance eficaz horizontal de utia  carga de, 800 li
bras  sería ‘de unos  50’; de verificarse la  explosión á  alguna
mayor  distancia,  aunque  el  resultado no  sería  fatal,  sin em
bargo  pódrfa suceder’ muy  bien que los propulsores del buque
y  su  aparato  para  gobernar  se  averiasen ‘considerablemen
te,  quedando el buiué  por’ lo tanto  imposibilitado para’ ma
niobrar.  ‘  ‘  ‘

Tocante á la certeza del tiro delcañón-torpedo neumático, se
expone  que  en tierra. está  fijada, y que aquella  en la mar,. al
igual  de lo que ocurre  con las piezas usuales, depende de cir
cunstancias.  Para  la  trayectoria horizontal del  cañón, ordina
rio’,la  cuestión. de. alcance no  es tan  primordial  como el tiro
por.grande  elevación del  cañón neumático  si bien  puede ob
jetarse  qu  el  blanco presentado á éste es  en la  práctica ma—
yo,  pues no .solo se cuenta con ‘la gran  áréa  de la cubierta del’
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buque  enemigo  sino ‘eón la  mayor! zona  peligrósa.  existente. á
su  alrededor.  El  cañón  al disparar,  efectuando  trayectoris  ho
rizontales  con pólvora.roripedora,’  posee ventajas  con relación
al  mayor  espacio  peligroso;  pero  los errores  de  los. ángulos’ de

elevación  debidos  á  los  balance.s del  buque  pueden  pioducir
cambios  muy  mrcados  en  el punto  de  impacto  del blanco  ver
tical,  casi  el  iinico  que  se puéde  hacer,  con el  citado  tiro  por

gran  elevación  á. reducidas  distancias,  siendo  también  con
•siderables  los  errores  , del  tiro  en  el  plano  horizontal  del
mismo.       . .

Se, cita  el casode  que  un  error  en  el ángulo  de’ tiro  de  solo
15  Snun  cañón  disparado  con  pólvorarompedora,  á.  1
nnilla,  lanza  el  proyectil  respectivo  23’, por, encima  del  punto
al  cual  se  ha  apuntado,  así  como  que’ la  alteración  en  el tiro,
con  un  cañón  rayado  de  á 8”  es  de únas  23,0 yardas,  al  paso
que  con  el expresado  errór  de  15 mm.  en  el  ángulo  de  tiro  con

el  cañón  de  15”,  del crucero  para  lanzar  dinamita  que  se  cons
truye  ára  los  Estadós-Unidos,  la  variación  solo  llega  á  15
yardas.  ‘  ‘  ‘  ,

Se  indica  que  pudiera  usarse  á  bordo  de  los  buques  de  esta
clase  uñ  sistema  de  telénietros,.ha’ciéüdose  ‘ver’ que  la  rapidez
del  tiro  por  medio ‘de la  dinamita  pudiera  también  compensar
algunos  errores  en la  nreciación  dé  distancias;  pues  los caño
nes  de los’ citados  buques  pueden  lanzar  dos  tiros  por  minuto.
Respecto  á  las  trayectoris  de  los  torpedos  aéreos,  lanzados
por  piezs  néumáticas,.comparados.aquellos  con  los  mejores
submarinos  movibles,  qüe  actualmente  parecen  ser  los  Whi
tehead  los primeros  poi  su  mayor  velocidad,  resulten  ventajo
sos,  como’ también  los  tórpedos  no  aéreos,  disparádos  por  ca
ñones  neumáticos,  pues  siendo  la  velocidad de  estos  torpedos,
dúrante  un  trayecto  de  2 millas,  de 300, la  del Whiteheéd  solo
es  de  27.  Póseeñ también  los  citádos  torpedos  del  cañón  neu—
mático  otras  ventajas  sobre  los  submarinos  automóviles;  ta
les  son  que  la  carga  de los  primeros,  comparada  con  el  peso
del.  proyectil,  es  muy  crecida,’ que  son  poco costoso  y  relali
vamente  ligeros,  que  su  esfera  de  acción  alcanza  á  la  obra
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muerta  y viva del buque enemigo, sin sr  parte  á  interceptar
su  curso las redes, y ór  úlinio,  queu  alcance es mayor.

Tocante  al empleo de  la pólvora con presiones  anormales
para  la  propulsión de las granadas  cargadas con explosivos dé
gran  fuerza, parece no resulta ventajoso, respéctd á que suélen
ocurrir  explosiones prematuras cuando las piezas se recalien
tan  por efecto del fuego continuado.  -

Aplicaciones•• del  cañón  tórpedero.

Esta  arma- pñéde usarse- ventajósañiente á bordo de los  tor
pederos  en vez de los torpedos  automóviles usuales ó combi
nados  con ellos. Para obtener el alcance eficaz de estos, .es pre
cisó que las embarcaciones se acerquen al enemigo (á 400 yar
das  cóándo menos) en  términos de ser inevitablemente reco-
nocidas,  ó  sea descubiertas;  así  que  las  probabilidádes  de
librarse  del  fuego . de. lás arnetralIadoras  son  relativamente
escásas  con  lós  torpedros  provistos del cañón neumático es
diferente,  pues pueden romper el fuego á  más del tripié de la
citada  diétandia.          ..  .

Se  ha. dichoque  el  tubo-cañón de  la pieza,  por  u  mucha
longitud,  dificulta su  manejo, lo  que  se  refuta  haciendó ver:
que  los que llevará para  lanzar  dinamita  el crucero  en cons
truccfón  para la  marina de los Estados-ltnidos se han recorta
do  15’; se ha éxpuesto asimismo .que los expresados tubos pue
den  averiarse  fácilmente por  el fuego de las ametralladoras
enémigas;  pero á esto se  arguye  que mayor  riesgo corren loé
lanza..torpeclos Whitehead, pudiendodisponerée los tubos neu
máticos  de manera que queden en la mayor  parte de su exten
sión  bajo cubierta, y aunque el cañón pesa más que los apara—
tos  de los torpedos usuales,  el mayor alcance eficaz del expre
sado,así  como su  carga  más  cuantiosa  y  mayor  certeza del
tiro  compensa esta desventaja Es aplicable tambien dicho ca
ñón  para defendeí los buques contra lós ataqueé de los torpe:.
deros,  de los torpedos dirigibles y de los bótes éubmarinoé; en

xm.—tosro,  1888.       -           13
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el  primer caso, con un  proyectil cargado con. 100 libras se im
pide.la  aproximación delos torpederos antes de que lancen.sus
torpedos  Vhitehead,  aun  cuando la  explosión del expresado
proyectil  se .fectúe  á más de 50’ de distancia del torpedero; en
gundo  lugar,  si los botes hubieran  disparado algún  Whi
thead,  por ejemplo; su  curso no se detiene si no se hallan  ca
ladas  las redes de alambre, lo que comunmente no ocurre, en
cuyo  caso un  cañón neumático de pequeño calibre  sería muy
suficiente,  pues el radio  de acción del proyectil,  al  reventar
debajo del aguá,  sería mayor que el del proyectil usual.

Los  torpedos dirigibles como el Lay,  Patrick  y Sims  pueden
también  paralizarse por este medio,  el que también sirve para
inutilizar  los alambres de gran extensión, con los cuales aque
lbs  se mnipulau.

No  se hallan tampoco. exentos de riesgo por la acción del ca
fión  neumático los botes submarinos,, que sin  duda son facto
res  importantes en los futuros combates navales, pues un  pro
yectil  lanzado por aquel en las inmediaciones de los expresa
dos  botes y graduado para estallar debajo del agua los inutili
zaría  completamente.

Los  oficiales de Marina opinan que en los combates navales
los  buques harán  uso del espolón; de ser esto así,  la adopción
del.caüón’ neumático en los expresados equivaldría á prolongar
aquel  imas 800. yardas,  colocando en las proas  respectivas, de
.los.buques  un tubo dé unos  40’ de largo por 20” de diámetro;
el  resultado de la detonación de una carga dedinamita  de 1 420
libras,  quepodría  lanzarse,  sería positivo. El  cañón del refe-’
rido  sistema es también aplicable para  contraminar,  estando
bos.’.cables conductores expuestos. á  ser  cortados. y las minas,
accionadas poi’ medios, mecánicos, destruidas al hallarse en el:
radio  de acción de. la explosión de la contramina.

Además  de. las diversas clases de torpederos y  de’cruceros
torpederos existentes, Inglaterra cuenta con otro tipo de buque,
llamado  el  ariete-torpedero,  siendo  el  priiñero construido el
Potyphernus,  cuya  . armamento  consiste  principalmente  de
ametralladoras  y torpedos Wliitehea  siendo la misión’ d.aeste
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buqiie  batirse cúando ms   300 yardas,  uno  de menos porte
podría  llevar armameilto’ neumático para lanzar cargas de 700
libras  de gelatina  explosiva á  1 milla,  cuya  carga  equivale

 1 100 de algodón-pólvora seca, 6 sea el  décuplo’ de la  carga
del  Whiteheád,  siendo el expresado ariete,  por tanto,  de más
poder que el Polyphem?Ás. Un buque por él estilo, depoca alfura
de  borda,  con  su  coraza bien  dispuesta, con bómbas de gran
fuerza  y buena. subdivisión celular estanca, podría atacar.d los.
acorazados más potentes con más probabilidades de éxito qae.
todos  los torpederos, arietes, etc.; deben iidar  18 millas y lle
var  un número  recido  de  cañones de tiro rápido,  ámetralla—
doras,  etc., para desconcertar por medio de una  nube  de pro
yectiles  el tiro del enemigo, presentañdo al propio tiempo una
defensa  eficaz contra  lós  torpederos. Destinado  el  buque  á
guarda-costa  principalmente, su dotación y repuestos podrían
ser  exiguos, de modo que la coraza representaría el 20 por 100,.
y  como la obra muerta  sería  poco elevada,  el  peso del  casco
resultaría,  relativamente mayor, pudiéndose por tanto repartir
el  peso excedente ‘en la minuciosa subdivisión celular  de este
crucero  proyectado.                   -

El  nombrado Vesuvius,  lám.  III,  de  hélice  doble, descrito
brevemente  á contirlüación, botado al  agua  en  Abril último,:
pertenece  á  los  Estados-Unidos y  es  de las  dimensiones. si
guientes:  .  .

Eslora,  252’ y 4”; mailga, 25’ y  5”;  desplazamento,  725 t.

calado  medio 9’; llevará’ dos máquinas de triple expansión, d
unos.  3300  caballos indicados y  tres  cañones de á15”  :pa1
lanzar  dinamita,  colocados en’ fila y pai’alelos uno á otro, en
unángulo  de puntería fijo de 16°;las  bocas de los expresados:
salen  poi  la cubierta á unos 37’ de distancia de la proa. Esto
cañones  alcanzarán  1  millay  lanzarán proyetiles  argadós
dé  gnlatina explosiva, equtt’alnte-á  943 libras de algodón-pól-”
vora;  el  armaménto” restante’ coñsistirá de 2  cañones de’ á’3’
libras  1  de  una  libra,  2’ cañonés retrdcrga  de  á  37  mm.
y’ 2’. Gatlings. ‘Aunque este  crucero  ‘no’ andaiá  tanto  como
algunos’ torpederos, podrá dósenipeñaiserviio’n  maltieo
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mediante  sus condiciones de solidez, las  cuales no reuen  di—
chas  embarcaciones; la  puntería  en dirección se  hace  con el
timón,  pudiendo variarse el alcance por medio de las válvulas
ya  mencionadas.  Los  diparos  se  harán  desde  la  torreta
del Cte.: llevará este buque un  repuesto de 30 proyectiles, que
para  mayor  seguridad  se manejarán  por  medio de aparatos
hidráulicos,  conceptuándose, por  último,  que  en  vista  de lo
expuesto,  el  Vesuvius  será  un  formidable buque  de guerra
auxiliar.

El  ilustrado autor formula seguidamente algunas conclusio
nes,  en las cuales se expone que la  invención puede ser útil,
además  del interós  profesional que  presenta,  en  casos even
tuales  que  pudieran sobrevenir, con antelación, á  contar con
algún  armamento moderno y que, aunque  por ningún  estilo
ha  considerado su invento como del todo adecuado para la de
fensa,  lo califica para ser en todos conceptos un  poderoso auxi
liar.  Contribuirá algún tanto  á formar idea de la eficiencia de
esta  arma el efecto moral que ejerce. El convencimiento deque
no  se evade el golpe, ó sea que no hay  probabilidad de librar-
se  del riesgo, si el tiro enemigo no ha sido certero, riesgo que
pudiera  hast.a tomar  incremento  por  efecto de  este. error  de
puntería,  no alentará en gran manera á la dotación del buque
atacado.

Ultimamente,  se hace constar que la infalibilidad del tiro no
se  obtiene ni con esta arma  ni con otras modernas, lo que has
ta  cierto  punto  se logra  por la  pericia  y  energía de  los  que
manejan  las expresadas armas,  á cuyos fines se requieren ofi
ciales  de  Marina  muy  instruídos  expertos; sin  embargo,
queda  evidenciado que con este ón  existen más probabili
dades  de lograr  resultados  tisfactorios, que  por  medio  de
Otros aparatos  lanza—torpe  ;  en  conclusión, se  manifiesta
que  para  atacar en  cualquier  forma,  no se fía  el  éxito de la
operación á la eventualidad dé un solo tiro ó torpedo; las pro
babilidades  favorables están en  razón directa  del número de
los  cañones 6 de los torpedos disparados, y  tanto en este con
cepto,  como bajo un  punto  de vista comercial, el torpedo del
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tipo  del  cañón neumático aventaja al  de cualquier  otro  sis
tema.

Ácto continuo, y á instancia del inventor, se procedió á  dis.
cutir  el asunto,  siendo el C.  A.  Simpson quiri  primero hizo
uso  de la palabra,  exponiendo que, á  su modo de ver,  él apá.
rato  con sus accesorios no  puede instalarse en los buques de
guerra  actuales;  de manera  que la  adopción del sistema  los
requiere  especiales paia  la  instalación de los refexidos apara
tos.  El objetivo del cañón para  dinamita es lanzar  cargas  cre—
cidas  de  un  explosivo dado contra la  cubierta  de  un  buquc.
enemigo,  ó  bien en  las proximidades de  las  obras  vivas  no
acorazadas dé dicho buque donde debe estallar.

»        C&mo cañón tiene poco alcance; así  que en tierra solo puede
•considerársele como un torpedo para la defensa de un puerto;
en  cuanto á las aplicaciones del citado cañón neumático para
la  Marina,  resulta  tarñbién de alcance corto, y aun  etaiido  á
tiro,  el hacer UflO  buenó  sería  un  milagro,  á  éausa  de la iii
certidumbre  del mismo, puesto que  asemejándose este cañón
al  mortero, el dar en el blanco es sobremanera difícil; la  idea
de  lanzai  grandes cantidades de  sustancia explosiva es exce
lente,  pero el ángulo  de caída no  inspira  óonfianza para  que
el  proyectil choque en el punto apetecido.

Extendióndose el  Aim. á  otras consideraciónes encomia el

cebo,  así  corno que se verifique la  explosión inicial en  el cu
lote  de la  carga  del proyectil,   en conclusión, opina que se
practiquen  experimentos con  el  arma,  considerándola  más
propia  para  emplearlo en la costa qué á bordo de los  buques.

El  T. G. Abbot fué quien después disertó sobró el asunto, ex
poniendo  que el.cañón neumático no puede aventajar  á la  ar
tillera  en la guerra  marítima, y que en cuanto á la utilidad del
expresado  paraesta,  opinabacomo  el  Alm. Simpson, consi
derando  al  cañón más bién  como mortero neumático, y  qu
con  referencia á su aplicación en tierra para  la  defensa de la
costa,  quiá  presentaba ixiás ventajas. Hizo luego el orador al

gunas  reflexiones para  demóstrar que el cañón para  dinaniitá
no  podía  reemplaíar á las minas fijas, porque á causa del es-
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caso  alcance  del primero,  el fuego  quelaba  restringido  á  los 1-
mites  de  la zona minada,  así que  sus  funciones  para  la  defen
sa  de  un  puerto  eran,  en  el  sentir  del G.,  de  escasa  importán—
cia.  Delo  expuesto  dedujo  que  el  arma  sería  probablemente
más  aplicable  para  los  buques  de  guerra.

Seguidamente  habló el T. N.  J •a Bakber,  haciendo  ver  q  1
autor  había  expuesto  con habilidad  las  ventajas  de los  cañones
neumáticos,  y  que  debía  discutirse  la  posibilidad  de  disparar
sin  riesgo cargas  crecidas de explosivos  potentes  y  e disparar—
las  mejor  que  por  medio  de  la pólvora  y á  distancia  de  1 milla
sin  peligro  alguno.  En  cuanto   las  condicionesde  seguridad,
el  aire  comprimido  se ha  usado  satisfactoriamente  en las prác.
ticas  de Fuerte  Lafayette  para  lanzar  cargas  de  dinamita;  dos
sistemas  se  ofrecen  para  efectiar  esto; el que se sigue  en  Amé
rica  es emplear  cualquier  explosivo,  y  modificar  el cañón  y  el
agente  motor  para  la  debida  seguridád;  en Europa  es diferente;
se  emplea  un  cañón cualquiera,  con pólvora  usual,  modificán
dose  el explosivo  en  términos  deque,  á  la  vez que  conserve  su
energía,  no  sea peligroso;  las  diversas  sustancias  que  se  haii
obtenido  por  dicho  procedimiento  parece  que  se  manejan  sin
riesgo;  pero  los  experimentos  efectuados  en  dicha  partedel
mundo  siempre  se  hallan  envueltos  en  el misterio,  por  cuya
razón,  el orador  cree  que  el Cap.  Zalinski  está  en  lo cierto  al
afirmar  que,  al  emplearse  grandes  cantidades  de  explosivos
potentes,  los  cañones  en  definitiva  se  inutilizan,  á  no  ser  el
de  su  invención.

Tocante  á  la  cuestión  de  alcance,  no  la  considera  de  gran
importancia.  Si  al  de  300  yardas  puede  lanzarse  un  torpedo
locomóvil,  este  cañón  también  sería  eficaz  tirando  á  1 milla:
adeniás  es habido que  los  buques  artillados  con  cañones  lisós
ó  rayados,  genralmenté  se  baten  á  1 500  yardas;  se  cita  el
combate  del  Ilatteras  y del  Alabama,  librado  á  75;  el de  este
y  el  Kearsage,  empezado  á  1 200 y que  se  sostuvo  á  900; el de.
Lissa  que  comenzó á  2 000;  el  de  Huascar,  Shah  y  Ametyste
á  900,  y  el  del Huascar,  Blanco  Encalada  y ‘Almirante  Coh
crane  empezado á  500 y  terminado  á  50.
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En  cuanto á la  certeza del tiro,  indicó qu  conceptuaba di—
fi cii determinar los alcances; sin embargo,  como que  el cru
cero  para  dinamita por precisi6n tiene  que  batirse de proa,
sedispone  de una buena ‘base de 26’,4 cual es la  manga del
buque,  para usar  el telémetro,  así que pudiera asegurarse. el
alcance  del tiro con mayor certeza que en un buqüeusual.’

El  ultimo  punto  que  reviste, importancia  para  los oficiales
de  Marina;, es el referente á las propiedades del explosivo que
hade  usarse á bordo.

Hasta  la presente, no se hallan bien determinadas las con9e-
cuencias  que pueden resultar  por colocar en pañoleslos com
puestos  de  la  nitroglicerina al  estar  expuesta á  las  variacio
nes  de  la  temperatura:  parece que  el  algodón-pólvora, por
sus  condiciones de seguridad y limpieza aventaja á los expre
sados  explosivos, empleándose á bordo de los buques cón pre
férencia  á estos; además, no hay duda de que que lós métodos
correctos  de hacer  estallar  un  explosivo potente para  lograr
el  efecto máximo  destructivo,  son  completamente descono
cidos.

El  Cap. F.  Barker,.  manifestó que  en  su, opinión el arma
era  importante,  habiendo sido partidario  de que los cañones
usuales  disparasen proyectiles cargados con explosivos de po
der,  y que está en la  creencia de que la pólvora no tardará en
ser  el agente propulsor.

Expuso  quela  tendencia es  á  recortar  el  cañón’ neumático
al  igual  del usual,  y  que el  disparo de  altos explosivos con
cañones  de  grueso calibre,  por  medio  de. la  pólvora  comó
agente  propulsor, es un  asunto de sumo interés  sobre  el chal
debe  fijarse el Gobierno. Debieron también efectuarse e±per
mentos  con el cebo del  fulminato de  mercurio,  experirnentós
que  aún llevados.á cabo en reducido número,  arrojarían más.
luz• que  volúmenes  de  opiniones  escritas,  siendo  asimisinó
conducente probar el crucero  Vesuviws estando listo.

El  profesor Charles  Munroe,  entre  otras  consideraciones,
muifetó  que por la  escasa velocidad de.l proyectil  y la  sen
ci]Jez de su envolvente, la penetración sería imposible, así qué
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hay  que  probar  experimentalmente si  esto es  así  y  cómo el
cañón  neumático no  realiza todas las condiciones de eficien
cia  requeridas;  no  conviene hacer abstracción de los cañones
usuales,  además es preciso seguir con las prácticas de la arti-.
llena  de los referidos sistemas,  á fin de que  los Es tados-Uni
dos  marcl’ien al Çompás de las, naciones europeas en las inv.es-.
tigaciones  referentes al desarrollo del arma  más  conveniente.

El  T. Karl Rohrer,  dijo que felicitaba al  autor .por el  éxito
obtenido  con el  cañón neumático,  aunque sentía  que no hu
biera  concentrado su  notoria  perseverancia y habilidad en el
desarrollo  de su legítima arma  el  cañón usual,  para  iguales
fines  que  el anterior.  En  opinión del orador no es económico
ni  se sigue una  marcha  acertada,  adoptando en los Estados-
Unidos  un  sistema de artillería nuevo  y  complicado, hasta
haberse  demostrado su  necesidad.. Tan luego  que  se pruebe
experimentalmente  que  el  cañón ordinario no  puede usarse,
sin  riesgo, par  disparar con rapidez y ‘certeza los proyectiles-
torpedos  de las  dimensiones y pesos convenientes,  cargados
con  un  peso explosivo potente) ‘ad.óptese entonces el  cañon’
torpedo-neumático.

El  T. Bowyer dijo que estaba convencido deque  el arma  es
buena  por muchos’ estilos,  principalmente  por su  ligereza y
por  la enorme cantidad del explosivo potente que puede lanzar
al  enemigo en un  espacio minado.

Encuentra  al tubocañón  demasiado sencillo para resistir el
fuego de ametralladoras y piezas de tiro rápido, de cuyo defec
to  también adolece el disparador de los Whiteheads ‘(colocado
en  cubieria): expuso que,  por prácticas efectuadas, es de pre
sumir  que los  cañones antiguos  de  ánima lisa,  por razón de.
sii  mayor alcance,.trayectoria más. p1an  y menor vulnerabi
lidad,  erán  ms  eficientes que el cañón neumático. El orador,
por  su parte,  duda de la  eficacia del  tiro  por  gran  elevación
disparado  sobre una, plataforma instable contra un  blanco mo
vible  y á una  distancia desconocida.

El  T. Staunton expuso ue  los  argumentos presentados por
elinventor  en ro  del arma considerada como puramente ma—
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rina,  carecen de fuerza al corparar  esta  con los, torpedos au
tornóviles  los  cuales están  en estudio hace . veinte  años con••
éxitos  varios, pro.veyén’dose anualmente de los  expresados las
poteqcias  marítimas en las factorías de .Fiume. y Berlín.

Después de hacer  algunas reflexiones sobre el: alcance  del
 la manera de reducir  aquel disminuyendo la  presiói

atmosférica, dijo que,  reconocida la eficiencia práctica del ca—
ñÓn  neumático á  gran  distancia, las . respectivas coidieiónes
del  . expresado  y  del  torpedo  automóvil,  pueden  califica rse
como. sigue: éste, eficiente en un radio de acción de 400 yardas;
ambas  armas algún  tanto  iltiles entre  400 y  1 000, aumen
tandola  eficiencia del cañón  razón inversa de la del torpedo,
estando. todas las  ventajas por  parte  del cañón al  exceder de
las  1 000 yardas. Últimamente, haciendo referencia .á las nota
bles  prácticas efectuadas contra el Sillirnan,  manifestó haberse
comprobado que el aire  comprimido es  un  buen agente pro
pulsor,  y perfecto el mecanismo para su aplicación en el cañón,
que  el orador considera tiene porvenir,, así  como que la adqui
sición  del. nuevo para  lanzar  dinamitaba,  sido muy acertada.

El  Çap. de F. Goodrich, vocal que fué de la Junta nombrada
para  informar sobre esta nueva arma,• dijo  que,  habiendo ce
sado  en dicho cargo,. podía extenderse á  hacer  algunas consi
deraciones:, empezó por, decir  que. en esta  época, en. laque  el
material  para la guerra, varia  tanto ,  no  se había  aún  llegado.
al  límite  extremo de la...perfección, siendo muy  probable qu’e
más  adelante los  cañones usuales  dispararán .explosivos de
poder  en gran cantidad,  y. que con’ los  proyectiles del cañón
neumtico  solo se’perforaráii corazas de poco espesor, si bien
debe  tenerse presente que .con tal que el explosivo sea  del yo
lumen  adecuado, la detonación de aquel al exterior de un aco
razamiento  grueso  causará,’ mediante  la’ concusión., dañós
consideiables  á las personas resguardadas por la parte de den-
tro  del’ expresado,..siendo también  evidente que  los buques,
por  muy bien protegidos que estén, presentan grañdes super—.
ficies  en forma de cubiertas, super-estructuras, ó. sea construe-.
dones  superpuestas y extremidades nó  acorazadas, cuyas re—
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sistencias son muy  escasas; así  que losefectos de la concusión
en  la dotación del buque serían asimismó muy sensibles, sien-
do  imposible calcularlos por la falta de datos prácticos. La ac
ción  torpedística de la granada para dinamita ha sido suficiente
en  la práctica, pues el Silliman  fué destruido por aquel medio,
no  citándose otro caso, en el cual el radio de la acción des truc
tiva  de un  torpedo llegase á 1 milla. En opinión del orador, el
cañón  con el tiempo sería útil  para contraminar y para lanzar,
quizá  desde.Ios cruceros, proyectiles-toredos  á  corta  distan
cia,  mayor no obstante que á la que  se dispara el Whitehead

En  cuanto al empleo del aire  comprimido en  los  cañones
tiene  una gran ventaja sobre el de la pólvora, puesto que en el
primer  caso el jefe de pieza puede  determinar  con  suma preL
cisión-la  energía con que se  lanza  el  proyectil, pero  posee el
inconveniente  del peso anejo á los aparatos para  comprimir y
almacenar  el aire.

Con  referencia al  disparo,  en condiciones de  seguridad, de
explosivos potentes, por medio de los  cañones ordinarios que
á  la.vez penetrasen en los acorazamientos, consideró el orador
que esto solo puede determinarse experimentalmente: en suma,
el  cañón  de  aire  nunca  podrá perforar  el  blindaje,  pero  el
usual  sí,  opinando el orador que  con el  tiempo se inventarán
granadas,  cuyos  efectos  destructivos máximos  al  reventar
después  de la  penetración serán tan  positivos, que los  daños
resultantes  ser4n considerables,.y que si bien estos proyectiles
no  contendrán una  cantidad explosiva tan  cuantiosa como el
envolvente sencillo- del proyectil neumático, los daños ocasio-
nados  porlas  citadas granadas al interior de los  acorazamien
tos  superarán  indudablemente á  los que  los proyectiles neu
máticos  expresados efectúen al exterior de las  corazas. El ora
dor  termina su disertación manifestando que el cañón Zalinski
debe  probarse á. flote.
•  ElT.  Hamilton Hutchnis, dijo que los argumentos en favor
del  invento  son hasta  cierto punto fundados, y parecen serlo
así  principalmente al  hacerse  referencia al  cañón neumático,
empleado en vez de torpedo automóvil. En cuanto á la  ofensi
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el  primero puede srvir  xnás bien .para contraminar  q.ue
para  los bombardeos, á no ser que se consiga dotarlo de mayor
alcance,.y.tocante  á  la  defensiva, el  referido oficial concede
poder  al citado cañón aplicándolo á la  protección de los puer
tos  de mar.

Seguidamente  el  Cap. Zaliñski  procedió á  hacer  algunas
rectificaciones que á continuación extraétamos. En primer  lu
gar  al contestar  al Aun.  Sim pson y  G. Abbot, repite lo dicho
por  el T. N. Barber, de que  hasta cierto punto haya sido sig
nificativo  que en todas las discusiones entabladas por oficiales
de  la  Armada y del Ejército, unos y otros conceptuasen aiea

•  ñón  neumático  algun  tanto ‘útil,  para  tierra  los  marinos  y
para  la  mar  los militares;  según el G-. Abbot, las minas fijas
y  defensivas se hallan expuestas,á reventar por medio del pro
yectil  torpedo aéreo,  pudiendo también el  enemigo destruir
aquellas  con el cañón á dinamita dispuesto para  contraminar.
La  sustitución de las minas efectuada con torpedos dirigibles,
lentos,  inciertos y  cortos, sería  de, día dff cii  y  mucho  más
durante  la noche; además debe tenerse pr’esente, que el expre
sado  cañón empleado ‘en la  defensiva, protegería grandes ex
tensiones  minadas, mucho más económicamente que empiean
do  las minas fijas, cuyos grupos, pueden inutiiizarse causando
dañds  á los cables cónductores en  conexión con las cámaras,
empleando’ el referido cañón,  así que esta parte de la  defensa
encomendada á las citadas minas,  puede llegar  á  ser inofen
siva  también.  En  rigor  hay  escasa probabilidad  de  que  el
torpedo  lento,  de  difícil  dirección, llamado  dirigible,  sirva
para  la defensa completa y eficiente alternativamente...

Verdad  es,  sin  embargo, que  los  cañones ‘neumáticos en
cierto  modo se hallan al  descubierto contra el fuego enemigo,
pero  pueden protegerse del todo instalándolos en hoyos donde
se  hallen libres de aquel. Las operaciones de guerra no pueden
llevarse  á cabo impunemente, sí  que debiera contarse con un
número  cuantioso de cañones.  •  •

Respecto á que el tiro de los cañones neumáticos se asemeja
al  del mortero., manifestd el ,orador que como los cañones del
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crucero  para.dinamita se hallan  apnútados por un  ángulo fijo
:de  16°, los fuegos hechos por estaelevación no son de mortero,
como han  afirmado equivocadamente sin duda los dos distin
guidos  oficiales generales ya citados, puesto que,  sin duda al
guna,  no calificarían el fuego de los cañones usuales, por 16°
de  elevación,  corno fuego  de  mortero,  si  no  se hiciera una
clasificación  nueva del  tiro  de la  artillería.. El  tiro por gran
alevación, á  velocidades Lentas, es necesario abordo de los buí
ques,  habiéndose demostrado en Alejandría y en otros puntos
que  el  expresado tiró  á  gran  distancia  efectuado abordo  de
aquellos,  es  inútil  en  la  práctica,  puesto que para lograr re
sultados  positivos contra las fortificaciones modernas, preciso
es  acercarseá  ellas hasta estar á unas 2 millas.

La  instalación de  las  minas  fijas en parajes  de mucha co
rriente,  es muy difícil, ofreciendo aún  mayores inconvenien—
tes.la.puntería  de los torpedos dirigibles; en vista de esto,  Les
autoridades  extranjeras  en torpedos, conceptíuan que el cañón
neumático  en  estos  casos coñstituirá  un  eleiñeuto defenéivo
superiorá  los existentes actualmente.

•Refiriéndose el  Cap., á  lo dicho por el Alm. ya  citado, de
que  no es partidario de artillar  los buques con el cañón neu
mático,  en atencidn á  sus  voluminosos accesorios, manifestó
que  los Whiteheads también los llevan, debiéndose tener  pre
sente  que el buque de guerra moderno, es una entidad mucho
más  compleja que el antiguo, pues por la variedad de los apa
ratos  existeites actualmente en aquellos, son un taller completo
de  maquinaria.  Si eloficial  de marina de tiempos pasados re—
sucitas  se horroriaría  al  ver hasta  qué punto llegan el inge
niero  mecánicó y  el  maquinista,  á sustituir  y  á  auxiliar al.
marino  de aquella época. En cuanto á la  cuestión de alcance
eficaz  contra  la cubierta y zona peligrosa alrededor del buque,
al  orador  se  le  figura  que  las  probabilidades  están en  favor  del

cañónneumático,  más  que  en  las  del  mejor  tórpedo,  ydice
que  todos los  disparos  de  explosivos  potentes  hechos  en  Euro
pa  con cañones  uíiales  han  fracasado.  El Gobierno  italiano  ha
encargado  un  cañón  para  dinamita,  lo cual  parece  indicar  que
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el  problema aún  no  está  resuelto. En  Francia  se  construyen
granadas  de acero delgado de 21 cm., las cuales es probable no
se  dispararán, carg3das  de melenita,  con el cañón usual  (1).
Finalmente  agregó. Hay que  variar  los  armamentos como la
táctica  militar:  esté eiitraña  gastos.que son el seguro que .ua
nación  abona para  su’ defensa. De todas maneras  se  cueflta
con  un  arma que puede servir para batir alacorazado más po.
tente.

Respecto  á. lo  expuesto por el T. N.  Barber,  indicó el Cap.
Zalinski  que había procurado en cuanto fuera posible  usar la
gelatina,  sin excluir en absoluto el algodón— pólvora, y que de
adoptarse,  en tiempo de guerra  la gelatina por su mayor ener
gía,  etc., podría evitarse el deterioro de la sustancia,  por  me
dio  de la refrigeración del pañol respectivo, no  debiéndose en
ningún  caso mover la  gelatirla ú otra  sustancia  de. un  lado ú
otro,  pues al  efecto, se  recibiría  á bordo  encartuchada, y  los
proyectiles cargados. En cuanto á  las jaquecas  que  padecería
la  dotación por manejar las expresadas, podrían evitarse.

El.  Cap.  F.  Barber. fué  felicitado por  el  orador,  mediante
haber  sido el precursor de los que han intentado lanzar explo
sivos  altos con cañones usuales, el cuaLal propio tiempo reco
noce  la importancia del cañón neumático.

Uitimamente  expuso el orador, al  contestar al Cap. F.  Goo
drich,  que si bien esto estaba conforme con el  riesgo inciden-.
tal  consiguiente á la mayor  aceleración de los proyectiles sub
calibrados,  empleados con el  cañón neumático, sostenía. que
lbs  explosivos de gran fuerza se lanzarían.en su día por medio
de  los cañones usuales. El punto primordial de la cuestión, en
opinión  del inventor,  no es el lanzamiento de las cargas,  que
constituyen  una fracción pequeña de la  masa total del proyec

(1>  Según  noticias  autorizadas, comunicadas en  15 de  Junio  último,  desde
F.te HainiltonN. Y. U,1os  disparos de.explosivos de gran fuerza, hechos con caño-       s
nes  usuales, enel  campo de  experiencias de  la marina americana en  Annapolis,
fracasaron nuevamente, habiendo reventado un cañón de 6”  E.  C. rayado  al  no
veno  disparo sucesivo  con una granada cargada con  solo 2,50 libras de un  nuevo
eiplosivo  insensitivo de gran fúerza.—(N.  ce ñz R.)
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tu: esto es posible,  pero  el  éxito del  sistema  de  disparar  aquel
con  pólvora,  no  queda  comprobado  hasta  que  el  peso  de  la
fracción  del  explosivo potente  lanzado,  haya  sido el  50 poilOO
del  peso del.expresado  proyectil,  y’ hasta  tanto  quise  hubieran
hcho,  cuañdomenos,  100 disparos’ sucesivos,  sin  haber  ocu—’
rrido  explosiones  prematuras,  bien  en  el  ánima  de’la  pieza,  ó
en  las  inmediaciones  de  la’ boca; d  esta.

Diciembre 8, 18&7.

Con  posterioridad  á  lo  xpuesto  se  procede  á  copiaL en  ex
tracto  del  Arrny  and  Navy  Journal  el  2  de  Junio  último,  lo
manifestado  por  el  ministró  de  la  Guerra  de los  Estados-TJni
dos,  re’specto’á que  en  vista; de  las  condiciones  de  este  cañón

neumático,  que  resulta  ser  un  lenento  duxiliar  formidable
para  la  defensá de  los puertos,  se. pi’oceda á  adquirir  un  cañón
de  á  15”,  á  fin  de’ determiiiar  de  una  manera  detallada,  su
propiedades  ‘con relación  d la  defensa  de  la  costa.  En  opinión

de  varios  oficiales de  marina,  dice el  ministro  citado,  el  cañón
resulta  ser  eficiente  y  certero  en  la  puntería,  y  aunque  ‘no

hay  duda  que  su  fuei  de  penetra’ción’no es  excesiva., si  una
granada  disparada  por  dicho  cañón;  llega  á  reventar  én  el
agua,  cerca  de  la  obra’vi’vade,un  buque,  producirá  efectos des-’
tructivos  enormes,  de  lo que  deduce  el  ministro  que  el  cañón’
neumático,  en  adelante,,  no  debe  considerarse  en  el  período’
experimental,  y  por  tanto,  él  aconsejaría  que se  concedieia  un’
crédllto’para’la  adquisición  de diez de estos  cañones d,e diversos’
calibres  para  montanos  en  Boston,  Nueva-York,  San  Francis

co,  etc.  ‘IJitimamente  indicó  que  el  arma  no  está  llamada  por.
ningún  concepto  á  sustituii  ála  artillería  moderna.’ de  gran
alcance  y poder,  pero será  un’a;uxiliar  sumamente  imp’ortante
y  necesario  de esta  artillería.

Con  referencia  al  mismo  asunto,  copiamos  del ¡ron  del  6 de’
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Julip  último, que según experimentos efectuados en Kiel,  con
una  arma  deestaclase  (modelo alemán), á 2111 yardas de dis
tancia,  un  barco excluido, contra el  cual se  tiraron  dos gra
nadas  cargadas con 598 libras  de nitro-glicerina,  quedó com
pletamente  destrozado y partido por la median fa.

TracJwiao por  P.  S.



LAS COLISIONES EN LA MAR.

PRIMERA  PARTE.

Derrotas  y  señales  lónicas  en  tiempo  de  niebla.

CAPÍTULO PRIMERO.

Derrota.—Disminución de andar en tiempo de niebla.

Cada  vez que una  colisión n  la  mar  viene á aumentar un
nuevo siniestro á la lista ya numerosa de estas catástrofes que
han  hecho desaparecer tantas existencias humanas,  se presen
ta  la cuestión de encontrar los medios apropiados de prevenir
estas  terribles catástrofes. La emoción que estas provocan con
justo  motivo en la  opinión pública, hacen  surgir  proposicio
nes  y -proyectos de todas especies.

La  reciente pérdida del vapor Asia  á consecuencia del abor
daje  con el Ajaccio;  la  del Tellus,  pasado ior  ojo por el trasat
lántico  Bretaña;  la del Ville de Rio,  por el choque del  Charn
pagne,  que también hubiera  naufragado sin la calma y habi
lidad  de su Cte.;  el  abordaje de los  buques inglesés  Celtie y
Britannic,  en la entrada de Nueva—York; todos estos aconteci
mientos  sucesivos han  llamado  de  niela  atencion sobre
estos graves problemas, y los periódicos y&vistas  han  recor
dado  una  vez más la  insuficiencia de las medidas de precau
ción  existentes,  haciendo  un  nuevo  esfuerzo para  conseguir
que  se revisen y mejoren. Hasta  la  Academia de Ciencias se
ha  hecho eco de los promotores de los íILimos proyectos, y  en
la  sesión de 20 de Junio  de  1887, el  Alm. Jurien  de la  Gra
viére  interesó á la ilustre  asamblea sobre  esta  cuestión, y fué

(1)  Reme Maritime mt Coloniale.
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nombrada  una Comisión para estudiar los  medios que  ofrece
la  ciencia, para evitar, 6 cuando mnos,  aminorar las colisio
nes  en la mar. La competencia y experiencia de los miembros
    de esta  Comisión, hacen esperar, sino una  solución completa
del  difícil  problema que se les ha sometido, al  menos un  con
junto  de disposiciones que  puestas en práctica disminuirá  la

:frecuencja  de las catástrofes.
Cuándo. menos estos trabajos formarán eco en todo el mun

do  científico, y  podián  ejercer üna  acción decisiva sobre los
Gobiernos interesados en la  cuestión.

Pero  aun  deseando vianiente  tengan éxito los estúdios de la
Academia de Ciencias, creemos que el problema tan complejo,
sometido  á  su  examen,  no  tendrá  solución completa en  el
seno  de esta ilustrada  asamblea: es más,  abrigamos el  temor
de  que los esfuerzos intentados no modificarán en nada el es
tado  actual del asunto. El mimo  Alm. Jurien  de la Gravire,
al  dar cuenta á la Academia de esta difícil cuestiórr ha dejado
entrever,  en  las palabras  reservadas que ha  pronunciado, la
poca  esperanza que tiene en: eIresultado  de su tentativa; él no
ignora,  efectivamente, la oposición sistemática quepresentará.
Inglaterra  á  consentir se  anule  lo  que ella misma ha  creado
en  su  mayor parte,  y  la  expericncia adquirida  en  cincuenta
años  de  servicios marítimos  le  hace ver  los  obstáculos que
hay  que vencer.0

El  Departamento de la  Marina  de Francia,  siempre  celoso.
de  los intereesde  la navegación, ha  comprendido igualmente
todas  las  dificultades de la  cuestión, y  la  imposibilidad, casi
absoluta  de llegar,  por  medio de discüsiones internacionales,.
á  un  resultado práctico y  satisfacCorio Es  evidente que este
es  el solo motivo del obstinado silencio ‘que ha guardado hasta.
aquí  á  las excitaciones que le han  dirigido  para  que  tomase
parte  activa en  causa tan  importante y  que interesa  en  tan
alto  grado á Ja seguridad de la  navegación.  ‘‘

Recientementese  ha tratado  cerca del Gobierno inglés para
una  revisión del reglamento actual; pero como era de suponer,
no  se ha obtenido el resultado que se deseaba;’ por Óonsigui’en

TOMO  IxIII.—AeosTo,  1885.                               14
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te,  no pudiendo conseguir de él  un  cambio del actual estado
de  cosas,  el  ministro  de  Francja  se ha  limitado  á  estudiar  los
medios  d.  mejorar  las  señales  en  uso  durante  el  tiempo  de
niebla.       . .

Nosotros  nos  proponemos,  no  á  dar  una  solución  el  asun
to,  sino  á  exponer  en  sus  diversas  fases,con  las  explicaciones
necesarias,  todos los datos  del  problema,  indicando  entre  los
diversos  proyectos., los que  flos. parezcan  mejores,  y más  :sus
cep tIbies  de soluciones  prácticas  y  el sentido  en  que  pudieran
ser  aceptados.  Siendonuestro  cometido  coleccionar  los  dOcu
mentos  aáuticos  franceses  y  extranjeros  para  deducir  las  de
rrotas  más  convenientes,  hemos  podido. estudiar  e  todos  sus
detalles  el  objeto que  nos  proponemos  tratar,  y  fundar  nues
tras  discusiones  sobre  los  trabajos  y  opiniones  de  las  auto
ridades  competentes  delas  principales  naciones.

La  colección  de las  medidasindicadas  desde  hace  muchos
años  para  evitar  las  colisiones  en  la  mar,  pueden  resumirse
en  estas  cinco proposicionés  principales:

Empleo  de dos derrotas,  una  de ida y  otra de vuelta,  en
tre  los puntos  de  salida  y. llegada.

2.°  JJisminución. de velocidad  en  tiempo  de niebla.

3.°  Adopción  y  emisión  de  señales  sonoras  para  tiempos
�rumosos  ó cerrados.

o  Iluminación  de  la ruta  durante  la noche.

50  Reglamento  internacif  para  las  maniobras  que  de
ban  ejecutarse en  caso de  encontrarse en  la mar.

Vamos,  pues,  á  proceder  al  examen  de  cada  una  de  estas
proposiciones.

Derrotas.—No  tratamos  de  dar  satisfacción  á  los  autores
de  proyectos  que  piden  se fijen  en  todo  el mudo  derrotas  do
bles  (ida y  vuelta);  nos  limitaremos  á  consignar  aquí,  para  las
personas  extrañas  á  Marina  que lean  esta Memoria,  que  esto  lo
consideramos  absolutamente  imposible  de  establecer,  y  que,
aun  suponiendo  que  pudiera  establecerse,  solo se  conseguiría
crear  mayor  confusión  en  el  problema,  sin  evitar  en  modo  al
guno  el  peligro  de  las  colisiones.  POr otra  parte,  estas  dobles



LAS  COLISIONES EN LA  MAR.         207

derrotas  no se podrían imponer sino á los buques de vapor de
gran  porte,  pero nunca á  los que solamente tienen máquina
auxiliar.  Los buques rá’pidos de una gran  línea de navegación
seiían  solamente los  que. podrían  encontrar  ventajas  en  la
adopción de las dos derrotas para evitar, los encuentrós;  pero,
cualquiera  que  sean las disposiciones que se adopten,  no  se
podrá  inpe’dir, en el .mayor número, de casos,, que la zona de
estas  derrotas  sea  ‘atravesada por  los  buques de  vela y  por
otras  líneas de buques rápidos;  y hay  que  hacer notar  inci
den talmente que las colisiones que hañ acarreado los inásgra
ves  desastres han  sido las más de las  veces entre  un  vapor y
nu  buque  de vela,  como en el reciente caso del Oregón y  el
Hilton  Castie.

Reducida  así en  su  aplicación práctica la  proposición de la
doble  ‘derrota maítima  para los wapores sujetos á una:travesía
entre.  dos puertos,  vamos á proceder á su examen.

Consignaremos antes de todo que, en la mayoría de ‘los ca
sos,  el  régimen’ meteorológico de  las regiones  que  hay  que
franquear’impone  por  sí  mismo la  divergencia de  derrotas.
para  ir  y volver. La permanencia de vientos en Ciertas estacio
nes,  las monzones, los vientos alíseos, las corrientes generales
de  los océanos, etc.,  obligan á que  se  diferencien las dosde’
Frotas (ida y  vuelta)’ de un modo tal, que los’.encuent’ros’no se
hacen  posibles para los buques quehacen  estas travesías á no
ser  en determinados sitios como gos,  estrechos, canales, etc.,
que  interceptan ó terminan ‘las grandes vías. Sin embargo, es
preciso  reconocer que,  desde la  adopción de los  nuevos tipos
de  buques’ rápidos,, muy largos yde formas.finas, en los que el
aparato  de propulsión es muy  poderoso y con una  velocidad.
hasta  ‘ahora desconocida, las,nuevas derrotas tienden á apro
xiwarse  al camino directo ó más corto: así es que los, paquetes
de  la Compañía inglesa Peninsular  y Oriental’,, en la línea de
Aden  á’ Bombay, han  abandonado el rodeo que  los, antiguos.
buques  de la  Compañía se  veían obligados á hacer al ‘regreso
de  Bombay, por las fuertes brisas y la  mar gruesa durante  la
monzón  del SO.; renunciando á esta derrota, llamada del  Sur,
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ahora  siguen  la  derrota  directa;  salvo cuando  la  monzón  esta

en  toda  su fuerza,  es  decir,  en  Julioy  Agosto,  meses  en  los
que  hacen  la  derroa  llamada  del  Norte,  que se  aproxima  mu
cho  á la  directa,  pues  solo se  diferencian  en  unas  60 millas  (1).
En  esta época  del  año reinan  vientos  duros,  mar  extremada
mente  gruesa,  particularmente  entre  los  meridianos  de  S6

á  500,  y  fuertes  corrientes,  por  cuyas  razones  se ganan  muchos
días  con esta  derrota  indirecta.

Seve  por  este ejemplo,  que  ladeterminación  de  las  mejores
derrotas  que  deban  segurse,  según  las  estaciones,  en  un  mis-
mo  mar  ó  de un  mar  á  otro,  es  asunto  demasiado  complejo
pór  sí mismo  y parece  inconveniente  complicarlO todavía  ms
con  medidas  reglamentarias  elaboradas  en  un  bufete;  la  adop-
ción  de  estas  medidas  pdrfa  quizá  dar  por  consecuencia,  al
establecer  una  zona neutra  entre  las  derrotas  de  ida  y  vueIti,

el  separar  estas de  los límites  reconocidos  por la  práctica  comn
los  mejores  para  la  rapidez  de  la  travesía.

Aunque  el  número  de líneas  marítimas  de Francia,  compa
rativamente  con las  de  Inglaterra,  sea  muy  limitado  (excepto
en  el  mar  Mediterráneo)  se lucharía  con dificultades  insupera
bies  si  se inten tasé asignar  á las  derrotas  que  cada una  recorre
límites  para  la ida  y vuelta.

No  intentamos  citar  todas  las  líneas,  bastando  á  nuestro-
propósito  examinar  la  más  frecuentada,  ó  sea  la  del  llavr  á
Nueva-York,  que es precisamente  sobre  la  que  los diversos  au
tores  que  han  tratádo  del  asunto  que  nos  odupa  han  fijado
más  su  atención.

Antes  es  necesario  exponer  algunos  datos  preliminares  in
dispensables.

Se  sabe que  los buques  de vapor  tienen  para  dirigirse  de un:
punto  á  otro  dos vías  igualmente  prácticas  la  primera  que  se
desprende  natuiaImeñte  del  empleo  de  las• cartas  marinas  es.

la  línea  loxodrómica;  es  decir,  la  línea  recta  que  une  los  dos-
puntos  sobre  la  carta  de  Mercator,  ó cuando  la  configuración•

(1)  La derrota  del  Sur tiene  2  150 i11aS,  la  del  Norte  1  700, y la directa  1640.
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4e.las  tierras se opone á..su trazado directo, la  reunión  delí
-neas  rectas  trazadas en. la  carta. pasando A distancia conve
nierte.  de lós diversos cabos intermediarios entre los dos pun
tos  dados. La segunda drrota,  menos usada eÍigeneral  es la
ortodiómic  es  decir,  el arco de círculo máximo que  une el
puerto  de salida  y llegada,  ó cuaódo la  unión  no  es  posible
jor  la  configuración de las  tierras,  la  reunión  de  arcos que
unan  los dos puntos.

Estas  dos derrotas,  esencialmente distintas,  difieren de un
modó  sensible en la distancia que hay  que recorrer: en la que
3oncierne particularmente  á la travesía dede  el Havte á Nue
va-York,  la dérrota loxodr:ómica desde la  entrada de la  Man
cha  (al S.  de las islas  Sorlingas) y  la barra de Sandy-Hook á
la  bocade Nueva-York, es casi dirca  y no  se hace más  que
&in pequeño rodéo para paar  al  S. de los bancos de  Nautucke
(South  Davis  Shoal).  La distancia exacta entre  los dos puntos
citados es de 2 919 millas.

La  derrota por el arco de círculo máximo entre  los  citados
puertos  no es tan directa; se  compone del árco  desde Scilly A
ui  punto cercano al cabo Race de la  isla de Terranova  (1875
millas)  y de tres  arcos más, desde cabo Race al  S.  de isla de
Sable,  desde  este puiito’ al  S.  de  los bancos  George Shoal y
desde  aqni A Sandy-Hook. La distancia  de  este  trayecto,  me
dida  sobre estos arcos, .es de2  862 millas,  queda  una  diferen.
ia  de 57 millas con la  línea loxodrómica; es decir, una dismi.
nución  de 3  ,(  de hora  para  un  vapor  cuyo andar sea de 15

millas.  .

Si  se agrega A la  primera derrota  la  distancia  desde. Scilly
l  Ilavre  (250 millas) y desde la barra  de Sandy-ilook. A Nue
¶a-York.  (18 millas), se obtiene la  distancia total de 3 187 mi
llas  entre ambos puntos.

Igualmente  auuientañdo  estas cantidades á la derrota orto—

drómica,  resultarán 3 130 millas.
Añadiremos,  para completar estas explicaciones prelimina

res,  que aunque esta última  derrota es  la  más  directa y más
corta,  no puede siempre seguire  A causa de los obstáculos que
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se  presentan en una gran parte del año, como son la p’esenci.
en  el banco de Terranova de bancas de nieyes, que, desde prin
cipios  de primavera hasta Agosto, avanzan alS..y  E.; además,
la  reunión de buques de todas clases que se dedican á la pesca
en  toda la exteisjón del banco, las  más  de las  veces con una
espesísima  nieblá que impide ver á pocos metros de distancia
y,  por último,  la necesidad de dar  el resguardo conveniente á
las  Virgiñ rocks.  De aquí se deduce la conveniencia de adoptar
una  derrota franca que se  separe lo  menos  posible de la vía
más  directa.

Todos estos obstáculos naturales tmados  en consideración,
han  inclinado al Gobierno de Francia á modificar la distancia
oficial de 3 130 millas, adoptada desde un principio como base-
en  el contrato de la Compañía Transatlántica,  y que  obligaba
ti  sus vapores ti efectuar la  travesía en  ocho días y diez y seis
horas.  Se ha debido, teniendo en. cuenta los rodeos inevitables;
las  más de  las  veces en  el  transcurso  del año,  adóptar una.
base  media mayor, y por esta razón se ha sustituido la  distan.
cia  anterior por lalínea  loxodrómica, sustitución que ha teni
do  pór consecuencia autorizar un  aumento de más  de tres ho
ras  y media en la duración legal de la  travesía. Para  no per
judicar  la  pronta  ejecución del  tránsito  postal,  no  debería.
traspasarse  este límite  extremo, concdido  por  consideracio
nes  de fuerza mayor,  pero si se adopta la  derrota doble, ten—

-     dna que aumentarse, según se vérá más  adelante,resultando
de  esto quelas  compañías obligadas ti adoptar esta nueva de
rrota,  quedarían en una  posición notablemente inferior  ti las
demás  compañías postales que no la adóptasen, especialmente
ti las que parten de Liverpool.

Como se desprende de lo  expuesto, existe entre  las  compa
ñías  francesas subvenéjonadas y el Estado un  contrato funda
do  en la extensión de la derrota entre  los  puntos términós de
la  línea;  este contrato no puede modificarse poco ni  mucho
sin  acarrear perjuicios ú los intereses de una nf otra parte con-
tratante.  De aquí se desprende una  de las dificultades que se-
presentarían  desde luego paz-a poder resolver el asunto.
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Pero  vamos á insistir  todavía más sobre la movilidad de las
dérrotas,  según  las estaciones del  año,  movilidad que  dará
precisarhente  por consecuenia  un  aumentQ’ en  proporciones
enormes,  de la  duración de las travesías postales. Examinare
mos,  bajo el punto de vista de evitar la  colisiones, iaé dos de
rotas  de ida y vuelta que  podrían  adoptárse entre  el  Havre
y  Nueva-York.

Recordaremos  que estacuestión  no es nueva,  y que las de.
rrotas  de ida y.vuelta.paral esta misma, travesía,  tan solicitada
al  presenté, están establecidas hacé ya mucho tiempo; fueron
trazadas  en 1856 por una  persona competentísima. universal-
mente’ conocida, que se llama Maury. Este ilustre  americano,
después  de haber revisado gran número de diarios de navega
ción  de los  buques de las líneas  Cunará y Colins, reconoció
quela  zona atravesada pór estos buques  entre los  meridianos
de  9° y. 590  al  O. de  San  Fernando,  tenía. próximamente 300
millas  de ancho pára  las  derrotas que  se  dirigen al’ o’; y 150
millas  para las que se  dirigen  al  E. .Suponiend  trüada  esta
zona  de 300 millas,  enel  Océano (véase la  Jám. IV) él’ maréó
una  banda de 20 á  25 millas  de ancho en  su  líüiite  N. y otr’a
de  15 á  20 millas de ancho en su  límite  S.., aplicando lapri-.
mera  á los vaporés que van de Europa á  Nueva-York..y la se-,
guéda  á la  travesía  de  regreso. Estas  dos derrotas  perfecta
mente  estudiadas por Maury •  bajo el punto  de vista  de. la  iaa
vegación  y cuyas  ‘en tajas  ha  demostradó con  exceso, no  se
juzgan,  sin embargo, suficientes en la  práctica par&.prevenir
las  colisiones  Es verdad que presentan el grave inconveniente
de. no subordinarse á las estaciones y que  la  de ida  atraviesa
el  Banco de Teiranova en todo tiempo, sin tener en cuenta las
bancas de nieve, los buques de pesca y las nieblas  Maury, sin
embargo,  examinab  todas éstas, circunstancias, las ‘discutía
con  buenas razonés y respondia á todas las objeciones’A pesár
de  todo, su  tentativa no ha prosperado y los capitanes no obe
decén  al  presente más que  á  su  propia experiencia. Por  otra
parte,  si se fija la  atenciofl en la  carta que indica las derrotas
de  ida y vuélta; se verá que  estas se refieren iiiás bieñ’ á los
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buques  que salen de la costa de Inglaterra,  tomando por punto
de  partida la  punta  SO. de Irlanda.  Maury. tráta ligeramente
de  las derrotas. qu  deben seguir. los. buques  que  empiezan su
travesía  eu las islas  Sally, es ‘decir,  75 millas: más  al S., ó
que  recalan sobre estas islas para  embocar la  Mancha. Ahora
bien;  sien  el viaje de idase  les obligaá  estos buques á seguir
la  derrota  N. indicada  por  Maury,  tendrán  necesariamente
que  col’tar en un• puit&  cualquiera la derrota de, regreso

El:  trazado 4eMaury  no  impide  que’los -buques, de :una
misma  línea s  crucen á la ida  á  la  vuelta  en  el S. de :Long
Island,’  donde  los  encuentros  son  más  frecuentes;  tampoco
evita, que las derrotas de. -Nueva-York á Europa,; tanto de ida
como  de vuelta,  se corten con lás de Queenstown»á Filadelfia,
áBostony  á Halifax; no secomprende,  además, .cómols  bu
ques  que salgan de Glasgow por el  Norte  de irlanda,  podrán
efectuar  un  trayecto á Nueva-York sin atravesar las zonás re
servadas  en la carta (1). En fin,  estas zOnaS no- deben hacei’se
innaccesibles  á  los  buques  de vel.  quenecesitan:  para  sus
viajes  de los Estados-Unidos, ó del Canadá á Europa, aprove
char  el Gulf  &ream.  .

Por  otra parte,  desde Maury acá el estudio de. lameteorolo
gía  ha hecho bastantes progresos y las derrotas se han  modi
ficado segiín estos. Por lo que toca especialmente álas  de ida
y  vuelta entre Europa y lbs Estados—Unidos, las  opiniones, se
han  modificado, y de seguro que.uo hay  ni un  capitán en es-

(1)  LaS principales líneas  de navegaciónentre Europa y Nueva-York, son las si
guientes:

De  Liverpool:  White  Star,  servicio semanal;  Guien Zinc, íd.; laman  Steam
&íip  C.°, Id.; Üunard iine,íd.  Nacio,zalSteccrn Ship C.°, íd.

‘De Glasgo’w: State  Une, servicio anual; A ardor Zinc, íd.
‘De’Bri’stol: Great Weatern Steám Ship Une, todos 108 sábados.

Del  Havre:  Compagnie gdnéraie T  nsatlo,ntiquc,  servicio semanal;  Compagnie
damdonrgeoise-americeno; cada quince días.

De  Burdeos: Compagnie dordeiaise de naviqation u capear,  cada diez días.
De  Bremen: Nrtd  Germen Lloyd.  .

De Amberes: Red etate Zinc, a Filadelfia y Nacen York, todas las ‘semanas.
Otras lineas siguen  derrotas, casi análogas como la American Une, de Liverpool

á  Filadelfia; la AlZan Zinc, de Liverpool á  Halifax, etc.
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t  líneas ue  se suete.á  seg.uir en todas estaciones una  mis
ma  derrota para ir y una misma para regresar.

¿Sobre  qué base podría intentarse establecer la doble derro
ta?,Será  tomndo  las derrótas medias americanas, francesas,
inglesas,  alemanas ü holandesas?

?xaminaremoS  la cuestión bajo este punto de vista.
Todos  los meses la  Dirección hidrográfica de  Washiigtoii

publica;  con el nombredePilot  charts  (1), unas cartas de na
vegación márcando las mejorés derrotas (Best  Tracks)  con re
laáión  á loshielosdel  Banco de Terranova.

La  travesía de este Banco dürante el verano, que es cuando
las  nieblas son más intensas (2), expone al navegante á graves
abordajes  yacoi  las bancas de  nieve, ó con  otos  buques  y
se  obtiene entonces ventaja en hacer  la  derrota  un  poco más
larga.  permitiendo esta  navegar á  toda fuerza  y ganando en
tiempo  lo que se puede perder en distancia recorrida.

Si  nos fijamos en estas Pulot Charts, vemos que las derrotas
que  están allí trazadas pueden resumirse para  un  mismo año
en. cuatro grupos, según las éstaciones y la 1ngitud  de lós tra
yéctos,  varía entre 3 130 millas y 3317.

Pero  las derrotas de estas cartas no  son todavía ley, y  otras
opiniones,  igualmente  aceptables, conducen,  según las esta
ciones,  á trazados medios que tienen también su  valor: Entre
étas  opiniones, citaÑmos en primer lugar á M. Trudelle, an
tiguo  T. N.  francés y antiguo  Cap. de la Compafiía Transat
lántica  de Francia,  cuyostPabajos son  con  razón  apreciados
pr  todos los capftanes de esta línea.  En una  Memoria que ha
publicado  sobre la navegación de vapores correos entre la Man
cha  y  Nueva-York (3) este  competente oficial, establece tres
grupos  de derrotas por estación y las longitudes medidas de
los  trayectos que resúltan varían entre 3 132’ y  3 190’. El tér—

(1)  Véase  tomo xxx,, pág. 362.
(2)  Pigote de Zer,o  Neexve, por el  Alm.  clout,  1  vol.
(8)  Nasigax3on de& étimeetS   oapenr entre  a  Manche et  les Etola- Un6s,  par

M.  Trudelle  (Fontaine  bleaw.  mare 1882.)
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mino  medio para los.52 viajes njiales  de ida  de la Compañía
Transatlántica  es de 3 156’; las  derrotas de suelta  son sensi
blemente  más largas,  y su término medio en el mismo nilme
ro  de viajes es de3179’.

Finalmente,  el  Instituto  Meteorológico de Utrech, en 1883,
después  de haber estudiado las derrotas de un  cierto nún?ero
de  viajes de  vapores ingleses,  alemanes  y holandeses  efltre
Europa  y Nueva-Yqrk,. acordó optar por cuatró grupos  distin
tos,  pero agregando quela  insuficiencia de  los’datos recogidos
no  podía dar resultdos  concluyentes para  que los navegantes
adoptasen ciegamente las derrotas indicadas, cuyaadopción  ó
modificación dependerá del juicio de estos.

La  evaluación de las derrotas. holandesas da resultados que
varían  entre 3 l36y3  178, entre el Havre y Nueva.York.

Se  ve por estas indicaciones sumarias  que no  sería proba
blemente posible establecer una inteligencia sobre bases acep
tables  para  todos los intereses, pues si se tienen en cuent  la
estaciones  y las cifras que expresan las distancias que hay qiie
recorrér  y sobre las derrotas extremas de la zona accesible re
comendada por la prudencia,  resulta un  aumento de doce ho
ras  en la duración dé las travesías,  según  las estaciones; este
aumentó  sería más considerable si se deiscompone el viaje re—
dondo bu derrotas de ida y vuelta.

Agregaremos todav1 que  dos derrotas en  sentido contraria
entre  dos localidades deben necesariamente cortarse en algún
punto,  sino  lo fuese en el punto de salida ó  de llegada. Ade
más,  no puede admitirse que los buques puedan recalar dirc
tamente  en un punto fijo determinado;  la  recalada se  hace en
la  zona de las proximidades del puerto de arribada, y  las má
de  las veces hasta que no se avista la tierra no se puede preci
sar  la situación exacta del buque;  por lo tanto, aun cuando se
consiga  evitar  un  encuentro en la  parte  intermediaria  de la
derrota,  en 1a  recaladas no será tan fácil onseguilo,  porque
es  precisamente la  parte de las  derrotas en  donde se efectilan
más  colisiones, corno atestiguan  hechos recientes. Si sé trazá
sen  sobré una  carta del canal de la  Mancha todas las der’otas
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que  diariamente hacen los vapores que lo atraviesan en todos
sentidos,  se compreñclería fácilmente la inutilidad de  los, 
fuerzos  que  se hacen  para’ sujetar cada trayecto á  una 4obl
vía’ de ida y vuelta.

En  fin,  para terminar,  recordaremos las numerosas causas
que  pueden modificar una  derrota marítima  prevista,  y 0h11-
gar  á los buques á salirse de la zona que esté prescrita  á cada
una  de las travesías de.ida y vuelta;  entre ellas se puede citar
un  mal tiempo,  la  falta de ‘observaciones durante  varios dfas.
y  los errores de estima que  son consiguientes, los  desvío.s de
la,  aguja,  la  necesidad de  toiar  el  viento ó  la  mar,  de, un
modo  cdnveniente para  evitar  que  atormente ‘demasid’o. el
buque,  etc. ,‘etc.

Creemos  haber  dicho  demasiado sobre  este .asunto,,  para
‘tener  que insistir  más sobre él  y dar  mayores aclaraçiones.
Lo  ex.puesto es  más que  suficiente’ para hacer.. comprender la
imposibilidad  de encontrar una  solución práctica quepueda
satisfacer  á la vez lós intereses de las diferentes-naciones, más
ligadas  á  este asunto. No  solamente declaramos que  no  hay
medio  alguno  de establecer entre  estas naciones interesadas,
convenciones  de derrota aceptables para  los  capitanes  en  la
línea  de Europa á Nueva-York,  si’ no que  creemos que hasta
sería  difícil de obtener de los capitanes de una  misma Compa
ñía  una  conformidad absóluta para  seguir. una derrota  esta
blecida,  según las estaciones.

Adquirida  una  costumbre no  se  abandona con  facilidad,, y.
-     principalmente en la mar  se  adquieren  estas con la  práctica,

y  por lo tailto, cada uno’ tiene su  modo especial de hacerlas
cosas,  según lo ha  aprendido y practicado;  de aquí  lo  difícil
que  sería reglamentar  las  derrota  y  sobre todo las recaladas
á  ciertos parajes muy frecuentados, como por ejemplo el Ban
co  de Terranova.  A  pesar  de  esto,  si entre  los  capitanes  de,
una  misma Compañía se  establecen convenciones especiales
de  navegación para evitar abordajes entre sus propios buques,
como sucede, según nos han.diho  en la línea Cunard, es una
idea  laudable,  pe,ro que  solo conviene á los capitanes  que se
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sometan  á ella;  del mismo modo si varias Compañías se unen
para  establecer una inteligencia en el  mismo sentido,  se  ob
tendrá  el resultado de una  seguridad relativa y podrá amino
rarse  la frecuencia de las colisiones; pero no parece admisible
que  los  delegados más  ó  menos autorizados de  los  diversos
gobiernos  marítimos,  puedan  imponer á  los capitanes  obli
gaciones  de  esta naturaleza,  que la  coicurrencia  de Compa
ñías,;  el  amor  propio de los  capitanes, las reclamaciones del
comercio,  el  descontento de 1os pasajeros y otras causas las
harían  absolutamente imposibles é mutiles.

Las  numeros.s  discusiones á  que ha  dado lugar  en Ingla
terra  la cuestión de las colisiones rnarítiiñas, no han  dado por
resultado  la aceptación de las dobles derrotas denavegación, y
sí  solamente recomendar que  en los  pasajes estrechos se na
vegue  por el lado derecho de los cantiles. En un  país donde e1
movimiento marítimo es tan  considerable, no  podía prevale
cer  la idea de sujetar á  cada capitán al  estudio de  tales com
plicaciones y por lo tanto, las discusiones inglesas se han cir
cunscrito  á estudiar  otros medios preventivos,  segimn se verá
más  adelante.

(ÜOtinrd.)
 por  E.  Y.

Çap.F.



CALDERAS BE LOS TORPEDEROS tAOIb Y llALCÓb,

POE  EL  CAP.  P.

D.  ‘VICTOR MARIA CONCkS Y PALAU.

Si  no hubieia  parecido  reclamo   la  americana,  habríamos
encabezado  estas  lineas,  titulándolas  el  accidente  de  la  caldera
del  torpedero  Habana,  pues  esees  el motivo  que  uos  mueve  á

tomar.  la  pluma,  no para  tratar  de  él  precisamente,  pues  solo
sabemos  por  incidencia  que  el accidente se  produjo  por haberse
hundido  el  cielo del  horno,  sino para  indicar  la  diferencia  en
las  calderas,  también  tipo  locomotora,  de los  dos  torpederos  á
que  nos referimos,  reformadas  precisamente  para  prevenir  ca
sos  semejantes,  ocurridos  no  por  falta  de  alimentación  ni  por
salideros  qe  hayan  disminuído  el  niveldel  agua;  y  cuyas
observaciones  pueden  ser del  mismo  modo útiles  para  tenerlas
en  cuenta  en el  manejo  de las  calderas  del  antiguo  tipo.

No  es  el  primer  accidente  de  esta  clase  el ocurrido  al  torpe
dero  Habana,  pues  en  los  experimentos  hechos  el  año  pasado
por  la escuadrilla  de torpederos  ingleses  se  hundió  el  cielo del
horno  de los núm.  47 y  57, ambos Thornicroft,  en  uno  de ellos
con  dos  muertos  y  sin desgracias  personales  en  el  otro,  gra
cias  á  la  serenidad  del  maquinista,  según  tomamos  del  Engi
neer  del  27  de  Mayo  de  1887,  de  cuya  publicación  copiámos
estos  datos.  La  avería  ocurrió,  como en  el  nuestro,  en  día  de
mucha  mar,  y,  segíin  parece,  por  falta  de  agua;  y  para  que  la

semejanza  fuera  mayr  á las  tristes  horas  que pasó  el Habana,
hasta  que  consiguieron  resultado  los heróicos  esfuerzos  de  los
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comandantes  del.Destructor  y del  Ariete:  el Seahorse,  que  acu
dió  á  dar socorro  á varios  otros torpederos  con averías,  aunque
no  precisamente  á  los ya  nombrados,  después  de  remolcar  á
los  torpederos  41 y  50, le faltó  el cáble  y  tuvo que  ábandonar—
los  á  su  suerte  sobre  la  costa  hasta  altas  hóras  de  la  noche,
que  pudo  darles otra  vez el remolque;  analogía  que  ciertamente
no  sorprende  al  tratarse  de  buques  y  cii’cunstancias  iguales,
las  más  desventajoas  posibles por  todos conceptos.

Las  calderas  de los torpederos  Azor  y  Balcón,  representadas
en  nuestra  1dm.  Y,  en  momentos  de  una  gran  éabezada  del
buque,  tienen  indicada  en  la  línea  de  puntos  A  la  posición
general  del  cielo  delhorno  en  las  calderas  tipo  locomotora.
posición  modificada  por  Yarrow  en  sus  torpederos,  bajando
5  pulgadas  próximamente  la  plancha  que  forma  aquel,  de
modo  que  no  solamente  haya  esa mayor  cantidad  de  agua  so
bre  el  horno,  sino que  no puede  darse  el caso,  como antes,  que
en  días  de .gan  mar  quede  al descubierto  por  lo menos  la  mi
tad  de  aquella  plancha.  El  nivel  de  marcha  ordinario  es  de
4  pulgadas  de:aguasóbre  los, tubos,  ‘y hasta  un  mínimo  de
2  1/  para  ir  á  toda velocidad,  r en  cuyo casó  nuestros  torpede-.

ros  tendrían  9.1/2  pulgadas  de  agua  respectivamente,.nivel  de
mucha  más  prudenciapor  poco agitadaque  esté la  mar.

Basta  ver  la  figura  parar comprender  con  cuána  facilidad
quedará  al. descubierto  de  agua  la  parte  anterior  del horno  ‘en
calderas  tan  largas,  por  pequeño  que  séa  el  movimiento  de
cabezada,  y  sobre  todo al  parar,  después  de  haber  ido  á  toda
velocidad,  en  que  el  agua  se  acumula  sobre el  fondo  de la  cal

dera:  ó el  peligro  que  se  ofrece en  el caso  de salidéros,  en  que
el  cielo  del  horno  se  enrojecerá  antes  de  que  el  agua  que  sale
haya  podido apagar  los fuegos;  mientras  que  con las  calderas
reformadas.queda  siempre  el depósito  formado  sobre el  mismo
horno,  previiiiendo  todo accidenté  de  este género.

Mientras  se  levanta  vapor,  debe haber  5  pulgadas  de  agua
en  los niveles  de las  calderas  de  los torpederos,  nivel, que  debe
bajarse  á  4’al  echará  andar  y solo.disminuirse  hasta 21/,  todo
lo  más,  para  ir  ‘á toda  velocidad,  como  antes  dejamos. consig
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nado,  ‘y cuyos datos pueden  tomar nuestros  maquinistas de
estas  líneas con completa confianza. Pero aunque  esto sea  lo
clásico en esta clase dé calderas, salta á la vista el peligro si se
trabajara  en días  de mar  con’ tiro forzado, con tan escaso de
pósito  sobre los cielos de:los hornos,, cuando, como es sabido,
e1 tiro forzado produce en las superficies de calefación. eleva
ísirnas  temperaturas,  de.modo que no basta.quitar. el carbón
para  que deje de producirse vapor por  el calor de las propias
planchas  enrojecidas;  así  es que,  no  solo creemos. oportuní—
sima  la modificación en las calderas tipo locomotora hecha por
Yarrow,  siño que consideraríamos prudente el que en días de
mar, se tenga ála  caldera.siempre con su máximo nivel,  éon
tentándose  cón la marcha que este permita, ya que á personas
del  todo competentes henos  oído ‘atribuir la avería de los tor
pederos ingleses á falta de agua sobre las. planchas,  pero no á
falta  de alimentación ni á que la caldera dejase de tenerla  de
bida,  lo que, como se ve, es muy distinto.

Sin  entrar nosotros en comparaciones, tanto  más fácileslde
evitar  en este’ caso; cuanto los Sres. Thornicroft, cóhstructores
del  Habana,  han  adoptado ya otro .tipo de calderas cuyas pH—
mera  se montaron ennuestros  torpederos Ariete  y Raya,  di
remos  sin embargo, que del mismo modo, sostiene El  Enginéer
la  ventaja, de la disposición de los estays que sostienen el cielo
de  los hornos” de ‘los’ torpederos Yarrow,  en que  además del
tornillo  y  remache ordinario  de la  plancha,  van  asegurados
con.’ lina  tuerca, lo quesobre  dar más espesor al metal alrede
dor  de  cada estay refuerza dé tal  modo el conjunto que caso
de  ‘avería solo se podrán producir hincházones parciales y qui
zás  alguna grieta ;.pero nunca un  desprendimiento de la plan
cha  d  la cabeza de un estay, cuyo desprendimiento arrastran
do  á las demás produjera. un húndirniento total.

Nada  más  grave que  una  avería de esta índole,  que  puede
afectar  además á  l  moral de las dotaciones de otros buqueé’;
y  corno al  par  que es imposible en el curso ordinario del ser
vicio embarcar en cada’ buque  el personal ya instruido ad  hoc
para  él, creemos que  lo  más práctico. y  lo más  necesario es
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quela  seguridad  resulte  de  los mismos  aparatos  y  no  del  cui
dado  con que  es preciso  manejarlos.

A.  nuestro  juicio  los  dos  llamados  á  sacar  partido  de  un
torpedero  y  aquellos  cuya  misión  es  más nueva  y difícil,  esla
del  Cte.  y  de  los fogoneros;  y  aunque  esto  pareza  que  da  un
salto  demasiado  grande  en  el  orden  de  jerarquías,  si  se estu-
dian  los  reglamentos  de las  marinas  que  más  se  han  ocupado
de  ello se  verá  que  las  dificultades  han  resaltado  en  este terre
no,  y  que  si algo  se  dice del  otro  personal  es  más  para  que  no
parezca  olvidado  que,  porque  digan  nada  los  reglamentos  es
peciales  para  el caso. Y si á ello  se agrega  que  á  todos alcanzan
los  inconvenientes  físicos  de  navegar  en  tales  buques,  y  ya
que  hay  que  embarcar  en  ellos el  personal  puramente  dispo
nible,  creeríamos  siempre  necesario  jue  en  completa  libertad

todo  torpedero  recien  armado  saliera  del  puerto  varias  veces
por  seis ú  ocho horas  diarias  antes  de  emprender  su verdadero
viaje.

Esta  es la  experiencia  que  resulta  de  las  maniobras  ultimas
de  la  escuadra  francesa  y  de  la  comparación  de  los  viajes  de
ida  con los de  regreso  de  sus  torpederos.  Pel  mismo  modo di
jéron  á una  los Ctes.  de los  torpederos  ingleses,  que  solo  des
pués  de  tres  meses  de  constante  navegar  se  atreverían  á llevar
un  ataque  con  sus  torpederos  ó cierta  distancia:  ste  es el  re

sultado  de  las  ultimas  maniobras  de  los torpederos  rusos en  el
Báltico,  y  por fin nada  más  elocuente  que las notables  travesías
de  nuestros  torpederos  Ariete,  Azor,  Rayo  y  Halcón,  que  el
año  pasado,  y alguno  ya  en  invierno,  cruzaron  el golfo de  Viz
caya  desde Inglaterra  á  Santander  óFerrol  en  horas,  sin  escala
ninguna,  sin  convoy,  pues  fueron  todos uno  á  uno,  y  con se
guridad  y valorque  honra  en  extremo  ásus  Ctes.;  pero  si  tal
pudieron  hacer,  no debió  contribuir  poco á  ello que  los prime
ros  torpederos  Azor  y  Arieté  probaron  cada  uno  unas  veinte
veces  antes  de  la  prueba  oficial,  de  modo que  entre  esos  tor—
pederos  y sus  semejantes,  el  personal,  entre  el que  se contaban
los  fogoneros  pedidas  ya  con  tal  objeto,  habrá  hecho  sobre
venticinco  ó más  salidas  de  seis  ¿1 ocho horas  en  el  Támesis
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antes  de emprender el viaje; y, si bien es verdad que en el río
no  hay movimiento, en cambio se había ya ganado el  conoci
miento,  y lo ue  es más la costumbre del buque.

Ya  bastante difícil es en los torpederos el hacer los milagrós
que  se les suponen, para  que  se aumente la  dificultad con el
manejo  tan delicado de l  caldera, de la que depende la  velo
cidad  y cuyo difícil régimen de alimentación, para  sostener su
verdadero lavado sobre el cielo de los hornos, no creemos que
sea  más fácil que el de las calderas conocidas por inexplosibles.

 al considerar qite esas calderas soi  enormes y queá  irofoT
zado  desarrollan  una  fuerza verdaderamente portentosa, que
en  alguna mar  es además muy difícil comprobar el verdadera
nivel,  y  que algo  debe dejarse á  errores y defectos del perso
nal,  resulta  evidente  que  la  reforma  hecha  por  Yarrow  en  las
calderas  de sus torpederos es un  factor de seguridad que qui
siéramos ver  extendido á  todos los de su tipo.

VÍCTOR  M.  CoNcAs,
Qap.  F.

Lóndres 21 de lTayo de 1888.

e
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IMPORTANCIA DEL FACTOR. VELOCIDAD
EN  LOS BUQUES MODERNOS.

Conf’oroncia Itída por el . T. N. D. SÁNTlAO UELIS en. el Dopp. do Forro!.

Tres  notables  períodos  presenta  el  sistema  dé  combatir  en

la  historia  de  las  guarras  marítimas.
Desde  los  primeros  hechos  que  se conocen,  es  decir,  desde

aquellas  expediciones  mitológicas,  hasta  que  las  naves  guerre
ras  tenían  proporciones  suficientes  para  afronta  los peligros
de  navegaciones  de  alta  mar,  puede  decirse  que  los  combates
sostenidos  á  flote  consistían  en  abordarse  unas  naves  á  otras.
aferrándose  entre  sí  á  ftn  de  formar  un  campo  de  batalla  en

que  el arma  blanca  decidía  la  contienda  y daba  la  victoria  á
los  que  mejor  pegaban  y  con más  ahino.

Entonces  la  velocidad: era  aplicada  como  resultado  pr4ctico
para  vencer  con  más  facilidad  una  ditaucia  y  proporcionar
por  este  medio  una  sorpresa  al  enemigo  ó bien  como un  auxi
lio  eficaz al  aliado,  pudiendo  en  algunos  casos  ser  también  de
aplicación  para  envolver  parte  de  la  escuadra  que  combatían.

Si  se examina  el  segundo  período en  que nosotros  dividimos
las  guerras  marítimas,  ó sea  aquel  que  abraza  las  luchas  sos
tenidas  en  la  mar  entre  los  navíos  y fragatas  de  vela,  se sabe
en  primer  lugar  que  el  combate  se  sostenía  á  conveniente  dis
tancia  cañoneándose  unos  buques  á  otros,  cifrando  el  éxito  del
ataque  en  separar  ó  dividir  al  enemigo  para  batirlo  en  detall

ó  por  partes,  íinico  medio  de  conseguir  en  normales  circuas
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tancias  cañonear ventajosamente al enemigo cruzando losfue
gos  de dos 6 ‘más navíos sobre uno solo para obligarlo  á  ren—
d{rs  por  eícdto de las  grandes  averías  causadas,  ó tomarlo
al  abordaje. Entoncs  lá pérfecta maniobra  consistía en .pre
sentar  el costado por la proa 6  popa dél enemigo para  batir
lo  con él  mayor  iúméro  de cañones sin  sér  rnolestadó pro
curandó  quitarle  el  gobierno y  desarbolarlo  para  obligarle
á  rendirse,  sin  apelar al  abordaje que  era, siempre el  último
vecurso.

Veámos qué importancia tenía entonces la velocidad.
Si  se tonia.en consideración el afoeismo marinero que dide:

-Buque  que anda, barloventea,» la velocidad es muy digna de
consideración  en cuanto representa la colocación más ventajo
sa  para emprender el combate, cual es, el barlovento.

Estar  á barlovento del eiemigo  ignifiaba  entonces dispo
ner  de  la  voluntad  para  aceptar  ó  no  el  combate cuando lo
creyese  conveñienté, y aun  una  vez empezado eéte, la condi
ción  de  barloventear  bienpodía  proporcionar la’ ventaja’ de
cambiar  de  posición para  prestar  axili  allí  donde  fuera
preciso.       ‘ ‘

Aparte  de esto, los buques ligeros, eñ las escuadras de vela,
cétaban  dedicados á operar como dscubridoreS 6 avanzadas, y
corno quiera que montaban cañones del mismo calibre que los
navíos  de línea 6 buques entonces de cpmbate, la inferioridad
úel  número de sus bocas de fuego la compensaban por ‘la ven
‘taja de andar y barloveitéar,  sinúo  ‘segura su prepónderancia
sobre  cualquier buque  navío  para batirlo si se reunían  dos 6
más  buques ligeros para cadauno  ‘de estos, puesto que  enton
ces  las’ partes principales de los buques de guerra  (aparte de’
las  pericias de  sus  dotaciones) eran  la  artillería,  que  podía
considerarse  de un  calibre  medio para ‘todos los  buques de
cruz,  y las condiciones marineras.

Estudiemos el tercer período do lucha, ó sea aquel que em
pieza  cuando el vapor  se  ablica como agenté impulsor  á ‘los’
buques  y que alcanza iitsta  nuestros días.

La  revolución que en laé luchas 6 combates’navales produjo
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el  nuevo  agente  ó motor., fué completa  y obligó k desechar  sj.iv
vacilación  alguna  los buques  de  vela  para  sustituirlos  por  bu—
ques  análogos  eisu  estructura  yartillado;  pero  con la  ventaja
asombrosa  de  poder  moverlos  en  todas  direcciones  y  aun  en.
la  misma  del  viento  reinante.

Deriváronse  ó  fueron  consecuencia  de  esta  innovación  las
proporciones  diferentes  dadas  al  vaso  ó  casco  del  buque,  lo
grando  en  un  intervalo  de  pocos  ao  pasar  de  aquella  rela
ción  de manga  y eslora  á  las  que  son más  comunes  hoy  en  to-
dos  los  barcos.

En  este  momento.  que  pudiéramos  llamar  histórico  en  el
arte  naval  fué  cuando  más  importancia  tuvo el factor  veloci.

dad  puesto  que  no  satisfacía  Tas necesidades  de  las  marinas.
militares,la  revolución  del  nuevo  agente  dando  movimiento  á
un  buque  por medio  de los  propulsores,  qie  desde luego  se  re
conocieron  de  aplicación  uitil,  sino  que  era  preciso  que  la  ve
locidad  igualase  cuando  menos  á la  que  se  había  logrado  dar
hasta  entonces  á  buques  análogos  sin  otro  agente  que  el vien—

tochocando  contralas  velas.
El  estudio  práctico  durante  siglos,  habia  permitido  á  los

navegantes  darformas  tan  convenientes  á  los buques  y dispo
siciones  tan  acertadas  á  sus  aparejos,  que  la  facilidad  en  las-
maniobras  marineras  y  militares  eran  grandes,  y  á la  vez la.
brevedad  en  toda  clase  de  navegaciones  ó travesías,  tanto  que
.si  las  ciencias  prácticas  que  servían  de. apoyo  á  la  aplicación

de  las  máquinas  marítimas  no hubiesen  vencido  con  rapidei
los  obstáculos  que  se  oponían  en  un  principio  para  lograr  ve—
locidadesde  8 y  lO millas,  seguramente  el vapor  sería  aún  hoy
un  mero  auxiliar  aplicado  en  determinados  casos y  en  buques.
especiales.  -  .  -

Felizmente  las  ciencias  todas  de  común,  cual  si  quisieran
confundir  al  hombre  de  nia,  proporcionáronle  innovaciones
ientajosas,  transformando  la  forma  y  material  que  constituye-.
el  buque,  y  permitiendo  á  la  vez armar  este  con elementos
ofensivos  y  defensivos  que  jamás  pudo  pensar  el  hombie  de
más  talento  y  alta  penetración.  .
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Ái  ustituir  lainádera  porel  hisrrd  y acero como material
de  construcciÓn no  solo para. el casco, sino  también para  la
arboladura,  se consiguió dar  mayores dimensione  .á los bu
aes  y á la  veuna  oésolidaión   rigidez que  permitieron
dotarlos  de pesos enormés para formar  sus  corazas. y montar
.guesos  cañonés, isndo  éú éstructura  suficiente para  nc. coni
siderar  como riego  inminente el servirse ea ocasiones del mis
mo  buque como ariete.

Hasta  aquí  puede asegurarse que  los afanes  de  cuan tos se
oupaban  de los prógiesos en arqsitectura  naval estabau  con
cretados  á disponer del mejor modo posiblelacoraza.:ó, .biinda
je  exterior, defendiendo la flotabilidad y  la instalación y ma
nejo  de los cañones sin dar  al espolón más importancia que la
‘Ñconocida desde un  principio •mo  arma de golpe decisivo en
momentos  muy excepcionales.
•  Todo el interés estuvo entonces concretado á  crear  grandes
‘buques con grandes cañones, pero todos convenían en  la  im
poéibilidad  que  existía  para  aumentar  la  velocidad en  tales
buques,  que aun hoy podemos considerar como los de combate.

•  La  velocidad, como era  consiguiente, se  desarrolló n  los
buques  del comercio ó sea en aquellos donde el objetivo priñ
•cipal es disminuir el  tiempo ó duración de la  travesía, á  cuyo
fin  bastó  scriflcar  una  gran  parte  del  desplazamiento para
-máquidas  y carboneras, llevando las formai del buque  hasta
-donde lo permitía el límite  de estabilidad.

nio  consecuencia de esto  al montar en un  buque  de esta
‘cláSe üi  cañón capaz de perforar las corazas 6  defensas dé:loS
buques  de combate; se  originó la  errónea idea  (á nüestro jui
cio),  de considerar á los cruceros como buques capaces de batir
á  los acorazados; fundándoe  en la superioridad que  estos te
nían  rho buques veloce y de mayores condiciones -evoiutias.

El  crucero tal como sé  le consideró en  si  origen,  es  y será
or  macho  tiempo un  tipo de  buqué  ifiuy digno de formúi’
parte  de las  navales de cualquier país’.  ;

El  c’rucéro sirc’óksa aspiración ni. más coiitidQ  que el. d
perseguir  el comercio eneinigo  prestar  5ervii  cono  aviso
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lo  c.oustituye el buque  trasatlántico, construído con arreglo á
las  regulaciones de todos aquellos Gobiernos previsores.

Ese  es  el  verdadero buque  crucero,  capaz de meter  en sus-
bodegas elementos bastantes para  sostenerse en  la mar  tres &
ms  meses, cruzando  en  las  derrotas  que  sigan los  buques
-enemigos.  Jamás,  á. nuestro  entender,  aunque, esto  parezca
una  apreciación aventurada,  debió extenderse á  otros lfmites
la  calificación de buque crucero.  .  -

-  .  Y  entióndase bien,  que entre  crucero y  aviso establecemosuna  diferencia notable puesto que han, de tener cometidos dis— -

tintos  que desempeñar-, pues los primeros deben operar aisla—
-damente .y.con. independencia,  mientras  -que  los  segundos
siempre  han  de efectuarlo formando parte de escuadra.
-  El  erucero á  nuestro juicio no tiene ni  debe tene,r más que
dos  clases de comisiones ó cometidos como son el perseguir y
destruir  el comercio enemigo, y hasta castiga  el litoral inde—
•fenso y. efectuar-transportes en caso de necesidad. -

Querer  como se,ha  .qde.rido hacer  del  crucero  un  buque
capaz de combatir contra otros armados, es un error propagada
por. determinados centros especulativos y  alimentado por  na
ciones, pobres, que no pudiendo adquirir  los verdaderos y cos—
.tosos buques de combate aceptaban semejantes ofertas.
-  Principios  fijos é inflexibles obligan  al  arquitécto  naval  d
no.dar  ventaja á determinadas condiciones del buque, sin per-
juicio  de otras,  y esta misma fuerza incontrastable  señala de
.un  modo claro  la  necesidad de ‘dividir las  fuerzas navales &
,naterial  flotante en dos grandes grupos que sin  aquel que re—
-presenta  toda clase de .elementos ofensivos y  defensivos, y  el
-que  admita distintos tipos combinando estos de modo que  au
-menten unas condiciones en perjuicio de otras.

Al  primer grupo corresponden los buques de combate 6 sean
aquellas  especies de ciudadelas flotantes en las  que se procura.
levar  al ultimo límite la resistencia, y la  parte ofensiva sacri

ficando para  ello un  gran desplazamiento. Y  en la  segunda y
vasta  agrupación entran  los cruceros,:buques de estacióft, avi
sos,  guarda-costas y torpederos.  -
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El  buque de combate precisa para merecer el  nombre de tal
tener  defendida no soló laflotabilidad, estabilidad y máquinas
impulsoras  y de gobierno, sino también l  artillería  que  es el
primer  elemento ofensivo; y para  lograr esto, preciso se hace
sacrificar  el radio de acción y  velocidad. Intentar,  pi.iés, como
se  ha intentadohacer  pasarpor  buque  de combté,  al crucero
más  ó menos protegido, es  un  error  gravísimo que  no  puede
ocultarse  á  quien  considere la  importancia de mantener res
guardada  la artilleíay  sus sirvientes de los fuegos enemigos.

Si  en  primer  lugar  examinamos  los  cruceros dé cubierta
protectora  n  los cuales se sacrifica su desplazamiento de 3 000
ó  4000 t.para  poner á  flote 3 ó 4 cañones de grueso calibre,
fácil  es  comprender que  á  pesar  de la  alta velocidad que les
distingue  y aun cuando la disposiciónde  la cubierta blindada
y  co fferdams  les ponga á  salvo su  estabilidad, no  podrán, sin
grave  riesgo  de seguridad.  comprometer combate formal con
ningiin  buque de los llamados acorazadoé.

Suponiendo, como debe suponerse, que  ambos buques tie
nen  cañones de igual  eficacia, el crucero nopuede ófender con
sus  proyecriles ni ponerse al  alcance de los de su adversario,
y  mientras  los  del primero  no  logran perforar  la  coraza del
buque  de combate ni hacer  daño notable en sus  cañones res
guardados  en  torres  ó ciudadelas acorazadas; ¿quién duda de
los  terribles estragos  que  ha  de producir  todo proyectil  que
choque  directamente ó bien rebotadó por  la cubierta protecto
ra  n  la  artillería del. brucero, montada  en estós buques  óasi
al  descubierto, puesto que las pantallas  ó manteletes  conque
se  cubre son más  bien una  defensa moral, cual si se. quisiera
no  dejar ver  al cabo de cañón toda la  inmensidad  del peligro
que  corre batiéndose al  descubierto contra el  terrible fuego de
los  cañones de tiró rápido?  .  .

Es  cierto que en los cruceros que además de la cubierta pro
tectora llevan  blindada su línea de flotación se  evita ól rebote
de  los proyectilessobre aquella y laentradade  agua por la 11.
nea  de flotación, pero á  pesar  de estó, con esta protección no
se  logra defender el  elemento’ máa  principal  para  el  ataque,
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cual  es la  artillería,  puesto que  en los  cruceros iiltjmamnte
construidos  bajo esta forma va su artillería  cxpues:ta á quedar
sin  fuegos en los primeros momentos del combate.

Con  lo expuesto se prueba  que  el. tipo de buque-crucero ja
más  debió salir de los limites que se le concedió en el principio
de  su  aparición,  es decir,  buques transatlánticos de gran ve
licidad  y capaces de soportar los esfuerzos de dos ó niás piezas
de  regular  calibre, puesto que -al inteníar  hacerlos buques de
condiciones para  combatir con otro armado no se ha consegui
do  semejante objetivo sino aproximuduse  en un  todo -al bu
que  llamado de combate ó acorazado.

Y  si no veamos si el Reina Regente, crucero el más. moderno
que  hoy existe en el  mundo marítimo, tiene condiciones para
librar  combate contra una  batería  de  cañones modernos, ya
esté  esta en tierra ó á flote. Seguramente no. tendría que aban
donar  su puesto de honor retirándose para remediar averías en
las  máquinas ó dominar vías de agua, pero ¿qué situación tan
bochornosa  no es para un co.mnaidante la que representa sti bu
que  sin cañones ante el enemigo, aun  cuando conserve toda su
acción  de movimientos? Solo dos. recursos le  rOstan antes  de
huir,  el  que le proporcionan los torpedos, también colocados
al  alcance de los tiros  del enemigo, y el  remotísimo de com
batir  embistiendo como ariete,  lo  cual no  es  propio ni  reco
mendable  para buques de la  estructura sencilla del crucero rá
pido.

Hay,  pues, que convenir en el principio éntnciado anterior
mente,  á saber: que las fuerzas navales deben de subdi’vidirse
en  dos grupos, constituyendo el. primero  los buques de com
bate,  ó sean aquellos que tienen perfectamente combinados lo
dos  los elementos ofensivos y  defensivos, y  el segundo todos
aquellos  buques de distintos tipos, en los que predomina una
-condición en perjuicio de otras. Así,  por ejemplo. El buque de
combate  debe tener en perfecta arnionía con las exigencias de
la  época su velocidad, radio de acción, armamento, protección
de  la  gente, de  las máquinas y  pañoles, de su  flotación y  su
estabilidad,  defei•sa contra torpedos, condiciones marineras,
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*   facilidad  deevolu-ción y calados. Mientras que en los crucero$,
buques  guarda-costas, torpederos y avisos se prescinde de una
5  más condiciones en  beneficio de otras, tanto,  que  la arqui
tectura  naval puede decirse que  no  es  más que  una  ley de
transacciones,  es decir, perder en espesores de acero lo que se
quiere  ga-nr  en velocidad, radio de acción ú otra ‘cualidad in
portante;  y solo en buques  de gran  desplazamiento’ es  don
se  hace factible el realizar las  aspiraciones que des’eato’do c
mandante. para  el buque de combate.

Si  el  golpe decisivo en las  guerras niarítimas  del’ porvenir
ha  de  estar confiado al éxito obtenido en el combateque libn
la  escuadras beligerantes y no  ,Ios  golpes de ruano que ais
1aamente  pueden llevar  á  efecto uno  ó más buques,  lógiÑ
parece  suponer  que el  núcleo de las  Luerzas navales- de bedo
país  lo componen el número de sus buques acorazados, fuerza
única,  tan  útil para  el  ataque  como para  la  defensa,  donde
quiera  que precise establecerse la lucha.

Entremos,  pues, á examinar el tema que ‘constituye esta lec
tura,  ó sea la importancia del factor, velocidad en toda clase de
buques  de guerra.

Ante  todo, debemos sentar el principio ‘que la veio’cidad, así
omo  los -demás ‘elementos ofensios  y  defensivos en todo bu
que,  no tienen ‘un lifnite máximo, y  siempre debe aspirarse á
que  sean en su mayor grado de desarrollo con tal que  no im
pliquen  perjuici  ó disminución- de otras condiciones.

Claro  es ‘que si la velocidad no  estuviese relacionada con el
peso  y ‘volumen de las máquinas y calderas,  y ‘asimismo  con
la  solidez del buque, no merecería los honores de 1-a discusión
el  estudio  ó  a-preciación de  ésta ‘como ‘elemento de 1-a guerra
marítima,  puesto que  es  de suponer  habría  probabilidad de
tener  aqüeila que se conceptuase más ton’venien te; pero ‘faial
meiite  hasta hoy,  el Tactor’ velocidad está tan íntima*iene  re—
lacionadocon  los demás-elementos ofensivos y defensivos, que
no  puede aurnentats  esta  en  una  sola  mi-ha, -especialineit’6
después’ de cierto ifr’iLe, sin sacrificar iina gran parte del’ le
plazaniivto,-  que  puede’ tradueiise  ‘en radio  de  acción ,‘-au
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mento  de  blindaje,  de  artillería  ó  condiciones de hábitabi—
lidad.

Presentemos  un  caso práctico que  facilite la  demostración
que  se intenta.

Sea,  por ejemplo, un buque  de 5 000 t.  de  desplazamiento,
en  cuyo proyecto,  después de combinar los elementos distin—
tós  que lo  constituyen, resultan  como pesos aproximados los
siguientes:

Toneladas.

Para  provisiones.  armamentos  y  máquinas  uxiIiares...      660
Máquinas,  calderas  y  cargas anejas805

Protección  ó  blindaje875
Casco  y torre  de combate2  060
Carbón     500

TOTAL4  900

Es  decir, que resultan  100 t.  útiles para mejorar  irma ó va
rias  de las condiciones militares del buque.

El  problema, pues, en este  caso concreto está reducido á lo
siguiente:  ¿Es  preferible emplear  en  este  buque  de 5 000 t.
esas  100 en  aumentar  el  espesor de la  cubierta  protegida en
un  40 por 100, en agregar al armamento un cañón de 9,2’ pul
gadas  y 2 de á 6,  ó  en  agregar  á  la  velocidad ya  cálculada
de  18 ,  millas  6 6/  de milla?

A  nuestro juicio,  no  vacilamos en  preferir  el aumento de
espesor  en el blindaje, ó bien el de artillería,  á los  de milla
desde el momento que el buque que examinamos pretende sa
lirse  de los limites que concedemos dios  crucerps.

La  velocidad, después que supere el límite de 14 ó 16 millas,
que  es la que ha  podido conseguirse hasa  hoy para  los bu
ques  de combate, no  tiene, d nuestro entender, la importancia
que  ha querido dársele,  ni aun  en los cruceros pi otegidos  Y
si  no,figurémonos una lucha  entre un  crucero, másó  menos
acorazado,  y  un moderno buque de  combate, ó,  para mejor
fijar  las ideas, supongamos á nuestro acorazado Pea’o  ataca-
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do  por el Reina  Regente,  crucero, hoy el d  más yelociaa,d del
mundo,  y veamos qué ventajas.puede obtener en la lucha,’.de
bidas  á ese exceso de velocidad que le  distingue de sus  simi,—
lares.

Hade  permitírseme suponer que. ambos buques. tienen us
máquinas  en condiciones de despiegar su  máxima fuerza.du
ralle  todos los momentos  deFcombate y  que  los cañones, de
uno  y otro tienen el mismo alcance; por  consiguiente,. la  ten
.dncia  del Pelayo  será siempre á presentar la proa al e1emigo,
mientras  que el Reina  Regente,  á fin de rehuir  el choque, na
vegará  haciendo una  derrota  casi  de  retirada,  puds siembre
que  intente buscar  1a popa del acorazado 6  su  través, se  •veá
expuesto  á recibir el más fatal de lo,s golpes, que le echaría á
piq ue.

Es  cierto  que su  gran  velocidad le  permitiría  aumentar 
‘estrechar  la distancia  al  batirse  en retirada;  pero  acaso esta
misma  velocidad no le proporcione mayor  eficacia en sus dis
paros  con loscañones  de gran calibre, con los de  tiro rápido,
ni  aun con los torpedos.

Yo  bien conozco el  argumento  principal  en  que  se  apoyan
los  defensores y amantes  de los  cruceros, argumento  que no
tiene  la importancia que se le supone.

Dicen  estos que dos cruceros, que cuestan lo que un  blinda
do  6 buque de combate,, pueden rendir  á este; pero si se extre
ma  este mismo principio, vendremos á parar en que el deside
ratum  de  las  Marinas  modernas es  el  buque .microscópi.cb,
puesto  que muchos pocos pueden  vencer sienire  cualquier
unidad  táctica, porformidable  que esta se suponga.

Pero  aun  aceptando por el  momento este erróneo principio
de  que dos cruceros cuyo valor no exceda al  de un  acorazado
pueden  batirlo ventajosamente, siempre resultará qu,e el exce
so  de velocidad representado  por  2  6  3 millas no produce él
éxito  del combate, pueto  que s  admitimos el supuesto de ue
el  acorazado.sea embestido por uno de los ‘cruceros, este no ha
de  verificarlo á toda velocidad ni aun  tampoco yendo. sus má
quinas  avante..  .  .  ..  .  .  .
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La  vlocidad. es d  recon6cida conveñiencia paa  huir  y dar
caza; pero una vez empezado  el combate, y más aún  operando
en  escuadra para ocupar un  puesto eú ella, no tiene aplicaión
práctica,  máxime si se tienen en cuenta las exigencias que lle
van  consigo, y dcims  esto fundados en la relación espaiito—
samente  grande que guardan las velocidades con las reisten
cias  y consumos, ui’ia vez que  aquellas  exceden de  15 millas
para  buques de gran porte.

Como resinnen de todo lo expuesto, diremos que las fuerzas
navales  para cada nación deben estar en armonía  con  sus ne
cesMades  y aspiraciones, no  solo en. cuanto se  refiere  al l
mero  de sus buques,  ino  también d la  calidad  de estos. Mi,
por  ejemplo, España debe tener  el  mayor  número posible de
acorazados;  unos cuantos cruceros de distintos tipos que teii—
gan  condiciones para  prestar  servicios en  tiltramar;  cuatro
buenos  transportes  y  dos  clases de  torpederos:  unos  cuyo
desplazamiento no sea menor ‘de 300 L, y  otros .de á 50.

Los  buques que han de constituir el  nervio  •de nuestra  es
cuadra  6 fuerza  naval,  debieran  ser  acorazados de  2a  clase,
tipo  como el  Pelayo,  ó también  de  3a,  como el  Riachuelo,
cuyo  desplazaniento es de 5 700 t.,  con un e.sesor de bliidaje
de  11 pulgadas inglesas, una vel:ocidad de 16,5 millas y un ra
dio  de acción de 4 500 millas á  1.5 por hora, montando 4 caño
nes  de  20 t.,  ó bien corno el Crowr  Prince  Rudolph,  austria
co,  que, con.un deplazamiento  de  90,  lleva un  blindaje de
á  12 pulgadas en  la faja  y  11 en  la  batería,  obteniendo una
velocidad  de 14 millas y un  radio de acción de 3 000, montan
do  3  cañones de á 30 cm. y  de á. 9 cm., con varios pequeños
orio  defensa contra los torpederos.

Optamos  por buques acorazados de 2.a   3•  clase,  porque la
relación  entre  nuestras  muchas  ncesiddes  y escasos recur
sos,  no nos permite por ahora aspirar áque  el nñcleo de nue
Ira  escuadrá esté compuesta de buques,  cuyo  desplazarnieritó,
eomo  el  Lepanto  .éltalia,  es ‘de próximamente l4  000 t.;  pues
sin  duda álguna,  todo éste dsplazñirii.nto  y el inmenso capi
tal  que representan,  es preciso sacrificar para  poner  los bu—
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ques  más  formidbls,  que,  seguramente  en  condiciones  nor-
males,  serán  los vencedores  en  los  futuros  combates.  Con ar
tillería  de mejor  calibre,  con más  espesor  en  sus  corazas,. con

estructura  en  sus  fondos  que  los  pone  á salvo  de  los  dudosos
efectos  de  los torpedos,  y,  sobre  todo,  con  esa  enormidad  re—
presentada  por  su  fuerza  viva.  ¿Quién  duda. de. su  éxito?  Por
eso  dijimos  antes  que  cada  nación  precisa  de  fuerzas  navales
muy  diferentes.  Italia,  sin  colonia  alguna  hasta  hoy,  ni  po
derío  alguno  de territorio  separado  de  la  Península,  claro  es
que  la  idea  que  ha  presidido  y  presidirá  al  fomento  de  su Ma.
rina  militar,  ha  sido  la  de  construir  una  fuerza  capaz  de  dé—
f.erider su  litoral  de todo ataque  exterior,  á cuyo  fin  construyó
esos  10 inmensos.acorazado,.  que  le dan lugar muy  preferente
entre  las  naciones  marítimas;  pero en  España,  en  primer  lu
gar,  no  se  puede  disponer  de  un  presupuesto  como  el  que

aquella  nación  dedicó  al  fomento  de  su  escuadra,  y  aun  si lo
permitiese  el  estado  de  nuestro  Tesoro  no  sería  prudente  in
vertirlo  en buques  ta.n costosos si no  había  recursos  para  ad—
quiir  todos los demás  elementos  que  completasen  nuestro  po
der  naval.  En  cuanto  á los cruceros,  preciso  se  hace  determi
nar  de  un  modo claro  el verdadero  cometido  de estos  buquesen  nuestra  Marin.a.

A  este fin,  es preciso ,clasificarles  en  el  concepto  que  real
mente  merecen  los servicios  que  podrían  desempeñar  tanto  en
campaña  como en circunstancias  normales.  Nosotros  creemos
que  los  cruceros  protegidos,  bien  sean  con  solo cubierta,  ó
bien  con cubierta  y  faja,. no  son  más  que  meros  auxiliares  de
una  escuadra  de  combate  por  cuanto  carecen  de  defensa  para

el  elemento  principal,  cual  es  la  artillería,  que,  á nuestro  jui
cio,  puede  quedar  inútil  con  solo  ser  alcanzado  por  los  pro

yectiles  de los cañones de tiro  rápido.
Es  cierto  que  en  el  fragor  del  combate  puede  utilizrse  sus

elementos  ofensivos,  como son su  cañones,  torpedos  y  espo
lón;  pero no es menos. cierto el. riesgo inminente que correrían
tales  buques antes de llegar 4. traarse  el  combate en  prQpor
ciones  semejantes.  .
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LOs cruceros protegidóspiiden  prestar  sericios  como bu
ques  rpidós  y de gran radio de acción para auxiliar cualquie
ra  de nuestras lejanas pósesioies siempre que etaS  no e  en
cuentren  amenazadas por buques de combate, pues en tal caso
sabido  que no siendo muy superiores en número los cruceros
no  pueden atacar sin el apóyo de buques acorazados.

Hay  quien supone que  los  cruceros tienen  condiciones de
habitabilidad  riiuy superiores á los buques de combate, y que
la  supuesta ventaja les proporciona facilidad para  prestariri
distintamente  servicios encualquiei  latitud,  pero desgracia
damente  no sucede así; porque la  cubierta protectora y coifer
dams  ahogan  y hacen penosa la  vida  en  tales  buques,  ocu
pando  sus  grandes  máquinas,  clderas  y  coitibustible una
gran  parte de su capacidad.

Y  sino,  examínense  lós alojamientos  que  en  nuestros  cruce

ros  protegidos  se  destinan  para  las  dotaciones,  y  se  verá  cuán
escasos  son  de  espacio  y  comodidad;  hasta  tal  extremo,  que  si
han  de  prestar  servicios  como  buques.  de éstación,  probable
mente  habrá  que  disminuir  sus  dotaciones  reglamentarias.

No  son,  pues ,  lOs cruceros  protegidos  buques  que  pueden

afrontar  ¿ombate  formal  contra  ningún  acorazado,  ni tampoco
tienen  condiciones  para  prestar  servicios  como buques  de  es
tación  si no  se reduceh  sus  dotaciones,  lo  cual  sería  perfecta
mente  antínlilltar.

En  lid  supuesto,  nosotros  opinanios  por  cruceros  cuyo  des
plazamiento  esté  comprendido  entre  2 000 ó 3 000 t.,  con  cu
hierta  protectora  que  á nuestro  juicio  es  la  defensa  más com
pIda  y barata die la  estabilidad  y  flotación  de  todo  buque.  El
armamento  debe  ser  completo en  cuanto se  refiera á  torpe
dos,  pero reducido á moderados límites el de su artillería,  p6r
cuanto  estos  buques  no  han  de  sostener  combate  contra áco
razadós.

A  fin que  estos cruceros puedan  prestar  servicios  en  Ultra-
mar,  convendría  tener  muy  en cuenta  sus  calados  y  condi
ciones  higiénicas,  datos  que  son de más  importancia  que  el
exceso de vlocidad  y potencia  de su  artillería.



EL  FAÓTOR VELOCIDAD EN LOS BUQUES MODERNOS. 235

Los  transportes son pára España buques de suma necesidad;
dada  la  vas tísima  extensión del territorio  que pudiéramos ver
amenazado  en caso de  guerra,  y  sobre  todo,  si  se  tiene  en
cnsíderación  que los acorazados ni  las  cruceros tienen cpn
dicionés  algunas para  efectuar tales  comisiones. No decimos
que  se construyan transportes como require  la guerra  marí—
tima  ofenéiva, pero si 4 que seráii  de absoluta necesidad paia
laorganización  de la  defensa dé  nuestro litoral y provincias
ultramarinas,  máxime cuando  en  España  desgraciadamente
carecemos del valioso recurso que  en  otÍas naciones presta la
marina  mercante,  puesto  que  aquí  puede  decirse que  solo
existe  una  Sociedad ó Compañía de armadores.

No  concebimos más que  dos clases de torpederos ó mejor
dicho,  pequeños y rápidos cruceros-torpederos, cuyo desplaza
miento  medio esté  comprendido entre  300 á 400 t.,  y  torpede
ros  de 50 á 80 para  defensa de los puertos.

Los  primeros,  han de tener gran  aplicación como avisos dø
escuadra,  descubridores y como auxiliares  de los acorazados
cuando  estos operan  aislados,, tanto  que á  nuestro juicio  la
unidad  táctica debe componerse de un  acorazado y un  torpe.
dero  de alta mar  ó caza-torpedero.

Los  pequeños torpederos sin  otra  aplicación en la  actuali
dad  que la defensa ‘de puertos  determinados,  y el  ataque por
sorpresa,  no precisan adquirirse en las ‘colosales proporciones
que  se creía hace muy poco tiempo, y puesto que sus  servicios
son  exclusivamente’para la  guerra,  bueno  es no olvidar que
España  precisa para guardar  sus costas y cumplir el cometido
que  la  Marina militar  tiene  á. su  cargo,  de otra clase de bu
ques  que merecen un  estudio aparte.

Mientras  la Marina  tenga á  su  cargo el servicio de guarda
costas  en la  Península  y nuestras  posesiones tanto ‘en Filipi
pinas  como en  las  Antillas  exijan  el  continuo  servicio  que
viene  prestándose,  convendría dedicar á  tales cometidos bu
ques  de condiciones muy especiales que no han  de servir cier
tamente  como fuerzas defensivas en caso de guerra.

Como princIpio’ general,’ pudiera  adelantarse la convenien
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cia  de  que  fuesen  buques  del  tipo  ó. clase  que  llaman  lo  iii—

eses  composite,  á  fin de  evitar  los graves  perjuicios  que  o
siona  la  carencia  de  diques  y varaderos  tanto  en  Cuba  corn

en  Filipinas.
Convendría  también  desechar  la. perniciosa  aspiración  que

e  observa  en  nustra  Marina,  queriendo  dar  á  esta  clase  de.
buques  destinados  á  tan  tranquilos  servicios,  condiciones
propias  y  características  de  los verdaderos  buques  de  guerra..
¿A  qué ese lujo  de  cañones  modernos  y  torpedos  en  cascos  de.
malos  transportes,  si  tales  buques  jamás  han  de  résponder  á.
otro  fin que  aquel  á que  se les  destiné  en  un  principio?

Bueno  es  no olvidar  que  la  verdadera  fuerza  de  combate  no
podrá  en  lo, sucesivo  prestar  servicios  que  antes  se  encomen
daban  sin distinción  alguna,  lo mismo  al  navío  de  línea  que  
la  urca  transporte.  En  realidad,  los  buques  modernos  de gue
rra  solo  deben  estar  armados  el  tiempo  preciso  para  manio
bras  é. instruir  sus  dotaciones;  de  otro  modo,  el  sostén  de  la
Marina  militar  sería  carísimo,  y  las  dotaciones  no  resistirían
una  campaña  sin  grave  perjuicio  para  la  salud.

Para  terminar,  y  á fin  de  disimular  en  un  tanto  las  digre
siones  hechas  en  el  curso de  esta lectura,  diremos  que  el  fac
tor  velocidad,, especie  de  talismán,  que  en  apreciación  de  al
gunos  representa  la  condición  más  importante  del  moderno
buque  de  guerra,  no  tiene  el  valor  que  se  ha  querido  conce
derle,  sobre  todo  cuando  supera  de  un  limite  determinado
para  cada  buque.

En  los  acorazados,  la  velocidad  está  perfectamente  limitada
por  la  que  pr6ticamente  puede  llevar  una  escuadra  navegan
do  en  correcta  formación,  y  esta,  justo  es  suponer  no  puede
exceder  de  12 millas,  dadas  las  dificultades  de  mantener  dicho
andar  sin  averías  durante  más  de ‘veinticuatro  horas.

Para  casos  de  combate,  ¿hay  acaso  quien  suponga  que  la
lucha  está reducida  á  caflonearse,  corriendo  á  toda  máquina?
Tan  lógico como  es uponer  que  el  combate. moderno  exige no
parar  las  móquinas  durante.la  lucha,  lo es  también  elconsi
derar  que no  han  de  batirse  los buques  corriendo  á  toda  fuer-
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za  de máquina,  recurso que  debe guardarse  para  momentos
muy  determinados. En los acorazados, cuando hayan de actuar
como  arietes, que indudablemente ha de ser  el  arma  decisiva
en  los  combates, más ventajas han  de obtener. para  llevar  á
cabo  el choque de sus  condiciones evolutivas y fuerte estruc
tura  que de la velocidad. Lós cruceros son los  tipos de buque
en  los que el factor velócidad tiene más importancia; pero en
tiéndase  bien que nos referimos á los cruceros sin más prótec.
ción  quela  compatible cón las demás condiciofles militares y
marineras.  Esta clase debuques,  que en nuestro  concepto, no
debe  aspirar  á que  se les conceda puesto alguno en las líneas
de  combate, tiene,  en cambio, un  cometido muy  importante
que  desempeñar en toda campaña, bien  navegando como des
cubridores  á  vanguardia  de la  escuadra   destacados en  los
puntos  convenientes para  destruir  el  comercio enemigo,  sin
otro  apoyo que su gran velocidad, entonces utilísima  para dar
caza  á  los  buques del  comercio ó para huir  de los acorazados
enemigos.  El ‘crucero, tal como nosotros lo concebiñios, debe
.despojarse de esa incompleta coraza con que se le  quiere pro
teger,  y darle,  en cambio, mejores condiciones d  habitabili
dad,  y sobre todo aparejo para poder aguantarse  á  barlovento
durante  el tiempo que le fuese preciso cruzar en un  punto de
terminado.  Este es el. tipo de crucero que jamás debió ni  debe
clasificarse,  sino  como buque  capaz ‘de luchar  con enemigos
indefensos,  y  siendo auxiliar de las escuadras de combate, es
elemento  de  gran  importancia  en  las  Marinas, militares  de
todopaís.  ‘  :  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘

En  los buques de transporte  parece á primera vista que de.’
hiera  extremarse el  factor de velocidad; pero  si  se  tiene  en
consideración ‘que esta clase de buques precisan una. gran.ca—
pacidad  para  carbones y otra no menos ginde  para carga, se
verá  la conveniencia de aceptar una velocidad moderada, áfln
de  aprovechar  el ‘gran  espacio que forzosamente ocupen las
calderas  siemprd más apreciable que el exceso de peso produ

•   cido por el aumentó de fuerza en las máquinas.  ‘

Un  día’de ventaja ganado ón ‘la travesía del. A,tlánticQ repre
TOMO XXIJX.—AGOSTO, 1888.                          16
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sentauna  diferencia  grandísima  en  consumo  de  combustible
y  en  fuerza  impulsiva;  pero  semejante  regata  no  es propia  de
la  guerra  y  sí  de  esa  especie  de  torneo  que  constantemente
vernos  entre  los buques  dedicados  al pasaje.

Entremos  ahoraá  examinarla  importancia  de  la  velocidad
en  los torpederos  degran  tamaño,  6  sean  en  los  que  nosotros
llamamos  caza—torpedbros ó cruceros-torpederos,  cuyo despla
zamiento  no excede  de 400 t.

Ya  dijimos  que  la  misión  ó cometido  principal  encomenda
do  á  estos  buques  es  el  de  formar  parte  d  la  unidad  táctica

•  cuya  cabeza  6  núcleo  es  el  acorazado,  y  por  consiguiente,  su
objetivo  es  el  de  batir  los torpederos  que  pudieran  atacar  am
parados  por  la  costa,  y  asimismo  pueden  y  tal  vez  se  les  uti
lico  como  aviso  de $oda escuadra.  Para  bien  desempeñar  uno

y  Otro cometido  precisan  tener  una  alta  velocidad  sacrificando
al  desarrollo  de  este  factor  las  condiciones  defensivas  hasta
donde  lo permita  el coeficiente de  salvedad.  .  fin  de  poder  ba
tir  ventajosamente  á los  torpederos,  requieren  ser  muy  supe
riores  á  estos  armamentos,  y  sobre todo no exceder  de 2 m.  en.

su  máximo  calado  para  hacer  ineficaces  los tiros  de  torpedos
que  pudieran  lanzarle  los torpederos.

Sus  condiciones  defensivas  merecen  ser  estudiadas  de  un
modo  muy  detenido  é  ingenioso  para  lograr  que,  sin  gran
aumento  de  peso,  qtieden  resguardadas  sus  partes  vitales  de
los  tiros  de  ametralladora  y  cañones-revólvers,  que  son,  á. mi
juicio,  eliínico  armamento  susceptible  de  ser  manejado  en
cubiertas  tan  débiles  como  las  de  los  torpederos.  Si  en  esta
clase  de  crueros-torpederos  consideramos  la  velocidad  como
primer  elemento  al  que  deben sacrificarse  los demás,  no  es  así
en  los dedicados  á  defensa  de puertos.

Sin  otro  cometido  esta  clase de  torpedeios  que  el  de  atacar
por  sorpresa,  no  nos  explicamos  cómo  puedo  sacrificarse  al
aumento  de  2 6 más  millas  todás  las  demás  condiciones  mili
tares  y  marineras  de  estos  pequeños  buques.

Nosotros  preguntamos  con  toda  ingenuidad:  en  el  ataque
por  sorpresa,  y aun  en  el  caso.decombate  previsto,  ¿qué  ven-
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taja  obtiene  parar  la  eficacia  del  tiro  el  torpedero  ‘que ande
22  millas sobre el que solo ande 18? Si se toma en considera
ción  el pequeñísimo’intervalo de tiempo que media desde’ que
el  torpedero es avistado hasta que llega á 400 ‘m. del enemigo,
la  diferencia de mayor peligró para  elqueande  menos es in
significante,  máximesi,  como es lógico suponer, ambos tórps
deros  tienen que moderar. su  velocidád para  poder disparar sus
torpedós.  .  ‘  .  .  .  .

Y  algo ‘hay que abona esta teoría ‘que nosotros defendemos,
puesto  que en las ifltimas experiencias verificadas en Iuglateirá
con  torpederos constrúídos por Yarrow, Thornicioft y White
la  opinión se declaró partidaria  de los White, por ser más marineros  que sus similares, aunque  no tan rápidos;  lo  cual  co

rrobora  cuanto llevamos expuesto con respecto á velocidades,
puesto  que  ni aun .en estos peueños  buques destinados á ven-.
ficar  más  que  pequeñas  travesías  se debe  sacrificar  á  1 6 2 mi
llas  de  andar  la  estructura  del buque,  que  no  solo lo  hace  más
propenso  á  frecuentes averfas,  smb  también menos  valiente
para  luchar con la mar.

Intencionalmente  dejo  para  el  final  las  consideraciones  que
sugiere  el tiro  forzado aplicado  hoy  á  toda  clase  de  buques.

Sabido  es que el  tiro forzado representa  la  inyección  de  una
corriente  de aire más ó menos rápida en la  parte inferior del
emparrillado,  á  fin  de  aumentar  en grandes proporciones la
calefacción,  y  por consiguiente, el  desarrollo  de vapor.  Tal
modificación  exige que  la  cámara  de  calderas  ó  bien  la  de
cada  una si  van en compartimientos aislados,  estén perfecta
mente  cerradas,  á fin de aumentar la  presión de aire en ellas
por  medio  de ventiladores que comunican directamente con la
atmósfera.  Siempre  se  consideró  perjudicial  á  la  duración de
toda  clase de  calderas  ó generadores el  tiro forzado, tanto que
al  principio, y aun hoy,  se dice que solo’ debe hacerse uso de

tal  procedimiento en casos determinados de combate, sin tener
en  cuenta que únicamente para huir  ó dar caza puede preci
sarse  de ese aumento de velocidad, que en la  generalidad de
los  buques es solo de una milla próximamente. ,  .
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Alíora  bien;  si se omparau  los gas tós que  representan  las
máquinas  para  mover los ventiladores,  los gastos qus rere—
sentan  la  disposición que exige el  tiro forzado para  las calde
ras  con ips  beneficios que  reporta  una  milla  más  de  andar,
¿mece  ser aceptado este medio de evaporación con los graes
perjuicios  que representa en la vida deJas calderas  inyectando
á  veces grandes crrientes.  de air  frío,  y  foizando otras  la
combustión  de carbones de mucha llama?

A  nuestro juicio, creemosquéel  tiro forzado merece ser.ad
mitido  er.  determinados buques., y  hacer de  él un  uso  muy
moderado.  Tal es  nuestra opinión,  quizás un  tanto aventura—.
da,  cómo otras muchas que  quedan expuestas en el  curso de
esta. desaliñada lectura que he tenido la honra haya sido escu—
chada  por tan ilustre auditorio.

Marzo, 1888.
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Fenómeno  ocurrido  en  el  rio  Júoar.—El  Cte.  de
Marina  de  la  provincia  de  Valencia  ha  remitido  á la  Dirección  de
Hidrografía,  referente  á  dicho  suceso,  lo  siguiente,  transmitido  á
aquella  autoridad  por  el  Ay.  del Distrito  de  Cullera:

«A  las  siete  horas  de  la  mafi.ana’ del  día  14 de  Julio  último,  los
inscritos,  que  habitualmente  se  ocupan  en  las  operaciones  de  carga
y  descarga  en  el  río  Júcar,  observaron  una  corriente  extraordinaria
qúe  fué  aumentando  hasta  las  ocho  de  la  misma  mañana  próíima—
mente,  hora  en  que  cesó,  y  vieron  al  mismo  tiempó  que  una  ola
colosal  se internaba  desde la  gola  hacia  el interior  del río,  sembrando

•        el pánico  entre  los  tripulantes  de  las  barcazas  de  carga,  que  carga
das  de  sacos  de  arroz,  navegaban  á  la  vela  con  ‘viento á la  tierra  en
demanda  de. dos  barcos  surtos  en  esta  rada,  alcanzando  á  aquella
cerca  de la  gola  haciéndolas  dar  tan terrible  cabózada  que  puso  en iii-

•        minente riesgo  las  vidas  de  sus  aterrorizados  tripulantes;  dicha ola,
á  medida  que  avanzaba  con vertiginoso  ímpetu,  invadía  los  maleco
nes  del  citado  río,  y  al llegar  á los  embarcaderos  subió  á  una  altura
de  1,30, ni.,  varando  á  todas  las  embarcaciones  menores  que  encon
tró  amarradas  á la  orilla  de la  parte  del E.,  y rompiendo  las  ama1ras
de  cadena  de  las  barcazas  que  estaban  aseguradas  de  firme  en  los
mencionados  embarcaderos.  Cuando  llegó  dicha  ola  al  puente  de
‘barca,  distante  de  ls  embarcaderos  como  50  m.,  en  el  que  causó
desperfectos  de  poca  consideración,  al  ser  suspendida  la  ola tan  sú
bitamente,  desapareció  instantáneamente  de la  vista  de los  especta
dores,  que  aterrorizados  presenciaban  el fenómeno  para  ellos  nunca
visto,  volviendo  á  tomar  las  aguas  su  ordinario  çáuce.»
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Marina  de  los  E.-U.  (1).—El  senador  Chandier  ha  pré—
sentado  una  enmienda  al  proyecto  de  ley  sobre  fuerzas  navales  de
los  E.-U.,  en  la  que  se  propone  la  construcción  en  el país  de  20 ca
ñoneros  ó  cruceros  de  á  1 700  t.,  de  un  buque  escuela  de  acero  de
800  t.,  y  de  torpedos  automóviles.

Crucero  inglés  «Vulcan».—En  el arsenal  de  Portsmouth
acaba  de  ponerse  la  quilla  del  referido  buque  depósito  de  torpedos
y  porta-torpedero,  cuyo  buque  será  de  6 620  t.  y  de  20  millas;  su
armamento  consistirá  de  8  y  12  cañones  de  á  36  y  3  libras  (tiro
rápido)  respectivamente  y  de  seis  lanza-torpedos.  El  Vuican,  des
crito  en  la  lista  oficial  de  buques  ingleses  comoun  crucero  pro-.
tegido  y  rápido,  llevará  un  buen  repuesto  de  carbón  y  torpedos,
aparatos  especiales  para  meter  dentro  muchos torpederos  de 2.’ clase,
laboratorio,  talleres,  material  eléctrico,  etc.  Estará  provisto  además
el  buque  de  su correspondiente  cubierta  protectriz  de  acero,  corrida,
de  5”  y 2  de máximo  y  mínimo  espesor  respectivamente,  insta
lada  sobre  las  máquinas,  calderas  y  demás  partes  vitáles.

Crucero  inglés  ((Medea»  (2).—Este  crucero  es  uno  de
los  5  proyectados  por  Mr.  White,  director  de  construccioneé  na
vales,  pertenece  al  tipo  Magicienne,  descrito  en  el  nimero  de
Julio,  siendo  notables  estos  buques  por  su gran  andar  de 20  millas,
que  desarrollarán  con  sus  máquinas  de  9000  caballos,  las  cuales
contrastan  con los  escasos  desplazamientos  de 2  00  t  de  los  refe—
ridos  buques.  El  Medea  y  el  Medusa se  diférenciarán  de’ los  otros
3  cruceros  en  que no  llevaráti  aforro  de, cobre  en  sus  fondoslos  que
solo  se  pintarán  con  una  composición  anticorrosiva,  de  lo  que  se
ifiere  que  se  destinarán  al  Mediterráneo  ó  á  las  aguas  europeas
é  inglesas;  no  así  los  otros  de  la  serie  cuyo  destino  parece  ser
el  desempeño  de  comisioñes  lejanas.  El  Medea  lleva  una  cubierta
protectriz  de  acero  convexa,  cuyo  espesor  en  la  parte  inclinada  y
horizontal  es  de  2”  y  1”  respectivamente;  desciende  la  expresa
da  4’ por  bajo  la  línea  de  agua,  conceptuándose  qué  16s proyectiles
al  chocar  contra  el  costado  se  desvien  hacia  arriba  estalléndo  en  el
aire  sin  causar  daños;  esta  cubierta  protege  además  á  todas  la  par
tes  vitales  del  buque. instaladas  debajo  de  ella;  el  vaso  al’ interior,
está  dividido  transversalmente  en  10  compartimientos  estancos,  los

(1)  A aM  N.  Register.
(2)  Timet, 11 .Tunió.
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que  se hallan  á  su  vez  subdivididos  en  270  espacios  celulares;,  las
dimensiones  del  buque  sonlas  siguientes:  eslora  265’,  manga  42’  y
puntal  23  se  éree que  la, obra  muerta,  estando  el  barco  armado  y
listo,  será  de  12’;  las  máquinas  no  hay  que  decir  serán  de  triple
expansión  con cilindros  horizontales  siendo  aquellas  principalmente
de  acero,  así  como  los  escantillones  de  todas  las  piezas  los  ‘más
ligeros  posibles,  fi la par  que  sólidos  y  iesistentes,  atendido  que  la
armazón  del  buque  fi toda  máquina  ha  de  trabajar,  enormemente;
llevará  4  ca’deras  con sus  correspondientes  hornos  en  ambas  extre
midades.  El tiro  fórzado  es de rigor  y se desarrollará  en vaso  cerrado
pór  medio  de  8  ventiladores.  En  cuanto  al  úrrnamento  será  análogo
al  del Magicienne  (1);  lo propio  puede  decirse  respecto  alaparejo,
si  bien carecerá  de  cofas  militares,  ue  parece  ya  no  se  llevan,  pues
dan  mal  resultado.  El  costo  total  de  esté  crucero  está presupúestado
en  152  500  £.  La  utilidad  de  estos  buques  de  guerra  es  incuestio
nable,  siendo  urgente  adquirir  algunos  de  la  citada  clase.

Pruebas  de  planchas  de  blindaje  (2).-.--Estos  días
se  han  efectuado  abordo  del Neltie,  en  Portsmouth,  algunas  prácti-’
cas  cómparativas  entre  una  plancha  de  blindaje  de  acero  y  ótras
mixtas,  habiéndose’  al  efecto  tirado  contra  la  primera,  fabricada,
por  Sir  John  Brown  y  C.a  (de  Sheffield),  siendo  aquella  de  las
siguientes  dimensiones  previamente  especificadas,  á  saber:  8’ por  6’
con  10”  de espesor.  Se empleó  en  el  ataque,  un  cafión  (R.  O.)  de

-.    fi 6”,  y.  efectuaron  ó  disparos  á  80’ de  distancia,  con  cargas  de
42  libras,  dos  de  ellos  con  proyectiles  Palliser  ,  y  los  tres  restantes
con  los,  del  sistema  Hartzel  de  acero;  los  resultados  fueron’  los

•     siguientes,  á saber:  los  Pallisr  se  hicieron  pedazos,  y  en  cuanto  fi
los  de.  acero,  uno  de  ellos  al  primer  disparo  ‘apuntado  al  ángulo
inferior,  de  la  derecha  de  la  plancha,  no  solo  la  perforó  del  todo,
sino  que  se  enterré  unos  2’  en  el  almohadillado;  el  segundo  pro
yectil,  disparado  al  centro  de  la  plancha,  penetró  en. ella,  quedando

•      el culote  del  primero  unas  10”  distante  de la  superficie;  en  cuanto
al  tercer  proyectil,  como  fué  lanzado  con  mayor  oblicuidad,  causó
menos  dafio..Parece  que  hasta  la  presente,  la  ventaja  con  referen
cia  fi la  resistencia  de la. protección,  se  inclina  hacia  la  coraza  ace
rada  ó  sea mixta.  .  .

(1)  VéaSe el número  de Julio.
(2)  Times, Julio  5.

o
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Un  nuevo  torpedero.—Los  Sres.  Yarrow  y  Compañía
dePoplar,  construyen  por  cuenta  del  Almirantazgo  nuevos  tor
pederos  de  2.a  clase.  En  el  antiuo  tipo  de  estos  buques,  aban
donado  ya,  se  sacrificaba  todo  á  la  velocidad,  no  podían  ser  lan
zados  los  torpederos  más  que  en  la  dirección  de  la  quilla  y  adies
de  ejecutar  esa  operación  era  preciso  parar  ó  disminuir,  al  menos,
la  velocidad.

El  nuevo  tipo,  dice  la  United  Service  Gazette, es  3’  más  corto
que  el  anterior  y  12”  más  ancho,  tiene  mayor  estabilidd  y  repre
senta,  por  consiguiente,  un  buque  de mar  más  resistente.

Se  le  iza  á  bordo  y puede  ir  sobre  cubierta  en  los  acorazados.  En
esta  posición  se puede  encender  sus  fuegos,  se  le  desembarca  y  en
pocos  minutos  está  lisio  para  navegar  á  toda  fuerza.  No  se  trata,
naturalmente,  de  que  sea  un  torpedero  de  alta  mar;  no  se  separará
dél  litoral  6  del buque  4  que  esté  subordinado.  Tiene  60’ de  eslora,
S  y  6”  de  manga  y  su  desplanamiento,  con  todos  los  cargos  es  de
unas  15  i.  Con  toda  la  carga  ha  hecho  7  nudos  en  las  pruebas
oficiales.  Su  armamento  consiste  en  un tubolanza-torpedos  colocado

 popa  y  que  puede  apartarse  en  cualquier  dirección  pudiéndose
reemplazar  en  caso  de necesidad  por  un  caflón  de  tiro  rápido,  lleva,  -

además  dos  pequeflas  Nordenfelt.  El  torpedo  será  lanzado  por
una  carga  de pólvora.  Las  máquinas,  calderas  y  aparato  lanza-tor
pedos  se  manejan  desde  una  torrecita  de  acero,  capaz  de  resistir
bis  proyectiles  de  poco  calibre,  situada  en  forma  de  parapeto  á
proa;  de  ese  modó  no  tendrán  que  estar  descubiertos  ninguno  de
los  8  6  9 hombres  que  hayan  de  maniobrar  durante  la  acción.  La
caldera  es  del  tipo  locomotora  y  la  máquina  de  triple  expansión.
Este  torpedero  puede  virar  dentro  deun  círculo  de  130’, ó sea  en
el  doble  de  su  longitud  en  diámetro,  realizando  la  evolución  en
24  segundos.  El  Almirantazgo  póseerá  prontó  un  gran  número  de
estos  torpederos  y  su  ejemplo  ereemoé  que  será  imitado  •por las
dórnás  potenéias.

-  El  torpedero  en  la  guerra.—La  Army  anci  Navy  Ga
zeus  da  cuenta  de  una  conferencia  hecha  ante  la  «Royal  united
Service  Institutión»  por  el  Cap.  N.  Grenfeil  acerca  de  «el  torpedo
en  la  guerra».  He  aquí  el resumen:

Empieza  haciendo  notar  que  en  cuanto  aparece  un  invento  hay
una  tendencia  general  á  exagerar  su  valor  necesitándose  mucho
tiempo  para  reducirlo  á  sus  justas  proporciones.  También  cree  el
-Cap.  N.  Grenfeli  que  se  debe hacer  pública  la  opinión  general  hoy
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reinante  entre  los  oficiales de  marina  acerca, de  los torpedos.  El
examen  severo de las propiedades y  de la fuerza de  un  arma ‘es, en
efecto,  eseucialísimo. El  orador recuerda que  las  relaciones hechas
sobre  el  torpedo Harvey llevaron  fi un  fracaso. ‘Oreo,  dijo,  que
estos  hechos  bastan  para  justificar  nuestra  escrupulosa  atención
sobre  el estado actual del torpedo».  El  Cap.  N.  Grenfeli hace ex
tensivas  sus dudas hasta  fi la  manera que  tendrá  de  conclucirse en
la  guerra  el torpedo  automóvil y  presenta,  para  terminar,  las  si
guientes  preguntas:

1a  ¿Qué  relación  podrá  encontrarse entre  los resultados  de  dis

parar  torpedos  en  ejercicios ó  en  combate? 2a  ¿Qué  dotación de
torpedos  se necesitará, en consecuencia, para que  los buques  no  se
vean  obligados  fi’ retirarse  del  combate  por  falta  de  proyectiles?
8.  El  torpedo  está  dispuesto  á  propósito  para  figurar. principal
mente  en el  armamento  de  los  cruceros,  etc.,  etc.

La  discusión  fué  mantenida  por  diferentes  oradores,  que  enal
tecieron  las  cualidades  del  torpedo.  En  calma,  dijeron,  se  ‘obtiene
un  75  por  100  de  blancos  y se  debe  por lo  tanto,  salvo  cuando  hay
mucha  mar,  preferir  al  torpedo  caflón.  Los  efectos  del  primero,
que  hiere  al  buque enemigo  por  ebajo  de  su  coraza,  son  mucho
más  terribles  que  los  producidos por  el  cafión mayor  que  pueda
usarse.  El  Alm.  Boys,  cerrando  la  dis3usión,  dijo  que  los  torpedos
prestarán  servicios eminentes  en  los  combates  futuros;  en  cuanto  á
los  torpederos  teme  que  se haya  sacrificado  demasiado  fi la. velocidad
en  perjuicio  de  la  estabilidad.  «Los  torpederos  en  combate’ entrarán
en  acción  en  circunstancias  que  no  exigirán  una  velocidad  de primer
orden».  ‘

Canal  del  istmo  de  Pérékop.—El  Gobierno  ruso  ha
mandado  empezar  las  obras  del ‘canal  de  Pérékop  que  ha  de  con
vertir  fi Crimea  en  una  isla.  ‘

El  canal  cruzará  el  Gontehar  y  el  Sibash,  desde  Pérékop  á
Guénitchesk.  Tendrá  .111  verstas  de  longitud,,  con  65’  de  ancho,
en  el  fondo,  y  12” de profundidad.  Los  trabajos  están  dirigidos  por
el  general  mayór  Jilinsky  y  los  ingenieros  franceses  Essaut  y
Carouzot.  ‘

•  En  las  dos  bocas  del  canal  se  establecerán  puertos  pára  el  ca
botaje.  Los  fondos  necesarios  para  esta  empresa  (85.000.000  de
rublos)  están  ya  reunidos.  El  canal  de  Pérécok  fórmará  la  vía  de
comunicación  ‘más breve ‘entre  Guenitchesk  y  los  puntos  del  litoral
del  N;  del  mar  Negro;  actualmente  ‘es preciso  recorrer  434  millas



246          REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

desde  Odessa  á Marioupol,  mientras  que por  el  canal  el  trayecto  no
excederá  de 295  millas.

•        A estos  detalles  que  nos  proporciona  el -Me.ssager de  Cronstadt
podemos  añadir  los  datos  siguientes  tomados  de la  Ármy  ami  Navy
Gazeite.

Las  obras  durarán  cinco  años  próximamente;  concluido  el  canal
•      podrá Rusia  enviar  con  facilidad  stis buques  desde  el  mar  de  Azov

•á la  bahía  de  Ochakov,  en  las  bocas  del  Dnieper,  cerca,de  Odessa,
sin  exponerlos  á  caer  en  manos  del  enemigo  dando  la  vuelta  á

•     Crimea.  El  canal  será  útil  especialmente  para  el  transporte  de
carbón,  y  la  flota  rusa,  en  casó de  guerra,  podrá  tener  aseguradas
sus  provisiones  de  combustible.

Defendidos  con torpedos  los  estrechos  de  Yenikaló  y  la  bahía  de
Otchakov  se  cree que  el  canal  quedará  libre  de  todo  ataque;  pero
con  objeto  de  aumentar  aún  los  medios defensivos  de  Crimea,  este
año  quedará  terminado  un  ferrocarril  de  Lózova  á Sebastopal  y
Teoclosia.  Desde  el  mes  próximo  habrá  tren  expreso  diario  eótre
Mosáou  y  Sebastopol.

Obras  del  puerto  de  Batoum.—El  Gobierno  ruso  ha
dado  oiden  á  las  autoridades  de  Batoum  para  que  se  activen  las
obras  del  nuevo  puerto,  empezado  hace  ya  algún  tiempo,  y  que  ha
de  ser  capaz  para  20  acorazados.  La  punta  del  malecón  estará  de-
fendida  por  gruesos  cañones  colocados  en  una  torre  colosal  cuyos
planos  acaban  de terminarse.

Cruceros  rápidos.—El  ¡ron  del  2 de  Julio  último  se con
gratula,  de  que  sus  protestas  contra  la  política  de  la  construcción
de  los  llamados  cruceros  rápidos  de  solo  16  millas,  cuando  los  que
realmente  se necesitan  para  la  protección  del  comercio  inglós,  son
doe  de  20 y  aún  más,  encuentran  apoyo  en altos  círculos.  El  Alm.
Sir  Elliot  se  expresó  en  este  sentido  recientemónte  en  una  inte
resante  comunicación  insertada  en  el  Morning  Post,  y  Sir  E.  Reed
manifestó  su conformidad  sobre  el referido  asunto  al  leer  una  con
ferencia  titulada,  Cruceros rcípidos,  en  el  R.  U.  8.  Institution.

El  orador  en  su  discurso  expuso  que  era  muy  conveniente  au
mentar  el número  de  buques  rápidos  en  vez  de  el  de  los  de  insufi
ciente  andar.

Desde  el  año  1880  hasta  la  fecha, según  Sir  Edward,  ha  habido
un  gran  despilfarro  de la  fortuna  pública,  al  construir  buques  de las
referidas  condiciones  de  insuficiente  andar  para  la  Armada  in
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glesa,  respecto  t  haberse  construido  en  el citado período unos 50,
ninguno  de los  cualés  ha  andado,  sobre  la  milla  medida  14 millas,
lo  que  ha  dado  lugar   que  muchos  de  ellos hayan  sido ya  excluidos
como  inútiles  en  la  guerra.  Se proyecta,  dice luego,  invertir  durante
el  afio actual  388 000  libras  en  diversos  buques  de  12  á  14  millas;
después  agrega:  sería  altamente  conveniente  (en  lo  que  también
está  del  todo  conforme  el  Iron),  que  se  expidiera  la  contraorden
para  la  construcción  de los  expresados  buques,  algunos  de los  cua
les  no  se  han  empezado  aún,  debiéndose  poner  las  quillas  de  otros
adecuados  á  la época presente.
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La  primera  cura,  ‘instrucción y consejos prácticos para  uso de todas
las  personas que, en  ausencia del médico tengan  que asistir  con urgen
cia  cualquier accidente quirúrgico: reunidos y completados  con varios
grabados  y  un  botiquín, que  se  describe  y  detalla,  con  dos  láminas
litografiadas,  por  el  Da. FEDERICO M0STALD0, médico  de  la  Armada
y  socio fundador  de  la  Española  de  Higiene.—La  instrucción  y  el
botiquín  han  sido aprobados  de 11. 0. y  adoptados  por  el  Ministerio
de  Marina,  previo  informe  de  la  Jefatura  principal  de  Sanidad  y

otros,  como  reglamentarios-  á  -bordo de  los  torpederos  y  demás
buques  menores  que carecen  de  faeultativo.—Madrid,  imprenta  de
Fortanet,  calle de la  Libertad,  núm.  29. 1888. Un  tomito de  74 págs.,
en  8.°, con grabados  y  láminas,  que se  vende  al precio  de  2 pesetas
en  todas  las  librerías,  debiendo  dirigirse los  pedidos  al  autor,  Colu
mela,  6, Madrid.

El  distinguido médico de la  Armada D. Federico Montaldo
acaba  de aumentar  con un botiquín más el  material  sanitario
de  la  Armada, que há tiempo viene siendo objeto de un  dete—

-       nido estudio  por parte  de los  más  eminentes profesores del
-  Cuerpo.

Dos  puntos de- vista, entre otros varios, ofrece el estudiodel
referido  botiquín. El no  sería bajo el propio ó exclusivo, que

-    acáso ha guiado  á  su  autor  al hacerlo,  6 sea bajo el punto de
vista  militar;  el otro sería bajo el aspecto general 6 de  aplica—

-        ción extensa para  todos los usos que  las circunstancias de la
vida  lo puedan reclamar. Deestos  dos puntos de vista, si bien
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ofrecen ambos importancia suma, si bien  á pesar de lo. com
pleto  que su autor lo presenta, sea susceptible de-mejora, corno
todas  las ob’as humanas, y como el  autor  de esta indica  ya,
y  hubiera  sido de desear que  lo hubiera  enriquecido d poca
costa  y trabajo con algunas curas de cam.Qaña,. como se puede
hacer,  según los casós,’ con gra.nfacifldad;  no  es  ese bajo  el
punto  de vista que  nosotros lo vamos á  tratar,  pues  segura-

-     - mente  que  otras  plumas  més  idóneas y  competentes que la.
nuestra  lo harán á su debido tiempo. Solo, pues, nos ocupare
mos  de él bajo el segundo aspecto, 6 mejor dicho, nos limita
remos  á- hacer  aplicaciones del  referido botiqumn á  la  prác
tica  civil, ensanchando los usos y fines que  su  autor  acaso se
propuso.              . .

Nadie  se  acuerda  de  Sarta  Bárbara  hasta, que  truena.—
¿Saben  nuestros lectores todo cuanto  quiere  decir esta frase?
Pues  ese es el pensamiento de que deseo se penetren para com
prender  la utilidad de la  caja médico-quirúrgica, que  tal  vez
mejor  que botiqufn pudiera llamarse. Pensamos en medios de
locomoción,  y  fi-costa de  trasladarnos pronto  de un  punto á

-     ,  otro’no dudamos eumoutar  el pico de- Tenerife óperforar. las
montañas;  queremos .atesorar riquezas, y’ para. ello no  vemos
inconveniente  en penetrar en las entrañas de la tierra,á  costa
de  todos los sacrificios; pero en lo que no pensamos, ó pensa
mos  muy poÇo, es en que seméjantes habilidades no se  hacen

-         impunemente. Ya  algunas  sociedades, particulármente las de
minas,  han  tocado estos inconvenientes  y  sentido la  neçe
sidad  de evitarlos,  cuando han  pensado  en  poner  premios
para  los  que  los  remediasen y plantearan  un  sçrvicio semi
sanitario  que  pudiera  combatir tan  terribles  percances. Para
todos  estos  casos, para  colegios, casas de campo y otros  mu..
chos  lugares  que,  como estQs, carecen ordinariamente de fa
cultativo,  el botiquíii  del Dr.  Montaldo. nos parece que  está
llamado  -á. prestar  ‘grandes. servicios  en la  práctica  civil;  y

sobre  este punto  de vista,  que  en, nuestro . concepto traspasa
los  límites  que se propuso su  autor, es precisamente sobre el
que  nos permitiremos llamar-la  atención; y tanto más es así,
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cuanto. que  el  Sr.  Montaldo no  $e ha  limitado á  estudiar  su
construcción  material,  sino  que lo  acompafia de un  extenso
folleto  con  ocho grabados y dos láminas,  en  el  ue  de  una
manera  precisa  y clara vierte  las  nociones y da las  instruc
ciones  precisas para su uso.

Con el objeto de que nuestros lectores puedan formarse una
idea  sucinta de  trabajo  daremos un  extracto, no  solamente
del  folleto, sino del botiquín.  Hó aquí  el  índice de materias:

Dedicatoria.
Objeto  de estos  apuntes.
Generalidades.—  Contusiónes  ó golpes.—Heridas.—  Quemaduras.—

Asfixias.—Neuralgias  6  dolores.—Lujaciones  ó dislocaciones.—Relaja
ciones  6 esguhices.—Fracturas.—  Síntomas  comunes:  a,  dolor;  b,  he
morragia;  e,  síncope.—Limpiem.— Cuidados  morales.— Chalecos sal
vavidas.—Dos  palabras  acerca  de  vendas  (con 6 grabados).

Contusiones.—División.—Conmoción.—Tratamiento.
Heridas.—División.—Modos  vulgares  de  cohibir  las  hemorragias

por  ellas  producidas.—Traarniento.
Quemaduras.—  Causas.—Formación  de  las  flictenas  ó  ampollas.—

Tratamiento  (con un grabado).
Asfixias.  —  Por  submersión:  tratamiento.  —  Respiración  artificial

(procedimiento  del  autor.) .—  Propiamente  dicha:  tratamiento.  —  Por
obstrucción:  tratamiento.

Neuralgias.—Las  más  frecuentes.—Tratamientos  general  y.local.—
Reumatismo  agudo.— Tratamiento.

Lujaciones.—Síntomas  distintivos.—Tratamiento  preventivo.
Relajaciones,  ditensiones,  torceduras  ó  esguinces.— Síntomas  dis-.

tintivos.  —  Tratamiento  preventivo.
Fracturas.—División.—Tratamiento  elemental  de  las simples  y com

plicadas.
Botiquín  de  urgencia.— Breve  descripción  del  aparato  y  de  las

sustancias  y medios  de curación  que encierra  (con dos  láminas).

Contiene  el  botiquín,  en  un  espacio de 50 cm.  de  largo,
28  de ancho y 225 mm. de alto, lo siguiente:

1  frasco  de  120  gramos  de  alcohol.
1  idem id.  de  tintura  de árnica.
1  idem  id.  de  ácido fénico  en  disolución  .al  5 por  100.
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1  frasco  de  120 granos  de  linimento  glicerino-calcáreo  fenicado.
1  idem 30 de éter  sulfúrico4
1  frasco  de  30 gramos  de  amoniaco.

1  idem id.  de láudano  de  Siydenhann.
1  idem id.  de bálsamo  de  Opodeldoc.
1  idem id.  de  éter  y  agus  de  melisa.
1  idem id.  de  poción  de  ergotina. (1 giamo  de la  de  Bonjean  On 30

de  agua,  sin  azúcar  ni jarabe  liara  evitar  que  fermente):
20  gránulos  de  1 centigrmo  de hidroclorato  de morfina.
10  papeles  de  1 gramo  de  salicilato  de  sosa  ó  de  ctl.
16  papeles  de  1  gramo  de  salicilatos  de  bismuto  y  cerio  de  Vivas

Pérez.                     /

6  cataplasmas  preparadas  de Leliévre  ó análogas.
10  sinapismos  en hojas  de  Rigollot ó sucedáneo.

1  cartera  de curación,  conteniendo:  -

-       1 tijera  de punta  roma.
1  pinzas  de anillos  para  curaciones,  y
1  espátula.
1  copa graduada  de 30 gramos.
1  palmatoria  ó. farolillo  cerrado.
1  frasco  cnnta-gotas  de  30 gramos.
6  tazas  de metal  ó barro.

200  gramos  de  algodón  en  rama  desinfectado  eú  mantas.
2  metros  cuadrados  de gasa  fenicada-.
1  metro-cuadrado  de  hilainglesa  (lint).
2  esponjas.             .

3  cuñas  dentarias  de corcho,  para  mantener  separadas  las  mandí
bulas.  .

2  plumas  de ave  (las barbas).
25  alfileres  imperdibles  para  sujetar  vendajes.

500  gramos  de hilas  informes.
1  pIeza  de• tela  de un  metro  de lado  para  comliresas,  etc.
6  globos  de  venda  ordiflaria  de  diferentes  anchós  y  largos,
2  guantes  ásperos  para  friegas,  en  casos  de  asfixias  ó congelación.
.2  manoplas  de zinc ó  madera  para  sujetar  la  mano sobre  ellas.

3  pañuelos  triangulares  --  1

4  tablillas  de  fractura  y,  finalment,  .           . -.

1  trozo  de, esparadrapo  aglutinante  de  60 centímetros  de largo  por

10  de  ancho.
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La  tapa del aparatolleva  un vástago que  al  abrirló  la  con
vierte  en  mesa y  todo va en él  debidamente sujeto y acondi
cionado.

Enemigos  de aplausos inusitados, que  perjudican más que
favorecen, tanto  á  la ciencia como al  autor, dejarnos el  boti
quín  á la  crítica de la experiencia, esperando que  él  la  sabrá
resistir  como otras obras de su  distinguido autor,  cuyo buen
nombre  es conocido ya por Otros trabajos en el Cuerpo de Sa.
nidad  de la Armada.

Felicitamos  al Sr. Montaldo deseando que. con su  estudio y
trabajo  continúe corno hasta  aquí  favoreciendo á la ciencia y
á  la humanidad.

Madrid 4 de Julio del 88.            M. Con RocHAr’o.

Haciendo  abstracción de la  parte  técnica del libro cuyo tí
tulo  es el del epígrafe, perfectamente detallada aquella por el
ilustrado  primer  médico de la  Armada y  académico corres
ponsal  de la  Real  de  Medicina D.  Manuel Corrochano  nos
ocuparemos,  en los  límites  de  nuestra  competencia, de este
útil  trabajo,  al  que  acompaña un  compacto y  bien  provisto
botiquín  quirúrgico,  ambos  sumamente  útiles,  destinados
principalmente  para los torpederos, cuyo personal en momen
tos  aciagos es el llamado á  servirse de ellos; así  hacemos esta
salvedad  en descargo de nuestro atrevimiento, respecto á  que
según  decimos, los que  navegan y han  de manejar  el meca
nismo  puede concedérseles tengan una ligera idea de él.

El  libro  de referencia,  que  está  redactado  en  una  forma
muy  comprensible para  los ajenos á  la  facultad médica, con
tiene  las  materias  ordenadas de  una  manera  muy  conve
niente.                -

Tocante  al  botiquín,  para  que  nuestros  lectores puedan
formarse  idea de él, insertamos los adjuntos dibujos: en  ellos
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sa  manifiesta la. co1ocabión de. los  medicaen.t’s,  cUya  etil

quetas  son muy visibles, haiiiéndose preferilo  la. forma cua
drada  d  los efivass   raz6ir de  ecoiTomfa el  eatuche, por
sus  dimen’sions reduci’das. ed  a   baso
cubierta,  y  por  su  solidez ee  presÑán  de Ia  hiindad  lbs
ag.entes contenide  en  eh exp.resado.

Las  instrucciones qie  han  de. aconipaiíará.lbs inedismáté
riales  de curación, anIQe:  aplicables rfnciahñnte  lbto
pederos,  son extensivas á lbs buques cosrero,  á 1ó  de recreo,

•    en los qne.. por:oVraarte,  se: trata de iñonar  ar  flerfa, segín
lor& Bassey  y, ot’os?,..pu’diend. sr.ir  eit ti’eira’ p.ra  lodsta
ca.mentos  de fuerza armada,  casas ai’iadas,. ec:,  entenin’

•     dose qie  solo se  trata de prestar algdn atixiifóhasva la llegáda
del  médico.

Aprobado el libro y el material  médico por  la  superioridad
en  términos  altamente  lisonjeros  para  er Sr.  MontaId,  está
garantiz’ada Ja bndád  de’  ri’rn’eros, ermitindoiaos,  por
tanto,  rócmendar  áI  personal aliididb en  el’ párrafo  piece
dente  se  sirva fijar su  atencÍán sobre la  conveniencia de ad
quirir  lós expresados, que constituyen un  verdadero é  indis
pensable  vade meciim quirúrgico para las pequeñas  colectivi
dad es. de referencia,

PEDaÓ  STJRR’k,

dapitó,a de navío honorario.

Instruceión  dialogada  á’oerca de  la  higiene  de  la primera
infancia,  por  D. y: Vin.&i SOLARES. Cuarta edición. Obra  premiada
por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Barcelona.  1887. Un  folleto  de

60  páginas  del  cual  pueden  hacerse  pedidos  al  autor,  Verga
ra,  1.2, 2°  Barcelona.

El  Sr.  Vidal Sólares, ilustrado doctor en medicina y ciíugía

por  las Universidades de Madrid y París,  premiado por varias
sociedades científicas, y escritor  médico de fecunda actividad,
acaba  de dar  una nueva prueba  de esta  con la publicación del

TOMO  XXIII.’—.AGOSTO, 1888.                            17
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folleto,  cuyo título hetuos. apuntado. .á .a.abeza.  daéstas.líneas
y  hemos tenido el gusto de recibir.  -.

Escrito  para que-sirva de guía•álospadres--de  familia,  con
objeto  de que críen bien á  sus hijos,  comprende 1Ó preceptos
científicos más importantes  acerca de cuanto puede interésar
al  bienestar sanitario’ de la familia en ese difícil período cons

•  tituído por la primera- infancia de los hijos. La forma sencilla
y  clara de la exposicidn lo hace inteligible á tódos, y  su utilÍ— -

dad  se hace evidente,  además,  sabiendo que  la  corporación
municipal  d  la culta Barcelona ha  premiado la obra’, conce
diendo  á su  benemérito autor  lina’: recompensa honorífica,  y
por  las varias numeross  edicioriés de la obra que se han  ago
tado  ya  Nosotros, á  la vez que la  reconendamos  á nuestros
lectores,  felicitamos al autor  sinceramente.—F. M.

La  industria,  minera  en  la  provincia  de  Palencia;  por  ao
RoMkN  ORIOL, Ing.  J.  de  minas.  Obra premiada  por  la  «Sociedad
Económica  pa1entina  y  publicada’  á  expensas  de  la  misma cor
poración  en  un  folleto en  4,0,  de  76  páginas,  con  varios  gra
•bados.—Madrid, «Sucesores de  Rivadeneyra», paseo  de  San  vi
cente,  20. 1888.

El  señor  director  de  la  importante  Revista  Minera  y  Meta
lúrgica,  ha  tenido  la  amabilidad  de  remitirnos  un  ejemplar  de
la  interesante  memoria  que  ha  escrito  acerca  de  la  minería  de
Palencia,  en  cuyo  escrito,  y  con  la  competencia  reconocida

por  todos  en  el  Sr.  Oriol,  se  da  cuenta  del  teñiaque  presenta
el  título  del libró.  Dividido  en  dos  partes,  ocupa-la  primera  la
déscripción  del  terreno  considerado  geológica y  mineralógica-
mente;  tratando  la  segunda  de  los  medios  conducentes  á  la
mejor  explotación  de la  riqueza  minera  palentina,  demostrán
dose  en  ambas,  no  solo los profundos  conocimientos  del  autor,
sino  también  el  detenido  estudio  que  este  ha  hecho  de  la
región  minera  palentina,  prestando  un  verdadero  servicio  al
país  en  generál  y  especialmente  á  la  provincia  de  Palen—
cia.—F.  M.
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Prontuario  de  electricidad  práctica,redactaclo  por  el 2’. de N.
de  la Armada  D. FRANCISCO CÁCÓN  y  PENY,—Segunda  edieiin.—
Se  halla de  venta al precio de  3,50 pesetas en  la  Bibliteca.  de la
Escuela  de Torpedos.

Con  objeto dé  fáilitar  l  diisicióii.de  saÓhr.  de reco
nocida.utilidd  para el  personal de la. Maiua  la .Escuela  de
Torpedos,  debidamente autorizada;  anuncia  que  los  pedidos
pueden  hacerse  también  por  conducto  de las mayorías  gene
rales  de los dparLamentos  y  apostaderos, á  cuyos centros  se
remitirán  los  ejemplares  necesarios,  previo  aviso de  su  mime..
ro  y giro  del morte  corrésondieiite.

La  vida  militar  en  España.

Continüa  publicándóse  con  toda  regularidad  esta  notable
obra  que  realiza  eón  cieces  los  lisonjeros  vaticinios  que  á
aparición  hicimos,  y sigue  abierta  la  suscrición  efi Barcelona,
Escudillers,  4, y en Madrid  Moiñéra, 21



•  ART!CIJLOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN.

1.  Álunas  noticias sobre la Exposición  Universal de Barcelona en i&8
(continuación).

2.  Reconocimiento de víveres rectificación).

3.  Las  escuadras extranjeras  en Barcelona.  •

4.  Consideracions  6br  tas hélices.

5.  .Défensas de  costas.              . .

6.  El  cañón neumítico  coni  factor  en la defensa  de costas.
7.  Los torpedos y  los torpederos.  .

8;  La  sitscaciónsxsítiua.  en el Mediterráneo.  .  .

9.  Mejoras en  el personal  de Marna.
10.  Las  colisiones en la mar  (continuación).
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AP]iNDJC;E.

.isposi,  relativas  al  pe1sonaI,  d  los  ditata.
Cuerpos,  de,  la  4rnada  hasta,  el,4ia  ia  e.  JuMo.

Junio  l3.—.Bromovjendo é,, sus  inmediatos  empleos  al  Cte. L. M.
D.  Antonio..ifio;  a.  Cap.  D.  Joaquín. Qrtega  y  nt’ando  en  número  el

Cap. sup. D.  Juan  de Madariaga.
13.—Idem  id. id.  al  2  M.  D.  Aureliano  Guerrer.G y  entrado.’en

ni  ro; eléxcedente  D. José,Lópz.
l’4.—,Nombraido, Cte. del,qruceroÁragóa,al  Qap.N;  I  pS1n
15.—Disponiendo,  qu  1Ó.T.  1  1.  . ecrtariosç  dela.  Comandancia

general  de los  arsenales, de  l.  Península  tienei.  deho  aabonde
sobresueldo  de  Cap. F.

j5-dern  entre  en número  el  1.  M. sap.  D. riqueNogus.
l—Ooncedjeudo.  el  retio  del. seyiei,ç.  a  L  2a., de  g.,  D.  

Echegaray,
19-...Ideniel,  retiro, del  eerv,iejo  aLOap,  N,  D.. Cesáreo  ernández

Duro.  -

O.—Destinaido  alapostaderode  Filipinas  á.os  Cres. 
de  la  Lama  D, José  del Rfo y, D. José, de  alo.

20.—Promoyjendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  S. 2.  de. Sa,nidad
D.  Manuel  Ohoquet; al M., M.. D. José  Antonió  Bassa;  aa,.. 1;0t K  D.. An
drés  Mechira;  al 2.0 M.  D.  Juan  Botella,,, y  disponiendo,  eutr  e.  rn—

mero,.el.2.oM.  excedente. D.   Csts.
21.....,Qonc,edjeo,  el  tiro  del, senvicio. al Cte.  E M. 1). José  .epio

3oguer.
.21.—No.mbrando Cte.  del cicero.  traspot..S  atn,aiOa.  .

1Enflho,.Fi9l.,
.21,—Idem au  iliarde  la..  eci.d.eJ,    

de  Santiago.
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21.—Nombrando  auxiliar  del  centro  técnico  al  T.  N.  D.  Juan  Ja

cobo  de  la Rocha
21.—Idem  redactor-traductor  de  la  Dirección  de  Hidrografía  al

T.  N.  1 a  D.  Pedro  Sánchez Toca, y  áuziliar  de  la  misma  dependencia
al  de igual  clase D. Jan  Elisa  y  Vergara.

21.—Destinando  al  aotdro  de  Filiina  al  8.  1.a  de  Sanidad

D.  Juan  Sánchez.
22.—Idem  á Filipinas  á los  A. N.  D. Vicente  Freire  y  D. José  María

Sánchez.
22.—Idem  á la  Habana  los  A. N.  D.  José  María  Abechua,  D. Pedro

Sanz,  D. Jsé  Vuela,  D.  Eugenio  Rodrígxez  y D.  Francisco  J.  Remes.
22.—Idem  al  acorazado  Pelayo al  T. N.  D. Antonio  Biondi;  al Depp.

de  Cádiz al T.  N. D. ederico,  López  y los  A. N. D.  Agustín  Pintado  y
D.  Antonio  de Gofli; al de Ferro1ls  A.  N. D. Maiano  Pérez y D. Carlos
Suances  y  á  Filipinas  á  los  de  igual  clase  D.  José  María  Barrera  y
D.  José  Butrón.

22.—Idem  á la  Habana  al  A. N.  D. José  Ruíz Verdejo
22.—Disponiendo  embarque  en  la  Btanca  los  T.  l’i. D.  José  Rivera

y  D. Francisco  Yolif,  y destinando  á  Cartagena  yFilipinas  respectiva
mente  á  los de  iguál  clase D. José  Sánclez  y  D. Juan  Fontán.

22.—Concediendo  el retiro  del  servicio  á  los  Cap.  F.  D. Luís  Borja•
y  Salamanca  y  D. Miguel Malpica.

23:—Destinando  al apostadero  de  la  Habana  al  5.  2.a de  Sanidad
D.  Ricardo  Chesio  y Afleses; nombrando  médico  de visita  del hospital
de  Ferrol  al  M. M. D.  Joaquín  Pérez  Risueflo;  director  mt, de  dicho
hospital  al  5. 2.a D. José  Antonio  Bassa;  para  eventualidades  del  ser
vicio  en Ferrol  al  M. M. D.  Andrés  Medina, y para  e  servicio  de guar
das  del hospital  de  San Carlos  al 2.° M. D. Nemesio Fernández  Cuesta.

25.—Concediendo  el  retiro  del  servicio  al  Cap.  1.  M.  D.  Antonio
López  Ñavarrete..  -

26.—Nébrando  Ay  del  arsenal  de  la  Carraca  al  Cap.  1. M. de la
reserva  D  Juan  Rodríguez  Seoaue.

•   27.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  •á los  Ctes.  1.  M.
D.  Luís  Cánovas  y D.  Juan  Herrera;  á los  Cap.  D. Eduardo  Balgoma,
D.  Marcelino Mufioz, ID. Angel. Obregón  y  ID.- Justo  Lambe  á’los T.
D.  EnriquePérez  de  Castro,  D. Juan  Escalera  y D.  Miguel Vázquez; á
los  A. .D. Tomás  Cruseira,  D. Pablo  de  Salas y  D. Juan  Martnez  hiles
cas,  y  disponiendo  entren  á  ocupar  número  los  A.  sup.  ID. Antonio
Navarro  y ID. Augusto  Rovira.
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27.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  T.  Cor.  1.  M.
D.  Rafael  Peñaranda;  al  Cte.  D. Florencio  Villaisoto  y  al  Cap. 1). Cris
tobal  Muñoz; al  T. D.  Marcelino  Dueñas  y  al  A.  D.  Antonio ‘Andreu.

28.—Destinando  ála  Habana  á los  T.  N. D.  Ricardo  Bou y  D. Juan
Faustino  Sánchez  y  nombrando  Ay.  de  la  capitanía  del  piertó  de
Cádiz  al de  igualempleo,D.  Angel Izquierdo.  ‘

28.—Nombrando  Cte. de  la Lealtad  al  Cap.  F. 1). ‘Andrés Revuelta.
28.—Idem  jefe  de  la  8.a  agrupación  del  arsenal  de  la  Carraca’ al

Cap.  Art.  D. José  María Ris’tory.
29.—Aprobando  nombramiento  del l.  M. D. Joaquín  Lorente  para

la  división de  Poliok.  ,

29.—Destinando  para  atenciofles  del servieip  al  Depp.  de  Ferrol  al
Cap.  N. D.  Carlos Ruíz.  .‘  ‘  ,  •‘

30.—Idem  de  auxiliar  á  la  Dirección  del  personal  al  Cap.  1.  M.
D.  Enrique  Gómez de  Cádiz.

80.—Nombrando  l.er Ay.  de  la Mayoría  general  del  Depp.  de  Cádiz
al  Cap.  F.  D. Víctor  Concas.  ‘  ‘

Julio  1.0—Cambiando en sus  destinos  á  los  C.oS D.  Agustín  Suárez
y  D.  José  Iranzo.  ,

•  2.—Nombinndo  Cte.  del  crucero  Dón ‘Juan  de  Áustria  al  Ciap.  F.
P.  Joaquín  Oincunegui.

2.—Idem  Ay.  del  distrito  de  Torrevieja  al  A.  N.  g.  D.  Juan
Maestre.  ,  ,  ‘

2—Disponiendo  pase  á  continuar  sus  servicios al  Depp.  deCarta•
gena  al  T. N.  l.a  D.  Juan  José  San  Juan.  ‘  ‘

2.—Destinando  á Filipinas  al  A. N. D.  José  María  Sumyer.
2.—Concediendo  la licencia  absoluta  al  2,0 M. D.  Emilio  Loza.
2.—idem  ingreso en  el  servieio’-tivo  al  T.  N.  en  situación  de  sup.

D.  Pedro  Mercader.
2.—Idem  el retiro  del servicio  al  Cte.  1. lvi. D.  Antonio  Costela.
2.—Idem  la  licencia absoluta  al  2.0  C.  D. GbrieI  Llompart.

3.—Idem  al  T.  N.  D. ‘Pedro  del  Peral  su  pase  á  situación  ‘de sup.
un.  año.  •  •  ‘

3.—Disponiendo  entre  á ocupar  número  en  su  clase el T. N. D. Pedro
Mercader,  ‘  •  •  •

4.—Promoviendo   sus  inmediatos  empleos  al T.  1.  M. D. Domingo
López  Sánchez y al  A. D. Vicente  Mármól  y  dispuiendo  entré  en nú
mero  el A. sup.  D.  Tomás Barandiaran.  •,‘  •

5—Idem  d  id  al  Cap F  1)  Eduardo  flemoso  y  T  N  1 a D  Pío
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Porceil  ocupando  nilmeio  en.  ésta  tiltima  else  e.l  qúe  lo  es  sup.
D.  Juan  San  Juan.

5k—Nombrando. tlte  de  la  fragata  trsn  alOap.  i  D.  Manuél

Dueñas.
—Idem  abandeadó  del 4.0  tercio  activé  al  A.  D. Vicebté  Vilar.
5.—Disponiendo  ingrese2 en  número  el  2.°  M.  ekódenté  D.  túfs

Ceridrero.  .

5.—Concediendo  la  separación  del  señ’icjó  del  .°  M.  D.  José
Sampietro.

5.—Idem  el pase  á la  escala  de  résérvé  al  T  Cór.  1.  M  D.  ttiís

Cánovas.
.—Destinando  á Filipinas  al  Cap.  F. D. Rafáel  Pateó.
6.—Ascendiendo  á sus  inmediatos  empleos  al  T.  1. M.  D.  Mariano

de  Cina  y al  A. D. Andrés  Ruíz.
6.—Noinbrando  médico  de guardia  del  hospital  dé  Ferról  al  2.0  M.

D.  Luís  Coudrero.
7.—Iden  id;  id. del  arsenal  de  la  Carréca  al  l.  M  D.  Antonio

Síñigo.
7.—Idem  2.0  Cte.  del  crucero  Rei’na; Regente  al  Cap.  F.  D.  José

Ferrer.
7.—Destinando  á la  dotación  del crucero  Reiné  Regenté  al  2.° M.

D.  José  Malpica.
7.—Nombrando  auxiliar  de  la  secretaría  del  centro  téciióo  al

T.  N.  La D. José  Cano.
7.—Destinando  al  apostadero  de  Filipinas.  á  los  2.os.  M,  D.. Luís

Ganó  y D.  José  Caraballo.
.—Idem  al. apostadero  de Filipinas  al  Gr. F.  D. Ba±toloé  gerra.

9Nombrarjd  oficial de  derrota  del etucéro  Üo1ót al  .  N.  D. José
Mac-crohon.

9.—Idern  Ay.dé  lós disttitós  de  Carnbrils y  ÇJti}Iéi.a iespeétivamente

á  los  oficiales g.. D.  Ilicarcio. Roca y  D.  Vicente Pian.
9.—Iden  Ay. de. Adra  al  ofieial g.  D.  Viente  Roig;  del de  Cartaya

y  Lepe  al  P.  D.  Manuel  Rovira  y  del  de  Isla  Cristina  al  oficiéI g.
D.  José  Casanova

10.—Concediendo  el  retiro  del  servicio  al Cap.  N. D.  Rufio  Gonzá
lea  Olivares.

10Pronaoiendo  á• sus  imediaíosempIeoá  al. Cap.  1. M. D. Jacinto
Martínez;  al. T.  D.  Manuel  González  y  al  £  .  José  Martmn,.y dispo

niendo  entre. en  número  e! A. sup.  D. Jose  Mirnda.
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10.—Promoviendo  ,   inmediatós  empleos  al  Ole. 1. M. D. Nicolás

García  San  Miguel; al  bap,  D. José  Cebrián;  al  T.  D.  Guillermo  Díáz
del.Río  yalA.  D. Francisco  Gtitiéfrez,. ydisponiendó  entré  en núñero

el  A.  sup.  D.  José  Bochs.
10.—Idem  id. id.  al  T.I.  M. D. Mariano.deCiriay.alA  D.  Andrés

Ruíz..  :  .,  .

11.—Cambiando  de  destino  á los  Cap.  1. 1V.E. D.  Enrique  Gómez d
Cádiz  y  D.  Alejandro  Pidal.              ..

11.—Nombrando  habilitado  general  del  Depp.  de  Ferrol  al  Cr. N

D.  Rpgelio  García  y  Cr  de  la  1a  agrupáción  del  arsenal  nr de  igual
empleo  D. Felipe  Suarez.

11.—Idem  Cr.. de  la  2.a  agrupación  del  arsenal  de la  Carraca  al
Cr.  N.  D. Eulogio  González.  ..

11.—Idem  Cte. del Lezo  al T.  N. D. Román  López.
11.—Destinando  á la fragata  Garmer& al  T.  N. D. Féderico  López
12.—Idem  como  auxiliar  á  la  jefatura  principal  de  1. M.  al  Cap.

D.  Tomás  Briones.  .  .

12.—Idem  al  apostadero  de  Filipinas  á  los  T.  N.  D.  Evaristo  de
Matos,  D. Julián  García y  D. Antonio  Morante.

12.—Nombrando  2.0  Secretario  de  la  Intendencia  del  Depp.  de
Ferrol  al Or.  N. D.  Teolindo  Revestido.

13.—Concediendo  permuta  de  destinos  á  los  T.  N.  D.  Francisco
Guarro  y  D. Federico  Ibáflez.

13.—Nombrando  2.0 Cte.  mt, de Puerto.Rico  al  T.  N.  l.a  D. Joaquín

Cortés.
13.—Idem  2.°  Cte.  de  la  provincia  de  Cienfuegos  al  T.  .N. 1.a

D.  Joaquín  María  Pery.
13.—Idem  Ay. de  la  Comandancia  de Manila  al  T.  N.  D. Francisco

Pérez  de  Grandallana.
13.—Idem  auxiliar  de  la  Dirección  del  personal  al  Cte.  1. M. de la

reserva  D.  Francisco  Cabrerizo.
13.—Idem  Cte.  mt, de la  división  naval  . del  Sur  de  Filipinas  al

Cap.  F.  D. Julián  García.
13.—Idem  Cte.  del caflonero  Faragua  al  T.  N.  D. Mariano  Moreno.
14.—Idem  Asr.  de  la  provincia  de  Vigo  á  D.  Manuel  Olivie  y

Cousínos.
14.—Idem  habilitado  de  la  P.  M.  del  Depp.  de  Cádiz  al  Cr.  N.

D.  Alejandro  Biondi.  .

14.—Idem  secretario  de  la  . Dhección  de  Contabilidad  al  0.0.  de
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Marina  II.  Antonino  Montero  y  jef  del  Subnegoeiado  de  atrasos  al

(1.0 1). Emilio  Montero.
14.—Destiuando  á ladotáeión  del .Pd,o  al  A. N  D. Adolfo Gómaz.
14.—Disponiendo  que los  destinos  de  Cres.. de  luagrupauiones  de

lc  arsenales:seauportres•  aflos en  vez de  doe.
16.—Nombrando  3.  Cte. de  la  Gerona al  T.  N.  1.a D.  Rafael  Ro

dtígnewde  Vera.
16.—Idem  para  eventualidades  del  epp.  de  Cádiz  al  M.  M.

D.  Ramón  Nucli.
18.—Idem  airxiliar  de 1aDiracción  dél peráonal  al T.  N. D. Leópeldo

de  Hacar.

Fallecimientos.

E  Filipinas  del.  Cap. F.  D  En±ique Rodríguez  de  Rivera y  del

M.  M. D. Luís  Iglesias.
En  Cádiz del  Cáp.  N.  r. D. Mtíñ  Espeleta.
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ALGUNAS NOTICIAS

SOBRE

LA EXPOSICIÚN UNIVERSAL DE BARCELONA EN 1888
I’ORLA

COMISIÓN HIDROGEKFICA DE  LA  PENÍNSULA.

(Co.wluión)  (1).

VIII.

En  el Palacio de Ciencias.

En  el  salón de San Juan,  embellecido recientemente con
grandes  macetas de hierro fundido de correcto dibujo, nume
rosas  estatuas en bronce de varones ilustres en la historia pa
tria,  modeladas por  nuestros  primeros  escultores  y  el  arco
monumental  que si.rve de entrada de honor á la Exposición de
Barcelona; frente al Palacio de Bellas Artes, debido á los pla
nos  de Augusto Font  y contiguo á la  construcción de aspecto
feudal,  recuerdo de Poblet y Ripoli, proyectada por Domenech
destinada  á  café-restaurant,  se  levanta  sobre una  superficie
de  2 324,85 m.2, up  edificio de planta baja, inspiradó  en el es—
tilo  del Renacimiento, construido con carácter definitivo, de
ladrillo  y cubierta de armazón de hierro, bajo los planos y di
rección del arquitecto D. Pedro Falqués. Su coste es de 190 000
pesetas  y para estar terminado por completo solo falta ultimar
el  salón de Congresos que se está edificando en uno de los pa
tios  del primitivo proyecto formado en tiempo del Sr.  Serrano
Casanova,  iniciador  del primer certamen universal realizado
en  España. Su aspecto severo á la  par que elegante justifica el
nombre  de Palacio de Ciencias con que se le conoce, contribu
yendo á aumentar la agradable visualidad que produce, anchas

•  (1)  Véanse las páginas III y  125 de este  tomo.

TOMO  xxxn.—saxaaaa,  1888.                       18
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pnertas  de entrada adornadas sobriamente. En sus espaciósas
salas  decoradas con modestia suma, abundan las instalaciones,
predominando  las nacionales y entre  ellas lasque  se refieren
á  material de enseñanza 6 productos farmacéuticos á causa sin
duda,  dé que muchos de los trabajos y objetos que lógicamen
te  debieran albergar, se hallan  diseminados en el Palacio de la
Industria,  en la sección marítima  6 en los anejos levantados A
capricho,  én distintos puntos del parque.

En  el vestíbulo un  magnífico trono bajo dosel de terciopelo
rojo  y adornos dorados, recuerda  la visita de  S.  M. la  reina
regente  al palacio que  nos ocupa y la  sesión en el mismo ce
lebrada,  bajo su presidencia, en Ja cual las clases industriales
y  mercantiles de Barcelona, representadas por el Fomento  de
la  Producción  Española,  presentaron en  grupos  combinados
artísticamente  por Soler y Rovirosa, numerOsos objetos de sus
respectivas  industrias  ó comercios para que al  mismo tiempo
que  sirviera  para  hacerla formar  concepto de la  producción
regional,  constituyeran un  respetuoso homenaje á  sus. virtu
des  y un  medio para  que  las clases menesterosas bendijeran
una  vez más el. nombre de la caritativa soberana. S. M. grata
mente  conmovida se dignó aceptar tan delicado obsequio y las
telas  de todas clases,  sustancias alimenticias,  zapatería, con
fecciones,  muebles,  etc., que lo constituían fueron  ya á  mu
chos  pobres hogares á  atestiguar  el amor A la  monarquía  de
los  que trabajan y el interés de la madre del rey uiño para los
que  sufren.

Si  el visitante se dirige á lo  salones situados á la iziiierda
de  la puerta  de entrada encuentra  notables muestras  de los
resultados  obtenidos en  sus  discípulos por  la  Asociación de
socorro  y protección á  la  clase obrera  de Barcelona y las  de
varios  colegios de  la  misipa  ciudad,  en cuyas  exhibiciones

•   predomina la  nota. del reclamo; material de enseñanza confor
.me  A los  últimos  adelantos pedagógicos utilizados para  sus
loables fines por las escuelas de pdrvulos, de Carderera y Gar
cia,  de Madrid..; Meseguer, de  Amposta; Cámara, de Vallado-

•    lid;  Ruíz Morote, de Ciudad-Real,por  otras deBilbao,  Ah—
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cante,  San .Sadurdino de Noya, Játiva,ctc.;  un  curioso siste—
ma  muclave de D.  Andrés  Morey (Pahnas)  para  enseñanza.
de  la música; del Sr. Moreno, teniente de infantería, unaele—
gante  caja en la  que por medio de sólidos geométricos que lle
van  impresos en sus caras  números, letras, sílabas  y figuras
se  hallan reunidos los elementos necesarios para la enseñanza
de  losniños.en  su primera edad;  y de D. Justo  Montoya, un
tablero  aritmético con ayuda del cual se logran resolver rápi
damente  las operaciones que su. título indica.

La  Escuela de Artes y oficios y la Academia de Bellas Artes
de  Cádiz ofrecen á  su  consideración obras de los• discípulos

que  á ellas concurren,  ejeóutadas unas con perfección minu
ciosa  y  con iotable  sentimiento artístico las  demás. Asimis
mo  la  diputación de Vizcaya con produbtos de sus  educandos
en  la  Escuela de Artes y oficios, que  sostien  en  Bilbao, de—
mustra  que  con  escaso dispendio y  buena  administración
puedenser  esta clase de establecimientos docentes, utilísimos
para.  las clases populares,  siendo pruebas palmarias . de. esta
afirmación  las que ostenta en lujosa instalación de pino melis,
tallado,  consistentes’en labores femeninas, modelos de construcciones  ejecutadas en yeso y  madera,  numerosos ejempla
re  depiezas  metálicas para  rnaquiuaria  y  no escasa cantidad

de  trabajos artísticos. La escuela de igual  índole, de Córdoba,
sostiene  la  comparación con un  modelo de puente  levadizo,
cuyo  lujo  de detalles  revela  observación, destreza  y que  ha
sidofielmente  copiado del original.

Los  reverendos pade.  escolapios de Zaragoza, al igual  que

las  religiásas. hermanas de Santa Teresa de Jesds  de Barcelo
na,  dan fe respectivamente de su amor á la  ciencia y  al  arte;
los  primeros  con  una  serie  de micrografías de diatomeas, y
las  últimas con un paño de altar primorosamente bordado en

blanco,  uyø  dibujo,  de relevante  mérito,  está  ajustado  al
gusto  que en el siglo xv dominaba en obras análogas.  .

La  corporación taquigráfica, sistema Garriga, expone mues
tras  del mismo,  afirmando en. el folleto qe  distribuye,, que
además  de la brevedad y claridad .nla  traducción,  puede ile-
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garse  con él  á  escribir hasta  ciento ochentá palabras por mi-
nulo.  La Institución  Mallorquina  uña  variada  colección de
rocas  clasificadas según  su  edad  geológica por  D.  Gabriel
Lozano.

Las  escuelas municipales de  Brcelona  forman  una  sóla y
extensa  instalación, realizada por  grupos de  estandartes,  en
cada  uno  de  los  cuales  se  halla  bordado en  oro  ó plata  el
nombre  de la escuela respectiva en el anverso y en  el  reverso
una  máxima encaminada á enaltecer la instrucción ó á  incul
car  la  moral.  En sus  extensos escaparates se  ven  numerosas
muestras  de escritura  y  dibujo trazadas por párvulos qúe  se
preparan  para  en su día llegar á ser hombres útiles  á  su  pa
tria,  y  delicadas labores,  artísticas  cornbinacione,s en  seda,
bordado  y encajes, ejeutados  pacientemente por ángeles, que
al  ser mujeres  llevarán la dicha á  muchos hogares  de honra
dos  obreros, gracias á la  esplendidez con que el Ayuntarnien-•
to  de la más importante capital de Cataluña sostiene sus  esta
blecimientos de enseñanza y al inteligente magisterio que  las
dirige.         -

Interesa  y conmueve á la par el examen del material de en
señanza  de la  escuela de ciegos y sordo-mudos sstenid  por
dicho  cabildo, así  como admira  la  perfección de los  trabajos
ejecutados por los primeros de aquellos desgraciados, exhibi
dos  frente al muestrario de libros  religiosos traducidos  á  to
das  las lenguas  de uso  actual que regala pródigamente á los
curiosos  la  Sociedad  evangélica  londortense,  y  no  lejos de los
cuadros  que  presenta  el  Sr.  Hernández Martín,  de Burgos,
con los cuales, por medio de figuras anatómicas acompañadas
de  explicaciones detalladas, da  clara  idea  de la  perfección á
que  ha llegado la enseñanza de los últimos.

La  casa Bastinos, de Barcelona, en su  instalación propia  y
en  la  que  varios  maestros de distintas  localidades, cobijada
bajo  su nombre respetable, exponen trabajos  de sus  discípu—
los,  tiene la  representación mÁs importante  que  existe en la
Exposición  referent  á  material  de  enseñanza. E ñ ellas  en—
cuentran  los  amantes  de  la  eñseñanza objetiva,  numerosas

1
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cajas  enciclopédicas de López; Museos de  las escuelas, del doc
tor  Saffra,  compuestos de cinco cajas que  comprenden cbje—
tos  para la  gimnasia de los sentidos y  productos de los reinos
animal,  vegetal y minerál;  el  Museo indusfrial  de  Dora geon,,
que  da idea á los niños  de las  sustancias alimenticias,  vesti
dos,  habitaciones  y  necesidades intelectuales;  el  Esóolar  de
Deyrolle,  colecciones de  historia  natural,  mineralógicas, de
fósiles,  geológicas, de  óficio  y  pequeños gabinetes de física
recreativa;  los  de  las  enseñanzas por  imágenes, cuantas  se
han  publicado á  este fin y los que creen preferible el  método
úe  Fioóbel, y todos los que  le  son complementarios, como el
intuitivo  de  Monternault, cuantos  objetos los constituyen,  á
la  par  que  muebles, efectos para  clases y su decoración, li
bros,  premios,  etc.,  formando todo  un  conjunto  en  que  se
halla  reunido lo más nuevo y útil  en tan  importante  ramo  y
que  el éxito ha confirmadó.

Lo  mismo puede  decirse  de la  casa  BaylliBayllire,  de
Madrid  y de las numerosas obras pedagógicas, científicas, li
terarias  y de arte que exhibe.

El  Sr.  Rorich,  de Gracia, y D. E. Santaoelaria,  de  Marto
reil,  maestros ambos de instrucción primaria,  demuestran  su
laboriosidad  con dos instrumentos que titulan  cosmográficos,
y  son prodigio de paciencia que  les sirven  para  hacer fácil
mente  cornprenible  á los niños el mecanisro  de nuestro si—
tema  planetarió y las leyes por que sa rige.

El  catedrático Escriche, del Instituto  de Bilbao, con varios
ingeniosos  inventos suyps aplicables á las explicaciones de la
cátedra  de física que  desempeña, da mayor aliciente á la  ex
posición  de las  numerosas  obras  y  memorias científicas que
lleva  escritas.

Merecen especial mención la copiadora,  sistema Ciutad, de
Tremp.  Es esta una  módificación del pantógrafo,  de  A. y  J.
Konte,  de Viena, con la cual, al  mismo tiempo que el copista,
en  un  extremo de una  especie de ballestilla  va siguiendo  con
un  punzón el contorno del original en el opuesto, que, al efec
to  tiene articulado  un  lápiz, aparece su copia por complicado
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que  sea el dibujo, pudiéndose aumentar ó disminuir  á volun
tad  las  dimensiones de este  con solo cambiar los  centros; el
compás metálico geométrico, sistema Banqué, algo complica
do  en su construcción, con el cual se  trazan  fácilmente figu
ras  geométricas  (elipses, óvalos, espirales), sin  cambiar. su
punto  de apoyo,  y  que,  según  su  autor,  «puede’ resolver  el
problema  no resuelta aún  por la  cencia>, de dividir  una  cir
cunferencia  en partes exactamente iguales; los problemas re
lacionados  con  la  trisección del ángulo  presentados por  don
L.  S. de Lerma; el doble transportador  y  círculo  logarítmico
del  ingeniero de montes Ruiz Amado, y las esferas armilares
de  Copérnico, los planetarios de movimiento y globos terres
tres  y celestes trazados por Delamarche, ingeniero de la mari
na  militar  francesa, y Ch. Diez, exhibidos por la casa  E. Ber
taux  de París.

Tina  de las instalaciones más visitadas por aficionados é in
teligentes es la del ingeniero  industrial  Sr.  Fraderas. Nurne—
rodos planos, ejecutados con suma limpieza y gran lujo  de de
talles,  dan idea completa de su  proyecto de motor para aereo
nave  por el  gas.hidrógeno. Dicho  aparato,  que tiene una  for
ma  parecida al  torpedo Whitehead,  alcanza  un  volumen  de
3231,400 m.3 y un peso total de 3 383,921 kg.

Según  el autor, es capaz de desarrollar una  fuerza ascensio
nal  de 3813,052 kg. y  otra motriz de 16 caballos de vapor que
hará  obtener al  aereostato una  velocidad de 12 m. por ‘1”. Las
dificultades  que ofrece en la práctica,  la  pesadez de la  masa
volante, la  gran cantidad de agua necesaria para enfriar el ci
lindro  motor,  la  disminución de  la fuerza ascensional como
consecuencia del gasto de gas  en el motor  y  el  peligro de la
inflamación de gases se  hallan tratados minuciosamente en la
Memoria que acompaña al mencionado proyecto, y al parecer
resueltas  teóricamente.

Formando pendant  con la  instalación de la  Sociedad ferro.
viana  de Mallorca, que exhibe el trazado de los con struídos en
aquella  isla,  só halla la instalación  del  ingeniero Sr.  G-ispert
{Baxcelona), cuyós proyectos de viadutos,  aprovechamientos de
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aguas,  carreteras, vías férreas, etc., acompañados de Memorias
explicativas, llaman  con justicia: la. atencin  de los visitantes.

La  Compañía  de  aguas  de la  ladera  derecha del  Besós,
con  su modelo de torre. para  elevación de las  mismas, cons
truídas  de  fábrica  en  las  afueras  de  Barcelona,  demuestra
la  facilidad con  que  puede  llevar  las  qtie  administra  á  los
caseríos  que  se  levantan  en los sitios  más  elevados de  lossuburbios  barcelóneses (Gracia, Sarriá,  San  Gervasio de Cas

solas).
Se  destaca y tiene constantemente delante de sí gran nilme

ro  de curiosos el «Reloj astronómico y geográfico,» con strufdo
por  D. Alberto  Billeter  (Barcelona), expuesto por  su  actual
propietario  Sr. Moragas, ebanista constructor. de la caja.mue
ble  que lo contiene. En él  se  indica, por medio de bolas colo
cadas  diametralmente opuestas  á  la  que  representa  el  globo
terráqueo,  la  marcha aparente del sol, laentrada  de,este astro
en  el zodiaco y su  longitud aparente.  Un  regulador  astronó—
micé  con  péndulo y  compensación metálica, escape Graham,
por  medio de  3  cuadrantes  señala  la  hora, minutos  y  tiem
po  medio. Debajo del sistema solar, basado en el de Copérni
co  descrito, está representado el mecanismo del planetario, en
medio  del cual está el sol y á su alrededor hacen los planetas
que  lo componen su revolución en el  tiempo determinado por
los  astrónomos y  orden  siguiente:  Mercurio, Venus,  Tierra,
Marte,  Vesta,. Juno,  Ceres, Palas,  Júpiter,  Saturno y  Urano;
al  lado  de aquel un  regulador  con. péndulo,  también  á  com
pensación  metálica  y  escape Graham,  que  se  traduce  en . 3
cuadrantes,  sirve para  indicar la ecuación de. tiempo y la  sa
lida  y puesta úel sol por cada día del año; alrededor del sjste-
ma  planetario,  4 cuadrantes cercanos.al círculo sistema solar
componen elcalendario  perpetuo, y otros 24 sirven para mar
car  simultáneamente la hora media en igual  número dé capi
tales  importantes del globo.  .  .

Este  réloj, que si bien en mayores dimensiones (3,22 m. al
tura  por  2,07 latitud)  es  igual  alque  existe  en el palacio del
Congreso,  lleva  al  pié  un  cartelón  solicitando. delSenado  que
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lo  adquiera, fundando la  solicitud en que fué  encargado hace
algunos  años por dicho alto  cuerpo y haber  impedido su en
trega  las vicisitudes políticas ocurridas  por aquella  fecha en
nuestro  país.

La  falta de catálogos (excepto los de las secciones del Para
guay  yUruguay  y el de lasinstalaciónes  del Gobierno no  se
ha  publicado ninguno) y el  no figurar  en el  modesto estante
donde  están  expuestos, impiden  podamos dar  el  nombre del
que  en  el concepto de incunable,  según  creernos, expone un
atlas,  titulada  Álter  Sinensis  á  Martin o Martinis,  impreso en
Viena  el año 1655 y 5 tomos, en  cuyo lomo se lee:  Fabul  et
descriptionos  omnem regionem aput Guiyelmi J. Blean, anuo
1649.—Anjs’terdanjs.

En  los salones situados á la derecha de la puerta de entrada
están  colocadas en sitio preferente la  instalación de pólvoras
y  dinamitas, con variedad de mechas para  minas, de los señor
res  Torruellas y  Berch, de Manresa; la de abonos químicos de
la  Sociedad general de Explosivos de Figueras  (Gerona), que,
como  el anterior, no pudiendo por el peligro que lleva consigo
exhibir  estos últimos, ha presentado muestras imitadas de ni
troglicerina  pura:’ litoclastita, al 70 por 100; dinamita, al 75 por
100; íd. mineral, al 25 por 100; íd. blanca y negra, al 20 por 100,
además  de un  cuadro gráfico comprensivo de las pruebas ven
ficadas. con tan temibles producto  y sus resultados por medio
del  cálculo termoquimico: el  notable muestrario  de albayal—
des  y minios de Llobera y C.,  de Mataró’ (Barceiona),,coloca
dos  al pie del aparato modelo de que se sirven para obtenerlos
por  el  procedimiento alemán,  y  cuyas  caras,  formadas por

‘cristales,  permiten ver su interior.
La  de tártaro orujo en estado natural y las diferentes evolu

ciones  que sufre hasta convertirse en inmejorable crémor tár
taro  blanco con una  riqueza de 99 por 100, puede estudiarse
n  el  elegante escaparate  de ID. Antonió Soler  (Barcelona),
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colocado junto al de Pujol  y C.  que contiene ácido tartárico,
y  el  de productos químicos para  la  vidriería,  de  Boadas y
Buigas  (Barcelona),  entre  los cuales se destaca una  masa de
-200 kg. de monosulfuro de hierro cristalizado.

La  Compañía anónima  de productos químicos de Barcelona
y  la titulada «Blanca paloma,» además de varias primeras ma-
tenas  químicas para la tintorería-y productos-para usos farma

-     céuticos, tienen en sus estantes colores de todas clases, secan
tes  rápidos ygran  cantidad de minios y albayaldes para  pin
turas.  La  de. los  Sres. Jo.  C  Gamble&. Son,  de St.  Helens
(Lancashire),.  bien  fabricadas muestras  de  sosa  purificada,
cáustica  yde  crema, cloratos de potasa, sosa y. barita y sulfu
ro  de sodio para  usos industriales,

La  clase farmacéutica de  Barcelona casi en  masa,  y  parte
importante  de las demás provincias, han  acudido al certamen,
y  en sus instalcio.nes,  lujosas por deiá-s,  se observa que si
guen  con interés  y fortuna  el  movimiento industrial  donii—
nante  en  la  del  extranjeró con  gran  iiúmero de  específicos
cuya  popularidad  facilita la  cuarta  plana  de  los  periódicos,

-     envueltos en elegantes etiquetas para  hacerlos más agradables
á  la  vista  de los  que,  cansados de medicaciones racionales,
buscan  en ellos remedio 6 paliativo á sus males. Sin embargó,
justo  es  mencionar con  elogio al- Dr.  Comabella (Barcelona)
por  sus gránulos con alcaloides, y varias muestras de emulsio
nes  de aceite de-hígado --de bacalao presentadas por el  señor

-      Amargós; al Dr. Castillo (Barcelona), por la serie de peptona
tos. de incontestable utilidad,  que prepara con -tan buen -éxito
-como el -morrhuol (sustancia activa del aceite antes  nombra
do);  al Dr. Marqués, por sus jarabes  medicinales, y al doctor -

Rié  -por sus cápsulas eupépticas; al Dr. Carboneli (Barcelona)-,
por  -sus-medicamentos capsulados; al Dr. Cuchí, deTarragona,

-  por  sus  discos dosados con  varios  medicamentos usados  n
-enfermedades -de los  ojos y  sus  candelillas  medicamentosas
para  las de la  uretra;  al  Dr.  Botta (Barcelona),- por su crema -

de  bismuto, cuyas propiedades alcanzan laé- de mejor -fabrica
ción  francesa;  y al  Dr.  Subirá  (Barcelona)-, - introductor  del
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fluoruro  cálcico en química farmacológica, por los chocolates,
galletas,  etc.,  que presenta, constituyendo alimentos comple.
tos  gracias al dicho preparado y á los lacto-fosfatos y carbona
tos  iodados con que los combina.  =

Además de los mencionados y otros que omitimos por no te
ner  terminadassus  instalaciones, distínguese el  Sr. Bon&t, de
Alicante,  por sus hipofosfitos, y  el Dr.  Pan Viaplana (Barce-.
lona)  por  sus  grajeas,  pastillas y bombones, dosados exacta
mente  con sustancias medicamentosas, y cuyo exterior se con
funde  por lo bien elaborados con el de los fabricados en la me
jor  fábrica de dulces.

El  Dr. Gea, de Valladolid, que se ha dedicado con especiali.
dad  á las preparaciones de material para  curaciones antisépti
cas,  exhibe, de inmejorables condiciones, todos los necesarios,
no  solo para  la cura ya  clásica de Lis ter, si  que también  los
recomendados  para  las  modificaciones de  que  ha  sido esta
objeto.

De  entré los extranjeros solo exhibén productos farmacéuti
cos  la casa Mc. &.  Robbuis  de  New-York,  cuyas  píldoras  de
formas  ovoidea, envueltas en una tenue capa de gelatina trans
parente  demuestran  el grado  de perfección á  que ha  llegado
la  industria  farmacéutica  en  los  Estados-Unidos,  y  la  de
Bonrroughs  Velcorne y  C.a,  de  Londres,  que  con  sus  ta
bletas  solubles  para  inyecciones  hipodérmicas ha  prestado
un  verdadero servicio á la clase médica, la cual en poco espa
•cio puede llevar consigo todo lo necesario para en  casos rápi
dos  atender á indicaciones ritales que  haga  preciso el  uso de
•agentes farmacológicos. Dichas tabletas las dosifican exacta
mente  dichos señores cón los  alcaloides usados en el  método
referido,  valiéndose  de  soluciones adicionadas al sulfato  de
•sosa (1 ,  centfgrados .por tableta).

Como  muestra de la’perfección á  que ha  llegado la  aplica
ción  del descubrimiento de Geiiner, hácense notar el material
que  exhiben para  aplicarlo, el Instituto  suizo de vacunación
(Ginebra), y el  «Establecimiento modelo» del Dr. -Macaya, de
Barcelona. -Todos cuantos elementos -son necesarios para  ello
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así  en  instrumentos,  como en  medios de conservación de la
linfa  ‘y preservación del sitio  de inoculación en los  que  han
sufrido  la pequeña operación preventiva de la temible viruela,
se  halla artísticamente colocado y clasificado ensusrespecti—
vas  instalaciones.

Varios  son los industriales  que exponen aparatos  ortopédi
cos,  los más,  extraordinariamente lujosos.  Abundan  en  sus
instalaciones  miembros  torácicos y  abdominales artificiales,
bragueros  de todas formas y materias, aparatos para éxtensión,
aplicables en casos de fractura, para  corregir deformidades en
los  piés, siendo los  que más  se distinguen  en este  género. de
construcciones los Sres. Casanova y el Dr. Çlausolles de Bar
celona,  quien  además de lo relacionado presenta una  modifi
cación  suya al corsé profiláctico para corregir desviaciones de
la  columna vertebral y aparato para colócarlo, inventado  por
Sayre,  y  diferentes modelos de sillas-camas  para  reconoci—
mientos  y operaciones quirúrgicas.

Sillones,  para  reconocimientos uterinos  y  cochecitos para
impedidos  constituyen l.  especialidad del Sr. Maña  (Barcelo.
na),  que los presenta ligeros,  fácilmente manejables y de pre
cios  relativamente módicos.

Los  dentistas de Barcelona Sres.  Bau y  Boniquet,  exponen
pormedio  de cabezas de relieve en cera, varios  ejemplarés de
fístulas  y  fracturas del maxilar inferior,  curados en sus  clí
nicas,’ y varias piezas proteicas dentarias,  perfectamente eje

cutadas.  La  misma perfección se. observa en las  del dentista
‘e  Madrid Sr.  Nogués: entre  las que ostenta  su, escaparate,
abundan  las que llama de válvulas múltiples:  estas consisten
en  gran número de pequeñas’ depresione  de forma circular,
colócadas en el canal ‘aplicable al  arco dentario y  á  la super
ficie convéxa que debe estar en contacto con el cielo de la boca.

La,  novedad tal  vez más  importante  entre  los objetos, que
venimos  reseñando, consiste en unas piezas anatómicas natu
rales  metalizadas, por un  procedimiento que  se  creía perdido,.
por  el  Dr  Cóli  y. Soler  de. Barcelona, quelas  exhibe entre
otras  modeladas en cera y cartón piedra, copiadas exactamen—
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te  del natural  y  pintadas  con mucha  verdad.  Dichas piezas
tienen  la dureza y  el aspecto del oro, plata,  bronce,  etc.,  sin
que  hayan perdido ninguna  de sus  cualidades de forma. TJn
feto,  un  corazón y  dos cabezas (la parte  ósea) son muestras
de  la bondad del procedimiento, por medio del cual se conser
van  estrictamente á los  órganos las  líneas exteriores que  tu
vieron  vida y  se evita el repugnante aspecto de los ejemplares
conservados en alcohol, ópor  los demás sistemas de conser
vación.

El  aparato  pneumático de Waldenburg  que tanto  impulso
ha  dado á la aereoterapia, cuyas aplicaciones eran  tan limita
das  cuando se reducían á  las  cámaras  pneumáticas de exhor.
hitante  coste, ó instalación sumamente difícil,  tiene varios ex
positores  en el último de los salones del palacio que nos ocu
pa,  y  entre  ellos  el  Dr.  Liado,  de Barcelona, da  frecuentes
sesiones  para enseñar su manera de funcionar y demostrar su
utilidad  en el tratamiento de varias enfermedades de los órga
nos  respiratorios.

De  material sanitario para conducción de heridos en campa
ña  aplicable á igual  objeto y á  la de los  enfermos en grandes
poblaciones, existe solo un  modelo presentado por la  «Orden
de  San Juan de Jerusalen británica,)> construído por The Bris
tol  Wagon Works,  &.  C.°  Consiste en una  camilla colocada
sobre  dos ejes de carruaje  con  sus  correspondientes ruedas.
Resguardan  al heridó del sol, la lluvia y los curiosos una  ca
pota  situada en la cabecera y una cubierta-toldo de loneta que
por  medio de  correas y hebillas,  se  hace firme  en aquella y
en  el extremo correspondiente á  los piés. Entre la mencionada
capotay  las varas una  caja triangular  sirve para  llevar mate
rial  de curación y  permite  que el  plano de lona  en que  debe
estar  el enfermo forme el ángulo necesario para  que este pue
da  ir algo incórporado. Si los  conductores se  ven  obligados á
bajar  grandes pendientes  tres  correas, arrolladas á  los lados
del  bastidor cuando  son innecesarias,  permiten sujetarle.  El
conjunto  resulta  ligero  y  fácilmente  manejable  por  os
hombres.
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Al  terminar  con la anterior  descripción, la reseña de lo ex—
puesto  en  el  Palacio de  Ciencias,  séanos licito  manifestar:
que  al redactarlas no nos hemos propuesto más que cumplir el
ineludible  deber indicado en  las que la  preceden, redactadas
por  los ilustrados oficiales de la Comisión Hidrográfica de la
Península,  y en lo posible suplir la falta del catálogo en vías
de  formación, según. creemos, por  la  direción  de la.Exposi
ción  Universal de Barcelona,  para que  sirva de guía y mejor
inteligencia  á los  que honrándose vengan  á hónrarla  con su
presencia.

E.  N.

lx.

Instalación  de la Real Casa.

Ocupa  esta  instalación el magnífico salón de la fachada an
terior  del Palacio de Bellas Artes,  y aunqueno  son  en muy
crecido  numero  los  objetos que  contiene, todos  ellos ofrecen
al  visitante motivo de gran  atención no solo por el  méito  y
riqueza  que ostentan en  la mayor  parte,  si quó también por
el  recuerdo de las pasadas generaciones que su contemplación

hace  acudir  á la  mente. En  ella lucen  16 magníficos tapices
flamencos tejidos con oro,  seda y lana,  con procedencia algu
nos  del  rey  D.  Felipe 1  de  Csti1la,  y  otros  de  los  Reyes
Católicos, representando todos ellos paisajes bíblicos con gran
propiedad y  riqueza de colores; además  de estos y formando
con  ellos colección da  gran  realce  á  esta instalación  infun
diendo  cierto interior respeto el dosel del trono del emperador
Carlos  Ide  España y Y de Alemania,  allí  colocado en el cen
tro  de uno de los grandes testeros de la sala,  formado por tres
tapices  también flamencos que datan de principios del siglo xvi
y  que como los anteriores  son tejidos con oro., seda y lanas.
El  techo representa á Dios Padre y al Espíritu Santo rodeados
de  serafines. El tapiz superior del respaldo,  á  Jesucristo. e.u la
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cruz  y el inferior su despedida de las santas mujeres; el mag
nífico  dosel pasó á  ser  propiedad del mencionado emperador
por  herencia  de su  tía  la  archiduquesa  Margarita de Austria
en  el’año 1524. Pór poco versado que  uno se encuentre  en el
conocimiento de nuestra  historia  patria,  no dejan de acumu
larse  á la mente del que la contenipla remontándose áaquellos
pasados  tiempos, las múltiples ocasiones en que aquellas ricas
telas,  que  hoy  ven  cruzar ante  sí  sin  muesra  de respeto al
guno  multitud  de personas pertenecientes á las distintas cla
ses  sociales,  sirvieron para  cobijar á  aquel  gran  emperador
cuyo  poderío alcanzaba á  imponer  leyes á modernas naciones
juntas,  y donde cuya invencible espada descansaba de encar
nizadas  luchas,  solo para dar tregua á la dirección política de
las  importantísimas  cuestiones de  que  había  de  ser  árbitra
su  voluntad.  ¡Cuántas veces habrán visto humil!arseá  los más
elevados personajes! ¡Cuántas veces habrán  oído resolver gran
des  conflictos, y cuántas otras derramar beneficios que imper
fectamente  conocemos por medio de la historia; si el visitante
cierra  los ojos y piensa en  los solemnes actos de que habrán
sido  mudos testigos y al  mismo tiempo deja correr  su  ima
ginación  por aquellos hechos históricos que  de este  monarca
conocemos, el ánimo se reviste de profundo respeto y olvidán
dose del lugar  que en aquel momento ocupa, créese transpor
tafto  á través de más de tres siglos en presencia d& aquel gran
monarca  que no contento con vencer á otros reyes,  supo ven
cerse  á sí mismo cambiando el cetro y la corona por  tosco sa
yal  en el monasterio de Yuste.

En  el  opuesto testero del salón  se halla  otro  tapiz de  me
diados  del siglo xvi,  tejido como todos los anteriores con oro,
seda  ylana,  que representa la  revista que pasó el mismo ém
perador  á su ejército al  embarcarse en el puerto  de esta  capi
tal  el 30 de Mayo de 1535, para  la coñquista  de Timnez.- En  él
se  ve  Barcelona ocupando: casi  el  centro  y  Monjuich ,  y  el
puerto  más al fondo,  más lejos el Monserrat y en primer tér
minó  el  monarca y los: caballeros que le  acompañaron entre
los  que aparece el infante D. Luís,  hermano de la emperatriz,
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que  arribé  á  Barcelona en la  escuadra portuguesa  mandada,
por  el general Antonio de Saldañ  compuesta de 20 carabelas,
y  conduciendo la flor de la’juventud y de la  nobleza de Portu
gal  cuyo rey  quiso ayudar  á la  epedición  con su gente y con
su  naves. Este  tapiz fué tejido  por  Guillermo ,Pannemacker
en  Bruselas  cumpliendo encargo del César y  conforme á  los
cartones  pintados por  Juan  Vermeyei,  que acompañé al em—
perador  en  aquella’jornada,  para  la  que  imploré fervorosa—
mente  el  divino poder  en  procesión solemne del  Santísimo
Sacramento,  en  que  llevaron  el  palio e] infante  D’. Luís  ya
citado,  el  duque de Calabria,  el duque  de Alba y el empera
dor  mismo, ‘quien cuenta  se  levantó un  crucifijo en alto  al•
tratar  del general que dirigiría las operaciones diciendo: Este
será,  cuyo  alférez  soy  yo. Tan  exacto se mostró el  pintor  en
reproducir  los’ trajes  y armamento de aquel tiempo, que bien
pudieran  estudiarse en él sus más ligeros detalles. Éncre estos
tapices  existe también otro que completa el número de. los ex
puestos  y constituye una  coicha ‘y rollo de cama del rey  don
Carlos  III, ‘y que fué tej ido en la  Real fábrica de tapices  de
Madrid;  rica  colcha del  monarca que: fué rbi.tro  de las con
tiendas  de  su. tiempo por  sus  eminentes  virtudes,  que  supo
constituir  y mantener un  ejército de más de 100 000 hombres,.
una  Marina que superó hasta á la invencible,  por  contar más
de  60 navfós de línea y colocar la hacienda en. estado próspero
á  la  sombra de sil poder convertido en tutela paternal.

En  bordados se  admiran  los, de dos.’ paños de  facistol y ‘de

otras  dos frontaleras  de altar,  que  proceden  del  monasterio
del  Escorial, donde se  usan en  las  grandes  solemnidades: el
primero  de los paños, de 2,96 m. de largo y  0,75 de-ancho, es
de  tela de oro frisada,, fondo de plata y dibujo de oro y.’sobe—
fondo  de oro hilado; tiene en los .eiíremos, bordados con ad
mirable  perfección al  matizado, en sedas, dos cuadros, que re
presenta  el uno.la’adoración de los pastores y el otro la de los.
reyes,  ambos dibujos del pintor Peregrino .Tibaldi, y  ejécuta
dos  por bordadores españoles en’ el  pueblo  del Escorial, bajo
la  dirección del maestro Daniel Rutinez,  por los años de 1588
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á  1590. Los cuadros se hallan unidos por ancha cenefa de igual
rico  matizado de  troncos  d  la  vid,  pámpanos y racimos  de
uvas,  rematando con bella guarnición  de  flecos de  trencillas
de  oro de estilo oriental, obra del jaecero de Salamanca Fran
cisco  Alvarez. El segundo,  del mismo largo y 0,68 m. de an
cho,  de igual  tela, fondo y  dibujo, tiene los cuadros de los ex
tremos  bordados de manera  tan delicada como el  anterior,  y
representan  el  uno la aparición de Jesús á la Virgen y el otro
la  ascensión del Señor.

Las  dos frontaleras  son  del mismo  terno,  y comprende la
primera  siete  cuadros de  bordados como el  de los  descritos;
paños  representando pasajes de la infancia de Jesucristo é in
tercalados;  hay  ocho cartelas festoneadas de bellísimas flores,
exceptuando  las extremas que, corno atributo de San Lorenzo,
ostentan  las parrillas. La segunda contiene nueve cuadros con
escenas  de la  vida  de nuestro  Redentor,  intercalados de car
telas  del Renacimiento y orlados de follajes del mismo gusto.
El  largo y ancho de ambos es de 3,43 m. ó 45 respectivamen
te,  siendo el largo de la  cerda del primero 0,77 m.,  del segun
do  0,70, y el ancho de las mismas en las dos de 0,35..

Entre  las vaiias armaduras  quehay  expuestas, todas de so
bresaliente  mérito,  aparecen cinco, pertenecientes  al  mismo
emperador  Carlos V, además  de un  arnés  de justa  real,  de
Flandes,  de fines del siglo xv,  procedente de  la  armería  del
propio  emperador,  y  una  brigantina  milanesa  con  medios
brazaletes  de gineta celada que  perteneció á Felipe el Hermo
so;  entre las citadas armaduras, se nota una italiana imitando
las  de los  emperadores  romanos, construída  por  Bartolomé
Campí  en Pésaro  en  1546; otra  de Felipe II ,construída  por
Wolif,  armero de Landshut, Alemania, en 1552, y una  media
armadura  de Felipe 111, niño,  obra de Piccinino,  armero mi
lanés;  entre los cascos son  también  de  notar  una  borgoñota
relevada  y nileada de oro, del repetido emperador; un turbante
de  hierro relevado, que se atribuye  al célebre pirata  Cheredin
Barbarroja,  y  una  cimera  de  pergamino del yelmo  del  rey
D.  Martín de  Aragón, que pertenece á principios del siglo xv.
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Roclas,  test;eras y otras  piezas de trofeo, espadas,  sillas de
armas,  arcabuces. y pistolas escogidas con el mejor tino de  la
Armería  Real  y colocadas con  el mayor  gusto,  dan  notable
realce  á esta parte de la Exposición que tanta riqueza encierra
y  donde el curioso visitante, que quiere observar los preciosos
detalles  que en cada uno de los objetos se muestran por milla
res,  no le basta entero  un  día  para dejar  cumplido su deseo;
ácá  se  ostenta  rodela  milanesá  relevada y damasquinada  de
oro  y plata,  representando  un  cómbate en las  inmediaciones
de  Cartago; adarga de cuero de  estilo morisco, bordada  con
sedas  de colores y plata,  que se usaba para combatir montado
á  la  gineta y lleva armas de la casa. de Mendoza; rodela espa
ñola  de rosetones relevados y dorados, de estilo morisco, so
bre  un  campo de madera  forrado  de  terciopelo negr,o;’aIlá
gola  de armas  á  la gineta  de  acero damasquinadó de  plata,
que  representa la  batalla  de  San Quintín y perteneció al rey
Pelipe  II;  freno. de caballo del siglo xi, nielado de plata y cu
yas  inscripciones  revelan  que  procede de  D. Alfonso VI  de
Castilla,  conquistador de Toledo; aquí  espada  de  armas  del.famoso Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán ,. que

es  la  que en las coronaciones y juras  de los  reyes. llevaba  el
duque  de Frías  delante del soberano en  su  dignidad de Con
destable de Castilla; éspada de lazo del rey Felipe II,  pertene
ciente  á  su  rica  armadura, damasquinada de oro, construida
por  el  armero Desiderio Colman de Ausburgo,  en 1552; espa
da  que el Cuerpo de artillería regaló á nuestro malogrado mo
narca  D. Alfonso XII,  construida  en la  fábrica  de armas  de
Toledo en  1875; y por cualquier parte que Ja vistase  fije, siem
pre  encuentra objetos que admirar  por su  mérito,  por su  ri
queza  y por  las  glorias  que, representa. Muy  larga  había de
ser  esta desaliñada reseña si hubiéramds de mencionar,  aun
que  no fuese más que  copiando los  datos del Catálogo, como
hemos  hecho,  cada uno de los objetos expuestos que merecie
ran  citarse, porque  ninguno  podríamos desechar, y  así  nos
circunscribiremos  á señalar solo algunos que,  aunque  ligera,
puedan  dar idea de lo que encierra esta  instalación. Entra las

TOMO  xxIII.—SETIEMBRE,  1888.                           19



27&         REVISTA GENERAL DE MARINA.

armas  de  asta  se  encuentran  alabardas  y  espontones  de.bro’n
ce  dorado del  siglo  XVI;  bisarmas  del  mismo  siglo;  partesanas
con  las  armas  del  emperador  Carlos  V  grabadas  en  la  hoja;
lanzas  ligeras  de mano;  arconas;  picas,  y  una  lanza  del  repe
tido  siglo xvi,con  la  hoja  dorada  y grabada.  Sillas  de  armas  se
ostentan  diez y seis,  y entre  ellas una  toda de  hierro,  relevada  y
orada  con las  columnas  de Hércules  y el lema  Plus  Ultra,  del
emperador  Carlos  Y;  otra  de  guerra,  perteneciente  á  la  arma
dura  de  Felipe  II,  llamada  de  Cruz  de  San  Andrés,  y  otra  de
parada  perteneciente  al  arnés  relevado  y  damasquinado  de
Felipe  II,  cuya  testera  se  halla  en  el  Museo  de  Artillería  de
París  y  que  fué  construida  por  el  armero  Colman  de  Ausbur
go.  Entre  las  pistolas  y arcabuces,  que  son  doce,  citaremos  un
pedreñal  de  rueda  de fines  del  siglo  xvi,  ricaniente  incrustado
de  follajes,  trofeos  y  mascarones  de  oro,  trabajo  francés;  un

arcabucillo  de  guerra,  alemán,  del  eiiperador  Carlos  Y,  que
tiene  el cañón  y  la  llave  cincelados  y  dorados,  y  la  caja  in
crustada  de  marfil  con  la  fecha  de  1531. Un  martillo-pistola
del  propio  emperador,  qué  én  la  boca  del  cañón,  que  es muy
grueso,  lleva  el martillo,  hacha  de  media  luna  y gaucho  para
colgarlo.  La  llave  es  de  rueda  adornada  de  mascarones,  sa
bandijas  y  el  águila  bicípite.  Está  fechado  en  1551 y  se  cree
traba.jo  español.  Una  pistola  de  rueda  del  siglo  xvu  ricaménte

cincelada  en  bajo relieve,  en  el  cañón,  llave  y guarnición.
No  concluiremos  la  reseña  de  este  grupo  sin  hacer  mención

de  los objetos  que  en  él  se encuentran  que sobre los méritos  dé
todos  los  relatados  reunen  otro  mayor  por  su  procedencia;
estos  son  un  trozo  del  manto  con  que  fué  sepultado  nuestro
rey  San  Fernando  III  de su nombre,  que es de seda,  blasonado

de  Castilla  y  León  y  cenefa  de  estilo  árabe;  y  dos  acicates  con
ataujíade  plata  figurando  castillos,  que  pertenecieron  al mismo
santo.  Ambos  objetos proceden  del  relicario  de la Real  Capilla.

En  bronces  se  exponen  once,  de  los  que  ocho  pertenecen  al

Real  Palacio  de  Madrid  y  los restantes  al monasterio  del Esco—
rial;  entre  los  primeros  se  encuentra  un  reloj  dorado,  estilo
Luis  XVI,  que  representa  á  Thetis  sumergiendo  á Aquiles  en
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la  laguna  Estigia  para hacerle  invulnerable,  trabajo francé
el  siglo xviii,  que  mide 0,39 m. de állo y 0,29 ni.  de ancho.
Tina, péndola de pared,  de bronce dorado mate,  estilo  de la
primera  época de Luís XVI, obra notable de uno de los mejo
res  broncistas franceses de aquella época, acaso Felipe Caifieri,
tiene  1,78 m. de alto y 0,45 m. de ancho, y un par  de candela
bros  de bronce dorados á mate,  sostenidos por figuras de una
ninfa  y un  sátiro sobre zóc’alo de mármol; ste  trabajo francés.
es  también nbtable y su altura  alcanza 1,35 m. Los tres perte.
necientes  al monasterio del Escorial están constituidos por dos
relicarios  de bronce dorado del siglo xvi, en forma de templete
exágono,  sobre.’su pié  con molduras,  coronado de una  cupu
lilia  con  siete  pinaretes,  columnas y óvalos de  esmalt.e azul
imitando  lápiz-lázuli y son de 0,60 m.  de alto y 0,20 m. de an
cho;  ypor  un relicario llamado «el antiguo Duomo de Milán.»
Es  de hierro y bronce grabado, dorado y por parte damasqui
nado  de oro y  plata.  Se compone de tres naves que terminan
en  hornacinas semiesféricas; las laterales conservan cada una
un  altar  y la del centro solo tiene el retablo con Jesucristo  en
la  cruz acompañado de la Virgen y la  Magdalena. Las paredes
laterales,  adornadas con imágenes de los apóstoles, y la bóve
da  central giran  sobi’e visagras para  abrir  el templo y ofrecer
fácilmente  á la vista las reliquias’ contenidas en el crecido nú
mero  de senos dispuestos al  efecto. Tiene de alto 0,59 rp., de
ancho  0,61 m. y de fondo 0,64 m.

•          En pinturas  se  exponen cuatro Trípticos,  siete retratos  y
•         otros varios cuadros en el número de ‘nüeve, con diversas re

presentaciones,  dos de los primeramente  citados representan
al  parecer, en una puerta la creación del hombre, en el centro
sus  locuras  en la  vida terrenal  y  en la otra puerta las peñas
del  infierno,  figuradas  en  multitud  de  escenas fantásticas,
ambos  se  hallán  pintados al  óleo sobre tabla,  por  Jerónimo
Bosch,  pintor  holandés,  llamado  el  Bosco á  principios dei
siglo  xv, uno de ellos y.otro  de los dosrestantes,  procedeñ de
donación  al  Escorial del  rey  Felipe II.  Entre  los retratos  se
enuentran  el  dé dicho rey,  el  de su  hija doña Isabel  C’iara
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Eugenia,  el  de  Carlos  II  y  el  del  cónde-duque  de  Olvares

ministro  universal  de  Felipe  IV.  En  orfebrería  se admiran  en
tre  otras  joyas,  una  caja  de  plata  sobredorada,  de  fines  del

siglo  xvr,  que  es obra  muy  notable  de artistas  milaneses  y  fué
regálada  por  la  infanta  doña  Catalina,  duquesa  de  Saboya,  á
su  hermana  doña Isabel  Clara  Eugenia  y  ofrecida  por  esta  di
tima  señora  al  monasterio  del Escorial  en 30 de  Junio  de  1593..
Su  esqueleto está ricamente  exornado  en  los  ángulos  de  caríá.
lides  y  sátiros  cincelados  de  plata,  con  camaféos,  mascarones
de  lápiz-lázuli  y  piedras  preciosas  montadas  en  adornos  de oro
esmaltado.  Todo  ello guarnece  á  nueve  magníficas  placas ova
ladas  de  cristal  de  roca,  grabadas  con  singular  maestría  y
gusto:  las  cuatro  mayores  el triunfo  de los  elementos  y la  de
la  tapa  á  Apolo  conducióndo  su  carro,  otra  caja  de  concha  y
mosáicos,  medallones  y relicarios  de  oro,  algunos  cuadros  con:
marco  de  plata  cincelada  y  una  concha  de  cuarzo  lapídeo  ó
ágata,  destinada  á  lo  que  parece  á  administrar  el sacramento
del  bautismo  completan  los objetos  de  esta clase  expuestos.  En
mobiliario  pueden  citarse  una  consola  de madera  guarnecida
de  bronces  dorados  estilo  de  fines  del  reinado  de  Luís  XVI
de  Francia,  ejecutados  al  parecer  por  Thomire  y  de  placas  de.

porcelana  de  Sevres,  imitación  de  Wedgwood.
En  libros  citaremos  el  de  horas  de  la  reina  doña  Isabel  la

Católica,  escrito  é  iluminado  en  vitela.  Sus  tapas  se  hallan
adornadas  con dos  escudos  de  plata  cincelada  con  las  armas
reales,  anteriores  á  la  toma  de  Granada.  El  breviario  del em—
perador  Carlos  V,  códice en  vitela  iluminado,  estilo  del  rena—
cimiento,  con el retrato,  escudo  de armas  y emblemas  propios
de  aquel  monarca.  El  breviario  del  rey  Felipe  II,  códice  en
folio,  en  vitela,  ricamente  iluminado  á  fines  del  siglo  xvi.
Contiene  18 láminas  representando  pasajes  de la vida del  Señor
y4O  páginas  orladas  con singular  gusto  y delicadeza.  Es  obra

de  Fray  Andrés  de  León.
También  hay  expuestos  marfiles  y  porcelanas,  así  como  en

escultura  dos  bustos  greco—romanos en  mármol,  de  tamañó

natural,  que  representan  los nietos  de  Augusto,  Lucio  y Ca’yo
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César,  y  para  terminar  siete  abanicos  regalados  por  S.  M.  el
-  i’ey  D. Alfonso  XII  á  S.  M. la  reina  doña  María  Cristina.  Los

paíss  son antiguos  y  formaron  parte  de  la  colección  de  1.636
abanicos  que  dejó  á  su  muerte  la  reina  doña  Isabel  Farnesio
-v  el  último  de  ellos,  pequeño,  de  baraja,  se  halla  pintado  al
-vernis  Martín.»

Imposible  es  hallar  en  el  recinto  de  la  Exposición  espació
que  comprenda  tantos  preciosos  modelos  de  la  antigüedad  en
que  el  gusto  artístico  resplandece  de  manera  sobresaliente  y.
donde-artífices  y  artistas  puedan  estudiar  con  gran  provecho;
el  aroma  artístico  que  respiran  todo  los  objeto,  el  senti
miento  de arte  que  se trnsparenta  en  todos ellos y el  colorido

-de  época  que  aparece  en  los  más,  forma  un  conjunto  en  que
la  vista  se  recrea  y la  inteligencia  encuentra  nuevos  senderos.
de  desarrollo.  La colocación  de  los  objetos,  perfectamente  es—
-tudiada,  ofrece  toda  claridad,  y la  custodia  de  los más  precia
dos  .po  su  riqiez  ó. mérito  se  asegura  en  vitrinas  dispuestas

con  el  mejor  acierto.
La  organización  de  la  sala  que  nos  ocupa  es  debida  á  los

eres.  Conde  de Valencia  de  D. Juan  y  D. Paulino  Sabirón  y
Esteban,  que  con  la  inteligencia  que  les  distingue  en  artes  y

arqueología  han  cumplido  inmejorablemente  la  tareá  difícil
que  les  encomendó  nuestra  augusta  Soberana  de  escoger  de
las  ricas  colecciones  de  los  reales  palacios  -las  mejores  joyas,
para  ofrecer  con  ellas  espléndida  muestra  en  el  concurso  de

que  se  había  declarado  celosa  protectora,  encargaudq  no  se-omitiese  gasto alguno  para  su lucimiento,  sin gravaren  nada  á

la  Exposición,  noble  acto de S.  M. la  Reina,  que  ha  demostrado

el  vivo deseo qie  la  animaba  de  prestar  su  elevada  protección

moral  y material,  que España  entera  aplaudirá  coii entusiasmo;
Solo  nos  falta  suplicar  á los lectores  nos  hagan  gracia  de  su

mayor  indulgencia  en  los innumerables  defectos  de  la  ante—
-rior  relación.  Incapaces  para  toda  clase  de  escritos,  no  nos
hubiéramos  atrevido  á  mal  hilvanar  las  noticias  que  antece

den  sino  en  fuerza  del  respetuoso  obedecimiento  al  superior,
que  constituye  un  principal  dber.  A.  B.
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x.
Instalaciones  de instrumentos  de  astronomía,  geodesia  y  topografía.

‘Escasas  en  número  y  en  calidad  han  resultado  dichas  insta
laciones  cii  la  Exposición  Universal  de  Barcelona.  No  han
concurrido  á  este certamen,  honra  de  España,  muchas  de  las

casas  constructoras  de  instrumentos  que  ‘sobresalen  en  Eu
ropa  en  dicho  género.  Ni  aparece, la  casa Brunner  dd Paris,  ni

la  Troughton  and  Simsus  dó Londres  ni  la  Repsold  de Ham
burgo,  que  ‘han construído  en. su  mayor  parte  la  generalidad
de  los instrumentos  de esa  clase  usados  hoy  en  nuestro  país.
Sin  duda,  los directores  de esos  notables  establecimientos  fa
briles  estarían  en  un  todo de  acuerdo  con lo que  no  hace  mu
chos  días  decía  el  conocidísimo  escritor  Claríñ  en  una  de  sus
espirituales  revistas.  Copiaremos  sus  palabrás,  dignas  de  me
ditación,  por  si acaso no  hubieran  llegado’á  sér  conocidas  de
algunos  de  nuestros  lectores,  muchos  de  los  cuales,  á  causa
del  movimiento  incesante  á  qüe  se  ven  obligados  cumpliendn
los  deberes  que  les  impone  su  honrosa  profesión,  no  pueden
estar  al  tanto  ciertamente  del  movimiento  ‘bibliográfico  de.

nuestro  país.  Hablando  de  las  fiestas  escolares  celebradas  últi
mamente’  en  Bolonia,  decía  Clarín  con  mucho  gracejo  refi—
riéndose  á  nuestro  país:  sHay  que  desengañarse.  Aquí,  ha

blanda  en  general,  cada  vez nos  estorba  más  ‘lo. negro  Así
como  de  los  toros  se  dice  que  son  una  fiesta  eminentemente
nacional,  yes  verdad,  y  que  están  en  la  masa  de  la  sangre,  y
es  verdad,  de  la  ciencia  y  cuantas  instituciones  con  ella  ‘s.e
relacionan,  puede  decirse  que  SOn  antiiiacionales,  por  lo  me—’.
nos  antipáticas  á  la  mayor  parte  del  pueblo;  en fin,  que  n&
estáii  en  la  masa.>)  .

A  nuestro  modo  de  ver,  es  una  gran  verdad  lo  que  decía

Clarín  en  su  revista,  y  sin  duda  los  Sres.  Troughton,  Brun
ner’  yBepsold,  como  también  la  casa  Ilipp,  de  Neuchatel,
‘constructora  en. gran  escala  de’ ‘aparatos  relacionados  ‘con la
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astronorfa,  se habrían  hechó  cargo  de  que  la  ciencia  no  es
taa  en  la  mása  de  1  sangre  de  los  españoles,  cuando  toma—
rou  la  decisión  de  no  concurrir  á  nuestro  gran  certamen.

Dos  palabras  nada  más  para  justificar  el nombre  de grande,
como  también  por  haberme  atrevido  á  nombrarle  «honra  de
España».  anteriormente.  La prueba  más  fácil de  ello  es  la  ad
miración  que  causa  á  todos los  visitantes  el  gran  esfuerzo que
ha  hecho  en  esta  ocasión  la  ciudad  de  Barcelona.  Hemos  te
nido  ocasión  de  hablar  con ilustradas  pérsonas  procedentes  de
las  diversas  regiones  de  nuestra  España,  y  en  su  totalidad

han  expresado  igual  concepto:  que  «iunca  se  figuraban  pu
diera  hacérse  en  España  cosa semejante.»  Indudablemente  no
conocían  bien  el  espíritu  de  los  naturales  de  esta  región,  ad
mirable  bajo  el concepto  de  trabajo  y laboriosidad.  Individua

lidades  notables  de  Barcelona,  opuestas  siempre  á  la  idea  de
verificar  la  Exposición,  porque  no  querían  ver  á  su  querida
ciudad  expuesta  á  un  fracáso  y  desmereciendo  en  el  concepto
piblico,  al  ver  después  la  realización  del ideal  soñado,  confie-.
san  que  «nunca  pudieron  figurarse  llegara  la  Exposición  dia
altura  que  ha  llegado».  Hay  mucho  que  ver  en  ella,  muchísi
mo,.sobre  todo en las  instalaciones  industriales,  pie  muestran
hasta  dónde han  llegado  en  nuestro  país,  principalmente  en  la
región  catalana,  los  adelantos  de  las  artes,  la  industria  y  el
buen  gusto.  En  general,  la  verdad  es  que  no  se  figuran  eso  la
inmensa  mayoría  de los  españoles.  Bien.  pocos. visitantes  han
venido  al  certamen,  y  esos  pocos,  al  regresar  á .sus  hogares,
indudablemente  referirán  que  se  han.  quedado  admirados
viendo  una  Exposición  que  valía  much9  más  de  lo  que  podía
esperarse.  Al  oir  esto  algunos  más  se  decidirán  í  venir,  pero
ya  es  tarde,  y  pocos serán  los que  la. visiten.  Ha  faltado  pro
paganda,  y hasta  ha  habido  detractores  de la  Exposición,  pero
¿qué  causa  no  los  tiene?  Parece.mentira  que  se  encuentre
abierto  un  certamen  como  el  que  se  celebra  actualmente,  y  la
prensa  de  la  capital  de  España  y  de  provincias  casi  no  se
ocupe  de él  en  absoluto.  En  cambio  llenan  sus  columnas  los
periódicos  con referenciás  y  apreciaciones  supuestas  del  crí—
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meii  de  la calle  de  Fuencarral  ó cosas  de igual  alcance.  Nada,

que  tiene  mucha  razón  C1aiín.
Dispensen  nuestros  lectores  estas  divagaciones,  y  volvamos

á  los instrumentistas  de  astronomía,  etc.  Hay  en  nuestro  país
Otra  casa constructora  de instrumentos  adaptados  á  la  navega
ción  y  meteorología,  cuya  industria  ha  prosperado  merced  á
la  adquisición  constante  que  hace  el  Gobierno  de  sus  instru
inentos.  Con sus  sextantes  se  dota á  nuestros  guardias-marinas
al  obtener  dicho  empleo,  sus  colecciones  meteorológicas  se
encuentran  en  todos nuestros  buques,  como reglamentarias  en
la  Armada.  Dos miembros  importantes  de  dicha  tasa  figuran
con  puestos  oficiales  en  uno  de los  institutos  más  notables  de
nuestro  país.  Pues  sin embargo  de  todo esto,  dicha  casa  no ha
tenido  á  bien  tampoco  presentarse  en  nuestro  certamen,  al
menos  no  hemos  logrado  encontrarla,  á  pesar  de  toda  la  diii
gencia  empleada  en  ello.  ¿Es  apatía  ó indiferencia?  No  lo  sa

bemos.  Pero  sí  ereemos  que,  dadas  sus  circunstancias,  dicha
casa  se  encontraba  obligada  á  concurrir  á  esta  Exposición
Universal.

Descartadas  ya  las  negaciones,  pasemos  á  las  afirmaciones,
i5  sea  lo expuesto  en el género  á  que  nos  referimos.  Concurren
actualmente  al  certamen  las  casas  Berthélemy,  Secretan,
Lutz,  Morin  y  Echassox,  de  París,  y  la  casa  Salmoiraghi,  de
Milán.  Sentimos  tener  que  limitarnos  á  hacer  una  breve  re—

seña  de  los  instrumentos  que  cada  uno  presenta  y  sus  respec
tivos  precios,  pues  ya  comprenderán  nuestros  lectores  que  los
instrumentos,  dentro  de  los escaparates  como están  expuestos,
solo  pueden  apreciarse  muy  en  conjuiíto,  pero  no  en  sus  deta
lles,  pues  para  eso  sería  necesario  llevarlos  al  campo,  mon

taHos  convenientemente  y  operar  con ellos, á lo que  no  habían
de  prestarse,  naturalmente,  los  encargados  de  los  mismos,
temiendo  pudieran  sufrir  cualquier  contingenci,  ni  tampoco
permite  el  reglamento  de  la  Exposición  que  se  muevan  de  sus
instalacioneslos  objetos  más  que  para  las  pruebas  que  nece
siten  hacer  los jurados  en  tiempo  oportuno.

Correteando  las  naves  varias  veces  y  toxando  notas,  nos
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han  molestado  en  más  de  una  ocasión  los guardianes  ó  encar
gados  de  la  vigilancia,  diciéndonos  estar  prohibido  tomar
apuntes  sobre lo  expuesto,  orden  que  nos  parece  muy  extraña
y  que  no  hemos  podido  comprobar  en  los  centros  directivos,
pero  que  al  fin  y  al  cabo  nos  hemos  visto  obligados  á  acatar
como  era  consiguiente.  A pesar de  estas  dificultades,  y  gracias
á  la  amabilidad  de  los señores  encargados  de  las  citadas  insta
laciones,  que  se han  prestado  gustosos  á  darnos  detalles  sobre
precios  de  los instrumentos  expuestos,  podemos  dar  hoy  estos
breves  datos  sobre  los mismos.

La  casa  Berthélemy  expone:  un  teodolito  de segundo  orden
que  aprecia  de  20 en  20”,  muy  semejante  á  los de  su  clase  de
Brunner,  asignándole  el  precio  de  2 200 pesetas.—Un  taquí
metro,  cuyo  círculo  horizontal  tiene  radios  de  20 cm. y el  ver—

tical  de  15, dividido  este en  su circunferencia  exterior,  tenien
do  así  la  ventaja  de  poderse  leer  sin  necesidad  de  separar  el
anteojo  de  su  posición,  pudiendo  ser  las  divisiones  algo  más
claras  sin aumento  de  diámetro  del  círculo,  por  encontrarse
en  el  mayor  radio  posible  del  mismo.  Las  divisiones  sobre
plata,  y  nivel  libre  sobre  el anteejo.  El  objetivo  es  doble,  pues
siendo  corto el  anteojo  en  relación  á.su  diámetro,  para  hacer
lo  más  manejable,  consigue  así  el  constructor  darle  más  luz,
permitiéndole  así  soportar  mayor  amplificación.  El  •precio,
1  000 pesetas.—Un  taquímetro  pequeño  ó goniómetro  de  bol
sillo,  con su  trípode,  pudiendo  encerrarse  en  una  caja, de  cue
ro  de  25 x  14 x  7 cm.  y  llevarse  colgado  en  baqdoiera  sin
gran  molest.fa. El  constructor,  á  voluútad  del cliente,  pone á
dicho  taquímetro  un  anteojo  de  18 cm.  de distancia  focal  con
objetivo  de  27 mm.  de  diámetro  y amplificación  de  12 veces,  ó

adaptarle  un  diastimómetro  Sanguet,  sin  cambiar  su  precio,’
que  fija  eii 250 pesetas.  Dicho  diastimómetro  ha  sido  imagi-.
nado  para  reemplazar  los  hilos  estadimétricos  en  los  anteojos
de  los niveles  con  prismas  Berthélemy;  pero  puede’ aplicarse
á  toda  clase  de  anteojos  igualmente.  Está  basado  en  la  desvia
ción  de  todo rayo  visual  al  atravesar  un  prisma.  Se  reduce  á
un  cristal  prismático,  estando’ calculado  el  ángulo  de  las  dos
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caxs  de  modo que  el  rayo  visual  se  desvíe  de  1 á  100 m.,  6
más  ó  menos,  según  los  anteojos  y  el  uso á  que  haya  de  apli
carse:  así  es que  pueden  ser  varias  las  disposiciones  con que
se  adapte  el  prisma  al  anteojo.  El precio  del diastimómetro  es
ele  25 •  35  pesetas,  según  la  disposición  del  anteojo.—Un
círculo  horizontal  de  mayor  tamaño  que  el  anterior,  con  Sa
anteojo  y  trípode,  correspondiente  á  450  pesetas.—.Un  nivel
de  burbuja  independiéute,  con  prismas  movibles  y  prismas
bi-ieflectores,  y disposiciones  especfales  que  le han  convertido
en  el modelo  adoptado  por  la  Comisin  de la  nivelación  gene
ral  de Francia.  Es  un  precioso  modelo  en  su  género,  y  hre
mos  una  ligera  reseña  de  las  causas  que  han  logrado  producir

el  tipo perfeccionado  de  nivel  que  hoy  expone M.  l3erthélemy,
segim  su  propia  explicación.  En  las  nivelaciónes  de  precisión
de  Francia  se  probé  que  una  de  las  causas  de  error  provenía
de  la  dificultad  que  tenía  el  observador  de  conseguir  mantener
ei  su  graduación  al  nivel  al  cambiar  de  posición  para  leerlo,

efecto  de la presión  ejercida  por su propio.peso  sobre el  terreno,
siendo  necesario,  para  obviar  el  inconveniente,  que  hubiese
dos  observadores,  el que  hacía  la  lectura  de  la  mira  y  el que
se  ocupaba  de  mantener  fija la  burbuja  del nivel.  Con el  obje
to  de  simplificar  la  operación,  que  necesitaba  doble  personal,
M.  Klein  jefe  del  depósito  de  instrumentos  y  modelos  en  la
Escuela  de  puentes  y  calzadas,  tuvo  la  idea  de  adaptar  pris
mas  sobre la  burbuja,  para  que  el  ojo pudiese  verla sin  aljar—
se  mucho  del  ocular,  encargando  á Berthélemy  diera  á  su  idea
una  forma  mecánica  práctica,  consiguiendo  los  esfuerzos  de

ambos  reunidos  un  instrumento  de nivelación  bastante  perfec.
donado.  Para  ello,  la  regla  que  cubre  habitualmente  la  bur
buja  del  nivel  fué  elevada 3 ó 4 cm.  sobre dicha  burbuja,  á  fin
de  colocar  allí  los  prismas,  que  son  dos  isósceles  rectángulos
situados  á  diferente  altura.  Levantando  el  ojo á  su  altura,  el
observador  que  va  á  leer  la  mira  ve  en  estos  prismas,  como en
dos  espejos,  los dos extremos  de laburbuja.  Estos  prismas  es
tán  montados  sobre  pequeños  soportes  provistós  de  cremalle
ras,  sobre las  que  obra  un  piñón  que  permite  dar  á  los  pris
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rns  la  onenieiite  searación  cando  varf a  la  longitud  de  1

burbuja.  Lo  soportes  e  mueven  sobré  úna  reglita  fijada  al
tornilló  de  ajuste  del  nivel,  por  niedio.  del  cual  los  prismas,
b.jo  la  regla  y alrededor  de uucje  vrtiéal  efectúan  una  se-
mirevoluéión  limitada  por  topes,  permitiendo  as  al  sistema
reflector  funcionar  en  las  dd  posiciones  que  se  dan  al  nivél
independiente,  cuando  por  dobles  visadas  se  quieren  compen
sar  lo  erores  del  nivel.  Con dicha  disposición,  el  observador
puede,  moineutós  anie  de leer  la  mira,  comprobar  la  posición
de  la  burbuja  y  volverla  á  sus  limites  por  medio  del  corres—
pondiei  te tornillo;  Examinado  el insrumento  por  la Comisión
de  la  nivelación  general  de Francia,   apreciadas  las  ventajas
que  produía,  el  éorbnel  G-oulier aconsejó  montar  el  instru
mento  sobre  un pie bastante  elevado  para  que  el anteojo  resul
taraá  la  altura  del  observador,  tanto  para  comodidad  de  este
como  ara  disminuir  los  efectos  de  refracciones  y  oúdulacio
nés  al  sparar  más  del  siieloel  rayo  visual.  En  el  nivel  pre
sntado  estaban  los prismas  á  la ahura  del  ojo del  obseriador;
y  el  añteojo  5cm.  ms  bajo.  Para  obviar  este  inconveniente,
el:ingéñiero  de minas,  ecretaro  de  la  Comisión,  M.  Lalle
mand,  propuso  la  adapacióL1 de  dos prismas. bi-reflectore  qii
prodójésen  la  imagei  dela  burbuja  á  la  altura  del  eje del•an
teójo  ,  disposición  que  realizó  M.  Berthélemy  cón  ayuda  de
M.  Klein.  Los prismas  bi-reflectores  se  montaron  en  un  ubó
prismático,  adaptado  muy  fácilmente  á  una  de  las  muñoneras

ó  sopoites  dé!  anteojo.  Uno  de  ellos  estaba  á  la  alturá  de  los
prismas  móvils  áutes  descritos,  y  el  otro  á  la  del  eje  del  an
teojo,  quedando  así  los ayos  visuales de la  burbuja  justamen
te  á  la  alturá  de  este  yd  2 cm.  próximamente  á  su. izquierda
El  tubo  de  los  risrkas  bi-reflectores  va  separado  en  la  caja
del  instruñien.to  de  modo  que  el  observador  puede  á voluntad
servirse  de él  iii  operar  solo con los  prismas  móviles.  Después
de  vaírios énsayos,  la  Comisión  adoptó  dicho  nivel,  pero  pi.
diéndo  ciertas  disosiciones  especiales  prépuestas  por  arios
de  sús  miembros,  entre  otroé el  córonel  Gouliér  Dichas  disto—
sicioñes  on  Uñ  oculardé  .Hu.ygheu  con movimiento  de  tope
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automático,  para  dos observadores  de  vista  diferente.  Estadía
sobre  cristal,  arreglada  exactamente  para  dar  1  á  100 m.

Objetivo  bien  centrado.  Sistema  que  obligue  al  observador  á
cambiar  la  burbuja  al  mismo  tiempo  que  el  anteojo.  Disposi
ción  sobre  la  regla  de  suspensión  del  nivel  para  adaptar  un
obturador  de  ppel  apergaminadd  que  defiende  la  burbuja  de
los  rayos  del  sol.  Estuche  con  6  obturadores.  Tubo  del  nivel
montado  en  libertad,  que  en  los cambios  de  temperatura  im
pide  la  deformación  que  puede  producir  la  dilatación.  Nivel
esférico  fijo en  la  base  de la  columna,  y  prisma  que  hace  ver
la  imagen  de  su  burbuja  bajo  elocular  del  anteojo,  entre  este
y  el  tubo  de visuales  de  los prismas.  Pie  de segmento  esférico,
permitiendo  poner  instantáneamente  el  instrumento  en  esta
ción,  con  ayuda  del  nivel  esférico  antes  citado.  Como  se  ve,
con  todas  las  disposiciones  dichas  presenta  el Sr.  Berthélemy
un  modelo de nivel  que  puede  calificarse  de  tipo perfectó en  su

género.  El  anteojo  es  de 38  cm.  de  longitud,  con objetivo  de
38  mm.  de diámetro.  El aditamento  de los prismas  puede  adap
tarse  por  la  casa  Berthélemy  á  cualesquiera  clase  de  niveles.
El  nivel  de  burbuja  independiente  de  dicho  autor,.  nikelado,
cuesta  320 pesetas.  Con  el aditamento  de  los prismas  móviles,
380  íd.  Llevando  además  los  prismas  hl-reflectores,  430  íd.
Por  ultimo,  con las  disposiciones  especiales  ordenadas  por  la
Comisión  de  la  nivelación  general  de  Francia  que antes  expre
samos,  cuyo  modelo  está  en  la  Exposición  Universal,  540 íd.
—Un  nivel  d’Egault,  pequeño  modelo,  nikelado,  140 íd.—Un
pequeño  círculo  eclímetro,  con  aguja,  160  íd.—Un  nivel

d’Egault,  nikelado,  230 íd.----Un nivel  decuheta  dé Lenoir,  ni
kelado,  200 íd.—Una  aguja  eclímetro,  200 íd.—Un  diastimó
metro  Sauguet,  35 íd.—Un  círculo  geodésico  de  17 cm.,  apró
ciando  de  30  en  30”,  nikelado,  260 íd.—Uu  pequeño  circulo
geodésico,  con  nivel  esférico  y  tubo  colimador  del  coronel
G-oulier,  nikelado,  170 íd.—Un  goniómetro  de  bolsillo,  nike
lado,  130 íd.—Un  nivel  de  pendientes,  midiendo  ángulos  azi
mutales,  220  M.—Un  pequeño  círculo  horizontal,  200 íd.—
Aparato  Bertrand,  para  hacer  mecánicamente  el  cálculo  de
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coordenadas,  300  íd. —  Pantógrafo  Gavard,  con  reglas  de
50  cm.,  250 fd.—Además,  varios  pequeños  objetos,  como de
cámetros,  niveles  de  mano,  niveles  colimadores,  etc.

La  casa  Lutz,  entre  gran  variedad  de  lentes  y  un  banco  de
óptica,  á  cuya  especialidad  parece  dedicarse,  expone  un  lind&
ejemplar  de  anteojo  ecuatorial  muy  bien  concluido,  á  juzgar
por  la  inspección  que  de  él  puede  hacerse  á  primera  vista;
esto  es,  dentro  del  escaparate  en  que  se  encuentra.  El  encar
gado  de  la instalación  no ha  podido  darnos  nota  de  su  precio

por  no  haberla  recibido  de la  casa.
La  casa Morin  expone  solamente  un  cf rculo  iueridano  por

ttil,  muy  bien  concluido  igualmente,  montado  sobre  plata
forma  de  hierro  fundido  con sus tres  tornillos  piés  para  nive
larlo  y movimiento  horizontal;  el círculo  tiene  0.50 m.  de  diá
metro  y  está  divididó  sobre  plata,  haciéndose  la  lectura  con
cuatro  micioscopios de tambor  micrométrico  montados  sobre un
círcúlo  especial, çue  apIecian  el  medio seguro.  El anteojo  tiene

obj.etivo de  95 mm.  y  ,20  m.  de  distancia  focal.  Tiene  su  co
rrespondiente  lámpara  y  reflector  para  iluminar  el  retículo.
También  lleva  un  ocular  acodado  para  las  observaciones  en  el
zenit,  un  horizonte  de mercurio  para  colimaciones  y un  aparato
para  la  inversión  del  anteojo.  Su  coste es  de 8 000 pesetas.

La  casa  Secretan  expone,  entre  varios  lentes  é  instrumentos
de  óptica:  Un  telescopio  de  Newton  con  espejo  de  cristal  de
20  cm.  de  diámetro,  parabolizado  y  plateado  por  los  métodos
de  León Foucault,  montaje  de hierro  fundido  y  pie  suplemen
tario;  seis  oculares  con  amplificación  máxima  de  400,  cristal

oscuro  para  el  sol y pequeño  anteojo  para  buscar  las  estrellas..
Su  precio  2 000  pesetas.  Además  expone  un  teodolito  y  un
sextante,  muy  bien  concluidos  también.  Es  lástima  que  una
casa  tan  acreditada  como lo  está  la  de  Secretan,  que  ha  cons
truido  para  el Óbservatorio  de París  un  circulo mridiano  con

objetivo  de  25 cm.  y  un  gran,  anteojo  ecuatorial  con objetivo
de  32 cm.,  no haya  presentado  algunos  más  instrumentos  en
nuestro  certamen,  de  los muchos  que  tan  bien  termiiados  sa

len  de  sus  talleres.  .
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La  casa  Ecl asson expone:  [In nivel  de burbuja  independien
te,  anteojo  con objetivo  de  0,40 m.   amplificación  ‘de 35.  Su
precio  300  pesetas.—Jíi  pequeño  teodolito  con  nivel  de  bur

buja  independiente.,  255, íd.—Un  nivel  d’Egault  con  anteojo
de  0,35  m.  objetivo,  167  íd—Un  nivel  Lenoir  con  anteojo
de  0,40 m.  objetivo,  170 íd.

La  casa  almoiraghiexpone:  Un instrumento  de  pasos  cori
platforma  giratoria  asentada  sobre  3  tornillos.piés,  para  de
terminaciones  en.el  meridiano  y  vertical  primario,  adaptado
especialmente  para  observaciones  de pasó  y  determinación  de
latitudes  según  los métodos  de  Bessel  y  Talcott;  lleva  micró

metro  fiar  y  aparato  para  la  inversión  de  muñones,  teniendo
el  objetivo  de  su  anteojo  78 mm.  de diámetro.  Precio  5 500 pe
setas.—Un.  instrumento  universal  con  círculo  reiterador  de
18  cm.  de  diámetro;  lectura  directa  con  dos  microscopios  que
aprecian  5”;  objetivo  del  anteojo  45 mm.;  anteojo  recto;  1 800
pesetas.—Un  sextante  tipo  inglés,  modelo  especial,  con  radio
de  20cm.,  rnuybien  construido,  .y  apreciándo  el  ‘nonio  10”,

-    450 íd.—Un  pequeño  sextante  de,caja  cilíndrica,  140 fd.—TJn

Cleps,  gran  modelo,  1 250  íd.—Otro  Cleps,  modelo  media
no,  850 fd.—Otro  íd., modelo pequeño,  650 fd.—Los tres  Cleps

citados  son  instrumentos  bastante  perfectos  y  no  nos  d.etene
mosá  señalarlos,  pues  dió  una  idea  bien  clara  de  ,l1os  uno
de  nuestros  compañeros  en  un  capítulo  anterior.—’Un  nivel

indinómetro,,  especialmen te  adaptado  para  el  levantamieri  Lo
de  planos  en  terrenos,  poco accidentados,  el  estudio  de  tra—
zados  de  canales,  ó  para  nivelaciones  en  terreno  montuo.
so.  Anteojo  para  medición  de  distancias.  Medida  de  la  incli
nación  de  5  en  5”.  Precio  480  pesetas.—lJn  nivel  de  bur-.
buja  fijo,  con aiiteojo  de ‘4 cm.  objetivo,  sobre  trípode  inglés,

•    515 fd.—Un  teodolito  taquímetro  con  anteojo  de  45  rnn.  de

objetivo,  midiendo  distancias  con micrómetro  de  4 hilos;  ocu
lares  con  amplificación  de  25 •y 50,  y  otro  rectangular  para
grandes  inclinaciones;  cristales  oscuros  para  observar  el  sol;
el  anteojo,  de, 38 cm.  de  longitud,  efectúa un  medio  giró  den
tro  de  sus  soportes;  lleva  lámpara  para  iluminar  el  campo’;
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Lbs  círculos  vertical  y horizontal  tienen  un  diámetro  de  unos
18  cm.; 2  nonios  opuestos  aprecian  10” en cada círculo.  Lleva
un  nivel  independiente  sobre  el  eje;  2  perpendiculares  entre
sí,  sobre  el  círculo  horizontal,  y  Otro  sobre  la  alidada  del

círculo  vertical.  Aguja  magnética  aplicada  á  la  cara  inferior
del  círculo  horizontal.  Doble  rtiovimiento  de  iotación  del

círculo  y  de  la  alidada.  Trípode  á  Ja inglesa  con plataforma
movible  para  la  centración  del  instrumento  en  estación.  Su
precio  1100  íd.  —  Un  teodolito-taquímetro  con  anteojo  de
35  mm.  de  objetivo,  círculos,  de  15  cm.  de  diámetro,  nonios
que  aprecian  20”  y  todas  las  demás  disposiciones  del  anterior,
840  íd.—Además  un  aritmógrafo,  una  regla  taquimétrica  y
varios  estuches  de  matemáticas.

Para  concluir,  debemos  hacer  presente  que  todas  las  casas
mencionadas  compiten  en  la  perfección  de  sus  instrumentos,
juzgados  á  primera  vista  y  sin  hacer  uso  de  ellos.  Las  casas
Secretan  y Mona  han  expuesto  poco de  astronomía,  siendo  su
catálogo  de instrumentos  de  dicho  género  bien  extenso;  las
casas  Berthélemy  y  Salmoiraghi  se  distinguen  en  Ja  exposi
ción  de instrumentos  geodsicos  y topográficos  perfeccionados;
los  niveles  con prismas  y  los Cleps deben  prestar  muy  buenos

servicios  y son  dignos  de  recomendación.  El Jurado  en  su día,
con  mayor  conocimiento  de  causa,  puesto  que  podrá  hacer  ob
servaciones  detenidas  con  cada  uno  de  los  instrumentos  ex
puestos,  podrá  decir  la  última  palabra  sobre  ellos., con  mucha
mayor  suficiencia  é  idoneidad  que  nosotros.

F.G.T.

XI.

Nuestras  relaciones  con las  Repúblicas  hispano—americanas.—Instalaciones del
Uruguay,  Paraguay,  Chile, Ecuador,  Bolivia, Honduras  y la República Argen
tina—Conclusión.                              -

Son  tan  obvias las  razones,  tan  naturales  las  causas  y  tan
lógicos  los propósitos,  para  creer  y  trabajar  nosotros,  á  fin  de
que  nuestra  industria  nacional  y  los  frutos  del  propio  suelo
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logren  mercados  seguros  y  aceptación  preferente  en  lo  Esta.-
dos  hispano-americanos,  que  basta  enunciar  la  idea  para  que
todos  los  españoles  reconozcan  que  nuestro  porvenir  comer
cial  está,  sin  género  alguno  de  duda,  en  esa  región  que  des
cubrimos,  conquistamos  y  civilizamos  á  costa de  nuestra  san
gre  y  aun  de  nuestras  riquezas,  preparándola  asE para  for
mar  los nuevos  Estados  que  hoy  se  desarrollan  por  la  riqueza

de  su  suelo  de  manera  tan  admirable,  que  explica  fácilmente
—   lleve á  ellos  una  inmigración  europea  de  tal  modo  considera

ble,  que  á  pesar  de  pagar  nosotros  copioso  tributo  á. ese  ins
tinto  natural  de  los pueblos  (desgraciadamente  muy  particular-
en  los  españoles),  nos  exponemos  á  perder  én  lo  que  es  nues
tro,  no  ya  politicamente,  sino  por  la  sangre,  la  historia  y  el
idioma  común,  la  influencia  y  las  ventajas  comerciales  6. que
tenemos  derecho  lógico  y  natural,  si  nos  quedamos  rezagados
en  el  movimiento  industrial,  ó  si  conservamos  la  apatía  que
hasta  ahora  nos  domina  para  estrechar  las  relaciones  mer
cantiles  con esas  Repúblicas,  dejándonoslas  así  arrebatar  por
otras  naciones  que,  como  Italia,  Francia  y Alemania,  sostie
nen  muchas  y  buenas  líneas  de  vapores  que  monopolizan  del
todo  el  transporte  de  personas  y  caminan  rápidamenteá  lo
grarlo  también  en  el  más  esencial,  como  lo  es el  movimient&
comercial.

Nuestra  bandera,  que  arbolaba  hace  apenas  seis  años  nu
merosa  marina  de vela mercante,  sobreponiéndose  al  conjunto-
de  todas  las  otras  que  flotaban  en  el  puerto  de  Montevideo  y
en  el  de  Buenos-Aires,  halagando  el justo  orgullo  nacional  de
nuestros  compatriotas  que  pueblan  aquellas  riberas  del  Plata,
y  á  cuya  prosperidad  tan  eficaz y  gallardamente  concurren,
apenas  hoy  se destaca  de  alguno  que  otro  barco  de  vela,  que
añn  conservamos  de  esa  navegación,  antes  tan  importante,  y
de  algñn  vapor  que,  ó pertenece  á líneas  irregulares,  ó bien  6.
la  Trasatlántica,  aparece  en  aquellas  aguas  de dos en  dos me
ses,  cuando  entran  por  el  Plata  cada  semana,  por  lo  menos,
uno  de  gran  porte  y  de  buenas  condiciones  para  el  pasaje
pertenecientes  6. Italia,  Francia,  Inglaterra  ó  Alemania;  estas
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dos  ltimas  siguen luego pr  el  Pacfficó, en  dónde nosotros
no  aparecemos ni navegamos.

Tau  interesante  es este punto para  España,  que á  pesar  de
apartarse  algila tanto de la índole de estos apuntés, no vacila
mos  en  llamar  la  atención  sobre  él  y  de  consagrarle estas
lineas,  afirmando que es de primordial interés pára nosotrós,
no  solo establecer una  navegación de vapor frecuente, regular
y  rápida,  tanto con lbs  Estados del Océano como con los  del
Pacífico, sino que además reuna condiciones tales que atraiga
y  monopolice el movimiento del pasaje,  de suma importancia
en  la masa general y pobre de la inmigración á aquellos paf—
sesy  de consideración también respecto á los sub-americanos
y  españoles ricos,  uno  de cuyos  gustos,  casi  necesidad en
ellos,  es  visitar con sus familias á Europa, para lo que consa—
gran  sumas relativamente enormes que luego vuelven á repo
ner  con la  facilidad que presta la  riqueza de esos países. Esa
masade  viajeros ricos ó acómodados eligé hoy para sus viajes
de  recreo y de instrucción las Mensajerías  francesas,  por re
unirlas  mejores condiciones para el  pasaje(seguridad,  rapi
dez  y confort,), y  van  directamente á  Francia,  n  donde pri
meramente  esparcen  sus  riquezas,  luego estrechan  ó  crean
nuevas  relaciones comerciales, y adonde regresan  después de
recorrer  otras naciones, para volVerá América por lasI mismas
líneas,  dejando, ya  por  cansancio, ya por  otras causas,  un
lado  nuestro país,  que realmente pensaron visitar  para  cono
cer  el pueblo de sus abuelos ó la nación queles  dióvida,  reli
gión  y  lengua.  Por  esto, todo sacrificio que pueda  hacér el
Gobierno y toda la inteligencia y esplendidez dela  Trasatlán
tica  para  mejorar, regularizar  y ampliar la  línea  que  recien
temente  y  subvencionada ha  establecido para  ese  servicio,
concurrirá  eficazmente á  esa obra  de verdadera neceéidad y
conveúiencia  nacional,  y  esto á  tal  grado,  que por  las  cir
cunstancias  que ligeramente se acaban de apuntar  podrá cén

siderarse  como contraproducente toda línea  española que  no
reuná  condiciones, por lo menos, iguales,  si no  superiores á
la  de las Mensajerías  francesas.

TOMO  XXIII.—SETIEMBRE,  1888.                   20
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Para  probar  todavía  más  estd  último  bastará  recordar  el
fracaso,  de más  trascendencia  que  la  que  se  le ha  dado,  y  que
sufrió  la  que  quiso  establecer  y  empréndió  el  Marqués  de
Campo,  ápesar  de su  esplendidez  y  de ]os alientos  patrióticos
que  le impulsaron  á  esa empresa.  Así  como, y por  unorcien  de
ideas  análogas,  es de  desear  que la Exposición  flotante,  empresa
harto  difícil  que  se  arma  actualmente  en  este  puerto,  reuna
condiciones  tales,  que  sirva  para realmente  y de un  modo eficaz
dar  á conocer en  aquellos  Estados  americanos  el adelantamien
to  de  nuestra  industria,  llevando  allí  lo mejor  y  que  sin  géne
ro  de  duda  rivalice  con. ló semejante  extranjero;  de  no  ser  así,
el  desprestigio  nuestro  será  grande  y  difícil  de  reparar  luego.

No  todós esos  estados  que  nos  deben  su  existencia,  han  con

currido  á  nuestra  Exposición,  cuando  para  España  hubiese
sido  de extrema  satisfacción  su  concurso  general,  tanto  como
prueba  del  afecto  que  hoy  y afortúnadamente  tienen  y sienten

hacia  l  antigua  metrópoli,  como  también  para  estrechar  más
las  recíprocas  relaciones  comerciales  que  ensancharían  sin
duda,  el  conocimiento  de  los  adelantos  de  nuestra  industria,
vista  y estudida  de  cerca  por  sus  comisiones  (siempre  forma—
das  por  personas  ilustradas),  y  que  al  regresar  á sus  respecti—
vos  países  llevarían  y  difundirían  en  ellos  las  impresiones,
que  á  nuestro  juicio,  y  si no  nos  ciega  el  ámor  patrio,  no  po—
díañ  ser  sino  muy  favorables  para  la  España  de  hoy;  pero re
giones  fértiles  y de  abundantes  riquezas  naturales,  como esca
sas  de  brazos  para  explotarlas,  no  es  posible  que  en  ellas  1a
industria  y la fabricación  tengan  en  el período  actual  el menor
desarrollo,  y  por  tanto,  y  dado  el carácter  esencial  de  nuestra

Exposición,  se  puede  excusar  bajo  este  punto  de vista,  las  au
sencias  que  vivamente  lamentamos.

De  los siete Estados  expósitores  en  este  certamen,  1]ruguaj,
Para  guay,  Chile, Ecuador,  Bolivia,  Colombia y  Honduras;  se
distinguen  por  la  mayor  importancia  de sus respectivas  insta
laciones  los  tres  primeros,  y  para  ellos  también  dedicamos

preferente  lugar  en  el  breve  extracto  de  sus  exposiciones  que
á  seguida  va.
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Uruguay.—Su  instalación se distingue por su buen gusto y
no  escasas proporciones, destacándose en medallones que si
guen  la línea de la cornisa [os nombres• de sus departamentos
de  los que, en más ó menos cantidad,  se  presentan productos
naturales  ó elaborados y su Comisión oficial, acertada en todo,
no  ha olvidado el detalle nás  insignificante para el mejor re
-sultado  de su misión, así s  que esta sección es una  de las po-
-cas que  desde el día de la  inauguración  presentó su  cátálogo
completo que amplía con eficacia y fina voluntad el encargado
de  su cuidado y conservación.

El  departamento de Montevideo,  el  más poblado de la  Re
píiblica  y el de  mayor importancia por estar  en él  la  capital;
-es  el que presenta también mayor número de productos, tanto
naturales,  como fabricados, distinguiéndose entre todos los re
lacionados con la  ganadería y siguiendo á estos los de-la agri—
-cultura,  que son los dós grandes veneros de la  riqueza de tan
privilegiado  país.  -

A  204 ascienden sus parciales exposiciones, perteneciendo á
-este  número las de libros sobre historia,  geografía y estadísti
ca  de la  República y también algunas obras pictóricas.

El  departamento de  Artigas,  solo  expone una  muestra  de
:Su  tierras de pastoreo; el de Rocha, dos de miel y de cervezas
y  licores;  el de. Paisandá ,  de  algodón en rama;  el de Mínas,

-de  lanas; el  de Cerro Largo,  de maderas;  el de Flórez,  cinco,
-  todos de lanas y lo mismo el de Florida,  con otras siete;  y los

-de  Río Negro  y Maldonado  con cinco y dos respectivamente.
El  departamento de Soriano  expone 24 productos, en su ma
y-oría vellones de la rica y apreciada lana Lincoln,  así como en
los  15 del Salto,  abundan las muestras de varias clases de tic
.rras  de pastoreo y labor; el de Durazno, presenta otros 5 ejem
plares  de lanas,  uno de ellos de la estancia de San Jorge  que
-cría  de 8 á9000cabezas  de finas razas de Rambuillet y Ne
•  gretti,  cantidad que puede  dar una  idea  de la  importancia y
riqueza  de ee  ramo de la ganadería en esta República. Enlas
11 muestras que presenta el de Colonia,  sobresalen las de se—
i:illas  de diversas clases,  así  como el de San  José  en las  13
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que  le  corresponde,  alternan  las  lanas,  siempre  en  mayoría
con  otros productos  elaborados;  y por  último,  el  deparLamenLo
de  Canelones,  se  distingue  por  sus  variadas  producciones  y
elaboraciones  de  lino,  cáñamo,  pitay  tabaco;  en. conjunto  26
muestras.

Complementaremos  todo lo enumerado  tomando  de  los  nue
ve  anexos  que  se  insertan.al  fin  del catálogo  para  ampliar  1o-
detalles  y la  importancia  de  otrostantos  de  sus  exposiciones
parciales,  los siguientes  datos;  que  contribuirán  también  á
comprobar  los  elementos  de riqueza  deesa  región  del  Plata.

La  fábrica  de  los tres  Castellanos  y  Deluchi,  de  Montevi—
deo.—Elabora  al año  720 000 arrobas  de harina,  flor  de  prime
ra,  90 000 de  pastas  y  150 000  de  lino  aceite;  ocupa  diaria
mente  á  120 empleados.

Granjçt  de  San  Antonio  de  J.  Ordeig,  de  Montevideo.—Sn
olivar  de  3 000 piés,  plantados  en  una  extensión  de  23  hectá
reas  durante  los  seis  años  últimos,  ha  empezado  á producir  el
anterior,  y  sigue  extendiéndose  en  30 hectáreas  más.

El  Conde de  Preti  Banatti,  de  Montevideo.—S obre  los vinos
de  tan  variadas  clases de  este  expositor,  dice el anexo  nueve:.
que  el  tiúto  del  año  1887  está  hecho  con el  fruto  de  sarmien
tos  introducidos  de  Valencia  en  1869, y  que  siempre  ha  dado
la  misma  calidad,  del  premiado  en  la  ExpQsición  de  Berlín

en  1886.
Granja  y  Cortijo Vidiella,  de  Montevideo.—Tiene  8 000 oli

vos  en  fruto,  su  viñedo  lo  forma  200 000 piés  de  parras.  Est&
agricultor  y  viticultor  es  uno:de  los  que  más  impulso  dan  á
esas  fuentes  de la  riqueza  pública  del Uruguay,  introduciend&
cuantos  adelantos  alcanzan  hoy  el  cultivo  y  la’ elaboración
para  el  aceite y  el  vino.

Por  último,  debe  m’encionarse,  por  ser  asunto  relacionado

con  la  enseñanza  pública  extendida  en  esa  República  de  una
manera  que  admira  á  todos  los  que  la  conocen  ó visitan,  su
exposición  de  un  mobiliario  completo  de  sus  escuelas  públi
cas,  que  el  Gobierno  atiende  y  protege’de  una  manera  espe
cial  y preferente,  y  más  diríamos  si  dispusiésemos  de  tiem—
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‘po; corno nos sobra voluntad, respecto á ese antiguo  pedázo de
Espafía,,  siquiera  fuese •por agradecimiento á  la  prueba  de

—afecto y deferencia que nos ha dado tomando tan buena y dis
tinguida  parte  en nuestro certamen,  y  mostrándose así tam
bién  ella misma agradecida al trabajo de  los  50 000 españóles
ue  allí están hoy establecidos, contribuyendo á  su  prosperi—
-úad  y á su riqueza que crecen por día.,

La  República del Paraguay  presenta también  una  extensa,
—ordenada y bonita instalación, que  como la anterior  del Uru
guay,  revela se ha querido dar  otra prueba  de sincera  simpa
‘tía  á  España,  que en aiuel  país, encajado en el centro de esa
prte  de la  América meridional,  no se olvida ni deja de con
siderársela  como la  madre patria  á quien debe su origen.
•  Ea  el  catálogo de  esta  instalación  se  inserta  una  descrip
eión  estadística-geográfica é •histórica de ese Estado,  escrito
por  su  cónsul general en  España  el  activo é ilusti’ado doctor
D.  Matías Alonso Criado, que sirve cumplidamente para  dar
lo  á  conocer en sus menores detalles á aquellos que no hayan
visto  ó  recori-ido nuestras  antiguas  posesiones, y  demuestra
-que, como todas las.otras Repúblicas, sus vecinas, está en. una
vía  franca y marcada de progreso, reconstitución y orden, re—
poniéndose  así  y  rápidamente  de sus antiguos descalabros 6
infortunios.  .

Allí  también el número de españoles establecidos es  consi—
‘derable,  y  el  comercio de  su  capital, la Asunción, está, sino.
en  totalidad,  en  gran  mayoría  en  sus  manos. Con este solo
-dato. se  comprenderá la  importancia que pára el  nuestro  con
esa  República tendría  el  establecimiento de una  línea .de va
pores  propios para  la  navegación del Alto-Paraná, en cuyas
-orillas  levantaron  y  edificai-on nuestros  padres  esa. misma
capital,  que fuese línea secundaria ó derivada de la nuestra ge—
neral  al Bío de la Plata,  que acaba de organizar la Trasatián
-tica, y semejantemente á  las que  tiene ya hace años entre las
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Antillas,  Méjico y  el Centro-América;  dicen  los ingleses  que  el
tiempo  es  dinero  ó sea  oro, y  pai’a nos6tros  lo sería,  y  de muy
fina  ley,  la  oportunidad  en  este  caso particular  qie  conside

ramos.
El  siguiente  dato,  tomado  de  la  reseda  del  catálogo,  podrá

también  evidenciar  la  insignificancia  de  nuestro  comercio  con
ese  Estado,  que  á  priacipios  del  siglo  era  y  formaba  parte-

de  España:  la  cifra  total  de  su  importación  en  1887  fué  de
2  442 726 $, correspondiendo  la  mitad  próximamente  á  Ingla
terra  y  repartido  el  resto  proporcionalmente  por  orden  de-
enumeración  entre  Francia,  Italia,  Alemania,  España,  Repú-
bli.cá  Argentina,  Uruguay,  Bélgica,  etc.;  y  como  de estas  las
tres  primeras  sostienen  muchas  é importantes  líneas  de vapo
res  que  avivan  y  multiplican  su  comecio,  quedará  en  último
términó  para  el  nuestro  una  cifra  reducidísima  que  debe  lla

mar  la  atención  á  el  de  Barcelona  y  á  sus  industriales,  inci
tándoles  á  remediar  con presteza  esa pérdida  que  tienen  posi
tivamente  cada  año,  por  falta  de rápidas  y  frécuentes  comuni
caciones  directas  con ésa parte  de  la  América  del Sur.

Presenta  el Paraguay  sus  productos,  clara  y  ordenadamen-
te  por  secciones,  en  la  forma  siguiente:

1.a  Etnografía:  17 exposiciones  de  armas  y  útiles  pertene—
cientes  todasá  larazá  india.  2.  Zoología:  7 ejemplares  de  di-

fereutes  mamíferos,  3  de  aves  prensoras,  7  de  rapiña  y  de
Otras  clases  hasta  16;  de  reptiles  23,  entre  los  que  llaman  la.
atención  las  varias  clases de  culebras;  y,  por  último,  4  colec—
ciones  de  diferentes  peces y  moluscos.  3a  Botánica:  Compren--
de  una  rica  colección de  plantas  medicinales  en  107  ejempla
res  diferentes,  14 de  plantas  textiles,  13 tintóreas  y  comesti—
bIes  11.  Como  anexa  á  esta  sección,  y  de ella  derivada,  se-
exponen  16 productosquimicos  elaborados  en  el país.  4.  Mi
neralogía:  5  ejemplares  de  minerales.  5•a Industria:  37  pro
uctos,  algunos  curiosos  por  ser  tejidos  especiales  del país.

Forestal:  Es  también  muy  variada  y rica  las colecciones en.
-número  de 104 de esta  sección,  correspondiendo  á la prodigiosa
y  variada  vegetación  de aquella  privilegiada  región  de América..
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Füera  de  estas  seecionesse  exponen  también  varias  pieles

naturales  y  curtidas  y  multitud  de curiosos  bordados  y tejidos
á  mano,  que  hacen  honor  á la  habilidad  y  á  la  laboriosidad  de

las  mujeres  del Paraguay.

*

De  todos  los  Estados  que  se  desprexidieron  de  la  nacionali
dad  española  hacia  principios  de  este siglo,  es sin  duda  Chile
el  que  más  ha  progresado  y  el  que  está  hoy  constituido  más
sólidamente:  por  esto,  y  diferenciándose  én  algo  de sus  otras
vecinas  de  igual  origen,  reune  á  la  explotación  de  sus  tierias

feraces  y  casi  vírgenes,  primera  etapa  del  progreso  de los  pue
blos  americanos,  el  principio  del  desarrollo  de  propia  indus—
tria,  que  podrá  en  tiernpü  no  lejano  emanciparla  de  la  ajena;
así  como  la  estabilidad  de  su Gobierno  y  el  sentido  práctio,
formal  y  laborioso  de  ese puebio  que  tieñe  Qn SÍ por  la  sangre
tan  buenas  dualidades  heredadas  de nuestros  vascongados,  que
predominaron  en  la  colonización  de  esa  parte  de  la  América
neriUionl,  le augura  un  éxito  próximo  y  completo  eñ  el por -

venir,  que  su  amor  patrio  persigue  desde  la  guerra  que  iliti
marnente  Sostuvo con su  vecina  la  República  peruana.

Siendo,  pues,  un  Estado  ya  importante  pór  los  conceptos
dichos,  su  participación  en  nuestra  Exposición  Universal  ha
bía  de  ser, y lo es,  de  transcendencia  para  nosotros,  si recono
cernos  que  el  porvenir  de nuestra  industria  y  el  desarrollo  de
nuestro  comercio  está  en  los mercadós  de  esas  nuestras  anti
guas  colonias.  La guerra  qué  sostuvimos  ea  el  Pacífico  hace
veintitre  años,  aparte  dé la  gloria  que  recogió  nuestra  mari
na,  fué  un  retrocesó  y un  fracaso  mercantil,  que  desgraciada-
mente  no  se  remedió  después  reanudando  las  relaciones  co
merciales  tanactivas  é importantes  que. hasta  esa  época  sos
teníamos  en  las  costas  de  ese  mar  por  la  navegación  á  vela
apropiada  por  entonces;  y  como  al  mismo  tiempo  la  emigra

ciÓn  nuestra,  también  por  la  mismá  causa,  tomó  Otro rumbo
y  las  casas  mercantiles  españolas  y  el  influjo  natural  de  ellas
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fueron  paulatinamente  desapareciendo, otras naciones, como
Inglaterra,  Francia y Alemania, no solo han  Lomado la  parte
que  siempre les correspondería por sus peculiares condiciones,

sino  que además han  llenado el hueco que  nuestra  competen
cia  comercial les dejó, como elocuentemente lo  prueba  el si
guiente  dato: .De la  cifra  total  de la  importación en Chile  elaño  1886, 44 170 000$, corresponden 17 millones á Inglaterra,
8   á  Alemania, próximamente 6 á Francia  y á España  sola
mente  200000 $.

Ante  esta desfavorable comparación, y recordando  de  nuevo
el  negativo.éxito de la  empresa del  marqués ,de Campo para
reanudar  nuestras perdidas relaciones comerciales por medio
de  su línea de vapores que  apenas  lograron  hacer  tres viajes
redondos  defraudando así  propias y extrañas  esperanzas (1),
insistiremos  de nuevo en que la  Compañía Transatlántica  es
la  llamada ahora.á remediar ese fracaso, estableciendo la  suya
en  condiciones tales que iguale  por. lo menos, si no logra su
perar  á las análogas extranjeras.

Segiin  las noticias que hemos recogido ocupándonos de este
asunto,  Chile no creyó que esta Exposición llegaría á alcanzar
el  éxito que afortunadamente ha  tenido; y en tal  concepto, la
parte  que en ella ha tomado, no corresponde á la importancia
de  la misma República: esto, no obstante, basta para dar idea
de  la riqu6za del país  las  colecciones de variados y ricos mi
nerales  que presenta, sí  como la  calidad de algunos produc
tos  naturales y la  de otros elaborados, evidencian los recursos
propios  con que ya cuenta. Exhibe también, dentro de su ms.
talación  general y en dos éstantes, varias  obras históricas  y
cien tifics  de escritores chilenos, entré  ellas  una colección de
doce  volúmenes en 4.° de otros  tantos  anuarios de  Hidrogra

11)  Al  anuncio  de la  nueva  línea  española  hubo  tal  reacción  favorable  en  toda

la  costa  del  Pacífico  hacia  nuestra  bandera,  que los  viajeros  solos,  ó  con sus  fami-.
hias,  dejaban  pasar los  vapores  extranjeros  para  embarcar  en  los  nuestros;  pero
encontrando  que no  reunían  las  condiciones  de  esplendidez,  lujo  y  comodidadea
que  ellos  esperaban,  ni  que  llegaban  ni  salían  de los  puertos  en  las  fechas  anun
ciadas,  abandonaron  sus  propósitos  y  volvieron  a utilizar  las  lineas  extranjeras.
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fía  (1): el filtimo correspondiente al• año  anterior  (1887), de
muestra  el interés que esa parte de las ciencias inspira al  Go
bierno,  en armónfa con el crecimiento é inportancia  que hoy
tiene  la marina de gaerra  chilena:  consta  de ¿363 páginas de
texto  y varios planos litografiados, dedicados. casi en  su tota
lidad  unos y otros á dos trabaj.os importantes:  el  no  moder
no,  sobre la exploración hidrográfica entre la rada de Antofa
gosta  y desembocadura del río Loa, ppr  el capit;án de fragata
D.  Luís  Pomar,  comándante  del  cañonero Pilcomayo,  que
contiene,  entre  otras determinaciones, una  de  diferencias d
longitudes  por telégrafo sin el uso del cronógrafo y solamente
por  el  envío de tops  entre  las  estaciones de observación:  el
otro  trabajo es antiguo y perteneciente á  la  época de nuestra
dominación,  que,  cómo tantos más,  es  uno  de  nuestros glo
riosos  recuerdos  de exploraciones en  aquel  continente.; titil

•    lase:  Exploraciones  geográficas  é  hidrográficas,  practicadas
•     por D.  fosé  de  Moaleda  y  Montero,  alférez de fragata,  piloto

de  la Armada, hechos durante  los años 1786, 1787 y 1788.

•      Las dos Repúblicas, Ecuador y Bolivia, presentan sus  res-•
pectivas  instalaciones, y  aunque  ambas  de reducidas dimen
siones,  no deben pasar inadverUdas para  nosotros, que sobre
todo  con el primero de esos Estados tenemos relaciones comer
ciaIes  de algun  consideración y  que  sostienen una  de nues
tras  industrias  más  importantes,  casi  artículo  de  primera
necesidad  en España, como es ef chocolate, de consumo gene
ral;  así es, que de los 9 millones de pesetasque  de allí  expor
tamos,  8 corresponden exclusivamente al cacao y  el resto al
añil,  cochinilla y  otros  muy  pocos más artículos,  productos
todos  naturales  de tan  fértil  país.  Nuestra  importación está

(1)  El actual directorcie ese  centro es  el  capitán de  navio  D. Francisco Vidal
ormaz.
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reducida  á  medio  mi1ln,  correspondiendo  la  mayor  parte  de
esta  cantidad  á  nuestros  vinos.

La  instalación  general,  de  pequeñas  dimensiones,  com&
queda  dicho,  présenta  muestrarios  de  cacaos  de  diversas  cia—
ses,  de  café y  demarfil  vegetal,  de  azúcares,  cueros  y  made
ras,  destacándose  entre  las  pertenecientes  á  estos  últimos  una.
sección  horizontal  de  un  caobo,  cuyo  didmetro  es  de  2 m.

Bolivia  tiene  su  instalación  enfrente  de la  anterior  y  tam
poco  su  participación  en  este  certamen  es  oficial,  debiéndose
solo  á la  iniciativa  de  su  cónsul.  Nuestras  relaciones  comer
ciales  con ese  Estado  son hoy  casi  nulas,  y lo más  notable  que
presenta  es  una  gran  variedad  de  minerales,  principalmente

de  la  Compañia  Iluanchaca,  que  separadamente  los  exhibe  en
una  herniosa  vitrina,  deduciéndose  de  la  variedad  y  riqueza
de  los ejemplares  y de  las  Memorias  que  también  están  en  ella
presentadas,  la  importancia  de  esa gran  explotación.

Por  ‘último,  y  para  terminar  en  lo  relativo  á  los  paises
hispano-americanos,  mencionaremos  otras  tres  instalaciones,
todas  particulares:  la  una,  perteneciente  á  Colombia,  que  ex
hibe  muestras  de  aguardientes  de  caña;  la  otra,  á  Honduras
con  una  vitrina  que  encierra  muestrario  de  zarzaparrilla,
presentada  por  la  casa importadora  establecida  en  París;  y  la
tercera  corresponde  á  otra  de  Barcelona,  representante  de  una
fábrica  de  tabacos  de  Buenos-Aires,  cuyos  productos  se  exhi
ben  en  escaparate  de mucho  lujo;  pero  la  ausencia  oficial  de
esta  República,  la  Argentina,  en  nuestra  Exposición  es  tan
sensible  como  inexplicable,  pues  á  más  de  ser  un  Estado  hoy
floreciente,  rico  y  que  sostiene  activo, comercio  con  España,
én  él  están  establecidos  más  de  100 000  españoles,  algunos
ocupndo  puestos  preeminentes  en  la  banca,  en  el  comercio  y
en  la  colonización  de  aquellas  fértiles  regiones.

*
**

Entre  el  comienzo  y el fin,  que  en esta  fecha se da  álas  lige
ras  noticias  sobre el  notable  certamen  que  celebra  Barcelona,
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yá  ella  asociada  el resto  de  España,  ha  mediado  poco más  de
un  mes, intervalo sin embargo suficiente para  que toque á su
término  el  remate  de  las muchas  instalaciones  que  aún  falta
ban  cnando  se redactarón  los capítulos anteriores,, en  los  que
solamente van trazadas las  líneas más.salientes de asunto de
por  sí tan  complejo, que  necesitaría para  su  análisis  de  un

tiempo  de  que  no  odían  disponer, ni  disponen,  los jefes y
oficiales  de  esta  Comisión Hidrográfica,  y  de  unos  conoci
mientos  técnicos y g.eneralesde la  industria  moderna en  sus
múltiples  aplicaciones, de  los  que, . y  sin  pecar de modestos
fingidos,  pueden  ingenuamente  consiclerarse  insuficientes.

Es  ahora,  pues,  cuando  sin  los  inconvenientes  apuntados
sería  posible  escribir  una  completa  Memoria  sobre  esta Expo
sición,  que  indudablemente  ha  superado  á  las  esperanzas  y á
los  prejuicios  que  propios  y  extraños.de ella formaron en  sus

principios,  evidenciando,  por  tanto,  . que  nuestra  industria  y

elementos  de  prosperidad  son  de  mayor  importancia  y  de
mayor  alcance  que  el  que  nos  podían  conceder  los  extranje
ros;  y  si es  ciert.o que  no  superamo  ni  en  inventiva,  ni  en  la
baratura  de  las  elaboraciones.  .á  naciones  como  Francia,In—
glaterra  y  otras  que  marchan  hóy  á  la. cabeza  de  la  industria
y.de  la  fabricación,  la  nuestra,  y sobre  todo la  de  esta  región
catalana,  la  sigue  tan  de  cerca,  que  el  amor  propio  nacional
puede  fundadamente  estar  satisfecho  y sus  esperanzas  avivarse
para  lograr  un  porvenir  que  nos  compense  de  triste  pasado.

Pero  si  nosotros,  y  á  nuestro  pesar,  no  hemos  podido  dar

una  verdadera  y técnica noticia  de este certamen  tal  como él se
merece,  y  sí solo cumplido  el  mandato  superior.  por  el  que  se
han  trazado  estos  capítulos,  no  han  de  faltar  segúramente
verdaderas  y  luminosas  Memorias,  que  más  tarde  aparecerán

al  público,  y á las  que  podrán  recurrir  nuestros  aplicados  é
ilustrados  compañeros,  á  quienes  rogamos  con  encareci
miento  disculpen.lo ligero y  lo insuficiente  que  han  de  pare
cerles  estos apuntes.

Barcelona 18 de Julio  de  1888.
..J  G.  1..
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(Con4inuación.) (Véase pág. 204 dei cuaderno 2.0)

DISMINUCIÓN  DE  VELOCIDkD  EN  TIEMPO DE  NIEBLA.—La  segun
da  cuestión, respecto de la cual vamos á reunir  los principa
les  elementos de discusión, es la relativa  á la  disminución de
velocidad  impuesa  á los  baques  en tiempo de niebla según
el  art.  13 del reglamento  internacional,  concebido en estos
términos:  Tanto los buques de  vela como los de vapor,  deberán
navegar  en tiempo  de  niebla,  cerrazón  ó nieve,  con  moderada
velocidad.

Haremos  notar en primer lugar, la imposibilidad de que los
baques  de vela en ciertas circunstancias, puedan  cumplir coi
esta  exigencia y la  situación crítica en que  puede encontrarse
un  vapor que siga á la  letra  estas prescripciones reglamenta—
ris.  Supongamos el caso de un  buque  de vela, corriendo un
temporal  con el trinquete  y las gavias en todos los rizos ama
radas  por babor con tiempo completamente cerrado; ti no  ser
erraudo  la capa ó  exponiéndose d  graves averías  disminp.
yendo  vela, no se comprende cómo este buque  pueda cumplir
lo  prescripto en el citado art.  13. Supongamos también,  cosa
igualmente  posible, que en esta situación aviste de pronto por
su  proa ti una distancia de 100 ó més metros la  sombría masa
de  un  vapor  navegando en  linea  perpendicular ti la  suya,  y
recibiendo  el viento dr  través. Ateniéndose á  las indicaciones
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de  los artículos 17 y  22 del reglamento,  corresponde manio
brar  solamente al buque  de vapor; pero si cumpliendo lo pre
venido para tiempo de niebla este vapor, que á causa del esta
do  de la mar llevará probablemente los cuchillos para  sujetar
al  buque, navega con poca máquina,  en  el caso que  su  proa
no  haya rebasado la prolongación de la línea que igue  l  bu-.
que  de vela,  tendrá que parar,  meter  á  estribor, y ciar para
djar  si es posible el campo libre á este buque.  Por otra parte,
si  este último, apoyándose en el art.  23, que  se  refiere á  cir
cunstancias  particulares y prescindir de las reglas prescriptas
encaso  de peligro inminente,  favorece la maniobra  del vaor
metiendo hacia  babor,  podrá evitarse  el abordaje  y  en  este
caso resulta una ventaja para ambos que el vapor no navegase
á  toda velocidad.

Pero  si la proa del vapor ha pasado ya la línea de la derrota
del  otro buque, en el momento que  ambos se avistan, la  coli.
sión  no podrá evitarse si el primero  no navega con. un  andar
considerable que le  permita,  orzando, rebasar dicha línea,  al.
mismo  tiempo que el buque de vela mete toda la caña á estri
bor:  si en este caso, cumpliendo el art.  13, la velocidad del va
por  no es suficiente, la pórdid.a de ambos buques es inevitable.

Este  ejemplo demuestra evidentemente la imposibilidad que
puede  haber, en ciertos casos, para aminorar  el aiidar un  bu
que  de vela y  permite además apreciar el fundamento de  un
de  los motivos que invocan con razón ó sin ella,  los capitanes
que  son contrarios á la disminución de velocidad que impone
el  reglamento en tiempo de niebla,  cerrazón 6 nieve.  Los de
fensores  de la teoría contraria en estas circunstancias particu
lres  de la navegación, presentan en apoyo de su  opinión las
consideraciones siguientes:

«Un  buque que navega á gran velocidad es  más  dieño  de
sus  movimientos y disminuye los peligros de colisión perma
neciendo  menos tiempo en la niebla.

»Un. buque cuyo andar sea  mayor de  15 millas,  no  puede
sujetarse  á  disminuir  esta  velocidad, hasta el punto  de com
prometer  sutravesía,  sobretodo  cuando está afecto á  un  ser—
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vicio  postal y  en  el  convencirnielito  que  sus  concurrentes  no
obedecen  al reglamento  smb  de  una  manera  pasiva.

»En  caso do colisión  el  que  embiste  con una  gran  velocidad,
tiene  más  probabilidades  de  resistir  que  el  buque  abordado  y
como  en  general  los paquetes  tienen  un  personal  numeroso  de
tripulación  y  pasaje,  es  preferible  que  sean, estos  los  que  se

salveñ  y  no los buques  de  vela  cuya  tripulación  se  compone
de  10 ó 12 hombres.

»Además,  agregan  estos  oficiales,  ¿cuál  debe  ser  la  dismi
nución  de  velocidad  impuesta  por  el  reglamento?  ¿Deberá  ser
proporcionada  á  la  velocidad  habitual  de  marcha  ó  bien  ser

esta  única,  idéntica  para  todos ó  de  no  exceder  á  una  cifra
dada?  En  este  último  caso  pudiera  ser  de  tal  naturaleza  que
no  permitiera  gobernar  bien  á  un  buque  de  grandes  dimen
siones.  Suponiendo  que  se  adoptase  una  veIocida  máxima
de  6 millas  en  tiempo  de  niebla,  dos  baques  que  se  aborden
se  verán  tan  comprometidos  y tendrán  las  mismas  averías  que
si  la  velocidad  fuera  mayor.»

No  pretendemos  aquí  defender  estas  teorías  más  ó  menos
especiosas;  las  exponemos  simplemente  para  reunir  en  esta
memoria  todos  losargumentOS  propios  desciarecer  elluicio
del  lector  y  para  conseguirlo  creemos  conveniente  reproducir,
con  la  extensión  necesaria,  un  informe  sobre  este asunto,  pu
blicado  en  el  Nautical  Magazine  de 1884 (pág. 487) y  revisado

por  el almirante  P.  Ryder,  presidente  del  Comité  de la  Societe’
des  arts:

1.°  El  Comité se  haencargado,  el  12 de  Marzo de  1883, de

estudiar  la  cuestión  de  las  colisiones  en  la  mar,  reduciendo  su
trabajo  á  las  solas  circunstancias  de  tiempos  de  niebla.  El
primer  acto del  Comité  fué insertar  en  el  diario  de  la  Sociedad
un  artículo  invitando  á  todas  las  personas  interesadas  en  el
asunto  á  dirigir  sus observaciones  y  proposiciones.  Sesenta  y
nueve  comunicaciones  fueron  el resultado  de este anuncio.

»2.°  Casi  todos los autores  de  proposiciones,  manifestaban
el  deseo  de  ver  establecido  un  Código,  internacional  ó no,  de
señales  de  niebla.  Admitiendo  que  las objeciones  en contra  de
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la  formación de. un Código sean rebatidas, cabe la duda deque
muchos  de los sistemas propuestos estén perfectamente apro
piados  al  objeto que se persigue. Sin embargo, el Comité, des
pués  de haber  concedido una  atención especial á la  cuestión
del  Código internacional  de señales de niebla, ha llegado á la
convicción  de que la  adopción de este  Código en  la  Marina
mercante  sería  más  bien  causa de  confusión y desastre q.ue
garantía  de seguridad.  Apoya su opinión por una parte  en la
dificultad  grandísima de hacer  señales inte]igibles en  tiempo
de  niebla   por  otra  en el  temor fundado  de .que l.  autori
zación  de  tal  Código no  tuviese por  consecueiicia. crear  .un
sentimiento  imaginario  de seguridad y  no  temer  por  conse
cuencia  la navegación á gran velocidad en circunstancias peli
rosas.  .  .

»El  Comité estima que lo más que  se puede conseguir será
una  indicación de la  dirección de. la  proa..del buque.con rela-.
ción  al buque al  cual se dirija,  y en los óanales frecuentados,
la  indicación, para  los  vapores,  de su  derrota  de  entrada  ó
salida.

»Al  propio tiempo el Comité expresa el deseo 4e ver aumen
tarse  por todos los medios posibles, la potencia de las cornetas
de  niebla y la  adoción  general de sirenas para  el uso de los
buques.  .  .  .

»3.°  El Comité ha puesto toda su atencidn, en .este informe
preliminar,  sobre las colisiones de vapores en tiempo de nie
bla.  Ha escuchado á muchas personas interesadas, armadores,
oficiales  de  Marina  y  pilotos,  .y ha tomado nota  de las  res
puestas  dadas  á  un  cuestionario impreso y distribuido  con
profusión.  .  .  .  ..  .

»4.°  El principal  cuidado del Comité, entre otros estudios
importantes,  ha  sido el  establecer lo  que  se halla  admitido
cdmo  práctica general en vapores de guerra  y mercantes, res
pecto  á la  importante  cuestión de las velocidades emieadas
durante  la niebla en pleno Océano .6 próximos á costas (narrow

waters)..  .  .  .  .  .

5.°  La  prescripción del  reglamento  internacional  para.
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prevenir  colisiones en la mar  (1),’es que todo buque,  en tim—.
po  de niebla debe navegar con velocidad moderada. El Comité
no  tiene duda,  á juzgar  por testimonios presentados, que  la
práctica  ilegal, seguida por muchos buqueé de vapor, de nave
gar  en tiempo de niebla con más velocidad de la  que se estima
por  modeiada, no se debe solamenLe imputar á los buques del
comercio,  sino que también  es la. regla  que  casi en  absoluta
siguen  las más importantes lineas  de vapores.

•    s6.°  El Comité no tiene motivo alguno  para  dudar  que la
ley  no sea rigurosamente observada por los buques de guerra;

•  el  réglement  naval  prescribe, en  efecto, una  velocidad de 4
millas  en tÍempo de niebla  para  los buques  que  navegan  en
escuadra,  y rara  vez se aumentará este andar en tales circuns
tancias.  En  cuanto á  los  buques  sueltos  la  urgencia  de  la
comisión podrá obligar, en ciertos casos, á no moderar la velo.
cidad  tanto como sea conveniente; pero las reglas internacio
nales  deben ser yson  igualmente obligatorias para los buques
de  guerra,  que para  los mercantes y la  responsabilidad debe
exigirse  de  igual  manera,  en  caso  de  siniestro,  á  unos  y.
otros.

7.°  Interrogados  varios  capitanes de  buques  mercantes
no  han  dudado en  declarar  que la  costumbre (le navegar  en
tiempo  de niebla con velocidades superiores á un  andar mode
rado,  en pleno Océano, no solo era muy comiin, sino univer
sal,  en las principales líneas de navegación. Esta afirmación
ha  sido hecha  con la  condición de  que  el Comité guarde la
reserva  natural  de las  personas, no  publicando sus  nombres

))8.°  Los lectores de  este  informe  deben en  consecuencia
considerar  el  hecho como cierto, comprobándose su evidencia
por  las declaraciones de los oficiales de las más  importantes

(1)  Las reglas  para prevenir colisiones en la iiiar fueron redactadas por el Go
bierno  inglés  y sometidas  á todas las  naciones marítimas para  su aprobaeión y
adopción, de las qu  veintiocho se  han adherido é. ellas, por lo cual se consideran
como internacionales. Ya se verá en la segunda parte de este trabajo que las modi—
caciones  introducidas por el Gobierno inglés en 1884 no han sido adoptadas de un
modo idéntico por las diversas naciones.
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líneas  de’correos, dadas cori el asentimiento de. sus directors
6  propietarios.

»9.°  La’ cuestión, según estas afirniaciones, qúereconocen
haber  faltado á la  ley  consciente y frecuentemeúte,  toma.un’

•  carácter  tan  gravé,  que el Coniité cree necesario,  después de
•  haber• reunido  todas las  circunstancias de  los hechos en  un
informe  preliminar,  de presentarlo al  Consejo de las  artes,
para  que este decidiese si el Comité debería, perseguir  la falta,

•  6  si, después de maduro examen, no sería preferible, en razón
de  su impórtancia,  que se confiase á  cualquier cuerpo oficial,

‘investido  de ‘poderes más  amplios y qué pudiése examinar. á
los• testigos bajo juramento.  ‘

10.  Cuando un  lisión  de buques por  causa de  niebla
ha  dado por resultado la  pérdida de vidas,  y  si resulta  pro’.
hado  que cualquiera de los capitanes llevaba en su buque una

-velocidad  mayor  que la  moderada,  el  Jurado civil ha votado
un  veredicto de homicidio por imprudecia.

»Los  tribunales que  entienden en estos asuntos., ásf como
el  procedimiento que siguen en la  materia, son los siguientes:

»a.  Un procedimiento civil criminal mixto en Wreck  Cóm
mision  Gourt (Comisión de naufragios),  que decide si el capi
tán  ó los oficiales de uno 6 de los dos buques son culpables,.y
siconviene  ó.no, segiín las circunstancias, suspenderles 6 iii-
utilizarles  sus patentes;  .  .  .  ‘  :  ‘

»b.  Un procedimiento puramente  civil  en  la  sección del
‘Almirantazgo del Tribunal Supremo de Justicia,  ante el juez
y  dos asesores, para declarar cuál.de los dos buques ha sido’el
culpable;   •          .  .  .

»c.  Otro procedimiento, igualmente civil, ante mio de los
‘jueces  del Tribunal Supremo y un jurado para  decidir la mis- -

ma  cuestión;  -  .  .

»d.  Un procedimiento criminal ante un juez y un jurado,
para  declarar si  el  capitán .y los  oficiales ‘cuya. conducta es
acriminada  deben juzgarse criminalmente.

‘»En el caso a  se puede apelar á una.Divisional  Court, y des
‘-pué.á  los Lords.Justice.  En los casos.b y c se  apela á  la, Sala
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de  apelación, y finalmente,  en los  tres  casos á la  Cámara  de
los  Lores. Eñ el caso ci se puede apelar, solamente en  ciertas
circunstancias,  á la Sala de apelaciones en materia  criminal..
Las  decisiones de todos estos tribunales pueden diferirse.

» 11.  El Comité ha adquirido la  convicción de que much,Qs
buques  pertenecientes á las más importantes Compañías,  ile.
nos  de pasajeros y con mercancías de gran  valor,  además del
no  menor del buque,  naveganá  toda fuerza en las zonas de
niebla,  faltando sus capitanes constantemente á la ley y expo
niéndose  á las penas  prevenidas. Pues. sila  ley es buena,  6,
en  otros términos,  si el  andar moderado en tiempo de niebla
es  el  reconocido como el mejor,  y  toda mayor  velocidad es
peligrosa,  los capitanes ponen en peligro las existencias que
les  están confiadas, y  se les debe prohibir que obren  de  este
modo.

»12.  Los hechos prueban que ni el temor de las penas apli
cables  por homicidio 1por imprudencia y otras disciplinarias y
correccionales,  tales como anular  la patente, pérdida del des-

•  tino,  etc., ib  producen un  efecto suficienteménte eficaz en es
tos  casos: sQa que los capitanes de que se trata son de la mis
ma  opinión de  los legisladores,  de que  hay  más  peligro de
abordar  6 ser  abordados con mucha  velocidad que  andando
moderadamente,  6 sea que  sostengan la opinión contraria,  lo
cierto es que el modo de proceder de unos y otros parece ser el
mismo.  .

»En el primer caso, 6 sea en el que los capitanes (como ma
rinos)  tienen  la opinión á favor de la disminución de veloci
dad  bajo el punto de vista de la prudencia, se presentan varias
conideraciones  en contra,  como las exigencias de la  corres-

•  pondencia, la ansiedad de los pasajeros de hacer pronto la tra
vesía  y  el  deseo de los propietarios de rnercancias de que sean
transportadas  cón  rapidez.  Así es  que  la  gran  velocidad en
tiempo  de niebla, en alta mar  viened  ser la regIa general,  y
el  andar moderado. la excepción.

»Cualquiera  que sean las razones que. se aleguen, lacostum
bre  pce  ser casi universal de obrar en contra de la ley; na—
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vegando  en pleno Océano á toda fuerza en tiempos de niebla ó
cerrados.

»13.  Tres medios se presentan  sobre este asunto,  en caso
de  que  se  confirmase de un  modo oficial esto  que el  Comité
considera evidente:

»a.  Conservar el statu  quo;
b.  Hacer  más severa y más eficaz la  pena por infracción

.á  la ley,  y definir con  más precisión la frase velocidad  modo-
rada,  iiidic:audo, por ejemplo, que esta velocidad no debe pa
sar  de 6 millas,  6 autorizando la  menor velocidad posible con
.que  se puede gobernar  si en algunos casos esta velocidad tu
viese  que ser mayor que las 6 millas propuestas;

»c.  Variar  la  ley,  suprimiendo la obligación de reducir  la
velocidad  en  tiempo de niebla en  pleno Océano, y dejándola
solamente  aplicable para  cuando se navegue próximos á  cos
tas  (eaux resserrés).  (Esta expresión se definirá más adelante.)

»‘14.  El Comité haQe constar que cada uno de estos medios

presenta  sus, dificultades, por  lo  que  someterá este informe
preliminar  al  Almirantazgo (al Board  of  Trade1,. y  de darle
«rau  ublicidad  para  que  la  cuestión pueda resolverse, des
pué  d.e bien dilucidada, bien  por este Comité 6 por  otra junta
competente.

»l.5.’  El Comité está unánime en reconocer que la adopcit5n
del  primer medio, es decir, el statu  quo, es ‘inadmisi]31e, y sin
emitir  una  opinión coicreta  al  presente, da la  preferencia al
tercer  medio,  no  encuentra  objeción ninguna  á  que ciertos
.parajes.abierto.s• del Océano sean definidos en el  nuevo regla
mento;  por, ejenplo;  toda la  parte  de mar  á  50 millas de las
tierras,  en donde los, vapores estarían exentos de la obligación
de  moderar s.u marcha en tiempo de niebla. Toda. isla impor
tante  como.l  Madera, Azores, etc.,  tendrá también.una  .ona
de  50 millas, dentro de la cual los derechos del Océano libre 
alta  mar quedan  anulados. (La  distancia  de  50  niillas  pro.
puesta puede ser mayor ó menor, pero para determinarla debe
•,estudiarse mucho este asunto.)

 Hay, sin  duda, varias objeciones á.esta  modificaciÓn
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d  la  ley;  jero  el  Comité,  in  abogar  en  absoluto   su
aprobación,  estima  que  merece  ser  tórnada  en  consideración

por  los  armadores  y  capitanes.  Las  grandes  regiones  del
Océano  estarán,  por  decirlo  así,  privilegiadas  en  tiem-po de
niebla,  como  si  se  tratase  de  alta  mar  y  en  parajes  de  menor
extensión,  como  estrechos, canates,  etc.  (1), los  buques  estarían
fuera  del alcance  de  losvapores  que  navegan  con veiociddes
xcesivas;  La  consecuencia  de  esta  medida  sobre  la  marcha.
le  los  buques  de  vapor,  serí  probablemente  esta:  los  capita—
nes  pasarían  por fuert  de l.s  aguas j urisdiccionales  en  tiempe

de  niebla,  es  decir,  á  más  de  50 millas  de  las  costas,  6 bien  se.
conformarían  con  la  ley  navegando  con  andar  moderado,  y
en  caso  contrario,  redoblarían  las  prcauciones  y  aumen La
rían  los  vijías.  De  esta  manera,  el  que  obedeciendo  á  la  ley,
no  moderando  el  andar  tuviese  una  colisión  en  que  ocurrie
ran  pérdidas  de  vidas,  el  Jurado  (que  para  estos  casos  debe
establecerse  para  que  la  ley  esté  más  en  conformidad  con lós
usós  .casi  universales)  no  dudará  enaplicar  toda  la  penalidad

aignada  alhomicidio  p  imprudencia.
»17.  Actualmente,  lá  costumbre  de  navegar  á  toda  fuerza

n  pleno  Océano,. ha  llegado á  ser  tan  general,  que  á  pesr  de

estar  prohibido,  no  es  de  creer  que  ningún  Jurado  se  deci
diese  á  condenar  este  hecho.

l8.  Si  las  modificaciones  anteriormente  expuestas  fuesen

adoptadas,  las -faltas  del  cumplimiento  de la  ley  que  impone
a  marcha  moderada,  quedarían  reducidas  solamente  á  los

buques  que  no  estuviesen  en  alta  mar,  y  corno  serían  menos
recuex1tes,  serían  más  fáciles  de  comprobar.  La  nueva  ley
sería  probablemente  considerada  por  los  armadores,  capita—
bes,  própietarios  de  cargamentos,  pasajeros  y  administra
tiones  de  correós,  como  razoñable,  ó  cuando  menos  más
aceptable  que  la  ley  actual  y  la  observarían  todos  con  más
.gusto.  Los  buqties  que  hubiesen  atravesado  el  Atlántico  á

oda  fuerza  on  niebla,  bajo  la  ación  de  la  ley  modificada,

-.  (1)  Ea  reerreS -zerrow 5,cn’ers.



LAS  COLISiONES EN LA MAR.            311:

serían-más  favorables á moderar en las aguas jurisdicioua1es
que  ahora con la presente ley.  .

»19.  Los buques  navegarían  algunas  veces ei  las  aguas
jurisdiccionales  con más andar que el moderado, y encaso  de
colisión,  habría  también  pérdidas de  vida;  pero  la  cuestión
habría  avanzando á  su  mejoramiento,  y  el  espíritu  públicQ
estará  preparado  á  otras  modiflcacones- que  se  crean  nece
sarias.

Actualmente,  y  esta es una  consideración  impo’tante,  las
infracciones  á  la  ley,  con  respecto  al  andar  moderado. en
tiempo  de  niebla,  no  .puedeii- ser  conocidas sino en caso- de
colisión;  pero si  admitiesen los cambios  propuestos, la  revi
sión  de los  cuadernos de- bitácora,  al  finalizar las  travesías
daría  á conocer las faltas, y si por cada una  se impusiese una
multa  al  capitán ó á  los propietarios del buque, el resultado
-sería  eficaz, sobre -todo si á  cada reincidencia comprobada se
aumentase  la multa  en grande proporción. --

»20.  El- Comité ha  recibido testimonios  de  armadores  
propietarios  de  grande  experiencia que  juzgan  1-a cuestión
-bajo punto  de  vista diferente  al  del  Comité y  también al, de
los  capitanes,  etc.,  y  las  opiniones d  los  primeros merecen
una  preferente atención.  .  -

21.  El  director  administrativo  de  una  importante  línea
-de vapores,, ha  reproducido las  órdenes impresas  dirigidas á
los  capitanes  por los directores. Es una-serie de instrucciones
aplicables  á la conducta de los buques .en tiempo. de niebla en
parajes  - estrechos;  las  prescripciones del. reglamento interna
-cional  se  han  exagerado,  y  en -otra serie  de  órdenes  de los
mismos  directores,  aplicables á  alta  mar,  las  instrúcciones
se  limitan  á  unas cuantas palabras  ordenando á los capitanes
-que,  en tiempo de niebla,  cumplan con la ley.         - -

»-22.  Los directores de estas  Compañías saben que los ca
pitanes  infringen constantemente la ley y-navegan las més dç
las  veces con la  cuerda  al  cuello, para hablar metafóricamente..
Desde  luego se inclina uno á.suponer.que los directores de es
tas  Compañías,  que  consideran tan. deficiente la- ley,  harán
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bueña  acgida  á  su  modificación,: y deseafan  cuan do meiios
que  para alta mar  fuesen relevados los capitanes de esta obli—
gacióh  molesta;• perO aun  cuandO pareca  extro  no  sucede
así,  y  estos directoes  son .partidarios del  statu  quo: el  mo
tivo  probáble de esta  conducta se  encontrará  en  el  articulo
siguiente.

»23.  La opinión más general de lOs directores,  armadores
y  capitanes de vapores mercantes;  puede,  en sus puntos más
principales,  resurnirse así:

«Nuestra  Compáñía está en condiciones dé construir  buques

dé  prImera  clase de gran  velocidad,  on  cualidades náutias
superiores  y  perfectas en  todos sus  detalles,: cómo luces  de-
situación,  sirenas  etc.,  y  en condiciones también de abonar
cuantos  gastos sean  necesarios para  sstablecer el  servicio de
un  modo perfecto con los mejores capitanes y numerosa tri
pulación.  La  presente  ley  es  maiay  absurda,  y  no  puede
practicarse  en  la mar;  está  redactada más bien  para  provo
car  colisiones que rara  evitarlas,  mientras  subsista  tal  como
está.  Pero.por  qué? preguiita  el Comité: hé aquí la respuésta
de  algunos capitanés: Debería (aunque reconOcemos que esto-
es  imposible),  haber  dos  leyes,  una  para  los  buques como
los  nuestros,  de gran  velocidad,  perfectamente manejablés y
bien  acondicionados, mandados por  hombres como nosotros,
de  carácter  y  experiencia,  con oficiales subordinadOs como
los  nuestros,  con su  nombramiento de piloto,  etc....  A  talOs
buques  no  deberían  créárseles dificultades por  una ley sobre
la  velocidad, cualquiera que  seanlascircunétancias;  pero los
buques  inferiores,  menos manejables,  peor  ácóndicioiados,
mandados  por hombres de poa  experiencia, no pueden nave
gar  á todá velocidad en tiempo de niebla, y por consecuencia,.
en  teoría, debe haber una  segunda ley que Ordene á estos bu—

-  ques  no solamente navegar con marcha moderada en tiempo-
de  niebla,  sino que lOs obligue haSta parar  y señalar  su posi
ción.  Es  peligroso para  ellos y para  nosotros si  tratasen dé
moverse  en tiempo de  niebla y algunos de ellos estan pene
trados  de  esto mismo,  y  paran  Sus máquinas.  Finalmente
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nosotros  debemos  eludir  la  ley;  de  otro  modo perderíamos
nuestros  destinos, y nuestrá Compañía sus ganancias, su car
gamento  y  la  conducción de  la  correspondencia. En  conse
cuencia,  reconociendo la imósibilidad  de que haya dos lees,
preferirnos  el  statu  quá  siguiendo cón  las  probabilidades de
colisión,• con la condena de homicidas por  imprudencia,  con
la  pérdida de nuestros nombramientos, etc.  -

24.  A juzgar  pór las  pruebas adquiridas el Comité reco
noce  que  esta  manera  de ver la  cuestión,  prevalece en rn
parte  entre  los directores y capitanes de las principales líneas
de  vapores, y agrega que  las  declaraciones recibidas de mu
chas  personas en esta información púeden haber  sufrido (aun
cuandó  inconscientemente de parte de los testigos), la influen
cia  de motivos extraños 6 personales 6  haber  sido  dictados
por  el espíritu  de  cuerpo y conviene tener  en cuenta esta con
sideración,  para  una futura información.»

Tal  es la  Memoria inglesa  que hemos reproducido en toda
su  extensión,  no creyendo necesarió agregar otras considera
ciones  que  desarrolla  á  su  continuación  el  .Tournal  of  the
Royal  united  service  constitution  (1).  Estas últimas  no  son
más  que  un  resumen de los  motivos recogidos en favor á  la
ño reducción de velocidad en tiempo de niebla en aguas libres,
con algunas notas sobiela  marcha moderada de las esuadras;
pero  no aüaden nada  á  lo que  acabamo.s de reproducir  ni  se
deduce  ninguna  conecuencia  obre  las  conclusiones que de
ducimos finalmente.

El  extenso informe del almirante Ryder, que es, por decirlo
así,  un  documento semi-oficial, permite apreciar el  estado de
la  opinión en Inglaterra  sobré la  gravecuestión  de  la dismi
nuóión  de velocidad en  tiempo de niebla. Es  de lamentar  no
se  encuentre  en  él algúna  idea concreta sobre  el  asunto,  ni
una  conclusión• firme  y  precisa;  es  simplemente un  informe
prepatatorio  y de consulta para el  estudio de la  solución que
permita  satisfacer todas las exigencias. Sin embargo, en el ar

(1)  ASo 1885, pág. 240.
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tíCulo.  15, el  Comité  se  deóide  por  un  cambio  del  reglamentn
en  vigor,  y  se inclina  por  el  sostenimiento  en  tiempo  de  nie—
bla  de  la  marcha  normal,  exigiendo  solamente  reducir  este
anUdar á velocidad  moderada  al  navegar  á  cierta  distancia  de
las  costas.  Esta  es  una  proposición  discutible  y: que  pódrá  ser
vivamente  combatida  por  las  compañías  marítimas,  cuyos  bu
ques  deban  franquear  grandes  extensiones  de  mares  especia
les,,  como  la  Mancha,  por  ejemplo;  efectivamente  colocaría  á
estos  en  condicine.s  desventajosas  en  cuan.tri á  la  rapidez  de
las  travesías,  conrelacióná  los  buques,  cuya  marcha  normal
de  navegación  no.tendría  que  aminorarse  sino á  una  distancia
de  50 millas  de  los ‘puntos  de salida  y llegada.

No  hemos  podido  adquirir  dato  alguno  sobre  el  estado  de
esta  cuestión  en  los  Estados—iJnidos;  pero  tenemos,  motivos
para  suponer  que  las opiniones  difieren  poco de  las  qu  preva
lecen  en  Inglaterra.  En  cuanto  á  Alemania,  ciertos  juicios.  en

materia  de  colisiones  se han  emitido  en  sentido absolutamente
contrario  al  espíritu  de  las  prescripciones  especiales  del  de
creto  imperial.

En  lo que  concierne  á los intereses  franceses,  la  cuestión  se
complicá  con una  grave  dificultad.

Cuando  se  trata  de  una  lírica  postal  de vapores,  existe.siem
pre,  según  hemos  ya  dicho,  un  contrato  que  impone  á  la  com
pañía  subvencionada  graves  obligaciones  (aceptadas  por  ella,
ciertamente),  que  en  caso de  faltar  á  ellas  se. expone  á grandes
responsabilidades  pecuniarias.  Los  deberes  impuestos  por .el
contrato,,  que  resultan  de  una  ley. votada  por  las  Cámaras,
tienen  por  base  una  velocidad  considerable,  pefectamente

precisada  y  ningún  artículo  de  esta. ley,  prevé  como  caso. de
fuerza  mayor  ,el bcho  de  que  por  causa  de  niebla  se  autorice
un  retardo  en  el  cumplimiento  de  las  travesías.  Sería,  ,sin
embargo,  equitativo  conciliar  los  términos,  del  artículo  del
decreto.  que  fija  la  disminución  de  velocidad  en  tiempo  de
niebla  con  estas  exigencias’  formales’ de  la  ley.  En  la  conce
sión  de la  línea  NueyXprk,  por  ejemplo,  el art.  5.° de  la  ley
le  28  de  Junio  de  1883,  dice:  « La  velocidad  media  anual
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será  por  lo  menos de. 15  millas  por  hora  en marcha  ordi-.
nana.»

Haremos  notar dede  luego que para sostener en una  totali
dad  anual de 104 viajes esta velocidad media, es indispensable
no  estar obligado á disminuir  con mucha frecuencia de andar.
Ahora  bien,  si se  consultan  documentos náuticos,  principal
mente  la carta de curvas  de niebla en  el Atlántico, se prueba
la  éxistencia de esta  durante  una  gran  parte  del año, sobre
todo  en las inmediaciones dl  banco de Terran’ova y dala  costa
americana  durante  la primavera y verano. En ciértas. circuns.
tancias  se  puede fácilmente contar  hasta setenta y  dos horas
de  niebla por semana, durante las cuales,  segün los  términos
del  reglamento, la  velocidad debería  ser moderada; y. si esta
es  de 4 millas, que es la  que  parece ha. adoptado el  Almiran
azgo  .inglé  para los buques de guerra,  no habría  en Francia
servicio  postal posible.

Vengamos,  sin  embargo,  á  nuestro objeto;  se ha  visto de
una  parte que la ley. exige á los buques postales de esta línea
un  andar medio de 15 mi1lá  y da plenos poderes al  Ministe—.
rio  de Hacienda de anular  el  contrato en caso de con.traven—•
ción;  por  otra  parte estos mismos buques deben  obedecer el-
reglamento  ó decreto que ls  impone aminorar  de  velocidad.,
pudiendo  aumentar  la  duración legal de las  travesías en. tres
días  más.  La  falta de cumplimiento de  las prescripci9nes de
este  decreto, cuando acontece una colisión con pérdida de.per
sonal  ó material, constituye un: delito  que,  bajo  el  punto  de
vista  disciplinario,  debe conocer la jurisdicción de Marina y
mirado  civilmente, puede á la vez ser de la competencia. de los
tribunales  de comercio y  de la  jurisdicción  criminal.  Sería,
pues,  razonable que las disposiciones legales no hicieran posi
lile-la  existencia de juicios contrarios en  éstas diversas juris
dicciones, lo cuál sucede coi  frecuencia.

Es  verdad que,  en el .estado actual de las  cosas, es raro  en
Francia  que las colisiones resülten  de negligencia  de los  ca
pitaies  y hasta las que han  producido pérdidas de edstencias
no  han  dado por  resultado  más  que  fuertes  reprensiones  
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suspensión  de  nombramientos.  Sería  difícil,  según ‘maestra
opinión,  citar  algún  ejemplo de proceso ante  los tribunales
competentes de homicidio por imprudencia, en casos de abor
dajes,  6 de pérdida de buques  debidos á negligencia ó imperi.
cia  evidente de sus capitanes.

A  consecuencia de la  reciente  colisión  entre  dos  buques
franceses,  uno de ellos del servicio póstal,  la  Comisión mili
tar  emitió dictamen de censura para el capitán de este iultimn
porque  no llevaba la  máquina  moderada suficientemente du
rante  la niebla espesa;  o podía evidentemente ser juzgado de
otra  ‘manéra por los oficiales encargados de conocer los moti
vos  de 1a colisión y de aplicar, un  reglamento común á todos
los  navegantes, sin tener  en  cuenta para  nada  la  ley’, ómás:
bien  el  contrato legal  entre  el Estado y una  compañía. Pero
es  cierto que, el capitán del vapor postal tenía que cumplir dos
obligaciones  enteramente opuestas; una,  la  de sostener la ve
locidad  media de 15 millas en la  travesía y de efectuar esta en
el  mismo plazo que los vapores de las líneas concurrentes que
salieron  de Europa en la misma fecha; otra,  la de  reducir  su
velocidad .ara  prevenir  un  abordaje. Nosotros no  pretende
mos  justificar aquí la no  reducción de velocidad; pero nos es
permitidó  suponer,  sin  embargo, que  otras. consecuencias,
quizás  más fatales para  el  paquete, hubieran  podido resultar
si  hubiese moderado la velocidad en la hipótesis de que el ¿tro
vapor  hubiera  hecho  lo  mismo. Conviene hacer  notar  aquí
que,  con respecto á aparatos  sonoros, este  último buque  era
muy  inferior al paquete, y que  si  hubiesen estado montados
con  ,más  perfección, la  colisión, probablemente, se  hubiera
podido  evitar (1). Por esto creemos que si un  reglamentobue

(1)  Más adelante,  en el  articulo  Maaiodras  ea tiempo  de aiea,  se  verá  que la
colisión  entre  eatos  dos  buques  se  hubiera  evitado  ciertamente  si uno ú  otro se
hubiesen  abstenido de modificar el rumbo  antes de ser avistados,  y,  sobre todo, si
uno  de ellos no hubiera  metido hacia babor sin  razón  justificable. En  cuanto  á la
vélocidad  primitiva  del vapor correo, nada  ha  tenido  que  ver  en las  causes de  la
colisión,  y  aun se puede afirmar que  las reducciones suesvas,de  esta velocidad,
como  consecuencia de la percepción d  las  señales sonoras del otro vapor, han sido
‘más  bien perjudiciales  que útiles.  ‘  ‘
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no  debe  prever de  una  manera  razonable,es  decir,  lo  qu
realmente  sea necesario, la reducción de la  velocidad en tiem
po  de niebla, debe también, y antes de todo, exigir á todos los.
buques,  cualquiera  que  sean  las  dificultades que  haya  que
vencer, que poean  medios suficientemente eficaces para .sefia
lar  su situación unos á otros cuando haya iiiebla.

Nos  hemos limitadó hasta aquí  á exponer las diferentes ob
jeciones  que  se  presentan  en la. aplicación del actual regla
mento  en lo que  se  relaciona á la velocidad moderada pres
crita  en ól; es conveniente ahora deducir de los hechos enun
ciados las deducciones que  se  desprenden ó indicar  después
las  medidas que parecen más naturales  para  vencer todas las
resistencias.

En  primer  lugar,  si  parece perfectameríle demostrado que
es  indispensable la disminución de velocidad durante  el tiem
po  de niebla  ó de nieve espesa, también es  evidentementene
cesario  precisar cuál debe ser y  no  dejar  su apreciación á los
mismos  capitanes.  Al reglamento le corresponde prever todas
las  circunstancias, de asignar,  según los casos, la cifra máxi
ma  de esta velocidad moderada y de tomar las medidas nece
sanas  para que castigos eficaces aseguren la  estricta ejecución
de  las prescripciones dictadas.

La  disminución que conviene imponer debe ser razonable y

en  consonancia con las diversas  eventualidades de lanavega—
ción.  No debe  ser la  misma  para  pleno Océano (open  ocean)
que  para  canales y  estrechos  (narrcw  waters),  y  solo debe
ajustarse  á  las  medidas del servicio público 6 las  relaciones
internacionales,  y  no  debe ser  aplicable á  los  buques  cuya
propia  seguridad  impone  forzosamente,  en  ciertos  casos,
una  marcha rápida, que no  pueden acortar sin peligro; en los
canales  6 pasos estrechos, los buques deben llevar  un  andar
suficiente  para contrarrestar  la fuerza de la  corriente  contra
ria  que puedan encontrar.  En fin, la excesiva eslora de ciertos
vaporés  correos exige por sí misma una  velocidad conveniente
para  asegurar las evoIucions  rápidas  en casos urgentes. Es
tás  son consideraciones importantes que no permiten aplicar la
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velocidad  moderada  de  un  modo  generaL  Y  ues  existen  ca
sos  d  fuerza  mayor,  se pueden  asimilar  estos  á  las  necesida
des  del  servicio  postal,  que  son  de  utilidad  pública,  y  tolerar,
bajo  ciertas  ‘resfricciones é  imponiendo  las  may ores  precau
ciones  en  el  empleo  de  señales  sonoras  especiales,  un  andar
mínimo  algo  mayor,  aun  en  lugares  estrechos,  para  los vapo
res  correos  que  se  hallen  debidamente  establecidos  para  estos
servicios  piíblicos  (1). El andar  rápido  en  alta  mar,  en  tiempo
de  niebla,  no  presentará  evidentemente  ningún  peligro  si  el
alcance  de  las  señales  de  otros  buques  que  se  crucen  es sufi
ciente  para  llarnar.la•atención  del  vapor  correo  con  la  antici
pación  necesaria,  á  fin  de  que  con  tiempo  pueda  moderar  su
velocidad  inmediatamente.

Estas  disposiciones,  revestidas  de  un  carácter  lgal,  satisfa
rían  de un  modo  suficiente  á. las  pretensiones  de  las  compa
ñías  .y de  sus  capitanes;  facilitarían  las  comunicaciones  posta-
les  y ofrecerían  además  garantías.  de  seguridad  para  los otros
buques,  ¿1 lo que  contribuiría  el  uso  de  las  señales  especiales-
reglamentarias  para  los buques  rápidos..

Creemós  seria  inútil  pensar,  aun  tratándose  de. un  interés-
de  seguridaft  y  humanidad,  en  modificar  el  estado  actual  de
cosas,  si las  nuevas  disposiciones  no  estuviesen  apoyadas  en
medios  suficientemente  represivos,  y  tenemos  la  persuasión
de  que  las  penalidades  previstas  en  Francia  por  la  contraven
ción  de  un  reglamento  ministerial  ó  de  un  decreto  presiden
cial,  no  son  eficaces, pues  son superiores  las  ventajas  que  con
siguen  siempre  las  compañías.  marítimas  yios  capitanes  que.
no  obedecen las  prescripciones  decretadás.  Así,  lo  mismo  que
la  prolección  de  los aparatos,  de  avalizamiento  colocados  en. la
mar  para  facilitar  la  navegación  de  canales  ha  sido  objeto  de.
una  ley  votada  por  el  Parlamento,  del  mismo  mod.o otra.ley’
debería  proteger  las  existencias  y  propiedades  en  la  mar,  die-

(1)  En  el artículo  Códiyo de  sescaes expondremos las  ideas que  tenemos sobre
estas  señales  especiales y’las’ obligaciones  que  deberían  imponerse’á los buquei
que  estuviesen  autorizados  para  usarlas.



LAS  COLISIONES EN  LA  MAL            31.9

tando  severas  penas- con  relaciórt  4  las  graves  consecuencias
tjue  puedan-resultar  de  la  imprudencia  interesada  de  los de.
lincuentes.

•  Las  Cámaras  no  tienen  nada  que  ver  ciertamente  con  los
detalles  puramente  técnicos  ó mecánicos  de un  reglamento  que
se  refiera  á luces  de  situación  6 señales  fónicas  de los  buques;
-pero  pueden  establecer  por  una  ley  los, principios  de  la  segu.
-ridad  pública  en  la  mar  y  decre.tar una  seria,  reprensión  con—
-tra  los  infractores,  dejando  á  un  reglamento  de  administra
ción  pública  el cuidado  de fijar  las  vías  ó  medios  que  puedan
asegurar  su ejecución  y  cumplimiento.

Pero  una  leypromulgada  en  Francia  no. tendría:acción.  al-.
guna  sobre  las  maniobras  de  .los  buques  extranjeros,  si  no
fuese  aceptada  por  todas  las  naciones  marítimas;  como  a  se
ha  dicho,  la  consecuencia  sería  colocar  nuestras  líneas  de  na
‘vegación  en  condiciones  de  inferioridad  relativamente  á las
liiieas  extranjeras,  y  solamente  por  un  acuerdo  internacional
se  podría llegar   fijar  las  bases  fundamentales  de  esta.  ley
general,  así  como  las  reglas  prácticas  necesarias  para  su  eje.
cución.  Pro  este  acuerdo,  ¿es  realizable?  Ya  se  verá  en  la
continuación  de  esta Memoria  que  los graves  defectos  del  sis—
tem-actua-imente-  -adoptado --para-ias—luces---d&--si-t-ac-ién, así
como- para  las  señales  fónicas  en. tiempo  de. niebla,  necesita—
‘rán  una  revisión  completa  del  reglamento,  por  parte  de  las
.iversas  naciones  interésada.  La  Marina,  que  ha  hecho  lla

mar  la  atención  muchas  veces sobre  los  inconvenientes  e  es
tos  sistemas,  ha  reclamado  recientemente,  por  medio  del agre
gado  naval  en  Londres,  al  Board  of  Trade  y  al  Almirantazgo
sobre  las  disposiciones  del  Gobierno  inglés  relativas  á un  nue
vo  examen  de  las  cuestiones  de  abordajes:  la  respuesta  obte
nida,  absolutamente  desfavorable  á toda  revisión,  no  deja  es
peranza  alguna  sobre  la  realización  de  un  acuerdo  internacio
nal.  El  Gobierno  inglós,  cuyos  intereses  comerciales  están
seriamente  empeñados,  difícilmente  podría  vencer  la  resisten
cia  de  las  grandes  -compañías  marítimas,  contra  una  reforma
radical  de  los procedimientos  actuales.
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Por  otra parte, parece poco probable que los: demás Gobier
nos  consientan en tratar  de concierto con  Francia  sin  el con
curso  de Inglaterra; no queda, pues, más que esperar que nue
vos  siniestros patenticen  la  insuficiencia de  este reglamento
para  conseguir al fin la  revisión deseada (1).

En  la segunda parte, en el artículo «Reglamento,)) seencon
trará  el resumen de las  medidas reglamentarias  que  podrían
por  acuerdo internacional establecer las condiciones de mar—
cha  de los buques en tiempo, de niebla, según las diversas cir
cunstancias  y las  uecesidads  de  los servicios comerciales y
militares;  pero es preciso convenir que en el estado actual de
cosas  nada se puede hacer  pára  obtener la reducción de velo
cidad  en los vapores-correos durante  tiempo de niebla;  es pre
ciso  tolerar lo que  no se puede prohibir.  El perfeccionamiento
de  las señales fónicas en uso es. el solo recurso que queda con
tra  las colisiones, y todos los esfuerzos deben dirigirse  á  pro
vocar  la mejora de los aparatos destinados á  producirlas.  Va
mos,  pues, á emprender el estudio de este importante  asunto.

(‘Con tinaard.)              ,

Tradacfdo poe’ E.  Y.
Capitán  de fragata.

(1)  En los momentos de publicar  esta  Memoria leemos, en Le Temjs  del, 6. de Fe
-brero,  que.se debe efeotuar  una conferencia.en  l.° de Octubre en Washington  con
el  objeto de provocar la revisión  de reglas  internacionales de la navegación mariti
ma.  Uno de los temas  de’esta  conferencia ‘versará sobre la formación de  un regla
mentoCpara prevenir  colisiones,  que  será  sometido á  la ratificacióu de  todos  los
Gobiernos.



LAS ESCUADRAS EXTRANJERAS
EN  EL  PUERTO  DE.  BARCELONA.

MAYO  DE  1888.

POE  EL  CAPITÁN  DE  PEAGATA

DOT  E3MIIIO  IDIP

Gracias  á  la  benevolencia del  señor  ministro  de. Marina,
pude  contemplar uno  de los espectáculos más hermosos  que
presenciar  puedefl nuestra  gen eracin,  la  reunión de poderosas
escuadras  extranjeras en el puerto y  rada  de  Barcelona, con
gregadas  para  demostrar  á  nuestra  augusta  Reina  ‘egente,
las  simpatías y alto aprecio que por ella sienten.l,os soberanos
y  gobiernos de las  naciones europeas, así  como algunas po
tencias  han  aprovechado la  solemnidad de la  apertura  de la
Exposición  universal  por  Doña  Cristina,  para  hacer  alarde
de  su poder naval, pues indudablemente está fuera de los há
bitos  diplomáticos el rendir homenaje  6  demostrar simpatías
con,  escuadras  tau  poderosas y  completas como la  francesa
mandada  por el vice-almirante Amet y la italiana  regida  por
el  de la misma graduación Sr. Berttelí.

Como  el viaje  lo hicimos por  mar,  al  recalar  sobre aquel
puerto  en  hermosa amanecida  de  uno de  los  días de Mayo,
distinguimos  grandiosas moles que  en  principio se proyecta
ban  sobre la tierra,  y que á medida qie  avanzábamos, se iban
destacando  de  aquella y  presentaban  las particulares formas
de  las férreas naves modernas.

El  capitán  del  vapor  mercante que  nos  conducía tuvo la
amabilidad  de  moderar la  marcha  de aquel  y  así  pudimos
desde  elprime.r momento goza’ de tan  hermoso  espetáculo.
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En  el  fondeadero de  la rada,  encontranios primero,  y  los.
más  al E.,  los cinco acorazados  tali-años formados  en  dos  11—
neas  de  columnas,  después seis franceses  fondeados en  el
mismo  orden  de  foració-n,  los  acorazadas iigleses  del  duque
Edimburgo  en línea de marcación  N.—S. y  los cuatro  cruceros
que  forma  la  escuadra  volante iiiglesa  del  comodoro Mar-
khan.  Estos  iíltimos buques parecían goletillas al  comparar
los  con aquellas inmensas moles cuyos desplazamientos estt—
ban  comprendidos entre 7 000 y  13 500 toneladas.

Entramos  en  el ante-puerto,  y  despiés  en  el  puerlo interior
y  la  vista  era  poca para  abarcar  tanta  nave  de  onstrucción  y
variada  forma  con banderas  tan  distintas.

Fuese  por  pura  galantería,  fuese  por  alarde  de  fuerza,  lo
cierto  es que  los  profanos pudieron  admirar  los portentosos
resultados  de ls  industrias moder.nas y los inteligentes• estu
diai  y meditar mucho acerca del buque ideal de guerra  de la
época -presente.

Dejando adornos literarios y frasesrimbombantes  procura
remos  análizar  someramente el: valor real  y  fuerza de tanto
buque  empezando por  formar  agrupaciones de las  distintas
naionalidades  .  .  .

La  ecuadra  italiana,  á nuestro modesto juicio la más pode
rosa  y  completa, por la  cantidad  y  calidad de los buques se
componía-de ciaco acorazados, de ellós cuatro de tipo ioderno
pareadosasi:  Lepanto é  Italia  de  13 851 tDuilio.y  Dandol

de  10500 t  del tipo antigúo  uno: lá  Gastelfidardo de 4 250 t.,
de  dos cri.eros  protegidos de 3500, Etna y  Vesubio, de un cm

-cero  protegido de 3068, Giovani-Bausan,  dedos  cruce.ros tor
pederos- de-741 t.,  Tripoli  y  Goito,  de dos grandes torpederos
de317t.,  Saeta  yFolgore,  del aviso Archimede.

Cutró  torpederos de alta mar  de 80 á  100 t.:  para  analizar

la  fuerza -material de tales buques y  compararlos á la-de otras
naciones  me parece oportuno detallar más sus cualidades y es
lo  que procuraremos haóer.  -  .  

Sabido-es  quetali  desde s  uiidad,  trató de crarse  una

p-oténe marina  el  descalabrd *  desencanto que. experimentó
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en  1866, enfrió un  tanto el entusiasmo de los italianos .por la
escuadra;  pero desde  1873, volvieron á  dedicarle preferente
atención  sus hombres de Estado, y en :1878 gracias éL la  ener
gfa,  perseverancia é  inteligencia del  vice-almirante  Pecoret
de  Saint  Bon, votó el Parlamento créditos extraordinarios para
la  reonstitución  de la escuadra. Las transformaciones sufridas
en  estos últimos años en el material naval, las ideas reforma
doras,  las luchas teóricas entre el gran acorazado y el pequeño.
torpedero,  hicieron  vacilar  por  algún  tiempo el  ánimo  del
Consejo superior de Marina,  hasta  que rectificada la  opinión
han  proseguido su primitivo  plan  completándolo con lo que
hay  de práctico en las muchas modernas elucubraciones ma
ritimasy  en 1892 tendrán  realizado por completo su  plan  de
escuadra  defensiva—ofensiva.

NÓmbres.—Desplazamiento.----Velocidad.—Artillería.—Tripu1ación

(1882).—13 851 t.—18 mi-  4 de  43 cm.  ó 110 t.—1O
has,                   de 15 cm.— 6 ligeros.—Lepanto.  ,      ,                          640

Blindase  parcial  de  la  ar-    12 ametralladoras  con
tillería,  57 cm.           4 tubos  lanza-torpedos.  )

(1880).—13 851 t.—18 mi-  4  de 43  cm.ó  110 t.— 10

has.          f de lScm,—6  ligeros.—  640
Cón  blindaje  parcial  d&    14 ametralladoras  con

57  cm.           ) 4 tubo  lanza-torpedos.

Estos  dos buques son sin duda alguna los más fuertes y ma
yores  que existen en las marinas  militares; ambos tienen  red
completa  protectora, sistema Bollivant,  en  gruesos botalones
firmes  al costado, torpederos, alumbrado eléctrico con cuatro
faros,  un solo palomilitar.

Idénticos  á  estos  tienen en construcción e  Re- Umberto  el
Sardinia  y el Sicilia.

Estos  poderosos buques de  combate, que  tan  fuertes  son
para  el ataque yla  defensa y  que segün los oficiales de aque
lla  marina  tienen tan buenas condiciones de mar, tienen como
todas  las cosas del mundo un pero, que no es flojo, sobre todo
para  una  nación pobre, su  coste, que  aunque  oficialmnte no

TOMO  XXIII.—SETIEMSaE,  1888.                        22
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llega  á 25 millones de pesetas, pasa de  mucho tal  valor, aun
sin  tener en cuenta las obras magnas que ha habido que hacer
en  los arsenales, como consolidación de gradas,  alargamiento
de  diques, machinas y pon tonas para manejar los grandes pe
sos  que sopórtan tales naves.

Aunque  comprendiendo que  solo  con  tales  dimensiones
puede  realizarse l  problema de alcanzar mucho andar,  y mu
cha  fuerza militar,  no  aconsejaríamos á  nuestro  país,  el  que
por  ahóra adquiriese ó construya  buques parecidos; nuestras
aspiraciones  debeti ser  más  modestas y  buscar  nuestros bu
ques  de combate en  dimensiones más  reducidas, en  6 000 á
7  000 t.  de desplazamiento.

(l876).—1O 570 t.—15 mi-   4  de  45  cm.  ó  100  t—
has.               Á cargar por  la boca. —

Duilio...   El blindaje  de  la  ciuda-    6 ligeros.—12  ametra-  406
dela  es  de  64 cm., y  el    iladoras.—3 tubos  lau
de  la torre  de  54 cm.    i   za-torpedos.

(1878).—10 434 t.—15 mi
T  27     has.jjanuoo.       .  .        Igual que  el anterior.

El  blindaje  es  igual  al
anterior.       -

Estos  son los dos primeros qu  se construyeron con arreglo
al  nuevo programa. En armamento tienen el Andrea-Doria,  el
Francesco-Itforosini  y el  Ruggiero  de  Launa  que  por ser  su
casco  de  acero,  algo mayor  su  desplazamionto por  alcanzar
11 000 t.  y desarrollar  sus máquinas 3 000 caballos indicados
más’ de fuerza, esperan que su andar pase de.16 millas y mori
tarán  más y mejor artil1ería

Estos  tiexien el  defecto de que sin  llegar á  la  velocidad de
18 millas, su coste es de mas de 20 millones.

Todos  van  provistos  de redes defensivas, de torpederos, de
alumbrado  exterior é interior eléctrico.

(1863)—4 250 t.—12 mi- 2 de 22 cm.—9 de 20 cm.
Gastelfidardo.    llas.                 -6 ligeros  y  6 ametra-  450

El  blindaje  es  de  13,5     -.

-  .                lladoras.centmietros.         -• -  .
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Es  de  la  antigua  escuadra,  pero la  conservan  como otro  por
ñu  casco de  hierro,  es útil  para  ataque  y  defensa,  va  provisto
de  redes  defensivas  y  alumbrado  eléctrico.

1  2 de 25  cm.—6 de 15
(1883).—3 058 t.—17,5    centímetros.—2 u

Giovani-Bausan.    millas.              geros. —4  ametra-  280

Cubierta  protegida.      lladora. —3  tubos.
lanza-torpedos.

Este  buque  es idéntico al  Esmeralda,  chileno,  y  como él
fué  construído en Jnglaterra  por W.  Armstrong, lleva.redes
protectoras  y poderosas luces eléctricas.

2  de 25 cm.—4 de  15 cm.—
1 (1885).—3 530 t.—17 mi

Etna..  ‘  ll.s.                   2 ligeros.—8  ametralla-  230
doras.—3  tubos  lanza-

Cubierta protegida.
torpedos.

Están  construidos  en  Italia  y  el úl timo en el arsenal  partiéu
lar  de  los  Sres.  Orlando  en  Liorna,  llev  redes  défensivas  y

potentes  faros  eléctricos.
Como estos, tienen  en  construcción  el  Stroniboli  y  el Fiera-

mosca.  En una escuádra me parecen buques muy  á propósito
para  completarlos  de  combate,  muy  adecuados  para  comlsio—
nes,  y  para  los servicios  de  cruceros,  pero  no  creo  que  estos
ni  nuestro  Reina  Regente  ni  los ingleses  tipo  Aurora  realicenel  verdadero del buque de combate, y  tengo  mis  dudas  si  en

largo  crucero  de  golfo soportarán con  comodidad el peso de
los  dos grandes  cañones  de las  extremidades.

.Aso  Árchirnede,.  (1887).—770 t.—15  4 cañones  de  15 cmi
 millss.

4  cañones de  57mm.

Crucero-torpedero  (1887).—741 t.—18  4 de 37 mm.—3 id..
Trípoli5  millas.  .  rewolver.—3 tubos

lanza-térpedos
Goito(1887).—Igual  al  anterior.

Como  cruceros  torpederos  para  comisiones  de  guerra..  nos
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parecen  de pequeñas dimensiones,. se nos ocurre que no deben
llenar  por ‘completo su rnisióú en tiempo de guerra.

Grandes  torpederos 6  caza—torpederos, que según  nuestra
opinión  será el verdadero torpedero de alta mar.

1’ cañón  de  57mni.—4 de)
Folgore.  1881).— 317 t.—20 millas.  t         .         1(  37mrn.
Saeta...  (1887).—Igual al  anterioi.

Estos  tipos nos parece que  tomarán  carta de naturaleza en
las  futuras escuadras; son similares á nuestro Destructor aun
que  me parece que este es un  tipo mejor estudiado y en el qun
se  han realizado prodigios de ingenio  mecánico.

Esta  escuadra está completada por cuatro torpederos de los.
llamados  aün de alta  mar,  cuyas  dimensiones fluctúan  entra
60  Y 100 t.  de desplazamiento, con velocidades entre  18 Y 21
millas,  un cañón ligero, dos tubos lanza—torpedos, y  17 tripu
lantes.

Si  admiración causa á los estadistas la formación del  reino
de  Italia, ¿qué no pasará á los marinos al examinar esta parte
de  la flota italiana,  casi toda ella constiuída en el país?

Tendida  la península  italiana  con  sus islas  muy  próximas
en  medio del mar  Mediterráneo, cuál no será su influencia en
Europa  con tan  poderosa marina,  toda ella en  la  mano coma
vulgarmente  puede exprasarse, y  no tener que destacar escua—
dra  ni diviiones  para proteger sus, colonias.

Hoy  por hoy, no hay  ninguna nación si se  éxceptúa Ingla—
terra,  que puede medir sus fuerzas con ella si al mismo tiem
po  ha  de cubrir  sus islas de otros  mares y  sus esparcidas co
lonias  extendidas por. todos ellos.  .  -

Terminaremos  la reseña de la  escuadra, diciendo que  mide
un  total de 68 000 t.,  con 3 800 tripulantes  y  que el  valor de
ella  es aproximadamente de 125 á  130 millones de pesetas.

Seguía  en la formación y poder  po  captidad y  calidad de-
los  buques, la escuadra francesa de evoluciones, mandada por
el  vice-almirante Amet, y  preparada para las maniobras mili
tares  de verano, compuesta de los.siguientes buques:
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(1875).—8 457  t.—145  8  cationes  de  27 cm—

.Colbertmillas,                      : de24  cm—•6  de.14

Su  blindaje  varía  entre      centímetros.—  8  ame-

26  á  19  cm.                 tralladoras.

Este  buque  que  arbolaba  la  insignia  del  almirante  en  jefe,

tiene  el  grave  defecto  de  tener  su  casco  de  madera,  por  cuyo

motIvo  pronto  pasará  á  dtisarmar.

(1879).—11  100  t.—14  4de34m.—14de14cm.   

.Duperrémillas.                      12 ametralladoras.—   664

Su  blindaje  varía  entre      2 tubos  para  torpe-

65  y  48  cm.                dos.

(1862).—9  700  t,—15  mi-   4 de  34  cm.—4  de  27cm.

Uorbethas.                    :    6 de  14  cm.—22  ame-    655

Su  blindaje  varía  entre      tralladoras.—5  tubos

   45 y  30  cm.                para torpedos.

(1879’,.—10  000  t.—15
4de34cm.—4de2  cm.

.Devastation..      mallas.                      18 de  14  cm.  —8  ame    724

Su  blindaje  varía  entre
tralladoras.

45  y  30  cm.

(1876).—9  200  t.—14,5

Redoutable.        millas.                   8 de  27  cm.—6  de  14  cm.

Su  blindaje  varía  entre      8 ametralladoras.      )

42  y  30  cm.

(1883).—7  158  t.—14,5

iadonspta5te.      millas.                   2 de  42  cm.—4de  10  cm.  
Su  blindaje  varía  entre      4 ametralladoras.

60  y  54  cm.

Todos  estos  buques  como  e  ve,  ni  por  su  marcha  ni  por  su

potente  artillería  pueden  individualmente  compararse  con  los

nuevos  italianos,  pero  en  conjunto  forman  una  agrupación

bastante  buena  para  el  combate.  El  nultimo  creo  que  .etá  en

experiencias  y  de  no  aceptar  francamente  los  cólosos  italianos,

me  parece  que  para  naciones.  pobres  y  más  que  míseras  de  di

nero  desprovistas  de  grandes  industrias  con  aplicacióni  á  la.

marina  es  un  tipo  digno  de  estudiarse.
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Todas estas naves iban provistas de redes defensivas, luces:
eléctricas  poderosas, cofas dobles militares.

5  de  10 cm.—8 ametra
•   .  (  (1884).—1 540 t.—18 mi-

Aviso  Mzlan.                        lladoras. —2  tubos  198
has.          •   lanza-torpedos.

Construcción  muy esbelta y quizás el mejor tipo de aviso de-
los  que se encontraron en Barcelona.

Crucero—tor-                      5 de  10 cm.—6 ametra
(1885).—.—.1 280t.—l7mi-pedero  Con-    11                   lladoras. —5  tubos  140-

doras.                 lanza-torpedos.

lauconCompltaniente  igual al  anterior.

Estos  tipos de cruceros ligeros, aunque  de muy feo aspecL,.
tendrán  aplicación en  las nuevas  escuadras; me parece que-
serían  más completos si llegasen á 1 500 t.  de desplazamiento.

Aviso  torpedero; según nuestro juicio el verdadero torpede—
ro  de alta mar.

2 cTe 57 mm.—3 ametra
(  (1885).—320 t.—18  mi

Coulevrme...      .                hladoras. —  2  tubos  65
 has. lansa-torpedos.

Similares  á los italianos tipo Folqorey  á nuestro Destructor,
pera  como aquellos inferiores al  español.

Cinco  torpederos  de  alta  mar  del  tipo  del  Bainy  construidos  en:

(1887).— 70 t.—22  millas.— 2 anaetralladoras.—21  tripulantes.

Después  de las experiencias de 1885-1886—1887, fué el adop-
lado  en Francia,  mas creemos ue  para  su misión es  aún  de
ficiente.

Contra-torpedero  núm.  151: (1887).—70t.—22 millas.—0  ametralla
doras.—  23 tripulantes.

Este  fué  el bateau-óanon,  que no mereciendoaprobación en
las  experiencias - del  año  pasado, mas  reconociéndole buenas
condiciones de velocidad y márineras,le  han  transformado en:
contra-torpedero.
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Las  muchas atenciones cóloniáles de Francia, la creación de
la  division acorazada de la Mancha, las vacilaciones y  tanteos
ue.  predominaban  hace  algunos  añós en  el  Almirantazgo,
causas  de lentitud  en la  terminación de  muchos acorazados
que  tienen en gradas  del tipo Hoche, han  hecho que  sus  aco
razados  se  presenten  como bastante  inferiores  en  marcha y
póder de artiIlerfaá  los italianos.

A; pesar de las cargaserormes  que  le  origina  el  estado de
guerra  latente ó de paz armada con Alemania, á  pesar de sus
crisis  politicas interiores,  desde el año  1875 esta  haciendo sa
crificios enormes para reconstituir su escuadra y..ser la segunda
potencia  marítima  del globo, ya  que contra su pesar  y sus de
seos,  por muchas causas, le es  imposible el  ócupar el  primer
lugar,  conquistado hace un  siglo y mantenido por  Inglaterra.

Los  buques regidos por  el  vice-almirante  Amet,  represen
taban  una  fuerza con un  desplazamiento total  de 62 700 t.  y
4  508 pl,3zas, y valor aproximado 110 millones, de pesetas.
•  Seguía á estala  escuadra ó mejor dicho parte de la  del Me
diterráneo  inglesa del Duque de Edimburgo, quien se presen
t  con los acorazados.
•        ••‘                    2 cañones de 25  t.  6

(177 9  40  t.—i  mi-   so cm.—10 de  18 t.  

i  iia.                 25 cm.—1i ligeros.—Alexanda..               .    4  de  repetición.—  661
•             El  bhndaje  comprendi

15  ametralladoras.—
do  entre  40 y  20 cm. 4  tubos  para  torpe

dos.

(1886).—9  150. t.—15,5  4 de  43 t.  ó  30
de  15 cm.—4 ligeros.

•    millas.  .
O  OSSUS/  4  de  repetición.——15 465

Su  blindaje  esta  entre ametralladoras    2
45  y  35 cm.

tubos.  •

(1883).—8 510 t.—13 rni  4 de  38 t.—2 de  15 cm.

Ágame’enon..  has.  ‘             . 0  ligeros.—14  ame-  400
•     .        Su blindaje  está  entre    tralla.doras.-.—4 tubos

45  y 40 cm.            de torpedos.
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(1875).—1O 820 t.—14
millas.           4 de 38 t.--6  de repeti

Dreagnouth..  Su  blindaje  esté.  com-  ción.— 14 ametralla-  400
prendido  entre  45  y  doras.—2  tubos.
27  cm.

2  de  38 t.—2 de  35

Thu,rderer...  Ç (1877).—2 330  t.—13,5    2 ligeros.—6 de repe-  450
9.   millas.               tición . —12  ametra

doras.—4  tubos.

El  buque  más  fuerte  por  sus  condiciones militares  y  de
marcha  es el  Colossus, es del mismo tipo que  el  Agamennon,
que  el Thunderer,  que el Dreagnouth,  de los que  los  ingleses
llaman  Turret—hip  pero  como  más  moderno  su  artillería
gruesa  es á retro-carga y su velociidad es de más de 15 millas.
El  Aiexctndra  es de batería y tipo algo anticuado, pero de muy
buena  marcha.

Todos  estos buques están  listos para  batirse con  sus redes
protectoras,  sus  potentes y numerosos faros. En  cada uno  de
estos  buques van dos torpederos de los llamados de 2.

Inglaterra  en  sus  últimas construcciones de acorazádos se
sostiene  entre  dimensiones  de  9 000 á  11 000 t.  de desplaza-.
miento,  con estas no pasará  de una  marcha de 16  millas con
tiro  forzado.

10  de  15 cm.—2  lige
Crucero  de 2.a

(1883)----3 750 t.—17 mi-  ros.—  14  ametrallaclase  Fhae
has.                 doras.—4 tubos  lanto,i-

aa-torpedos.

Aunque  buen crucero  de acero con  cubierta protegida nos
parece  que tienen mejores condiciones militares los italianos
del  tipo Vesubio; lo utilizan como aviso pues su tipo es elmilar
l  Iris  y Mercury  y en  la.s pruebas alcanzó una  velocidad de
18,5  millas.

Aviso  ó  Des-  (1885).—1 400 t.—l7mi-  4de  12 cm.—2 de repe
patcb-  Ves—                       ticióa.—4 ametralle-  107

lles.
elSurprzse.                       doras.
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Más  que aviso parece un yatch, y creo que así  lo usa el al—
-mirante  Duque, es deacero  y dos.hólices.

Sensible  es que ya  que bajo  su pabellón hay.tantos  buques
en  el Mediterráneo, el de Edimburgo no  llevase algún  buque
tipo  como el ariete-torpedero Políphemus.

Escuadra  volante inglesa  del  comodoro Markham.

•  Es  sabido que desde que en 1870, el núcleo fuerte de las es
cuadras  inglesas lo componen buques. acorazados con apare
jos  más ó menos reducidos, el Almirantazgo con objeto de que
en  aquella  marina  se conservase el espíritu  y  tradiciones de
mar,  elementos de primera importancia para  los  que han  de
mandar  los buques de cualquiera forma y calidad que haya  ó
-que se creen, así eomo con el de reducir el  número de los bu
ques  de las estaciones lejanas, sin que por ello disminuyese en
lo más míni-io. la influencia de su país, organizó la escuadrilla
volante,  que  mandada  por. un  contra-almirante  moderno ó
un  capitán  de  navío,  antiguo,  con insignia  de  comodoro de
segunda,  acreditase su valer para el  mando consecutivo de las
grandes  escuadras;  recorre  constantemente las. regiones del
globo,  y obtiene los résultados deseados.

Se  compone del
(1869).—3 080  t.—15  mi-  10  de  15  cm.—2  de  64

Active...    has.                   quintales.—2 ligeros.—
Casco  de hierro  y madera    10 ametralladoras.  —2

con  forro de  cobre.       túbos lanza-torpedos.

(1874.—3  080  t.—15  mi-   10 de  15  crn.—2  dé  64

Volage..    has.                   quintales.—2 ligeros.—
Casco  de hierro  y madera    10 ametrahladóras . —2

con  forr  de  cobre.       tubos lanza-torpedos.

    (1874).—8 460 t,—14,5 mi-  .

11  *                14 de  15 cm.—2 ligeros.—
Rever.  .•.     as.                   8 ametralladoras.  —2  363Casco  de  hierro  y madera

tubos  lanza-torpedos.con  fon-o. de  cobre.
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¡  (1883).— 2 770 t.— 14  mi-  4 de 15 cm.—12 de  12 cm.

C’aipso..   has.                   2 higeros.—10 ametra-  390
Casco  de  hierro y  madera    lladoras.— 2 tubos  lan-

con  forro  de cobre.       za-torpedos.

Las  tres  primeras  aparejadas  de fragata  y la filtimade  barca
con  todas  las  perfecciones  de  detalles  que  admiten  tales  bu
ques,  los  creemos  muy  adecuados  para  la  misión  que  han  de
llenar.

Sin  que  estas  escuadras  fuesen  tan  completas  como  la  ita-
liana  y la  francesa,  la  Iñglaterra  tenía  una  buena  representa
ción  de  sus fuerzas  navales,  que  para  los que  conocen  algo  los
recursos  metálicos  y  marítimos  de  aquel  país,  es  sin  disputa
y  será  aún  por  mucho  tiempo  y  por  razón  de  muchas  causas
la  primera  marina  del globo.

La  escuadra  del  Mediterráneo  representaba  una  fuerza  de
poco  mas  de  50 000 t.,  con  un  valor  de  100  á  110 millones  de
pesetas  ‘  con  2 783 plazas.

La  volante  como  fuerza  militar  para  operaciones  de  guerra,
representa  muy  poca  fuerza,  pero  medía  12 000  t.  con  valor
de  20 millones  de  pesetas,  tripulada  por  1 406 plazas.

En  el puerto  se destacaba  la  escuadra  austriaca  del  contra
almirante  Barón  Manfroni  de  Monfort.

Esta  aunque  algo  excesiva  para  galanterías  diplomáticas,
creo  que  solo  con  tal  idea  vino,  tanto  por  respeto  á  nuestra
Reina,  archiduquesa  de  aquel  país,  hija  de  la  archiduquesa
Isabel,  quien  según  es público  y  notorio,  es  la dárna más  con
iderada  y  estimada  de, aquel  imperio,  cuyos  salones  son  fre—
cuentados  por  toda  la  familia  imperial  incluso  por  el Empera
dor,  como  por  simpatías  y aprecio  de  este país  con  el  que  tie
ne  antiguas  y  legítimas  glorias  de  las  que  es copartícipe.

Se  componía  de los acorazados  -

/  (1882).—7 060 t.—14 mi-   8 de  26 cm.  ó  de  22 t.

has.          1 Krupp.—6  de  O cm. (
De  batería  central  con  TJdhatias.—2 ligeros.

coraza  de  23 á 18 cm.  6 ametralladoras.



LAS ESCUADRAS EXTRANJERAS EN BARCELONA. $33

(1878).—7300t.—14mi. 6  de  28cm.  ó  27  t;
has.

Teglietoff....  De  batería  central  de  Krupp.—6  de  9  cm. ( 510Tlchatias.—2  ligeros.
acero  y  hierro,  con

6  ametralladoras.
blmdajede25á35cm,

(1877).—3 550 t.—13 mi
ll                  8 de2l  cm.  ólOt.

.Prince-Euge-     as.                 Krupp.—4 de  9  cm.
De  bateria  central, casco                      431

.      .   .     Uchatjas.—  ligeros.
de  hierro  y  blindaje O ametralladoras.
de  lod  20 cm.

(1875).—3 550 t.—13 mi-
11                  8 de  21  cm.  6  10  t.

Don  Juan      as,                 Krupp.—4 de  9  cm.
De bateria  central,  casco                      450

Austria.  ..      .      ..     TJchatias.—2 ligeros.
de  hierro  y  blindaje        .

6  ametralladoras.entre  20.y  15 cm.

(1875).—3 550 t.—13 mi-
-                          8 de  21cm.  óiot»

llas. Krupp.—4  de  9  cm.
.Kaiser-Max..   De bateria  central, casco      .

EJchatias.—2  ligerosde  hierro  y  bhndaje
y  6 ametralladoras.

entre  20 y  15 cm.

Estos  buques en poder militar  son muy inferiores á los que
antes  hemos  descrito, pero sus  nombres son tan  gloriosos, y
sus  aspectos tan armónicos, y su  instrucción,  policía y  disci
plina  tai,  que no  puede  dudarse ‘ni  un  momento que  ruda
mente  ataquen á Sus enemigos.

Van  provistos de redesdefensivas, faros eléctricos ydecuañ
tos  adelantos existen hoy en  el complicado armamento naval.

Cruceros  torpederos.
2  de  12 cm.  Krupp.—.

•     c (1885).—1 550  t.—18,5    10 ametralladoras.—
Panther16 ç  millas.               4 tubos  lanza-torpe

dos.

(1886).— 1550  t.—18,5  Igual  en  un todo al.an
Leopard

millas.          3 tenor.

Estos  buques de acero con  distribución celular,  y  defensas
de  cofferdams  son un hermoso tipó de su clase.
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Aviso torpedero ó torpedero de alta mar.

9  cañones  pequeflísi
mos,  de un  tipo rara
mi  desconocido;  pa

(1887).—  050 t—22  un
Metheoç                      recen largos  pistole-  53

llas. tes  montados  como
los  antiguos  falcone
tes  de  Filipinas.

Es  una  especie  de  tipo  Destructor,  y  de  todos  los  similares
el  que  más  se  le  asemeja.

Para  una  nación  que  solo  tiene  un  gran  puerto  militar

(Pola)  y  un  gran  centro  marítimo  comercial  (Trieste)  y  cuyas
costas  no  alcanzan  un  tercio  de  las  bañadas  por  el  Adriático,

es  un  esfuerzo  de  perseverancia  la  construcción  y  entreteni

miento  de  tal  escuadra  á  la  que  dedican  un  presupuesto  ordi

nario  igual  al  de  nuestro  país  en  la  Península,  22 millones  de

pesetas.

Los  buques  que  de  ella  formaban  la  que  estubo  en  Barcelo
na  representaba  28 000 t.  un  valor  de  55  millones  de  pesetas

y  una  tripulación  de  2 640  plazas.

Buques  rusos.

(1879).—1 255—11  mi

TJjestuikCorbeta  de  hierro y  ma-  3 de lScm.—4 de 10 cm.  1724  ametralladoras.
dera  con  forro  de  co
bre.

(1878)—1  234 t.—14 mi

Zabiyal€c&....    llas.                2 de 1.5cm.—5 de 10cm. 
Crucero  de 3  clase  con    4 ametralladoras.

casco, de  hierro.

Estos  buques  no’  encerraban  ninguna  particularidad  á  no

ser  el  gran  cruzamen  de  sus  vergas  tan  característico  en  los

rusos;  son  buques  de  estación.
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Alemán  acorazado.

(1874).—7  676  t.—4,5  
8  de26cm.—1  de2lcm.millas.                /

6  de  15  cm.—4  de
KaÚerDe  reducto  central,  va-                      63G

9  cm. —6  ametrallariando  su  coraza  en-
doras.tre25yOcm.     )

Este  buque, tipo algo anticuado, no ofrece ninguna particu
laridad,  su  tripulación  era sin  duda alguna la  mejor vestida
de  cuantas se encontraron en tal exhibición.

Portugués  acorazado

(1876).—2 422 t.—13 mi
has.

Vasco de  Ga-  Corbeta  de reducto  cen- 2de26cm.—2del5cm.  
3  de  12 cm.—1 ame-  19Z
tralladora.natral  con blindaje com-                    1

prendido  entie  25  y
22cm.     )

Fragata  holandesa.

1 (1887).—S 160 t.—15 mi
 6  de  17  cm,—8  dé

Joha-Willem-  has. 12  cm.—4  ametra-  313
FrisoFragata.crucero  de  hie

hladoras.rro  y  madera.                  -

Es  el buque  más  nuevo  de  aquella  antigua  marina  superan
do  en armamento á los nuestros de parecido tipo.

Perdida  hace siglos la supremacía de los mares, muy redu-.
cido  su territorio  en Europa,  y  sus  colonias á  las islas  de la
Sonda,  y  á tres  pequeñas del  mar de las  Antillas, tiene aün
una  marina, muy  adecuada  á  sus  necesidades. defensivas y
puede  muy  bien  clasificarse  como la  primera  de  las  de egun—
do  Órden.

NorteAmérica.
6de22cm.y.de2SCIfl.?

Quinebaig  ,  (1875).—  900 t,9  ‘4  sistema  antiguo  sin   23
llas.

rayar.
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Uno  de los pocos  restos  de  la  antigua  escadra  de  los E.-U.
Desde  184  proceden  á  la  construcción  de  una  escuadra  de
acero,  cuya  manufactura  han  introducido  hace  póco en  aquel
espléndido  país.

Por  galantería  hacia  tantos  extranjeros  así  como  por  nece
saria  modestia,  reservamos  para  lo  último  la  española  que  ar
bolaba  las  insignias  del  señor  ministro  de  Marina,  del  capi
tán  general  del  departamento  de  Cartagena,  y  la  del  coman
dan  te general  de  la  escuadra  de  instrucción.

La  Numancia,  sin  disputa  de  ningún  génei’o,  el  más  glo
rioso  de  los acorazados,  habiendo  afrontado  con éxito los  ma
res  del Sur,  y  recibido  en  sus  costados  gruesos  proyectiles  de
300  Arrnstrong  y  de  500 Blackeley,  pero  la  estrenamos  siendo
el  que  esto  escribe  un  niño  y  hoy  empiezan  á  blanquear  sus
sienes;  lleva  veintitres  años  de  sei’vicios, y  ostentando  el nom
bre  de defensa  heróica  hasta  el  delirió  de  un  pueblo,  so  ha
hecho  digna  en  nuéstra  armada  de que  se  la  venere  y  de  que
la  tratemos  comó lós  ingleses  han  hecho  con el  Victory.

Desplaza  7305  t.—13 millas.  8 caflones de 250 A.—7 de 180.  640
Su  coraza varía  entre  11 y 13cm.  8  ligeros  y  8  ametralladoras.  5

La  Blanca,  vieja  fragata  de  madera,  con gloriosísimos  ser

vicios,  se  batió  en  África,  en  Méjico,  en  Abtao,  en  el  Callao y
en  la  última  guerra  civil  en  el  Norte,  sus  últimos  días  se  uti—
liza  como Escuela  de  Guardias  marinas.

La  Gerona,  hoy  vieja  y  aun  gallarda,  en  su  tiempo  fué  qui
mis  el  buque  más  hermoso  que  surcaba  los  mares,  sobre  la
Madera  presó  al  TornadoSnspriucipa1es  servicios  los  pres—
tó  en  las  Antillas,  hoy  sirve  de  Escuela  para  los  artilleros

-     de mar.
•       El Piles,  feo y  vetusto  al  empezar  y  que  más  que  buque  de

guerra  parece  un  recuerdo  del  primer  invento  de  Fulton.
El  Castilla y  Navarra,  dos cruceros  de  madera  muy  pareci

dós,  dé  3 342 t. de  desplazamiento  y  14 millas  de  velocidad;  la
fecha  de  su construcción  es  casi  un  mito,  empezaron  á  nave—
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gar  el  84 y ‘el .85, su  artillería, Armstrong y Krup  es buena,
pero  á nuestro juicio  poc.

El  isla  de  Cuba y de Luzón,  dos cruceros torpederos recien
temente  construídos en  Inglaterra,  con 1 030 t.  de  desplaza
miento  y  14 millas, .6 cañones de 12 cm.;  por la  prensa de los
departamentos de Ferrol  y Cádiz se supone que su estabilidad
es  deficiente; pero descontando los, coeficientes de  pasión  é
interés  lócal,  siempre quedará  que  tienen  algún  defecto ca
pital.

A  nuestro, modesto juicio,  los buques de tal  tipo, para ser
eficientes,  deben’ alcanzar 15 000 t.  de  desplazamiento.

El  Pilar,  pequeño crucero de 260 t.,  de casco de hierro;  por
haberlo  mandado puedo afirmar que no sirve ni para  la guprra
ni  para la mar.  .  ‘  ‘

Cuando  se habían marchado las  principales escuadras ex—
tranj eras  entró  el  Reina  Regente,  .gran  crucero protegidQ de
4  500 t.  de desplazamiento..  .  ,.

Como no han  tenido ocasión de probar sus, cualidades mari
neras,  no se puede emitir  desapasionada opinión.

Sin  embargo de la opinión de los apasionados de tales tipos,
y  le  sus  detractores,  creemos puede afirmarseque  como bu
que  de combate, es muy deficiente y que como crucero es muy
costoso,,

Çompletaba  nuestra  escuadra el’, Destructor,  el  buque  que
visité  con más minuciosidad .  que  en su estructura  detalles
honra  tanto al  que lo concibió como. al que lo construyó.

El  conjunto de  las  fuerzas’ navales  representaba  30000  t.
de  desplazamiento con  3 000 ‘plazas. Su  valor ,esdifícil calcu—
larlo  por haber algunos muy viéjos; pero suponiendo el de su’
construcción  y armamento,.podemos calcularle ‘él de 50 millo
ies  de pesetas.

Antes  de. hacer el  resumen . .analítico  hagamos constar  en
honor  de los jefes ytripulaciones  de  tantos buques y  de tan
diversas  nacionalidades,  que’ con  20000 hombres  de mar  no
ha  habido elnienor  desmán y que  todos ellos han  rivalizado
en  disciplina.
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Acontecimiento.  tal  es posible que  transcurran  siglos  sin que
vuelva  á realizarse,  sobre todo  en  un  momento  tan  éspecial
en  que  tanto  se  debaLe acerca  de  cuál  ha  de  ser  el  tipo de  bu-
que  de  combate  ó los mejores  de  guerra.

Si  nuestro  país  fuese  rico,  si  tuviese  industrias  marILimas
poderosas,  si  no  tuviese  colonias  en  América  y  Oceanía,  sin
titubear  recomendaríamos  como  el  mejor  tipo  de  buque  de-
combate  los similares  al  Lepanto;  pero  como esto está fuera  de
nuestros  recursos  nuestro  ánimo  se  inclina  al  acorazado  del
tipo  francés  Indomptable,  en el  que  conservándole  todo  su  po
der  militar  podría  obtenerse•hoy  una  marcha  no  menor  de  1
millas.

Pasando  después  al  tipo  de  crucero  protegido,  me  parece
que  sin  exagerar  su  misión  se  puede  aceptar  el  Vesubio  ó el
Giovanni-Bausan,  italianos.

De  todos  los  cruceros  torpederos  franceses,  italianos,  aus
triacos  y  espáñoles  que  había,  nos  satisfacieron.  en  mayor
grado  los  austriacos  Phanter  y  Leopard.  Y  como  torpederos-

de  alta  mar  futuros,  el tipo  mejor  nos pareció  el  Destructor.
Respecto  á  lbs torpederos  llamados  hoy  de  alta  mar,  aun  los.

que  alcanzan  OO  ó  125  t.  de  desplazamiento,  nos  parecen
iínicamente  adecuados  para  las  defensas  locales  de  costas  

puertos.
Todos  lbs  demás  buques  que  se  construyan  que  no  estn

dentro  de  tales  tipos,  nos parece  que  tendrán  mucha  deficien
cia  para  verdaderas  operaciones  de  la  guerra  naval,  en  las
cuales,  además  de  los  cruceros  y  combates  navales,  entran  el
asedio  ó defensas  de las  plazas  de  guerra.

En  tal  exposición  naval  había  campo  para. escribir  más  y
mejor;  solo faltaba  tiempo  para  estudiar  y quizás  superior  in—
teligencia  para  investigar:  los  estudios  de  otros  compañeros
más  idóneos  completarán  este modestísimo  trabajo.

EMILIo  HEDIGER.
Mahón, lOde Junio de 1888.



LOS TORPEDOS Y LOS TQRPEDEROS. (1)

El  torpedo automóvil  Whitehead,  desde su aparición,  relegó

á  segundo  término  todos  los  demás  torpedos  ofensivos  que
paulatinamente  han  sido casi  del .todo.abandonados.  Se  le ha
considerado  hasta  hace  poco como el artefacto  naval  más  mor
tífero  y  peligroso.  Todas  las  publicaciénes  que  tratan  de  ma—

•rina  militar,  sea  quien  quiera  su  autor,  solo  con  que  cuenten

tres  años  de  existencia,  proclaman  comoun  hecho  demostrado
que  un  buque  de  guerra  atacado  por  un  torpedo  Whitehead,

un  buque  perdido,  que  sehunde  en  el abismo  en muy  po
cos  minutos.  Nos  dicen  también  que  ese  torpedo  posee, una

extraordinaria  precisión  y  que  una  vez graduado,  con  dificul
tad  yerra  el blanco.

Esa  doctrina,  tan  genérahnente  admitida,  no  ha  tardado  en
aumentar  de  manera  considerable  el  número  de  los pequeños
torpederos  aumentando  á  la  vez las  dimensiones.  A  los torpe
deros  de  28  m.,  poco á  propósito  para  aventurarse  lejos  de  las
costas,  hansucedido  los de  33 m.;  como que, estos  mismos’ no
podían  permanecer  mucho  tiempo  en el  agua  sin  que  las  tri
pulaciones  se  vieran  extenuadas,  se’ trató  de aumentar  su  ha
bitabilidad,  aumentando’  el  desplazamiento;  así  se  obtuvieron
torpederos  de  alta  mar  de  41 m.,  tipo Bcilny. Esto  no  bastaba
y  casi  al  mismo  tiempo  que ese  tipo,  se llegaba  á  nuestros  toi

•  (1)  Por Lisoe;  tomado del  Yac?&t.

TOMO xXIIL—SETIEME,  1888.                    23
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pederos  avisos,  tipo  Bombe  de  59  m.  y  320 t.  y  finalmente  á
los  torpederos  exploradores,  tipo  Condor de 68 m.  y  1.280 t.

El  armamento  principal  de  todos, estos  buques  era  el  torpe
do;  su  destino,  el  ataque  de  los  acorazados,  ora  cerc  de  las
costas,  ya  en  escuadra  ó bien  en  estaciones  lejanas;’ por  eso,
al  denominarlos,  la  paiabra  torpedero  figura  la  primera..  Pero
no  ha  quedado  aquí  la  cosa.  Siempre  con  la  idea  de  que  el
torpedo  es superior  al  cañón,  pr  sus  efectos destructores,  se  le
ha  puesto  en  todas  partes,  en  todos  los  buques,  grandes  ó  pe
queños,  acorazados  ó no.

Organizada  así  la  defensiva  por  el  torpedo,  ha  sido  preciso
pensar  en  defenderse  contra  él.  Primero  se buscaron  los me
dios  para  comb.tir  los pequeños  torpederos.  El  arma  que  se
adoptó  al  principio  paraobtener  ese  fin,  fué el cañón revólver,
después  el  cañón  de  tiro  rápido;  pero’ esas  bocas de  fuego,  si
habían  de  ser  eficaces, debían  ir  montadas  en  buques  de  velo
cidad  igual  ó  superior  á la  que  los torpederos  ofrecían,  y en
tonces  se pensó  en  encomendar  este papel  nuevó  de  contrator
pederos  á  los torpederos  avisos y á  los  torpederos  exploradores
que  se  hallaban  unos  y  otros  en  construcción  No  se  ha  tar
dado  en  observar  que  este  nuevo  destino  sería  el  principal  y
en  consonancia  con esa  idea  se  han  modificado  las  primitivas
denominaciones:  el  torpedero  aviso  se  ha  convertido  en  aviso
torpedero;  el  torpedero  explorador  ha  venido  á  ser  el  crúcero
torpedero.  En  otros  términos:  la  palabra  torpedero  ha  pasado
al  segundo  luganó  mejor  dicho,  ha  perdido su  primera  signi
ficación  para  quedar  englobada  en  la  que  tan  bien  expresa  el
términ  o genérico  contratorpedero.

En  Inglaterra  se  sucedieron  las  mismas  fases.  Después  de
los  torpedo-boats  y  los  torpedo-vessels  vinieron  los  torpedo—
boat-catchers  ó hunters,  es  decir,  lós buques  destinados  á per
seguir  los torpéderos.  Allí,  como  entre  nosotros,  hay  dos  ta
maños  muy  diferentes;  los  torpeo-gua-boats,  análogos  á

nuestro  tipo  Bombe,  y los  torpedo-cruisers  parecidos  á  nues
tro  tipo  Condor.

Pero  á. la  par  que  se  creaba  de  ese  molo  terribles  adversa-
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nos  á los microbios dela mar y que perdía intensidad su efecto
moral  en  Francia  y en  las  demás naciones,  se hacían expe
riencias  sobre el valor ofensivo del torpedo automóvil; se de—
mostiaba  que su tiro no era tan seguro como se había  creíd
antes;  que el tubo fijo que sirve .para lanzarlo se separa con faci
lidad  de su dirección primitiva por la  ola más ligera que pro
duce  sobre el  torpedero un  bandazo inevitable; se vió que en
alta  mar las probabilidades de  herir  á uiiadsersario  en. mar
cha  eran  muy débiles;  se  vió  también  que,  aun  herido,  un
acorazado  de  construcción moderna, no  se  va  en  seguida  á
pique  y que  el  choque  del torpedo no ocasiona siempre una
avería  mortal;  se  reconoció, en fin, que  era posib]edetener  á
distancia  un  torpedo  rodeando el  buque,  contra  el  cual . se
dirige  aquel,  de  un  cinturón de mallas de acero de diámetro
inferior  al del torpedo.

Está,  pues, demostrado plenamente hoy que se ha exagerado
mucho  la potencia del torpedo. Nadie reclama ya la  supresión
de  los acorazados. Pero  si las ideas se han  modificado en ese
sentido,  cieemos que no  se han aprovechado las consecuencias
que  se imponían;  nos parece ue  pudieran  haberse realizado
serias  economías; que no  era  preciso  ya  poner  torpedos en
•todos los buques y que,  admitido esto, se hubiera  podido dis
minuir  en  proporción notable  la  compra  de  torpedos  y  la
fabricación  de todos los delicados accesorios que esas máqui—
.nas  necesitan.

¿Cuál  puede ser,por  ejemplo, la  utilidad  de llevar un  cm
ceroterpedero  de tipo Condor  los  tubos lanzatorpedos?. No es
con  torpedos con lo que  se atacará  á los torpederos;  tampoco
se  emplean ellos para  atacarbuques  mercantes.’ Los torpedos
que  lleva en la actualidad no podrían tener aplicación más que
en  el casó eventual de lucha con un  acorazado. ¿Esta eventua
lidad  es posible? ¿Sucederá alguna vez que un buque tan  poco
defendido,  se  aproxime á 200 ó 300m.  á  un  acorazado, cuan
do  la  esperanza en un  tiro  feliz e  tan  escasa y  no  había  de
causar  un gran destrozo, aumn en el caso de acertar? Además él
no  es invisible y podía ser echado á pique mucho antes de que
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entrara  en  el  círciil  de  acción  del  torpdo.  Queda  la  hip6tesis

de  que  el  crucero  se  dejara  cazar  por  el  acórazad.o y .cúand
estuviera  este á  tiro  lanzára  aquel  el  torpedo  como  los  parto&
lanzaban  sus  flechas; pero esto séria  un la6  poco hábil;  lá  arti—
llena  mediana  d  los  grandes  acorzdos  tÍene  bástante  alean-
ce  para  destruir  un cruceroLoredero  á  1 000 m.  d  distancia.

Este  razonamiento  tiede  aplicars  tambiér  á  los  cruceros
no  acorazados;  nunca  tendáninterés  en  mantenerse  tan  ceréa
de  sus  terribles  adversaiibs  y  su  veloidad  superior  les  permi-
irá  siempre  distanciarlos.  PreveiS para  ellos  tin combate  con
acorazados  es  prever oitnpsib1e.  Aün  en  el caso  de  un  corh—
bate  geieral  de  dos  escuadras  lés  ocuparía  mucho:más  iigi—
lar  y  neutralizarlos  torpederos  enemigos  que  el  cuidado  de
atacar  sus acorazados;  además,  con las  armas  de  .gran alcane
la  acción  se  decidirá  á  menudo  á  grandistancia  y  el vencedoi
no  se  acercará  hasta  que  nada  pueda  temer  de  su  adversario.

Nos  vémos  ues,  obligados  á  repetir  lo  que  ya  dijimos  e
año  pasado  por esta  época:  «Comprendemos  que  la  experiencia
Íioha  dicho  aún  .u’última  palabra  acerca  de  la  mayor  ó.me—
nor  eficaia  del  trped6  Whitehead  á  bordo  de  los  torpederos
y  que  sería prematuro  abandonarlo;  pero  16 que absolutamete
no  nos  expIicanos  es  que  se  les  instale  en  todos los  búques.
Desde  los  avisOs tipo Bombe  de  320 t.,  hasta  los  mayores  aco—
razados  de, nuestra  escuadra,  .todos nuestros  buques. de  guerra-
llevan  torpedos.  Esa  es una  medida  cuya  utilidad  no  podemos
comprendei.  Es  ndudable  que  el  torpedo  es’ el  arma  deldébil
ontr  el  fuerte  y  ue  está  destinada,  sobre  todo,  á  herir  al’
adversariO  que lleva  protegidos  por  una  coraza los  alrededores

de  la  línea  deflotación  Es  también  indudable  que  su  acción
ñó  alcanzai4  ráás  allá  de  400 m.  Nosotros  no vemos  eventuali
dad  aJguua  que  pueda  llevar  á  un  crucero  del  tipo  Forbin:á’
meños  de 400  m.  de  un:acorazado  para  lanzarle  un  torpedo:
fría  cOn la  seguridad  de-ser  echado  á pique  antes  de  que  pu

diera  emplear  su  arma.))
-  ‘Etascnsidéraciones  no  habían  levantado  ecos hasta  ahora

pero  en  In’laterra  aba6.de  ser  atendidas.  El  Engineer  de 4’
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de  Mayo último nos trae  el resurnende  una  conferencia que
acerca  del papel de los torpedos en lasguerras, navales futuras
ha  dado en Elswick el capitán Grenfeil y en ella ha  desarro
liado  análogas’ ideas:  prgnta  por  qi  el  crucerotorpedero
Scout  tiene  tubos ianzatorpedos; no  es para  capturar  buqües
mercantes  ni para  un  combate entrc cruceros, ¿es, pues, para
ataca  acorazados? Hace  la misii  pregiinta refiiéñdo1  “los
contratorpederos.

Vemos también á nuestro lado un  oficial que ha pertenecido
:á  la  Marina británica y nos  considenarnos ya autorizados para
declarar  que esta  manera  de ver  no carece  de fundamento y
que  merece  ser  estudiada.

‘E1 día en que se renuncie á poner torpedos en todo’sios bu
ques  de guerra  se reahzará’una ecQnomja que, io’se’debe des7
deñar.  Primero eny el’peo:  tomemos como ejemplo el Forbin
que  ha de llevar 5 tubos lanzatorpedos, y por consecuencialO
.torpdos1o  menosUe dotaciÓn. Los 10 torpedos on  sus  acceso
nos  de’ bombas de’compresión  depósitos de aire,  pesan  11 L;.
cada’tubopesa,2  lo queda, un  total,de.10. Tenemos, pues, que
el’ armamento de los torpedos da un  pesç total de 2 it.,  es decir,
dos  tercios próximamente, del peso de la  artillería,’calculada
en  37 L ¿Ño sería más ‘potente el  ‘orbin  si se destinaran  esas
‘21 t.  á reforzar su’, artillería?  Pues,  seguramente 21 t. de arti—
hería  costarían menos  que el  mismo’ peso en  torpedería.De
todós  nodos;  limitándose á  suprimir  esas 21 t.  la  economía
sería  ya muy  considerable; creemos no  exagerar  ca1ulándola
en  120.000 pesetas.  ‘  ‘  ,  ‘  ,  ,  ‘  ,  ,  ,

Tenemos  6 Forbin,  4 Gondor, 2 cruceros de 2.,  3 de 1.a, 2 de
batería;  en total 17; contando ese conjunto la ecoomía  subiría
á  2.miilones,  que es ‘muy importante  y creemos firmemente
que  todos esos  cruceros serían,  sin  torpedos,  tan  potentes
corno lo son con ellos.  ‘  ‘

En  resumen;  los, cruceros no  están hechos para  combatir
buques  acorazados ,  luego  no  es  preciso darles  un  arma  qu
-solo puede servir contra estos.

Tradcio  por  FEDERICO ‘M0NTAIDO.



RECONOCIMIENTO DE V!VERES 

POE  EL  EIMEL  MÉDICO DE  LA  ARMADA

DO1  M.ATUIJ  COOCI&1(O

*

RECTIFICACIÓN.

Pensábamos  que con el  artículo publicado sobre reconoci
miento  de víveres que vió la luz püblica en esta REVISTA en  el
mes  de  Marzo, motivado por otro que en Enero publicó en la
misma  un  distinguido profesor de la  Armada,  bastaba y  so
braba  para que examinados ambos proyectos de reconocimiento
de  víveres, la  Marina pudiera juzgar,  y que si alguna contes
tación  se precisaba, no podía ser otra  que la dé’ una  aclaración
6  rectificación segi.mn fórmula; pero nuestra sorpresa ha subido
de  punto cuando en vez de contestar concretamente á nuestras
observaciones dentro del terreno de la ciencia en cuyos campos
‘imnicamente hemos  discutido, se nos reta publica y paladina
iiente  sino  nos  damos  á  partido  en  liza  á  comenzar  hablando’
técnicamente  en  periódicos  técnicos  sobre el  reconocimiento
de  víveres que se viene discutiendo, so  pretexto de no abusar
de  los lectores de esta REVISTA.

Cuál  sea el motivo de tan extraña resolución no me lo pre
guntes  á mí, caro lector, pues si se  alega el que esta REvisTA.

no,  debe •de pasar  de  generalidades  sin  abusar  del  lector,
contestaremos  que la  naturaleza técnica de este periódico no
admite  tales argumentos,  y que  si se  titula REVISTA  GENERAL.

no  es porque en ella no se haya de tratar  más que generalida’

(1)  Véanse  los  númros  del  mes  de  Enero,  p4ginas  38  á  44  y  Marzo,  pgi
nec  306 y  Junio, ‘2l  de esta REViSTA  del  presente año.
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des,  sino porque  se refiere  á  toda  clase  de asuntos  técnicos
de  todos  los  cuerpos  de la Armada.  Y’ si esto no es así ¿á qué
viene  el  dignísimo  articulista,  á  que  me  refiero,  escribiendo
artículós  médicos  todos los días  en la  REVISTA de  una  manera

espontánea  como  lb  viene  haciendo?...  Es  más,  fuera  del
Boletín  de  Medicina  naval,  periódico  hermano  de  la  REVISTA

por  ser  dé marina,  no  habrá  periódicos  más  técnicos  para  el
caso  que la  REVISTA para tratar  de este asunto.  Y si en  el  Bo
letín  cuando el  ilustre  contrincante  ha  vertido  análogas  ideas
allí  le  he  contestado, y  si  ahora  que las vertió en la REVISTA

DE  ‘MARINA aquí  también me  he hecho cargo de ellas  ¿á  qué
viene  ese reto científico para  periódicos técnicos?... Ni  sé qué
otros  términos ó lenguaje técnico voy á emplear para decir que
un  laboratorio le  creo siierior  á una  caja de reactivos. Toda
esta  filosofía me recuerda  la  de  Krause ó  aquello otro de la
razón  de la sinrazón que á la razón convence.., pero aquí  debe
de  haber alguna razón de la  sinrazón que á la razón se oculta
y  por  esta razón nuestra razón no se convence.

Después de esto nadie se extrañará que aunque  sea en forma
de  rectificación combata al citado artículo y moleste á los lec-.
tores  con una  discusión que no  es  discusión ya,  sino repeti
ción  de argumentos, pues el asunto  es tan claro que de por sí
está  agotado; pero  mi  silencio después de  tal  reto  científico
podiía  interpretarse de una  manera poco favorable.

Y  terminado este incidente,  ¿qué es lo que voy á  contestar
á  su  artíOulo, cuando  este  no  es, una  contestación concreta
al  mío?

Mi  artículo  se  funda  en  el estudio  del reconocimiento de
víveres,  en  el  espíritu  y  poder de las  ciencias,  en el, abuso
que  de ellas  se hace predicando el error; en la  cuestión eco
nómica,  con números  (1); en el valor científico de la  caja pro
puesta;  en el problema que hoy  se presenta de la  sofisticación
de  los  víveres,  y  én vista  de  ello,  en la  solución posible, y

(1)  Por error niaterial salió una cifra equivocada; donde pone (pág.  308) 50000
duros,  léase 25000.
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termino  diciendo:.  «Un  sistema,  pues,,  no  de  reconocimiento

»de  vívers  solamente.,,  sino  higiénico  de  vi veies  slo  nos
»puede  salvar;  por  esta razón,  el  reconocimiento. de  víveres  no
»puede  tratarse  de  unarnanera  aislada  ni  por  manos  profanas
«Sm  incurrir  en  errores,  sino  desde  las  altas  regiones  de  la
«higiene,  etc.,  etc.  (pág.  316).» A  toda  ‘esta parte  doctrinal,  el
autor  aludido  lo  llama  consideraciones  generales  que  nada
quitan  ni  ponen  á  las  objeciones  verdaderas,  y  claro,  está
deprovisto  de la, idea  madre,  se limita  .á objeciones  aisladas
que  por  el mero  heçho  de  ser aisladas  carecen  de. valor.  Estas.
consideraciones  atañen  tanto  á  las  objcion.es  y al.  proyecto
corno  él  alma  al  cuerpo,  y  estudiar  un  cuerpo  siu.  alma  es
estudiar  un  cadáver,  pero  no  estudiar  al  hombre.  Y  así  una
de  dos,  ‘6 yd no lo entiendo,  ó una  caja  de  reactiv6s  para  reco
nocer  víveres,  sin querer. atenderá  qué  clase de reconocimiento.
se  va  á  hacer,  qué  limites  y  extensión  ‘van á  tener  éstos,  qué
condiciones’  los  víveres,  y  en  fin,  para  acabar  de  una  vez,  sin
‘saber  ni ómo  es  esa caja,  que  por  propia  aturaleza  no pueda
ser  buena,  y  .que ya  la. ha  transformado  en  un  cajón  en  su’
últino  artículo,  ni  qué  se  va  hacer,  con  ella,  6  yo  no  o.
entiendo  ó esto  no  se  entiende.  El  reconocimiento  de  víveres
necesita  una  serie  de  condiciones  que  ninguna.de  ellas  ha  to
cado  el  ilustre  autor  en  ninguno  de sus  escritos.

Pues  á  este  artículo,  en  el  que  aunqie  de  una  manera
ligera  procuré  inspiarle  el  espíritu  de  su  estudio,  se  con—’
testa  con  Otro ,en  que  se  limita  á  ver  contradicciones  donde
no  existen,  y  porque  admito  que  la  caja  puede  tener  valor.
para  unas  cosas  y  p.o  para  otras,  y  ser  en  total  insuficiente

para  el, objeto que  la  dedica  su  autor,  decir:  hé  aquí  una  con-.
tradicción.palmaria.  Llamar  desgraciadas  naciones  áAlema
rija,.  Francia  é Inglaterra,  en, vez de  demostrarme  que  el  den-

símetro  rio es  erróneo,  ó que  no  se alsiflca  la’ densidad  .de un
líquido  alcohólico  sin  alcohol,  corno  yo,  lo  demostré  en  mi
artículo.  Seguir  impenitente  sosteniendo  que  4500pesoses
un’  argumento  irresistible,  sin  considerar  que  las  cantidades
absolutas  en  denias  estón  suprimidas  por  carecer  de  valor,y
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•ue  solo las  relativa  y  diferencias  son  las  que  los  tienen,  por.
-cuya  razón  esos 4 500 duros  no  sabemos  si  debeti ir  prsididos
-el  signo  ±  ó del  —  á  favor  ó en.contra  de  la  Hacienda.  Con
fundir  la  sofisticaéión  del  alimento,  que  debe  ser  reconocido.
-detenidamente  en  el  laboratorio,  con  la  alteración  que  sufren
los  víveres  en  la mar,  que  lo reconoce  en  general  el  último  ma—
•rinero,  y sacar  de  aquí  argumentos  favorables  para  las  ajas;
-decir  que  los químicos’ célebres  han  hecho  cartillas  químicas
sin  citar  ni  un  químico  ni  una  cartiIla,  que  ya  tenemos  la
seguridad  de  que  no  nos la  citará,  ni  un  .utor,  ni  una  obra
de  esas,  cua’idea  viene  solo de  la  profanación  de las  ciencias;

confundir  los  géneros  que  constituyen  la  ración  de  ‘arn’ada
on  las  sustancias  que  los  soflstican,  que  son  muchísimas  y

variadas,  ylas  que  dificultan  un  análisis,  para  poder  después
deducir  que  no  sea gratuito  eso  de  que  el  médico  tenga  que
analizar  sirnpre  los  mismos, cuerpos  y  descubrir  las  mismas

sofisticaciones,  y presentarnos  fácil y  sencillo  lo. difícil.
Compararla  misa  con el  análisis,  para  piider  decir.después

que:  «hay  análisis  ,doiide  haya  un  químico  y  os  reactivos
precisos.»  Eto  es  una  frase,  pero  nada  más  ,  á  la  que  solo
tenemos  que  contestar,  ¿qué  entendéis vos ‘por misa,  y  qué
por  reactios  precisos?...  ¿Se  treve  el  ilustre  articulista  á
reco,nocer el  ácido sulfúrico  con. agua  de-barita? Pus  héahí
un  reactivo  preciso  y  con  el  que  se’ puede  reconocer;.  perQ

flingún  químico  lo  hará  así  cmo’se  quiera,  y  de  conclusión
-en  conclusión  haríamos  un  laboratorio  de  reactivos  precisós.
Fuera  de  todo  esto,  aquí  no  hay  más  que  un  sofisfria.terrible
en  que  incurre  ‘el autor  comparando  la misa,  que  es igual  la  que
-celebre el  último  sacerdote’ cii  el  campo yla  que  dice  el  Sumo
Pontífice  en  el  Vaticano;  p,ues  en  todas,  al  pronunciar  las
sagradas  palabras  del IIoc  et  enim  corpus  meum,  se  realiza
-exactamente  el: mismo  misterio,  con un  análisis  ó ensayo  que
haga  cualquier  químico  ó- aprendiz  en  cualquier  parte,  y  el
-que pueda  hacer  un  Fressenius  ó un  Rosse en  sus laboratorios,,
Dóde  está  el  sofisma,  si  en  decir,  en  el  buen.  sentido  de  la
frase,  que  los densímt-ros  ambulantes  suponen  laboratorios  de
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reserva,  y  por  lo  tanto,  que  no  hay  química  fuera  de  los labo—
ratorios,  ó  en  comparar  la  misa  cón  el  análisis.  El  lector  lo
dirá.  Sin  duda  se  olvidó  cuando.  escribia  esto  de  lo  prirnero
que  se  lee  en  las  obras  de  análisis,  que  al  empezar  por  las
aguas  dicen:  Operaciones  al pie  del  manantial—operacione
en  el  laboratorio—y  aquello  otro  de  Fonssagrives  sobre  el
caso,  ji  fant  que,  toñt  en  réserv ant  les  substanceé  et  les  or—
ganes  suspects  pour  un  ánaiyse  ultérieure  et .accornp lic  dane

de  meiiieres  conditions...,  etc.;  pero  el  ilustre  opositor,  con
tal  de  sostener  su  idea,  sería  capaz  de  dar  á  un  mal  ensayo

mío  tanto  valór  como  un  análisis  de  Orfila.  Ya  todos  so
mos  iguales.  Por  último,  para  terminar  de  una  vez,  dire-
mos  «que  ños  invita  á  que  vayamos  á  los  almacenes  de
»vino,  y  hallaremos  resuelto  comercialmente  el  pavoroso  con

»flicto. La  ciencia—dice—está allí  en  la  muestra,  insignifi-Dcante á vecés de su poderió. Los ricos viticultores tienen  un

»laboratorio  (sen  qué  quedamos,  hace  falta  ó  no  el  laborato—
río?),  los menos ricos tienen  un  bosquejo de laboratorio,  un
Salieron  (ya  se fué  á  paseo el  densímetro  de  la química  edil,
¡qué  desgracia!)  y  á  vivir.»  Pues  á  vivir  digo yo  también..
Quien  de  todo esto haya  sacado  algo en  favor de la  caja de
reactivos,  que me lo diga. Si los ricos comerciantes tienen  un

laboratorio,  no es mi contrincante quien  tiene razón, sino yo
y  si  no tienen laboratorio, porque ellos no tienen que recono—
cerse  á  sí mismos las sofisticaciones que hacen por el prójimo
los  que las hacen, tampoco veo en esto esos laboratorios comer
ciales  de que nos habla,  sino solo veo una  fábrica ó  depósito
de  vino.

Suspendamos aquí  el análisis  del artículo en cuestión,  de
jando  el residuo 6 materia indeterminada  para  tratarlo técni
camente  en algún periódico técnico, si gusta, que por mi  par—
te  no lo deseo,  y vengamos de  lleno á la  cuestión de fondo y
no  de- detalles,  dejándonos de silogismos sofísticos y  travesu
ras  escolásticas.

Vengamos  al  asunto concreto y  á  la  cuestión de fondo que-interesa  á la Marina.  Se trata  de  saber si, dado caso que  se  ad—
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mita   necesidad  de  réconocer  quíéaica  y  científicamente  los
víveres  (1), dicho acto debe hacerse con el auxilio de una caja
de  reactivos que se llevará en los buques, ó:por medio de labo
ratorios  ad  hoe en los departamentos y en relación cón un: sis
tema  de reconocimientos estudiado. No es  poible  discutir  en
srió,  ni dudar  sin comprometer elbuén  juicio,  que un  labo
ratorio,  el segundosistema  á pesar de todos sus defectos, que
como obra humana  debe teneé,  sea preferible á la  caja de re
activos  con todas sus bellezas. Después de esto,  poco importa
que,  en  detalles, la  caja  tenga  alguna  vefitaju aparente,  tal
cómó  la  de poder ser  transportada y el  laboratorio no:  el ser
transportable  la caja indica que es transportable;  indicará que
en  alguna ocasión, á falta de Otros medios (no sea), sinopue
da  ser un  auxilio, un  remedio,  un  algo;  pero nunca  indicará
que  sea mejor que el laboratorió:  como unos gemelos de mar
ó  de teatro,  ó  un simple lente en un  caso necesario,  pueden
auxiliamos,  sin que por eso se nos ocurra  sostener que porque
son  transportables deben preferirse á  un  telescopio ó  mióros.
copio.  Esto aparte de la confusión lastimosa que  el  autor del
citado  artículo,  por prescindir de eso que  él llama  considera
ciones  generales  que no  quitan  ni ponen l  próyecto, y que
para  mí son el alma de la cuestión;  por no estudiar  detenida
mente  el asunto,  confunde la  sofisticación con la  alteración
del  alimento,  y los géneros de ración con  las sustancia.s que
las  sofistican. Si el ilustre autor á quien me refiero, con su sano
talento  yno  pequeña drudición que posée, se hubiera  detenido
más  en este estudio, que de puro sabido lo tiene ohidado,  hu
biera  advertido que las sofisticaciones, que son lasdifíciles  de
reconocer,  en general necesitan laboratorio; y que las altera
ciones,  que son las más nocivas, en general no necesitan mus
que  ojos y  narices  (exquisitos reactivos); y esto, que ensues
crito  se óncuentra confundido,  es un  hecho  cien tífico de im
portancia  que conviene distinguir  para el caso, pues su distin

(1)  Véase sobre esto lo que  dijimos en  la Rvisra  de Marzo (páginas 306 y  818,
ñltiió  párrafo).



350.        IEViSTAOEN-ERAL- DE--MMtINA.

ei-ón- leh.ubi-eía  heche  ver  cuánto  valor  pierdela  caja  ycuán

-    inútil  es,  cuando  la  creía  desémpeñando  en  la  mr  un- papel
importante,  para  reconocer  en  el Congo  la galleta  alterada  ó el
agua  dedos- aljibes,  pues  ni  para  la  prirnea  s.e iecesita  la  caja
de.  reactivos,  ni  para  la  segunda  la  caja  hid:rotimétrica.  En
todo  caso,, en  la: segunda  podrá  necesitarse  en  los  casos de  en—
veuenamiento  netálicos  (no  en  las  alteracionesl,  algún  reac
tiv.o.Mtre  tanto  digo de los  géneros  do ración  (pág. 274). Agar
te  de  queel  tocino  de Cádiz  no es  igual  al-de  San  Peters-bu-rgo
ni  al  norteamericano  (aunque  -sostenga  lo  contrario  nuestro
ilustre  contrincante)7y  lo mismo  otros  géneros,  independien
temente  de  estas  diferencias,-  no  son  estas  las  sustancias  que
desesperan  al  químico,- sino  aquellas  con las que  estos géneros
se  sofistican;por  lo tanto,  que  pierda  la ilusión  nuestro.digno.
opositor  de  tenérselas  que  haber  con  su  caja  iempre-con  las
mismas  sustancias.  De  todo  esto  resulta,  y  es  la  conclusión

importante,  que  la  caja  de  reactivos  y  su  transportabilidad
pierden  casi  toda  la  importancia  que  su  digno  autor  creia,  y
en  cambio-la  adquieren  los laboratorios;  porque  sí  es  verdad
que  los víveres  se  alteran  enla  mar,  pero  en  cambio  es  cierto
que  donde  se  sofistican  es  en  tierra,  y  que  elreconocimiento
de  la  altración  rara  vez  necesita  reactivos,  y  la  sofisticación
lo  necesita  todo.
-  Puede,  á  pesar  de  esto,  darse  el caso de  que un  buque  tenga
que.  hacer  víveres  en  un  puerto,  extranjero  ó-no,  en  que  no
haya  laboratorio,  y  en  este caso se  toca el  defecto  del sistema;
pero  no  nos  entusiasmemos  por  esto  con la  caja,  porque  su-
utilidad  entonces  en los casos- más  favorables  será  muy  redu—
cida  y tendrá  de  buen  ó  mal  grado  que  aceptarse  aquello  de-
si  -da  resultado  Magnífico  y  si  no  Silencio.  ¿Y en los  casos en-

que  los  reactivos  estén  alterados?  No  le  quepa  duda  á  nuestro
contrincante,  que  el  mismo  inconveniente  que  encuentra  para
los  -  laboratorios  de  no  poder  remitir  desde  el  Congo - los
víveres  por  telégrafo  d  Cddiz,  lo  mismo  le  sucederá  con
la  caja.  por-que  si  por  telégrafo  pide  á  Cádiz  que  le  rectifi
quen  los  reactivos,  me  parece  qué  los  gaditanos  por  telé
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fono  van  ácontestar  tScnicavente,’  pues  es  gdntede.:buen
humor.

Estos  son» los inconvenientes de las  obras humanas  cuyos
autores  aún no tenemos alas por estar envueltos de ésta pícara
materia: que nos rodea.  Lo mismo pasa ‘con todo; la  Márina
fieii’e in  sistema de dquisiión  de víveres cuas  cñdiciones
estipula;’  pero  mañana tien  ‘qüe hacerlos  en  el’ xtranjeio,
pues  allí  no  hay  condiciones y- [os toma si’ es  preciso’peores
y  más  caros. —La  Marina  tiene  hospitales  ei’  los  departa-.
‘meatos .«  en  los’ qué  la  estancia medicinal le  cuésta unos’O,-3
peseta,  pero mañana tiene que recurrir  á otro hospia1, y tién
qu& dejar allí áun  pobre marixiero entre extráfiós, y se muere
y  le  cuesta  mucho’más. ¿Y  qué le vamos á hacer  sino resig
narnos’? ¿ Y quién  de vosotros podrá elevar  un  codo á  ues
‘tra  estaturaTal  e  la naturaleza de las  cosas’humanaé que
hay  que ‘reconocerla como es,  y no  como nos la.fo’rjan]os; y
porque  esto sea así  ¿iremos á declmar  contra los sistemas de
adquisición  de  víveres  y ‘de los  hospitales y  de otras  tantas
cosas?...  Con todos sus  defectos como sistemas en  coiijunto,
¿no  tendrán  sus  ventajas,  que  darán  por  resultado  final

‘que  “el marinero  cona  y  seciire  reIatiiameñte  bien  or  un
precio  módico-pero preciso?... Lo mismo sucede con los lábó
ratorios;  nadie rns  que nosotros se ha  apresurado’ u decir  sus
inconvenientes,’no són transportables, son más  caros -qñe las
cajas’,  en algunas  ocasiones serán  mudos é impotentés,  per&
si  en cambio son más’poténtes y mejores qie  las cajas,  si  los
víveres’ se  sofistican en tierra y requieren  ui  análisis, dígase
lo’que  se quiera,  ioposible  coñ la  caja,  impoáible porque  ne
todós  somos competentes para  hacerlo,  imposible porqúe  un
haycóndiciones  rnáteriále’s; si el  laboratorio sé refurza  con
un  buen sftema  -deseiicio  de víveres unificado;  sÍ  tóds  los
víveres,  en lo poéible y en  general,  tienen que  pasar ‘por la.s
hocas  caudiiias  de lo  laboratorios;  si  hay  unidad,  podrá
dudare  qiie’el résülto  final,’ que la calidad de víveres se ha
garantida  ‘muáho más- con eilaboratorib  que cori -la caja?’ Des-.
pués  de  esto,  ¿iremos  combatir el  labóratorió ‘poiqué’ui
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buque  haga víveres en el extranjero ó porqu.e la  caja sea por
tátil?...  Tal es como en nuestro  humilde  concepto debe con—
siderarse  la. cuestión  en  conjunto,  como sistema y  no  como
hechos  aislados.

Concluyenuestro  digno opositor. diciendo: autores naciona
les  y extranjeros. están  acordes. en que  las cajas  son  textual
mente  lo perentorio..... ‘y. ‘no.ya lo perentorio,  sino lo que  es
decisivo,  etc., etc.

Tam poco estarnos conformes: esto de hacer decir cosas á los
extranjeros  sin citar textos ni autores,  es  un  medio. adecuado
para  que. nunca nos entendamos.

Por  autores extranjeros tomaremos perentoriamente á Fon
sagrives,  que es á quien se refiere; pues este autor lo que dice,
según  el texto anteriormente citado y cuanto se puede deducir
de  su estudio, es que en los barcos haya una  caja que se titu
lará  Caisse d’espertise  (pág. 8.79, edición francesa),  ni aun  la
titula  bromatológica  ó bromo química’,  como que  la  dedica no
solo  á los víveres, sino. á otros varios  usos de medicina legal;
y  aunque dice que  es  suficiente (literalmente hablando) para
las  cuestiones que se proponen al  médico, bien  claro se com
prende  el  valor  de  esta  frase,  cuando  acto  continuo, como
arrepentido,de  haberla escrito,  dice el  texto que anteriormen
te  citamos,  mandando . guardar  los  objetos . ensayados  para
analizarlos  en tierra,  y por si  no  hubiera  dicho aím lo  sufi
ciente  sobre el valor de  la  caja,  agrega: « u ait  au  moins  les
moyens  sommaires  qui  .peuvent l’eclairer  sur  l’utilitd  de  telle
ou  teUe mesure  a  prendre.»  No creo que necesita esto más co
mentario  para ver que la caja podrá.tener in  carácter  peren—
tono;  pero lo ‘que es  eso  de  decisivo,  no lo  tuvo  jamás.  En.
cuanto  .  los  autores espafioles,para  evitar  más  comentarios,
diremos  que no conocemos ninguno que  se  haya  ocupado d
este  asunto concreto que discutimos, pues una cosa es la quí
mica  y otra  si los vivéres de Marina   han, de  reconocer con
cajas  ó laboratorios ;‘por lo tanto,  están en igual  caso que los
extranjeros.  El carácter,  pues,  decisivo de las ajas  estan  ilu
sorio,  comó otras tantas cosas.
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Resumamos:  que  ya  es  hora  de  terminar  con  esta  dis—
-   usión.

¿Debe la  Marina admitir como medio y sistema de recone—
-cer los víveres la caja de reactivos únicamente?...

No;  por  ser  insuficiente,  defctuosa  y constituir  un  com
promiso  para el médico y un desencanto -para la Marina.

¿Son  incompatibles cajas y laboratorios?...
No;  la caja debe formar parte. del material cien tífico del bu

que,  y en caso de necesidad, si hace falta ensayar  algunos ví
veres,  usar de ella;’ pero en la  inteligencia de  que., primero,
muchas  teces  no  se  podrá  utilizar  porque los  reactivos, que
pueden  ser útiles para  unas cosas (por  ejemplo,.para compro
bar  la existencia del azúcar en la erina),  son imperfectos por
-alteración propia y natural  para marcar  otras (por ejemplo, la
riqueza  de un azúcar) ;.para lo primero basta un  licor  cupro
potásico; para lo segundo se necesita un reactivo químícamen
te  dosado, que cada vez que hay  que, emplearlo, hay  que rec
tificarlo,  pues con mirarlo solo se altera,  y esto es quimérico
en  un  buque. Segundo, de que ‘otras veces, por mil  causas, la

caja  será impotente. Siendo el resultado de todo esto que debe
llevarse  la  caja  domo material  científico, debe preguntársela
en  caso solo de  necesidad en  los  víveres, y  si  nos contesta,
bueno,  y  sino,  paciencia;  pero  lo  que  no  debe hacerse,  y
este  es  el  pensamiento y  diferencia esencial de  criterios,  es
cometer  el  reconocimiento  de  víeeres  al  sistema  de  la  caja,
sino  del  laboratorío;  esto es,  el  sistema  de  reconocimientos  no
debe  tundarse  en  la base  de  la  existencia  y promesas  de  esa
caja,  sino  en  la  de  los  laboratorios  con ‘todos sus  inconve
nientes.

•    Creo, pues,  que el día que se trate  de poner  en práctica el
recnocimiento  científico de los vívere,  debe de  hacerse fun
dado  en  un  buen sistema  general .(que compende  muchas
cosas  y es necesario estudiarlo  mucho y despacio) con sus la
boratorios  y no en las cajas,  que no suponen  más que hechos
aislados.  ‘

Aquí  doy por terminada  la  discusióñ y rectificación, inspi
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•     iándbme  en  16s ihisnios  entiinIenLbs  deirii  digño  y querido

compañero,  debiendo  maiiifestarle  que  si  mi  empeño  es  el  ir’
á  uh  priódico’  técnió  á  teiniihai  ó emezar  1a discusiór,  ¿qu&
le  voy  á  contet  á  eto  sino  que  llí  como  aqiiiíy  en  todas-

•    paniese’teue  á  su  disoición  desando  éomplacerleocu—
pándóme  de’susescHto?  Sin  embárgo,  antes  de  ello  me  creo
en  el  deber  de  decirle,  sn  que  eto  sea excusa  ni  mucho  me
hos  ‘qhe eso de’ empezar  una  discusión  científica  en  una  par
te’,  y  más  elegida  por  uno  mismo  voluntariamente,  y  mar—

chure  siti  motivo  á  otra,  nd  creo  que  es  lo  mejor  que  se
‘puede ‘hacer.  La  dicusión  en  mi  concepto,  debe  terminar

•     donde émpezó.  Por  mi  parte,  breo qde  está terminada,  porque
depués  de  lo dicho  no  encuentro  en  lo  que  queda,  á  menos-
que  presentara  nuevos  horizontes,  nada  que  discutir:  falta
materia  técnica  para  tratarse  en  términos  técnicos  en  un  pe
riódico  técnico donde’ las’ cuestiones  deben  tener  más  alto vuelo.
En.  mi  concepto  pues-,’ seiía  de  más  oportunidad  el  que  es—
‘t’ndiáramos más  nde.stros proyectos  antes  de  tratarlos  de nuevo
técnicaihente,  y  cuand  tengamos  algo  más  hecho,  enton
ces  nos  comuniquemos.el  resultado  de  nuestro  studio  en  el
Boletín  y  en  la  REVISTA para  hacer  el bien  de  la  Marina,  qu
falta  hace.

Madrid 29 de Junio de 1583.

M.  CORROCHANO.
Primer médico.
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POR-EL  ‘FENIENTB  DE  N&VO

D.  C      TATO  T:ElnEo

Desde hace alguno  años se vienen ocupando los jefes supe
riores  de la  Marina, del mejor modo de movilizar las escalas,
para  remediar  así  en  lo  posible - la  angustiosa  situación  del
personal,  y por consiguiente del mejor  servicio en el interior

-      de los buques, que cada día exige con más urgencia condicio
nes  especialísirnas de aptitud,  robustez y vigor.  -

De  aquí las leyes de retiro por edad, de condiciones para los
ascensos, la del año  pasado concediendo ventajas de  retiro y
otras  que- no  citamos y que á nuestro juicio no han  dado gran
resultado  por  razones  que  expondremos después: debiendo
consignar  con gran pena  que  dichas leyes han  producido al-

-      gunas bajas de ilustradísimos jefes que prestaron importantes
servicios á la patria  y  que eran la  esperanza. de la  Marina: lo
propio  puede decirse de muchos jefes que por  cusas  diversas
se  han  pasa.oá  la escala de reserva, y que sin  duda mandan
do buques y  en más elevadós cargos, hubiesen dado brillo á la
corporación,  y días e  gloria á fa patria.  -

Nuestro  objeto se  reduce á  demostrar que para normalizar
las  escalas no hace falta ley alguna que produzca alteración eii

-     los empleos superiores, privando así  á  la  corporación de sus
más  caracterizados jefes; creemos por el contrario, que la  falta.
dé  equilibrio se encuentra en los empleos más modestós y  en
ellos  debe, por lo tanto, estudiarse el modo de poner en buenas

TOMO  XXflI.—SETIEMBRE,  1888.                        24
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condiciones  el  escalafón,  para  que  sin  perjudicar  más  á  esta
parte  de la  corporación  se  remedie  su  situación  actual  y  la  de
los  que  siguen  por  consecuencia,  consiguiendo  que  el servicio

se  laga,  como  es debido,  con personal  idóneo  y  en  edad  con
veniente,  segiín  el  cometido  de  cada  empleo.

Para  poner  de manifiesto  la  desproporción  entre  las edades  y
tiempo  de  servicio  (que  por  regla  general  se  corresponden),  y
los  empleos,  hasta  fijarse  en  el  teniente  de  navío  que  ocupa  el
núm.  145 de  su  clase  en  el  escalafón  del  presente  año;  dicho
oficial  (como la  mayor  parte  de  los de  su  promoción),  nació  el
año  de  50, ingresó  en  el  cuerpo  el  año  de  66,  distando  en  an
tigüedad  615 niimeros  del  entonces  alférez  de  navío  hoy  capi
tán  de  fragata,  núm.  41,  nacido  e]. año  de  45:  es  decir,  que
dicho  jefe  ue  nació  cinco años  antes,  y  que  hoy  le  adelanta
unos  300  puestos,  le  lleva  de  ventaja  en  la  carrera  más  de
veinte  años,  si se  tiene  en cuenta  el  número  de vacantes  anua
les  que  corresponden  entre  ambos:  tal  situación  la  creemos
insotenible  y  en  bien  del  servicio  no  dudamos  un  momento,
se  remediará  en  breve.

Dijimos  que  el  remedio  no  ha  de  venir  de  los  empleos  su
periores  por  razones  de  conveniencia  para  el  país  y  para  la
Marina  y  ahora  vamos  á  hacer  ver  que  tampoco daría  resul
tado:  concetándonos  al  ejemplo  antes  citado,  imaginemos,  ó
imaginar  es,  que  declaramos  almirante  al  referido  capitán  de
fragata  núm.  41,  y  que  corre  laescala:  ¿qué  empleQ alcanzará
cn  tan  enorme  vettaja  el  teniente  de  navío  antes  citado? pues
correrá  unos  cuantos  números  dentro  de  su  actual  clase,  y  se
quedará  tan  teniente  de  navio  como  antes  del.arreglo  y  aún

•    continuará  disfrutando  su  eterno  empleo  un par  de años  más.
En  su  consecuencia  no  cabe  tro  arreglo  que  el de  aclarar  las
escaias  que  hace  veintido.s años  se  cubrieron  con  exceso  por
razones  que  no  son  dI  caso  y  que  en  nada  mejorarfan  tan
crítica  situación.
•  Para  est.udia’  el  estado de  dos diferentes  escalas  en  la actua
lidad  y .el que  debieran  tener  para  la marcha  ordenada  en  cada’

uno  de  los empIeo,  tendremos  en  cuenta  en  priner  térrr4no,
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que  en los cuerpos ‘d  escala  cerrada el )írnite  natural  de la
carrera  debe ser  elempleo superior,  y.por ló tanto, todos ‘los
individuos  de la corporación de ‘Marina deben aspirar  al  em
pleo’ de almirante, considerando también “que dicho mpIeo  no
tiene  marcada edad para el pase á la’ escala de reserva y  sí ‘el
inmediato,  inferior que .solo.pued  servise  hasta los 72 ‘aiíos
‘de edad, claro es que.será lógico, teniendo en  cuenta además
que  el asceuso 4 alférez da  navío suele tener lugar,  poi  regla
general’ 4 los  22 años de  ‘edad, distribuir  proporcionalmente
los  cincuenta años de .sérvicio  que median entre  ambos con
los  empleQs ‘intermedios, resultando de  este  modo, unos seis

‘años  para cada uno de ellos: ‘el cuadro siguiente  pone de ‘ma
nifiesto  •las edades  proporcionales 4 cada empleo’ y las  que
corresponden en la  actualidad, segmmn puede verseen  el ultimo
escalafón publicado en el estado general de lá Armada.

.

EMPLEOS.
Edad

profesional.

De  22  4  28

28  4  34

Edad
en  la actualidad

.  De  21  4  30

25  .4  42’
34  4  49 44)  % 44

.. 40  á  40 41  4  52

1•a.
• 40  4 ‘52

52  4  58’
51   si
57  4  65

58  é. 64 59  4  67
64  4  72 65  471.

Como se ve, los alféreces de ñavío están en las debidas con—
•dicioues  con pequas  diferencias.        . ‘‘

Lo  tenientes de navío modernos han  alcanzado el  empleo
con  ventajas, y los nás  antiguos y de más edad cuentan. hasta
ocho  años más de los que debieran, hasta el extremo de alean,’
zar  el  límite infe7ior,de capitán de fragata:’, se observa,.ade—
más,  deatro de este empleo diferencias de 15 años’, Y’ alguñas
de. 16 y 17; el desequilibrio es tal, que los afortunados jóvenes
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que  han  consegtí.ido disfrutar  el  empleo á  la  de  25 años  (cos

   bien excepcional  hace  algunos  años),  cuando  asciendan  al em
pleo  inmediato  alcanzarán  ya  edades  superiores  al  límite  co—
rrespondiente:  no  esperamos  que  así  suceda,:  en  hiende  la
Marina,  pues  no  dudamos  que  muy  pronto  se pondrá  remedÍ&

-      á tan  anormal  situación,  que  es inconveniente  bajo  todos pun-

•      tos de  vista,  y  mucho  más  para  el  servio.  y  para  el  personal
llamado  á  prestarlo.

Los  tenientes  de navío  d-e primera  clase,  sin excepción,  están
fuera  de  los límites;  pero  pueden  considerarse  en  condiciones

•     menos haIas  que  los  tenientes  de  navío,  porque  contando-

•     próxiiñamente  la  mima  edad,  disfrutan  superior  empleó..
Los  capitanes  -de fragáta  modernos,  como  los  alféreces  de

navío  están  en  muy  buenas  condiciones;  no  así  los antiguos
que  cuentan  hasta  6 años  más  de  los marcados  para  su límite
superior.

•       Lo  c  itne  de navío  en ambas clases  alcanzan  edades muy

altas,y  por  consiguiente,  también  puedenconsiderarse.en  con.
•     dicionesdesventajosa.

Los  almirantes  están  de  lleno  en  las  buenas  condiciones.
De  todo lo dicho  resulta  que,  existiendo  leyes  de  retiro  por

edad,  que  hemos visto  dan  resultados  prácticos  en  los empleos
sueriores,  y  que,  á  nuestrójuicio,  producen  pérdidas  muy

-  -  snsibles  para  la  Marina,  es  á  todas  luces  inconveniente  que
se  prive  á la  corporación  d  la  experiencia  é  ilustració.n  de  sus
jefes  -superiores,  que  tantos y tan  buenos  servicios  prestaron
y  p  prestar  aún  á  u  patria.  No  así  en  los  empleos  infe
riores,  donde  hemos  demostrado  está  el desequilibrio,  y  don
de,  or  lo  tant;o, no hay  más  remedio  que  hacer  algo:  ósindu—

dable  que  en  dichos  empleos  existen  muchos  jefes  y  oficiales
de  grañde  ilustración  y  energía,  erotambién  loes  que  algo
háy  -que  sacrificar  ‘pará normalizar  las  escalas  y  para  que
seriicio  se haga  como és  debido;  y  -no lo es  menoS que  el  Go
bienio  podiá  siempre  no  privarse  de  los  servicios  de  los  quo
por  su  reconocida  competenéia  no  creyera  conveniente  aban
donaran  la córporación.  -  -  -  -  -  -  -

-
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•  Un  acorazado, por formidable.que sea, mandado por. unj&f.
sexágenario,. coi  oficiales de guardia de más de 40 años y una
dotación de quintos, nos recuerda más benéficoasilo que pode-
rosa  máquina de. guerra;  y’ sobre todo, lo que no acertamos. á

clasificar es lo que ocurriría aldejarlas  éscalas como en la actualidad;  nos referimos álos mandos, dé los pequeños caüoneroé

de los tenientes de navío de primera clase’ del p.or.enir que contaran  de 50 años en adelante. No creemos que  falten  bríos á

un  jefe en las condiiones  citadas,  y  mucho menos que  deje

-de  cumplir con su deber;  pero hay algé  superior á los deseos.
del  hombre, que no le. plerrnite ir  adobde quisiera, y todos sa
-bemo  que  los muchos años son tpr.ribles y. poderosos enemi

gos  que no  nos permiten ir  más allá de ló  que. la ‘naturaleza

tolra,  y quelas  ilusiones,  el vigor,  el entusiasmo y la ener
gía  dependen casi exclusivamente de los que pesan sobre cada.
‘uno.  .  -      ‘.  .     . .  .

El  aumento de buques en estos últimos  años,  ‘los que  están
en  conétrucción y  los  que. ,se proyectan  construir,  hárán  de.
todo  punto  indispensable aumentos en  las distintas  clases de

jefes,  ya  insuficientes para  los muchos . servicios .y destinos
-que  les están asignados y que van  creándose constantemente:
-estas mejoras haráiz  correr algo las  escalas, péro de  ningún
modo resolverán, el problema, ‘que, á nuestro juicio,’ solo con
siste  en disminuir los 300 números  que median entre  lós  ci
.tados capitán de ‘fragata y eniente  de navio  cuyas edades solo
difieren  cidco años.  .

¿Es  pési.ble.coñséguirlo sin aumento  de gastos para  el. Te
.soro? A  nuestro. j.icio  podría  conseguirse con poco aumento
durante  algunos años;  pero’, aunque  así  no  fuese,  d’ebemos
lacer  observár que, así  como la  nación hac,e grandes ,sacrifi—
.cios para. adquirir  maerial  .que..reuna las debidas condiciones
para  el’co’mbate, ‘debe ‘sacrificar algo también para qile el per
sonal  que ha  de manejárlo y batirse, si necesario fuera, reuna
-las meíors  - condiciones,  para  que  de este  modo no  queden
frustradas  lás esperanzas ‘y:-los sacrificios de la  patria..

Como el objeto de este escrito, aunque benéfico para el per—
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sonal,  se  encarnina  más  á  la  conveniencia’ del. servici,  nonos
detendremos  en  exponer  las  mejoras  tan  conocidas  de fijar  los
sueldos  por  años  de  servicios;  conceder  gratificaciones  6 au
mentos,  de  sueldos  á las  clases inés  perjudicadas;  capitalización
de  los  empleos  y otra  muchas  más ventajas  que, aunque  muy
convenientes  para  el. personal  y  muy  justas,  en  nada  mejo
rarían.  las ‘es’a1as y  por  lo  tanto  el  servicio;  así,  que  solopropondremos  las  que  consideremos  á  propósito  para  dicho

objeto..  .

La  primera  reforma  que  proponemos  consiste  en  postergar
indefinidammite  á  cuantos  no reunanlias  debidas  condiciones;.
mejor  dicho,  que  se  cumpla  la  ley  que  dispone  que  los ascen

sos  sean  por  rigurosa  antigüedad  sin  defectos.
También  creemos  daría  resultados  inmediatos  el  modifican

la  ley  de  ascensos  en  la  escala  de’ reserva,  ó  séase derogar  la,
ley  de  30 de  Julio  de  l878  y cuantas  reales  órdenes. han puesto
trabas  á  los  ascensos  en  dicha  escala,  que,  á  nuestro  juicio,
separada  por  completo  de  la  activa,  debe  cubrir  los  destinos.

que  le corresponden,  sin  tener  para  nada  en  cuenta  la  marcha
en  los ascensos  y  destinos  de  dicha  escala.

También  creemos  daría  muy  buenos  resultados  que  se  con
cedieran  destiiios  civiles  á  los que  voluntariamente  lo solicita
sen,  que  fuesen  de  suficiente  importancia  y  con las  debidas
garantías,  para  que  se  remediará  también  la  crítica  situación
de  dichos jefes  y  oficiales,  y  ya  quez en  su  corporación  no con
siguieron  las  ventajas  nsturales  de lés que  sirven  muchos  años
á  su  país,  pudieran  adquirir  dichos  derechos  y  ventajas

optando  á  ciertos’ destinos  coñforme  fueran  vacando,  para  no
perudicar’en  derechos  adquiridos  por  el  elemento  civil.  Mu
chas  veces hemos  oído hablar,  y aun  creemos  que  la  REVISTA

se  ha  ocupado  ya, de  la  conveniencia  de  que  los  consulados
fuesen  desenipeñados.por  la  Marina:  in  que  nosotros  pida
mos  esto  á  perpetuidad,  sí  creemos  sería  muy  conveniente
aclarar  las  escalas,  concediendo  dichos  déstinos  en  mímero
determinado.

Cuanto  llevarnosdicho  en  nada  grava  el  presupuesto,  ‘ha-
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hiendo  dejado para  lo último lo  que  á  nuestro juicio  daría
mejor  resultado; pero lo creemos más difícil, dado el inmode
rado  afán de economías, tan generalizado hoy  entre  nosotros,
y  que tantas veces resulta contraproducente. En parecidas cir
cunstancias  se encontraba el personal de la  Marina inglesa, y
aquella  nación,  práctica  por  excelencia, no  titubeó  un  mo
mento  en  conceder ventajosísimos retiros,  que  como por  en
canto  despejaron las escalas. No preiendemos que  una  nación
tan  pobre como la nuestra  conceda retiros  tan ventajosos; pero
si  nos parece que en bien del servicio, y haciendo un pequeño
sacrificio,  podría  concederlos de suficiente importancia para
conseguir  el objeto deseado, estando convencidos que  siendo
tan  reducido el personal de la Armada no importaría gran cosa
esta  mejora, que en cambio sería de inapreciable importancia
para  Ia:Marina.

Por  último,  demostrada la  convenienci3 y  equidad  de la
duración  de los empleos de seis á siete años,  podría conceder-
se,  por un  tiempo limitado, el pase  á la escala de  reserva con
el  empleo inmediato á  los que  contaran  dicha antigüedad en
la  activa, siempre que  tuviesen cumplidas sus condiciopes de
embarco.

No  pretendemos haber  encontrado los  medios  méjores  y
más  baratos de resolver el problema, que tanto debe precupar
á  los jefes de la corporación; pero en  cambio estamos conven
cidos  de que el  bienestar de  ella  depnde  principalmente del
arreglo  que hemos propuesto

CAYETANO TEJERO.
Teniente  de  navío.

BarcelOna,  14 de  Julio de  18S.
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Las  precauciones  que  hoy  tomamos  son  tan  legítimas,  que
no  dan  origen  á  ser censuradas.  La  Europa  se  encuentra  bajo
el  régimen  de  la  paz  armada,  y  mientras  cada  Estado  se
prepara  á  tomar  parte  en  los  futuros  acontecimientos,  de  los

que  dependerá  el  porvenir  de  tantos  pueblos,  tenemos  nos
otros  el  deber  de  vigilar  por  la  seguridad  de  nuestra  indepen—
d encia.

Obedeciendo  á  estas  miras,  la  Cámara  dé  diputados  estuvo
propicia  á  facilitar  á  la  Marina  todos  los recursos  necesarios
para  poner  la  escuadra  á  la  altura  de  las  circunstancias  y
aprobaba  lo expuesto  poi  el  ministro,  cuando  él  desarrollaba

la  línea  de  condacta  que  pensaba  seguir.  Los  hechos  han  ve
nido  tras  la  palabra.

Contando  con  los  buques  ho  armados  y  lo.s que  se  están
armando,  tendremos  dentro  de pocas  semanas  reunidos  en  el
Mediterráneo  15 acorazados,  fuerza  que  nos co1ocará en. condi
ciones  nada  desfavorables  para  el caso en  que  lleguen  á surgir  -

los  acontecimientos  de  que  se  habla  demasiado  para  conside
rarlos  próximos.

A  esta  escuadra  de  acorazados  se  le  incorporarán  adémás  2
cruceros-torpederos,  2  avisos-torpederos  y  varios  cruceros  de
menor  marcha  y  algunos  torpederos.  Por  tanto,  si hacemos  la
hipótesis  de una  guerra  en  la  que  Italia  tome  parte,  podremos
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sin  duda  alguna  tener  en  jaque  á  nuestros  adversarios  en  el
Mediterráneo,  no solamente  por  el número  de barcos,  sino  por
la  experiencia  que  t&nemos de la guerra  y  de. nuestras  grandes
tradiciones.

En  las  épocas más  tristes  desa  historia,  la  Marina  francesa
ha  sabido  ilustrarse  en  sus  desastres  y los  descalabros  que  ha
sufrido  su  escuadra  á principios  del  siglo,  son consecuencia  de
Ja  desorganización  de  sus  arsenales  y  de  los  desacieitos  de  la
revolución:  á  pesar  de  todo,  aunque.  ella  estaba  dirigida  .por
medianías  y  sus  buques  tripulados  las  más  de  las  veces  por
dotaciones  inexpertas,  ‘siempre ha  sabido  defender  el honor  del
pabellón  contra  la  primera  Marina  del mufido.  ¿Qué  no haría
hy  cuando  cuenta  con una  sólida  organización  y un  personal

elegido  que  ha  mostrado  u  valor  y  conocimientos  en  la  muy
ru6a  campaña  de  los mares  de  China?  En  la  guerra,  es  un  fac’
tor  de importancia  capit1  la  confianza  que  se  tiene  en  los  ele
gidos  para  el mando.  Pues  bien;  se  puede  decir  en  honor  de
los  jefes  de  nuestra  Marina,  que  aunque  no le  so  desconoci
úaslas  dificultadescon  que  han  de  luchar, en  toda  guerra  na
val,  tienen  confianza  en  el  éxito,  aun  en  estos  momentos  en
que  no se  oye  hablar  más  que  de  la  mala  situación  en  que  se
ncueutra  nuestro  material  y de  la  superioridad  de la  flota ita
liana.

Esta,  efectivamente  ‘posee algunos  buenos  buques  para  pre
sentarlos  en  primera  línea;  pero  carece  de  reervas,  y como  en
un  combate’  naval,  todos  los  buques  que  entren  en  acción
sufrirán  serias  averías,  el  campo  de  batalla  pertenecerá  al  que
cuente  con reservas,, que  llevadas  á él, le permita  quedar  domi
iiándolo.  Bajo este punto  de vista,  nosotros  tenemos  una  ven—
taja  inmensa,  pues  contamos  con  número  suficiente,   dado
caso  que  una  d  nuestras  escuadras  fuese  destruida,  la  de
reserva  podrá  prónto  reemplazrla.

Nuestra  situación  no  es  tan  mala  comó frecuentemente  se la
supox2e;  ‘y á aquellos  de  nuestros  compatriotas  que  así la  con
sideran,  les  diría  q,ue, á  pesar, de ‘lo mucho que  aún  nos queda
por  hhcer,  podremos  esperar  los acontecimientos  del  porvenir
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con  alguna  confianza,  cuando  consigamos  tener  en  el  Medite
rráneo,  á  más  de  seis  acorazados  armados  otros  seis  en  estado
de  reserva,  con  la  mitad,  al  menos,  de  sus  dotaciones.  Este  es
el  principal  objetivo  que  debemos  perseguir  hoy,  y  cuanto
más  pronto  se aláance,  será  mejor.  Nos es también  muy urgente

poder  contar  con los buques  de  grau  velocidad,  como  cruceros
y  avisos  que  están  en  construcción  ó  terminando  sus  obras  á.
flote;  por  lo que  será  muy  conveniente  pedir  á  los constructo
res  del  Tage  y  del  Cecilia activen  todo  lo posible  los, trabajos
de. estos  barcos,  trabajando  en  ellos, aun  si es  preciso,  durante
las  noches.

Pero  cuando  nustra  línea  de  defensa  móvil  esté  completa
mente  organizada,  nos  quedará  aún  un  vacío  enorme  qie

llenar;  las  defensas  permanentes:  y para  obtenerlas  hace  falta.
mucho  dinero,  decisión  y espíritu  emprendedor.

Me  refiero  á  la  defensa  delas  costas.  Todo  el  mundo  ad.
mite  que,  por  muy  poderosa  que  sea  una  escuadra,  no  podrá
jamás,  dadas  las  grandes  velocidades  de  hoy,  impedir  á  un
barco  de  estos  hacer  una  demostración  sobre  un  puuito cual-
quiera  del litoral;  mas  como  no  se  puede  tener  la  pretensión
de  defender  todas  las  localidadés.marítitnaS,  la  lógica  dice  que
no  se  deben  fortificar  más  que  las  ciudades  importantes,  y los
puertos  comerciales  y  militares.  Las  defensas  deben  reunir
todos  los  medios que  la  ciencia  pone  á  su  disposición  y. estos.
son  numerosos.  El  cañón,  el  torpedo  y  el  torpedero  sou  hoy
día  sus principales  elementos.  Los americanos  elogian  mucho.
el  cañón  neumático  que  lanza  verdadeios  torpedos  con  gran
precisión,  y  es  probable  que  esta  sea  el  arma  del  porvenir,.

sobre  todo  para  la  defensa  de  las  costas;  pero  aún  necesita.
sufrir  innovaciones  y mejoras.

Entre  las  máquinas  de  guerra  que  concurren  á  la  protec
ción  y  defensa  del  litoral,  los  torpederos  tienen  una  importan—
•ci  capital.  Ellos  no  ‘impedirán  un  bombardeo  á  gran  distan
cia  y  durante  el  dfa,  pero  ninguna  escuadra  se  arriesgará  á
permanecer  durante  la  noche  próxima  á los puertos  qua,.cuen
ten  con torpederós.  Hoy  no se  concibe  defena  activa  sin  tor—
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pederos,  es decir, sin  el concurso de. las marinás; mientras que
se  puede perfectamente dmitir  que  la  artillería indistinta
mente  pueda ser servida por artilleros  del. ejército: ó. de marin.a
ó  por marineros-artilleros.  .  .

Es  indudable  que  los  hombres  que  pertenecen al  cdntin’
gente  de marina  deben  ser  preferidos,  y  que  un  país  como
Francia,  que  posee un  ejército poderoso y fronteras  abiertas,
procure  subdividir sus  medios de defensa, á  fin de que en la
hora.rítica,  el  ministro  de la  Guérrano  tenga  que  pr.eocu—
parse  del litoral.  Pues bien;  increibie parece que una  cuestión
tan  sencilla  se  haya  complicado tanto,  hasta  el  extremo de
crear  competencia cte atribuciones.

En  Francia  las defénsas de costas dependen de los ramos de
Guerra  y Marina. Al ministro  de la  Guerra pertenecen todas
menos  los puertos militares y sus inmediaciones. Y una  cosa,
que  no deja de llamar la  atención: la Marina no  posee las ba
terías  que sirve; no hace más papel  por decirlo así,. que  e. de
inquiiin.o  no puede ni  tocar un  clavo, ni  cambiar. un afuste,
ó  un  cañón,  sin la autorización de. Guerra.  No se extrañe na
die  al saber que nuestro litoral  está mal defendido; que forta
lezas acorazadas no existen, y cuando ya’todas las potencias de
fienden  su principal  artillería  al  abrigo de torres 6 parapetos
blindados,  nuestros  mejores cañones están  protegidos corno
hace  veinte años.

Si  sobreviniese una guerra  y no somos fti±eños del. mr,  su
frirfamos  un  desengaño terrible. No  creo. que el  enemigo se
apoderase  fácilmente de  uno  de  nuestros  más  importantes
puertos  6 deun  arsenal; pero sí podía dedicarse impunemente

 causárnos los mayores destrozos, pues los cañones de su es—
cuadra,  protegidos  con  coraza,  batirían  seguramente  con
grandes  ventajas á  nuestra  artillería,  cubierta solamente por

obras  de tierra y mampostería.  .             .

Existe  evidentemente un vicio de organización, que  es  im
portante  corregir lo más pronto posible.

Pero  se  dirá,  nada  más  fácil, que  modificar este sistema;
que  quede á cargo de la  Marina  este servicio, y ella lo orga-.
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nizará  durante  la  pz  y  asumirá  la  responsabilidad  durante  la
guerra.  Indudablemente  esta  seria  la  solución:  sin  embargo,
para  aceptarla,  es  necesario  entablar  una  lucha  con  otro  de
partamento  ministerial,  que  se  consideraría  perjudicado  si  se
le  diminufan,  aunque  fuese  en  tan  poco,  sus  atribuciones.
A  más  existn  las  juntas,  que  no  admiten  cambio  alguno,
cualquiera  que  este sea,  en  lo hoy  establecido;  y  las  prerroga
tivas  ya  concedidas  que  sería  difícil hacer  desaparecer.

Ocurre  preguntar:  ¿ La Marina  podrá  hacer  frente  á las  ne
cesidades  del  servicio,  dado caso  que  el  cambio  se  lleve  á  efec

•    to? A priori  se puede  responder  afirmativamente.  Se sabe  que
cuenta  con un  numeroso  personal,  que  n  le  es necesario  uti
lizar  en  tiempo  de  guerra  sobre  la  flota  y  además  la  inscrip
ción  marítima  puede  con facilidad  dar  las  especialidades  nece
sarias  para  la. defensa  del litoral,  en  la  que  ella  está interesada
más  que  nadie.

Lo  lógico  sería  confiar  á  la  Marina  un  servicio  en  el  que
su  concurso  es  indispensable,  cualquiera  que  sea  el  departa
mento  ministerial  del  que  dependa.  Para  obtener  esto,  y  á  fin
de  evitar  la  oposición  que  siempre  encuentra  in  cambio  de
sistema  tan  radical,  seHa  conveniente  hacerlo  paulatinamen
te,  principiando  por  encargar  á la  Marina  de  todas las  defen

sas  de  los  puertos  militares  y  sus  inmediaciones:  dado  este
•    primer  paso,  le  sería  más  fácil después  hacerse  cargo  de  la  de

los  puertos  comerciales  más  importantes  y,  últimamente,  de
la  de  todo el litoral.  Este  sería  el único  medio  práctico  de  po.
der  salir  del  estado  de  quietud  en  que  hoy  nos  encontramos.

Traducido  del  Yacdt por M.
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Proyecto  de  ley  sobre  la  Marina  de  los  Estados-
Un-idos  (l).—Los  debates  recientes  sobre.  Marina  en  el  Senado
de  los  Estados-Unidos  han  sido,  según  el  Arny  and  .ZsTavyRegister,
de  los  más  interesantes  que  se  han  sostenido  desde. hace  algunos
años,  habiendo  hecho  varios  senadores  discursos  muy  notables  en
pro  del  fomento  de  la armadaamericana.

El  senador  Mr.  Gray  aprobó  la  adquisición  de  tres  cruceros  de á

2  000  t.,  que  con los  dos  acorazados  en  construcción,  desempeñarán.
muy  buen  servicio  para  destruir  el comercio,  además  de  ser  escuelas
muy  eficientes  de  instrucción  para  las  dotaciones,  más  económicas
aquellas  que  un  gran  acorazado.

Mr.  Hale  también  se inclinó  hacia  los  cruceros  rápidos  de  á  20millas,  que. parece  están  en  boga  actualmente  eñ  Inglaterra,  Fran

cia  y  Rusia,  estando  este senador  en  la  prsuasión  de  que  conviene
estar  á la  espectativa  hasta  ver  el  resultado  que  dan  los  os acora
zados  de  referencia  que  se  construyen  actualmente  para  resoVver
sobre  la  cuestión  de  esta  clase  de  buques.  Seguidamenté  habló
Mr.  Morgan,  aprébaudo  la construcción  de los referidos  cruceros,  pero

no  estando  conforme  con la  enmiénda  de  la  comisión  para  que no. se

.construya  un gran  acorazado  de  7 500  t.,  el  cual,  con  otros  doe de
estos  grandes  buques  de  batalla,  son  indispensables  cuando  se  está
formando  el núcleo,  la  base  de  la  Marina  american-a;  según  expuso
el  orador  en  fraes.  expresivas,  sé  necesita  -una  armada  para  dar
fuerza  y  efecto moral  al  poder  del pueblo  americano  ante  las  nacio
nes  del mando.  Una  nación  incapacitada  para  proveeise  de  armas  y
de  armada,  si es poteuci  marítima,  no puede ejercer  los  actos  más

(1)  .4rmy aad Na’cy Rgíater  (Washington).     .
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esenciales  de  su  soberanía,  advirtiéndose  en  los  departamentos  mi
nisteriales  la  falta  de  los  expresados  elementos.

Mr.  Hawley  se  expresó  en  el  mismo  sentido,  reconociendo  la
gran  importancia  de  los  nuevos  cruceros,  que  por  otro  lado  también
la  tienen,los  acorazados,  los  cuales  sonimprescindibles.

Mr.  Butier  reconoció  la  gran  utilidad  de  los  cruceros  para  la
destrucción  del comercio  del  beligerante,  pero  considera  que  esta  es
una  clase  insignificante  de  guerrilla,  indigna  de  una  gran  nación
como  los  Estados—Unidos;  en  su  sentir,  buque  alguno  de  esta  na
ción  podría  ser  eficiente  en  un  combate  naval  contra  los  de  las  po-.
fncias  extanjeras  que poseen  una  Marina.

Mr.  Steward  fué  el  último  que hizo  uso  de  la  palabra,  siendo  su
discurso  más  bien  político,  aunque  haciendo  ver  que  hacían  falta
buques  de  guerra,  entre  ellos  dos  de  gran  porte.

Por  último,  la  enmienda  de  la  comisión  referente  á  no  construir
el  crucero  acorazado,  sustituyéndolo  con  tres  cruceros  de  reducido
porte,  fué  aprobada.

Disposiciones  de  la  Superioridad  inglesa  para
-  evitar  las  explosiones  en  las  carboneras  de  los

buques  (1).—Por  el  Almirantazgo  se  acaba  de  circular  la  si—
guiente  disposición,  á fin de  evitar  las  explosiones  en  las carboneras
delos  buques  de  la  Armada  ingleses:

a  Inmediatamente  que  se  concluya  de  hacer  carbón  en  un  buque
de  guerra  de  dicha  nación,  el  maquinista  de guardia  cuidará  de que
no  quede  carbón  alguno  en  los  tubos  empleados  para  dicha  faena,
no  debiendo  embarcarse  el  expresado  combustiblé  mójado  en  ateu
ción  á que  la  humedad  suele  producir  una  rápida  y  peligrosa  gene
ración  de  calor  y  de  gas.

Cuando  se  baldeen  las  cubiertas  después  de  a  citada  faena  de
hacer  carbón,  deberán  volverse  á colocar  las  tapas  de  las  carbone
ras,  á fin  de impedir  que  el  agua  penetre  en  ellas,  conservándose
siempre  el carbón  lo más  seco posible:  los  tubos  ventiladores,  al  es
tar  instalados,  deberán  estar  libres  para  -la circulación  del aire.  Solo
se  usarán  luces,  instaladas  en  fároles  de seguridad,  para  alumbrar  al
interior  de  las  carboneras,  cuando  haya  la  certeza  de .que  estas  no
contienen  gases  explosivos,  y en  ningún  otro  caso,  procediéndose
con  precauciones• especiales  respecto  á .este particular  durante  algu

(1)  2’i,ne,  5  Agostn.  -
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nos  días  después  de  haberse  hecho  arbón.  En  caso  de  que  las  cm
boneras  no  estuvieran  provistas  de  aparatos  permanentes  para  la
ventilación,  se  quitarán  las  tapas  de  aquellas,  dos  veces  fi la  sema
na,  teniéndolas  destapadas  diez horas  cuando  menos  durante  dicha
semana.

»Se  tomará  todas  las  precauciones  necesarias,  á  fin de  ventilar
las  carboneras,  antes  de  que  entre  en  ellas  el  personal  de  la máqui
na  para  apalear  el carbón,  etc.,  conviniendo  tener  muy  presente  que,
para  los  efectos  de  una ventilación  eficiente,  hay  que  contar  cuando
menos  con  dos  aberturas,  una  de  ellas  destinada  á  la  afluencia  del
aire  puro  y  otra  para  la  salida  del impuro,  y  si  los  aparatos  perma
nentes  de  ventilación  carecieran  de  dichas  aberturas,  las  tapas.  de
las  carboneras  deberán  quitarse  periódicamente,  segün  queda  mdi
cado.»

Máquinas  del  «Blake».—Por  el  Almirantazgo  inglés  ha
sido  aceptada  la  proposición  de  los  Sres.  Man dslay  hijos  y  Field
para  las  máquinas  del crucero  protegido  Blake  (1), que  se  construye
en  Ohatam,  las  cuales  serán  de  20.000  caballos  y  las  de  más  fuerza
existentes  en  la  Marina  inglesa,  y costarán  140  000  .

Depósitos  de  oarbón.—Parece  que  en  Inglaterra  sigue
preocupando  la  cuestión  de  los  depósitos  de. carbón  lejanos,  pues
siendoeste  el  aliento  vital  de  una  escuadra,  el asunto  es  por  tanto
de  la  más  transcendental  importancia.  Un  depósito  de  carbón  cer
cano,  en  ocasiones  reputará  infinitamente  más  utilidad  que  50  car
bonieros  fi 50 millas  de  distancia.  Estos  buques  de  vapor  harán  falta
en  las  operaciones  navales  para  repostar   la  escuadra  ó  á  los  cru
ceros,  ya  se  efectúe  ó  no  en  la  mar  la  faena  de  meter  carbón,  el
cual,  á no  ser  en  el  caso  de hallarse  los buques  carboneros  cerca  de
Inglaterra,  tendrá  que tomarse  de  los  depósitos  respectivos.  Dichos
buques  habrán  de  estar  armados  en  guerra,  pues de  lo  contrario  po -

drían  ser  apresados  sin, dificultad  por cruceros  ligeros.  El  Army  and
iVavy  Gazeite,  del  que  se  copia  lo expuesto,  hace  ver  que.  buques
como  el  Warrior,  Blake,  Prinee,  etc.,  por  su gran  capacidad,  serían
muy  á propósito  para  carboneros.  .  .

Llegada  d.e una  balsa  de  tozas  á  Nueva-York.—
El  día  11  de Agosto  llegó  sin  novedad  á  Nueva-York,  procedente

(1)  V5ase la p9gina 493 del tomo xxiii.
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de  Joggings,  la  gran  balsa  de  tozas,  cuya  descripción  se  inserté  en
el  éuaderno  de  Junio  último.       -

Vapor  inglés  «City  of  New-York»  (I).—A  últimos  de
Julio  pasado,  efectué  este  vapor  la  prueba  de  andar,  el  cual  á  de
máquina,  fué  de  18  millas  por  hora;  las  dimensiones  de  este  buque
notable,  el mayor  que  existe  de  pasaje,  son  565’  por  63’   y 42’
es  de  10 500  t.,y  aunque  de  menos  porte  que  el  Great  Eastern,
tiene  mds  del  doble  de  fuerza  de  su  máquina.  En  primeros  de
Agosto  último,  emprendió  su  primer  viaje  á Nueva-York,  que  rin
dió  en  10 del  mismo,  habiéndolo  efectuado  en  seis  días  .y veintitrea
horas,  sin  contar  doce horas  que  estuvo  el  buque  .parado  por  ave
rías  en las  bombas  de  circulación.

Gimnasia  en  los  buques  ingleses  (2).—Por  el  Almi
rantazgo  inglés  se  ha  dispuesto  que  se  ensefle  la  gimnasia  á las  tri
pulaciones  de  los  buques  sin  aparejó,  á  cuyo  efecto  se  embarcará
un  instructor.

Goleta  grande.—Recientemente  se ha  botado  al  agua  en  los
Estados-Unidos  una  goleta  de  1 400  t.  y  de  4  palos.

Crucero  alemán  «Greif».—Este  es  el.  crucero  más  rápide
existente:  desplaza  2 000  t.  y  lleva  máquinas  de  5 400  caballos  in
dicados.  En  la  travesía  de  Kiel  á  Wilhelmshaven,  anduvo  á  ra
zón  de  23  millas.

Las  maniobras  navales  recientes,  sobre  las  cos
tas  de  Inglaterra  (3).—Las  recientes  maniobras  de las  cuatre
divisiones  inglesas  que  han  figurado  en  operaciones  simuladas  de

guerra,  en  aguas  británicas,  y  que  han  terminado  en  20  del pasado,
ofrecen  sumo  interés.  En  la  supuesta  guerra  marítima  sostenida
tomaron  parte  dos  escuadras  que  se  denominan  B y A:  la  1a  divi
sión  de  la  primera,  esto  es,de  la  B  (del  enemigo),  se  hallaba  blo
queada  en  Beerhaven  por la  1.’  división  de la  A  que  representaba  las
fuerzas  inglesas,  hallndose  representadas  del  mismo  modo  las  se
gundas  divisiones  de dichas  ‘escuadras, bloqueada  la  de B,  en Longh

(1)  Times,  11 Agosto.
(‘2)  iroz.
(8)  Times, por extracto.
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Wil1y,•  por  la  de-A.  Las  divisiones  se  componían  de  acorazados,
cruceros  y  torpederos,  habiendo  sido uno  de  los,  problemas  que, los
almirantes  en jefe  trataban  de  resolver  el  determinar  la  fuerza  rda
-tiva  que  debe  emplarse  á fin de  impedir que  los buques  del enemigo
pudieran  forzar  el bloqueo.
•  Lós  resulVados  obtenidos  de  las  operaciones  de  estas  escuadras,
parece  evidenciaron  que  en  atención  -á la  movilidad  de  la  ‘escuadra
bloquéadora  y. á  la  precisión  de  repostarse  á cada  womento’  de  car
-bón,  es sumamente  difícil  sostener  un  bloqueo,  aun  disponiendo  de
fuerzas  más  numerosas.  En  este  caso  se  halló  la  escuadra  A,  pues
‘tenía  4  buques  más,  y  á pesar  de  esta  ventaja,  el  almirante  Tryon
logró  qu,e -tres -de  sus  buques  forzasen  el  bloqueo,  á merced  quizá
de  la  inventiva  de  dicho  almirante  al  usar  la  luz  eléctrica  para  crear
una  oscuridad  artificial,  recurso  que  pone  de  manifiesto  la  posibi
lidad  existen-te  de j)oder  emplear  muchas  invenciones  modernas  para
los  objetivos  más  opuestos  entre  sí.  Además  burlaron  la  vigilancia
de  los  bloqueadores  otros  dos  buques,  mientras  que  el cuerpo  prin
cipal  de  -la  escuadra  enemiga  continuó  fondeado  en  la  bahía  de
Bantry.  Los  buques  que  evadieron  el  bloqueo  parece  que  causaron
grandes  -estragos  en  el -Clyde y  en  Liverpool,  imponiendo  contribu
ciones  -de guerra.  -

El  resultado  deducido  es  que  el  poder  naval  de  Inglaterra  ha  de
aumentarse.  Los  oficiales  de  Marina  ingleses  han  discutido  hace
-poco  los-dos  sistemas  principales  con, arreglo  á los  cuales  puede  sos
tenerse  la  guerra  marítima,  á  saber:  constituyendo  en  línea  defen
siva  el  litoral  enemigo  y  bloquearle  sus. buques  en  sus  puertos,  ó
concentrando  los  btques  ingleses  para  tenerlos  así  más  cercanos  á
la  costa  británica,  donde  estarán  más  disponibles  para’  defenderla
-de-los  invasores.  A  pesar  de  las  inmensas  ventajas  del primer  plan,
no  puede  adoptarse  por  la  insuficiencia de  las  fuerzas  hayales  ingle-
-sas  en  la  actualidad.  La  devastación  causada  por  los  cinco  buques
del  referencia  -habría  sid•o tan  enorme,  á  pesar  de  los”almirantes
Baird  y  Rowley,  de  la  escuadra  A  que  cuañto  se  haga  en  favor  de
la  Marina  sería  poco  para  evitar  los  ‘desastres  que  sobrevendrían.
Voh’eremos  á ocuparnos  de este  asunto  en  números  próximos.

Los  ejercicios  físicos  en  el  ejército  inglés  (1).—
Desde  la  guerra  de  1870,  el  viento  de  lés  reformas  militares  sopla

-  corno  un  huracán  en  los  -ejércitos  del mundo  entero.  Se  diría  que,  á

-  (1)  De la  /evue  de  C’er&e’Mi ¡ita ira.           - -  -

TOMO  XXOL—SETIEMBRE,  1888.                        25
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consecuencia  de  un  revelación  súbita  iacida.,  á no  dudar,  de  un  pe
ligro  inminente,  las  naciones,  hoy  una,  mañana  otra,  se  lanzan  so
bre  una  idea  y  se empeñan  en  su inmediata  ralización,  á veces  a—
tes  de haberse  dado  exacta  cuenta  de  los  medios de que  pueden  dis

poner  para  conseguirlo.Eé  estos  momentos,  y  mientras  que  en  Francia  la  atención  se

ilja  en los  ejercicios  físicos,  partiendo  del  principio  del  acúmulo  in—
telectual,  Inglaterra  nos  ofrece  el  espectáculo  de  una  agitaçión  ex—
traordinaria  con  mQtivo de  los  mismos  ejercicios,  deseando  introdu
cirlos  en  el  ejército  en  gran  escala.

Hace  ya  tres  meses  que  el  duque  de  Oambridge  realizaba  en  el
campamento  de  Aldershot  el  ensayo  de. nuevos  ejercicios  gimnásti
cos,  de  agilidad  y.de  esgrima  de  bayoneta.  Los  movimientos  se
guianel  compás  dé una  música  militar:  no  solo resultó  en  ellos  una
notable  uniformidad,  sino  que  los  hombres  experimentaron  nenos
fatiga,  sobre  todo  en  las  carreras  á  paso  gimnástico.  No  se  servían
más  que  de  un  pito  para  llamar  la  atención,  y  de  movimientos  con
lós  brazos  para  el  mando.  En  la  misma  época  se  hicieron  algunos
ejercicios  con  infantería  montada.  Estando  formada  la  tropa  de
cuatro  en  fondo,  á la  voz  de  ¡ á  tierra  saltaban  los  hombres  de  las
sillas,  ataban  los  caballos,  tomaban  posición  en  línea  nl  frente,  y
rómpían  el fuego.                  -

Más  recientementé  aún  el  coronel  Onslow  se  extendió  mucho  en
una  conferencia  celebrada  en  Aldershot  sobre  la  educación  del  sol

dado  por  los  ejercicios  físicos.  Hoy  lord  Wolseley  es  quien,  en una
conferencia  hecha  en  la  United  Service  .Institution,  se  esfuerza  en
demostrar  la  necesidad  de  que  se  multipliquen  los  ejerciciós  corpo
rales  en  el ejército.

Según  el primero  de  estos  conferenciantes,  cuyo  discurso  apare

ció  éxtractado  en  el Broad  Arro.w,  seria  un  error  creer  que  la  raza
inglesa  ha  degenerado  de  cincuenté.  años  á  esta  fecha,  y  que  el  sol
dado  inglés  de  hoy  no  es lo  que  .era  el  dé  los  tiempos  de  Welling
ton.  En  apoyo  de  su  dicho,  recuerda  que  en 1803,  siendo  .de.27 añosla  edad  de  los  soldados,  por  término  medio,  la  talla  media  de  la  in

fantería  era  de  5 piés,  5  pulgadas  (1,63  m.)  sin.medidas  de  echo,
mientras  que hoy,  con una  media  de  edad  de  25 años,  solo se  exigen
5  piés,  4  pulgadas  (1,60  rn.),  más  33  pulgadas  de  circunferencia  de

pecho  (0,84  m.),  obteniéñdose  769  por  1 000  con más  dé  35  pulga
das  (0,89  m.).  ¡ Pocos  ejércitos  de  Europa  podrán  decir  otro  tanto!
En  todas. partés,  eñ  efecto,  el  oficial  encargado  del  alistamiento
busca  en qué  podrá  emplear  al  recluta,  por  miedo dé  desecharlo  con
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demasiada facilidad: en  InglaMrra, por  el contraria,  se  esfuerza  en
hallar  108 defectos que pudieran hacerlo inútil..

En  cuanto á  las  fuerzas  de  resistencia,  las  marchas. ejecutadas
por  la columna’ Robert  durante  el riguroso  invierno de  1880 en  el
Afghanistan,  han dado la medida de lo .que en este aspecto vale el
soldado  inglés. Es  preciso reconocer, empero, que lós contiñgentes
enviados por las  ciudades son inferiores fi los formados por campe
sinos.

Pasando,  en  seguida, fi la cuestión de la  alimentación, la  primera
que  se presenta  cuando se.habla del desarrollo físico del soldado, el
coronel  encuentra desde luego mal distribuidas las horas de los ran
chos.  Antes,  en efecto, había  en las  filas más de un  90  por  100 de
soldados  viejos,  poco comedores, que  reemplazaban fi  menudo la
sopa  por  las bebidas alcohólicas, dejando su ración fi los estómagos
jóvenes  que piden y  necesitan más alimento: hoy la  ración  es defi-.
ciente  y están mal escogidas las horas de  suministrarla: á las, ocho,

desayuno;  fi la  una, comida; fi las  cúatro  y  media, té;  de donde re
sulta  que desde las cinco de la tarde  hasta  las  ocho de la  mañana,
ó  sea durante  quince horas,  el hombre  no  toma nada para  reparar
sus  fuerzas.  Se contesta fi esto  que el presupuesto es  bastante  es—
caso  y  que  ‘el soldado inglés  es el  que está  mejor pagado, por  lo
cual  puede  muy  bien  emplear en  víveres  suplementarios el  dinero
que  gasta en  bebidas; pero esto no constituye una  solución.

Respecto  á  la  educación  física,  el sabio conferenciante lamenta
ve  la  gimnasia  demasiado’ descuidada  por  los  oficiales ingleses,
quienes  olvidan que  tales  ejercicios desarrollan  la  fuerza,  el vigor,
la  salud de los hombres y les dan fila  vez más fuerza de resistencia
durante  la campaña y  más  atrevimiento en  el combate.  El  coronel
Onslow pasa revista  á los diferentes Estados  de Europa.

En  Alernnia,  dice, la cuestión  es más bien nacional que militar;
el  propagandista  de estas  ideas, F.  Jena., al  atribuir  los  desastres
de  1806 fi falta  de instrucción fisica de los prusianos, ‘echó las bases
de  la  «Unión  gimnástica alemana,» que  comprende hoy  4764  so
ciedades y 400 000 miembros.

En  Rusia  no  se dió importancia á  estos  asuntos  hasta  después
de  Ia’guerra de  Crimea; pero desde entonces han adquirido un gran
incremento los  gimnasios militares.  En  Francia  sucedió  lo misma
después  de 1870.  Austria,  Suiza,  Italia,  Noruega,  Suecia,  Dina
marca,  han  adoptado tambien las nuevas ideas.

Solo  Inglaterra  permanece retrasada.  Mientras que en todas par
tes  el soldado empieza sus ejercicios gimnásticos en cuanto llega al



374         REVISTA GENERA.L  DE  MARINA.

cuerpo  y  los  continúa  hasta  pasar  á la  reserva,  -en ‘Inglaterra  el que
está  en  esta  última  situación  no  es admitido  hasta  despu.ds de  beber
terminado  sus  clases  y  pasado  al  batallón.  Los  inconvenientes  de  -

semejante  sistema  son  evidentes  para  que haya  necesidad  de  enu
merarlos;  -y á pesar  de .todo  la  gimnasia  es  tan  eficaz  que  aun  así
se  consiguenhuenos  resultados.  En  15000  hombres  ejercitados  au
rante  1887  se  obtuvieron.  los  aumentos  medios  siguientes:  peso,  
libras  )  circunferencia  de  pecho,  1 pulgada  1/a.  El  coronel  preco—
niza,  sobre  todo,  la  carrera  acompasada,  para  conseguir  la  instrnc—
ción  más metódica,  con la  condición  siempre,  de  que se vigilen  .estos
ejercicios,  pues  los excesos  pueden  ser  muy perjudiciales.

Como  conclusioaes pide  el orador  la  çreación  de  escuelas  de  apli
cación  de  gimnástica  .:para  los  oficiales  y  clases,  la  instalación  de
gimnasios  vastos  y  cubiertos  en  los  cuarteles,  y  por  último,  el uso
de  los  ejercicios  gimnásticos  desde  el  ingreso  en  el  cuerpo  y  alter
nando  con los  demás ejercicios  reglamentarios.

-                                  rradscoso por

-                           Fananico MONTALDO.
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Besumen  de  los  datos  numéricos  relativos  al  material  de
batalla,  recopilados por  D.  LsÓn GÓMEZ MAEZ,  teniente  coronel
comandante  de artillería.— Madrid,  1888.

Este  interesante libro está dividido en dos partes,  que com
prenden  respectivamente los  datos del material  de batalla  y
las  tablas balísticas: los primeros se hallan  ordenados en esta
dos  muy  detallados,  exponiéndose además  con  claridad  los
elementos  del  material  para las  columnas de municiones  de
infantería;  las  tablas de  tiro  están dispuestas también  en  la
referida  forma y  recopilados todos los  datos citados,  en  un
o1umen  en  8.° de 45 páginas,  que  resulta  muy  á  propósito
para  ser consultado.

6uía  práctica  del  oficial  de  Marina,  por  D. AnToNio PzaaA y
ORIVE, capitán  de fragata.—  Cádiz, imprenta  de  la  .Flevista Médica,
de  D.  Federico  Joli,  Ceballos  (antes  Bomba),  nñm.  1.—Un  tomo
en  8.0,  ilustrado  con  numerosos  grabados  y  cuatro  láminas  en  colo
res,  de  Lxvi—582 páginas,  que  se  vende,  encuadernado  á  la  holan
desa,  á  8 pesetas  en la’ Península  y  12 en  Ultramar,  en  las principa
les  librerías  de  los departamentos,  y en  lá  Dirección  de Hidrografía
de  esta  corte.  El  autor  envía  ejemplares  francos  de  porte,  previo
pago,  á las  personas  que le dirijan  pedidos  á San  Fernando)  Cápit
fía  General. Los  libreros  que soliciten  más  de  10 ejemplares,  obten
drán  la  rebaja  dó 15 por  100 si el  pago  es  adelantado.

Solo  con  lo  dicho al  copiar la  portada’ de  ésta  obra,  van
expuestas  ya. dos  cualidades  suyas  que  no  habrán  pasado
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inadvertidas,  seguramente,  sino  que  habrán  sido  objeto  de
atención  especialísima  por  parte  de  aquellos  oficiales de  Ma
rina  que,  avezadós.ya  á  la  vida  de  mar,  hayan  tenido  ocasio—
nes  de  luchar  con  las  dificultades  múltiples  de  tau  azarosa
profesión  y de  apreciar  las  aptitudes  especiales de  algunos  dis
tinguidos  compañeros,  pues  si  el  título  del  libro  es  una  pro
mesa  halagüeña  para  quien  por propia  condición de  su  carrera
ha  de  practicar  penosas  tareas,  en  las  cuales  á  la  mejor  volun
tad  conviene  un  guía,  el  nombre  de  su  autor  es  garantía  de
que  en  sus  páginas  ha  de  verse  cumplida  con  exceso  la  pro
niesa  que  en  el  título  va  eñvuelta,  ya  que  en  el  autor  de  E
galán  de  cabo de  mar  y  otras  obras,  reconocen  todos  reunida
la  suma  de  dotes  físicas,  intelectuales  y  morales,  inclusa  la
modestia,  que  deben  concurrir  y en  general  concurren  ,en  los
oficiales  de  Marina.  En  ésta  que  acaba  de  publicar,  y  en  que
nos  ocupamos,- las  confirma  y  enaltece  todas  ellas.

Pero  no  escribimos  etas  líh9as  para  esas  personas  única
mente,  y por  eso, aparte  del  natural  placer  que  se experimenta

saboreando  lo  bueno,  hemos  de  añadir  algo  que  dó  iUea
siquiera  sea  muy  pálida,  de  la  obra,  y  justifique  los  elogios
que  hemos  de  dirigirle  y la  recomendación  de  ella,  que  hace
mos  desde  luego,  porque  es  nueva,  que  si  fuera  ya  conocida

nos  guardaríamos  bien  de  recomendar  un  libro  que  se  reco
mienda  por  si solo.

La  legislación  marítima  no ha  escapado  en  España  á  la  con
fusión,  nacida  de  la  multiplicidad  de  orígenes,  que  reina  en
todas  las  demás.  Si  hay  en  proyecto  unas  Ordenanzas  de  la
Armada  pie  se  armonicen  y  conformen  con  el  espíritu  mo
dérno,  en  proyecto  está  también  un  Código civil  que  unifique
lo  legislado  en  tan importante  materia,  recogiendo  en un  cáuce
comÚn  lo  que  hoy  procede  de  tan  distintas  fuentes  y á  ellas

es  preciso  ir  á  buscarlo.  Lo  que  ha  de  hacer  el  jurisconsulto
para  formar  su opinión  en un  asunto  cualquiera,  yendo  desde
los  usatjes  de  Cataluña  y  el fuero  de  Navarra  á  las  sentencias
del  Supremo,  ha  de  hacerlo  también  hoy,  en  ciertos  casos,  el
oficial  de  Marina,  recorriendo  desde  las  páginaé  dé  la  Orde—
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nanza  y  reglamentos especiales hasta ja  colección de  Reales
drdenes  más voluminosa cada día; y si es  ciertQ que  no ocu
rren  conflictos, también lo es que debe atribuirse  más al buen
deseo,  laboriósidad é ilustración de los consultores que sacri—
fican  un  tiempo precioso en pró del mejor servicio, que á faci
lidad  en el modo de evacuar las indispensables consultas.

Por  eso hoy  día  todo trabajo de compi1ción ha .de obteñe
una  excelente acogida y  ha  de hacer óbjeto de plácemes á su
autor;  por eso le auguramos la  primera á la  Guía práctica  del
oficial  de  Marina,  y  nos  cabe la  honra  de  iniciar  pública
mente  los  segundos  al  Sr.  D. Antonio  Perea.

Hay  prsonas  que desde la sombra en que las envuelven la
ignorancia,  la envidia ó  la estrechez de sus  miras,  tratan  de
rebajar  todo lo que está  alto, de  oscurecer todo lo  que brilla,
de  cercenar todo mérito y  de regatear  todo premio,  ysi  por
ellas  especialmente nos extendemds algo más de lo que el plan
de  una  bibliografía permite,  no  es de cierto porque creamos
que  la obra objeto de la  presente haya  de encontrarlas  en  la
Marina,  sino  porque las de un  periódico son como las colum
nas  volantes  que  destaca un beligerante;  que si  hoy están  en
terreno  amigo,  hállanse  mañana  entre  contrarias huestes  y
deben  ir  provistas, en buena táctica, así  de lo que  sive  para
eonveñcer  óconquistar,  como de lo preciso para  hacerinútil
ó  contraproducente el  ataque ó la  emboscada que  pueda  sor
prenderlas  lejos del grueso  del ejércitp y.de  las defensas que
la  naturaleza 6 la castrametación les proporcionaban, á las co—
lumnas  y á los quede  ellas responden.

El  libro del Sr. Perea viene 4 satisfacer una necesidad real,
sentida  portodos,  y sien  las obras buenas de recopilacin  es
preciso  admirar  siempre la  laboriosidad de quien las termina
y. agradecerle el  ahorro de trabajo y de tiempo que á  costa de
los  suyos proporciona, en esta esnecesario mencionar también
con  especial encomio aquella otra  condición, con que no cuen
tan  todas las de su índole, que  consist  en  la  unidad dada al
isfmil  conjunto,  en el  método constante, en  la  ilación  per
fecta,  en  eso que  pudiÓramos llamar sintaxis  del tratado, que
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si  denuncia  en el  autor  onociiniento  amplio  y  profuado  d

la  materia  tratada,  es  para  el’ lector  alivio  grande,  pues  pro
senta  bajo  sus  ojos,fácil  y prontamente,  y  en  el  aspecto  que
desea,  el  punto  concreto  que  busca  y  duya resolución  legal
esab1écida  le  interesa  coei  con perentoria  necesidad.

Sentimos  mucho  que  en  un  artículo  como’ este  no  que.
pn  lás’ descripconés  largas,  ni  los  razonamierttOS extensos,

pues  C011 gusto  dedicarían-los unas  y  otros  á  las  materias,  tra
tadas  yá  la  mánera  habilísima  que  para  hacerlo  ha  emplead
el  autor,  y aunque  en  parte  nos consuelá  la. esperanza,  la  seu
ridad  mejor  dicho,  deque  en  breve  este libro  será’el  comp.a-
ñeró  inseparable  del  oficial  de  Marina,  y  de  que  cada, uno-de

estoS  por  sí  podrá  juzgarlo  con máá y  mejores  luces que  nos-.
otros,  no  podemos  privarnos  de  la  satisfacción,  pues  con  elIn
‘se  coiifirman  hasta  la  saciédad  nuestras  afirmaciones,  de  dar
una  somera  idea  del  contenido,  copiando  los epígrafes  de  los
capítulos.  Son  estos,  los de  la primera  parte,  pues  el libro  está
dividido  en  dos:  Del  Comandante.—--Del 2.°  Comandante  y

en  buques  donde  corres ponde.—Del  oficial en  genero 1.—Del
oficial  de  guardia  (en ptterto,  en  la mar  y  en  tierra).—Del  ofi-.
cial  Comandante  de una  brigada.—Del  oficial de  derrota.—Det
encargado  de  Guardias.  Marinas.—Del  oficial  encargado  de  lct
máquina.—Del  Comamiante  de.bateria.—Del  oficial  torpedista
á  bordo.—Del  oficial de  reconocimiento  de  víveres  y  crbón.—
Del  oficial  de reconocimiento  de  pertrechos.—  Vocal de  exáme
nes  de  Guardias  Marinas.—Vocal  de  exámenes  de  Pilotos.—
Vocal  de  consejo de  disciplina.De  los  Consejos de  guerra:—
Del  oficial  fiscal, y  Del oficial  defensor.

La  segunda  parte  consta  de  13 mirneros ó  secciones  consa
gra4as  á  reéopila’r sepaadamente  los más  usnaleseono’ciifliell
tos  profesionales  q  el  oficial  tiene  que  pner  á  menudo  en

práctica  en  el curse  de Ss  ordinarió’s  servicios,  gropand  en
cada  miméro  laS fóriiuias  y prób1ema.s más  generales  de  Géo
metría’,  Trigónometra,  Astronómía  y Navegación,  varias  t
blas  auxiliares  de  ufilidad  práctica,  datos  de  irás  probable.
plicación  á  las  oeráciones  ‘de la  estia-  y  rápida  determina—
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cióri del Arqueó  y qüebranto  de  los buques, Prfiebas  de  los niis

mos,  resumiendo las  operaciones ús  impdrtanes  da I?ído
y&fía  práctica  que pueden ofrecerse: el  uso y Manejo  del  ba
rónuétó,.  termónto  y  psicrómetro,  seguido: de un  sCci.nto i
cordat’orio de los principios  en que  se’ fundá  la  teoM  de las
Tempestades  giratorias  y reglas para maniobrar  bajo su acción.
Dedase  un  miuer’o  á  las  operaciones militaes  muy  fe—
cuentes,  de lea Desernbac’os de  guerra  efectuád’os por las com
pañías  que  para  estos  casos  tiene  organizadas cada  buque’.
Siguen  datos relacIonados con  la  Electicidad,  tórpedos y  em
barcaciones  torpederas,  reservando  las últimas  scione’s  para
uñ  coiupnd.ioso resumn.de  la parte  más eseñciai del Decho
marítimo  ‘irtteracional;  nOciones generales y ‘siempre arh.ol
dadas  al sentido práctico sobre la Hi9ie  çle las tripnla’cion’es;

un  cuadró que presenta  los; Sueldos,  ¿obresuelds  j  pai’tes  de.
presas  que  disfrutan  iÓdos,los’individus  de  loa disiíts  cuer
pós  de  la Arniada;  seguido d’Ias  Pensiones  y. viudedades  ane
jas  á  co’ndeoraciónés y’ emleos,  y finalmente  algunas  lioti
cias  y ligeras indiCaciones relativaS al pernaI  y aIsen ales de
diversas  marinas  extranjeras, domplernentados con la eumie
raciónúe  las Colonias poseída  por las diferentes nacionSs ma
rítimas  del globo.  .  .

En  un  ‘Apéndice  se  han  consignado las  últimas  reformas
introducidas  en  el  vestuario de la  marinería,  nuevó  plan de
exámenes  de los Guardias Marinas, y un  Proyecto  de voces de
mando  que aunque  no  aprobado t.odavía.por la  superioridad,
puede servir de base á la reglameitación de. un punto  no orga
nizado  aún  en, nuestra Marina,y.cuya necesidad esnotori.

De  todo eso trata el  libro cuyo simpático título sirve de en
cabezainiento  á  estas mal  eacrit  líneas,  como les  irvde
excusa  la amabilidad del Sr. Praremitiéiidonos  un  ejemplar
de  él,  y es  imposible, no viendo la obra,’ explicar y compren
der  la  multitud  de daios,  noticias,  rferencias  y  demás ele
mentos  de acierto en’ la práctica de la profesión., qua contiene;
y  que si, en su  mayoría, no  son nuevo,  son, .en cambio, iñ
disensabis  todós y muy difíciles de encontrar en  las pibl’i—
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caciones  originales que  los contienen,  é  imposible aplicarlos
con  oportunidad si no- e poseen en el momento mismo -de ne
cesitados,  1Q--caal es  muy obvió de  conseguir -teniendo este
libro,  pues para  facilitar afia  más -la operación, lleva al  final
un  índice alfabético tan  completo, circunstanciado  y  minu
cioso,  que casi peca de concienzudo.

Solo  -un defecto grave  encontramos en el libro, y  decididos
comó estamos á decir la verdad en todo, no lo hemos de callar:
si  el  autor se propuso al publicarlo optar al premio concedido
al  lujo editorial concedido en  alguna  exposición, por el  estilo
de  la celebrada en  Bruselas en este  año,  no-s explicaríamos el
que  ha desplegado en la del suyo, que constituye un  verdadero
modelo  de  elegancia tipográfica, precedido -de una. preciosa
alegoría  original y originalísima de  R.  Monleón, el laureado
marinista;  pero si  su  propósito ha  sido el de venderlo á8  pe
setas  nada más, cada ejemplar, nos parece lujo excesivo rayano
en  el derroche. El  libro, sin  embargo, por  1a excelencia de su
contenido, merece el atavío más selecto; está dedicado, además,
á  los oficiales de Marina y en ambos  conceptos el fin justifica
los  medios: el  autor ha  realizado -con discreción y buen gusto
aquella  linda  frase de  la  galantería  francesa -en sus  mejores
tiempos:  ¿etout seigneur  tout  honneur.  -

-              FEDERICO MONTALDO.
-    --Madrid y  Agosto, .17 del 88.

La  vida  militar  en  España.— Cuadros y dibu.jós de CUSACRS, texto
de  BARAD0.—Imprenta  y  casa  editorial  de  los  sucesores de N. Ramí
rez  y  C’ompaílía, Pasaje  de  Escudillers,  4,  Barcelon3—1SSS.

-  Se acaba de publiçarel  cu.derno 8.° de tan interesante obra,
-y casi nos  atreveríamos á escribir  que supera en  grabados y
texto á los anteriores, silo  consideráramos posible; pero como
ue  no  es  así,  nos limitaremos  á  decir  que continúa  en  sus
páginas,  acompañadas de numerosos grabados y una  hermosa
lámina  que  representa-el Estado  Mayor.general,  la  brillante
revista  que esa  obra  pasa  á  los  cuerpos,costumbreS y  tipos
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rnilftare  españoles,  y  que  llegará  á  constituir,  cuando  esté
terminada,  un  verdadero  monumento  artístico  y  literario  le
vantado  al  valeroso ejército nacional de mar  y tierra.

La  suscrjcjón continúa abierta con éxito creciente en Barce
lona,  en  casa de  los  editores, y  en  Madrid,  en  la  Libreria.
españo],  Mnter.  .21.  .
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Disposiciones  relativas  al  personal  de  los  distintos
Cuerpos  de  la  Armada  hasta  el  día  20  de  Agosto.

Julio  18.—Nombrando comandante  del  crucero  Infanta  Isabel y  de
la  estación  naval  del  Sur  de  América  al  capitán  de  fragata  D.  Ramón
Auflón,

19.—Idem  ayudante  del. comandante  general  del  arsenal  de  Ferrol
al  teniente  de nav:ío D. Victoriano  Suances.

19.—Idem  oficial  de  derrota  de  la  Blanca  al  teniente  de  navío
D.  Agustín  Cuesta.

19:—Idemprofesor  de  la  A.  G.  O, al  capitán  de  infantería  de  Ma

rina  D.  José  Sevillano.
19.—Destinando  de  ayudante  secretario  del  comandante  general  de

los  tercios  de Ferrol  al  capitán  D.  José  de Leste.
19.—Idem  á la Habana  al  alférez  de navío  D. Vicente  Freire.
20.—Nombrando  á los  contadores  de  navío de  primera  D.  Cayetano

Mallo  y D.  Máximo  Ramos  respectivamente  jefe  del  negociado  de  la
Comisaría  de  revistas  y  jefe  del  negociado  central  de  la  Comisaría
intervención  de  Ferrol.

20.—Concediendo  cruz  de  tercera  clase  del  Mérito  naval.  blanca  al
contador  de navío  de  primera  D. Rafael  Benedicto.

21.—Idem  permute  de  destinos  á  los  alféreces  D.  Fernando  Bron
quetas  y  D. Diego Carrillo.

21:—Destinando  al  departamento  de  Cartagena  al  comandañte  de
Marina  D.  Mariano  de Murcia.

21.—Idem  al  apostadero  de  Filipinas  al  capitán  de  infantería  de
Marina  D.  Mariano  de Cina  y  para  reemplazar  á este  en  su  destino  al
de  igual  empleo D. Felipe  Crespo.
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22.—Nombrando  director  del hospital  de  San  Carlos  al  subinspector
de  primera  D.  Manuel  Choquet.

23.—Idem  segundo  ayudante  de  la  Mayoría  general  del  departa
mento  de  Cartagena  al  teniente  de  navío  de  primera  D.  Rafael  Pas
cual  de Bonanza y  director  de la  fábrica  de  jarcias  al  de igual  gradua
ción  D. Eigenio  Manella.

23.—Disponiendo  que  el  contador  de  navío  D.  Eulogio  de  la  Lama
continúe  prestando  sus  servicios  en el  departamento  de Cádiz.

24.—Promoviendo  al  empleo  de  segundo  médico  al  excedente
D.  Yíctor  Pérez.

24.—Idem  al  empleo  de  ingeniero  primero  á los  segundos  D. Juan
González,  D.  Cándido  García y D.  eetrio  Armesto.

24.—Idem  al dQ ingeniero  segundo  á los  ahimnos  D.  Fuiipe Briflas
y  D. Luís Bastida.

26.—Disponiendo  continúe  desempeñando.el  destino  de  jefe  de xc
goda-do  de la Comisaría de  Intervención  del  departamento  de Cádiz al
contador  de navío  D. Ricardo  Montojo.

27.—Idem  que  los  ingenieros  segundos  D: Felipe  Briñas  y D. Luís

Bastida  presten  sus  servicios  en  el  arsenal  de  la  Carraca  y  que el  de
igual  clase D.  Gonzalo  Rubio  pase  á  Cartagena  con el- propio  objeto.

27.—Idem  cese  en  el anterior  destino  al de  igual  empleo  D. Isidoro
Alemán.

27.—ombrando  ord6nador  del  apostadero  de  Filipinas  al  de  pri.
mcm  clase D.  Isidoro  Alemán.

27.—Idem  habilitado  de la maestranza  del arsenal  del departamento
de  Ferrol  al  contador  de navío  D. Juan  Durán.

27.—Idem  comisario  del material  naval  del  departamento  de  Carta
gena  al  ordenador  de Marina  de  primera  D. Mauricio- Montero.

27.—Idem  ayudante  profesor  de  la  A.  -G. C.  al  alférez  D.  Pedro
Quintana.

27.—Idem  segundo  comandante  del -crucero  GastiUa al  capitán  de
fragata  D.  José  Pagliery.                   -

27.—Promoviendo  al- empleo  de  teniente  auditor  de  primera  á

D.  Manuel  García de  la  Vega;  á teniente  auditor  de  segunda  á  D. Al
berto  Gomendio; á teniente-  auditor  de tercera  á  D. - Cristóbal  Castilla
é  ingreso  en  el  cuerpo  cbn  el  empleo  de  auxiliar  al - supernumerario
D.  Santiago  WardewaUe.  - -  -

-     -  28.—Nombrando  auxiliar  de  la  Dirección  del  material  -al ingeniero
primero  D.  Juan  Goytia.  -  -  -
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28.—Nombrando  auxiliar  de  la  Inspección,  de  los  vapores  correos
trasatlánticos  al  teniente  de  navío  de  primera  D.  Manuel  Díaz  y  al
tenienté  de navío  D. Arturo  Marenc.

28.—Idem  segundo  secretario  interino  de  la  Capitanía  general  del
departamento  de  Cádiz  al  teniente  navío  de  primera  D.  Angel
Miranda.

28.—Disponiendo  que  el alférez  de  navío  D. Antonio  Roy  émbarque

en  el  Reina  Regente.  -

•  2.9.—Destinando  al  apostadero  de  la  Habana  al  segundo  médico
D.  Faustino  Martín.

30.—Nombrando  tercer  conandaute  de  ja  fragata  escuela  de guar

días-marinas  al  teniente  de. navío  de primera  D.  Juan  Sanjuán.
30.—Idem  segundo  comandante  de  Marina de  la Habana  al  teniente

de  navío  de primera  D.  Salvador  Poggio.
30.—Idem  ayudante  del  primer  tercio  activo  al  capitán  D.  Marce

lino  Dueñas.
30.—Idem  ayuçlante  del sexto  tercio  activo  al  capitán  D.  Federico

Obanos.
30.—Idem  ayudante  profesor  de  la  A.  G.  C. al  alférez  D. Manuel

Silva.
30.—Promoviendo  al  empleo  de  capitán  de  ariIlería  al  teniente

D,  Manuel  González de  Rueda.
31.—Nombrando  comisario  interventor  de  la provincia  de Mallorca

al  contador  de  navío de  primera  D. Francisco  López.
31.—Concediendo  la  vuelta  á  activo  al  contador  de  navío  supernu

merario  D. Adolfo  Aguilera.
Agosto  1 .°—Idem permuta  de  destino  fi los  tenientes  de infantería

de  Marina D. Ramón  Gómez y D.  Vicente  Mármol.
1.°—Nombrando  depositario  del  segundo  tercio  de  reserva  al  te

niente  D. Angel Boado.
1.°—Idem  segundo  comandante  de  Sagua  la  Grande  al  teniente  de

navío  D. Rafael  Carlier.
2.—Idem  ayudante  del  distrito  . de  Mazarrón  al  alférez  de  fragata

graduado  D. Cayetano  Galvez.
2.—Idem  ayudante.  de  la  Comandancia  de  Puerto-Rico  al  teniente

de  navío  D.  Manuel  Godinez  y  ayudante  de  Guayana  al  oficial gra
duado  D. Ramón Ramírez  de Arellano.  .

3.—Idem  ayudante  del  cuarto  tercio  activo  al  capitáii’ D. Gonzalo
Romero.
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3.—Nombrando  comandante  del  cañoneru  Nervio’n  al  teniente  de
navío  D. Juan,  Carranza.

3.—Concediendo  el pase  á la- escaÍa de  reserva  al  teniente  de infan
tería  de Marina  D. Antonio  Alcázar.

3.—Idem  el  pase  á  la  situación  de  supernumerario  por  un  año al
primer  médico D.  José  Botella.

4.—Nombrando  depositario  del  primer  tercio  de  reserva  al  capitán
D.  Antonio  Buada.  -  -

-      4.—Idem ayudante  personal  del  mariscal  de  campo  de  artillería  al
teniente  navío  D.  Antonio  Llopis.  -  -

4.—Disponiendo  embarquen  en  la  Nantilus  e!  teniente  de  naví&

-      D. Juan  Iribarren  y  alféreces  de  navío  D  Jerónimo  Blanco  y  D. Ma-
•    -   riano  Catalá.

6.—Destinando  al  apostadero  -de Filipinas  al  -contador  de  fragata
-     D. Luís  Mendez.

-    6.—Nombrando ayudante  de  la  Comandancia  de  Cádiz  al  teniente
de  navío D.  Felipe  Arillo y  auxiliar  del negociado  de inscripción  marí

t-ima  del  departamento  de  Cádiz  al  alférez  graduado  D. Pedro  Pérez.

-        7.—Idem comandante  de  la  cañonera  Vasco al  alférez  de  navío
D.  Nicolás  Arias.  —

8.—Dejando  sin  efecto  el nombramiento  de ayudante  del distrito  de
Santa  Maria  á  favor  del teniente  de navío D.  Agapito Llorente.

8.—Nombrando  comandante  del  cañonero  Mindanao  al  teniente  de
navío  D. Carlos  Pineda.

9.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  segundo  médico
D.  Antonio  Jurado  y  al  excedente  D. Francisco  Cantero.

10.—Idem  id.  id.  al  contador  de navío  de  primera  D.  Eduardo  Díaz
•    y al  contador  de  fragata  D.  Salvador Mejías.

10.—Idem  id. id.  al  capitán  de  fragata  D.  Emilio  Soler,  teniente  de

navío  de primera  D. Emilio  Ruíz, teniente  de navío  D. Matías  de Hita
y  alférez  de navío  D. Mario Rubio.  -

10.—Nombrando  profesor  de la Academia  de  Administración  del  de-
-     partarnento  de Ferrol  al  contador  de navío  D. Pedro  Dapena.

11.—Idem  segundo  comandante  interino  de  Santander  al  teniente
de  avío  de  primera  D.  Víctor  Marina  y-comandante  de  Nuevitas  al
de  igual  clase D.  José  Manuel  Carlés.
-  11.—Idem  segundo  comandante  -de la  Numañcia  al  capitán-  de fra
gata  D.  Miguel Aguirre.  -

11.—Disponiendo  que  al cesar  en el  destino  de segundo  comandante
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de  la Numancia  el  capitán  de  fragata  D. Leopoldo  Boado se  encargue
del  destino  de ayudante  mayor del  arsenal  de  Ferrol..

11.-.-.Idem embarque  en  el  Colón como  odcial  torpedista  el teniente
de  navío D. Joaquín  Escoriaza.

11.—Concediendo  el pase  á situación  de  supernumerario  al  teniente
de  navío  D. Manuel  Musso.  .

13.—Promoviendo  al empleo  de  tenientes  de artillería  á los alféreces
alumnos  .D. Miguel  Zea,  ID. Cándido  Montero,  D.  Alejandro  Rivero
ID.  Manuel  Pando,  ID. Juan  Aguilar,  ID. Juan  Marabotto  y  ID. Juan
Bautista  Lazaga.

14.—D6stinando  al  apostadero  de  Filipinas  al  teniente  de  navío
D.  José  Gutiérrez.

16.—Nombrando  primer  ayudante  de la  secretaría  de  la  Comandan
cia  general  de  la escuadra  al  capitán  de fragata  ID. Joaquín  Micón.

16.—Idem  segundo  comandante  del  crucero  Navarra  al  capitán  de
fragata  ID. Emilio Hediger.

16.—Idem  capitán  de  la brigada  de  guardias  de  arsenales  del depar
tamento  de Ferrol  á D. Vicnte  Muller.

18.—Idem  auxiliar  de  este  Ministerio  al  teniente  de. navío  de pri
mera  ID. Antonio  Martín  de  Oliva.

20.—Idem  segundo  comandante  de Marina  de  Cartagena  al teniente
de  navío D.  Vicente Andreu.

aueimientos.

En  Palma  de  Mallorca  del  comisario  de  Marina  ID. Leoncio López



MANIOBRAS NAVALES

SOBRE

LAS  COSTAS  DE  INGLATERRA.

Terminadas  las recientes maniobras navales reseñadas en el
numero  anterior, se procede á reproducir del Times  el siguien
te  resumen, que contiene algunas conclusiones que se despren
den  de las expresadas:

«Primeramente  se manifiesta ue  la  fuerza numéricade  la
esci.iadi’a bloqueadóra,  al mando  del almirante  Baird,  debió
ser  muchG mayor; comparada con la bloqueada, y que aun asf,
queda  la duda de que fuera eficiente en esta época del vapor y
del  gran  andar,  debiéndose en todos casos’contar con una  es
cuadra  de reserva, para defender los aproches  de Londres sin
necesidad de tener  que desmembrar Ia.referida escuadra’blo
queadora;  de lo cual se infiere que la Armada inglesa debiera
aurnent;arse considerablemente.

»Además  de lo  expuesto,  se  presentan’ otros  asuntos, que,
aunque  de menor cuantía, deben estudiarse, por’ revestir suma
importancia,  habiendo sido quizá uno de los más transcenden
tales. los  graves defectos advertidos en las máquinas  y  en la
organizacién  de  los fogoneros. De los primeros son responsa
bles  los arquitectos navales,,’ pues desde hace años no han  ce
sado  de solicitar de los constructores de máquinas la ligereza:
en  efecto, mientras  que el  constructor naval insista  á  fin de
que  una  suma dada de fuerza en caballos se abarrote,  puede

decirse,  en el vaso, en un  espacio determinado de  piés cúhi
TOMO  XXIIL—OOTt’BRE,  1888.                  26
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cos,  no adecuado para alojar  dicha fuerza  seguirán ocurrien
do  las averías.  Sabido es  que casas muy  acreditadas  han  he
cho  presente al.Almirantazgo  que  el  contiúuo  pedir  que  se
combine el máximum  de fuerza con el mínimum  de peso ha de
producir  resultados desastrosos; pero estas gestiones han  sido
effmera’s Esto principalmente ocurre en  las calderas y  en  los
tubos  de vapor de los pequeáós cruceros ingleses del tipo Ar
cher.  Es aventurado  suponer  que estas calderas puedan con—
servarse  en buen estado de vida durante  un  período de cuatro
años,  desempeñando dichos buques  comisiones, las  más ve—
ce  á  toda  máquina;  así  que,  si  no  prestan  este  servicio,
¿para  qué sirven? El gran andar es muy ñtil, hasta cierto pun
to,  si bien  para desarrollarlo en condiciones de  seguridad se
requiere  indispensablemente contar con un tonelaje adecuado.
Tocante  á los fogoneros, bastante se  ha  dicho ya  respecto á
que  urge  efectuar alguna  modificación radical  en  el  sistema
vigente,  con arreglo al cual se destinan aprendices que se su
ponen  competentes para  manejar los fuegos de las calderas de
los  buques de guerra  ingleses.  Se nos ha  enseñado asimismo
que  á nada conduce asignar á los buques velocidades hipotéti
cas:  procédase con veracidad,  sin  afirmar por escrito que  un
crucero  es de 18 millas,  cuando escasamente llega á  andar  15
por  término medio. Se ‘comete también un error  craso al tener
carboneros  grandes para  repostar  á  una  escuadra,  pues que
solo  puede un  buque hacer carbón, á la vez tomándolo del car
bonero,  que lleve 3000 t.,  al paso que 6 buques podrían re
postarse  al  mismo tiempo, recibiéndolo de igual  numero  de
carboneros de á 500 t.;  estos debieran hallarse provistos indis
pensablemente para esta faena,  de escotillas adecuadas y chi
gres  de vapor. Debieran también  abolirse desde luego los bo
talones  en uso actualmente para  guarnir, las redes empleadas
contra  los torpederos, sustituyerdo  á  los  primeros con  otros
ligeros  de acero, telescópicos: los botes de vapor de los respec
tivos  buques también dejaron que desear,  puesto’ que las ave
rías  pequeáas solían ser frecuentes,  principalmente en la tu
bería  de las calderas, habiéndose comprobado que  el número
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de  los tubos  de  respeto -para reemplazar á  los  averiados era
escaso,  tanto  en los vapores grandes como en  los de  menor
porte.  No  terminaremos esta breve reseña sin  ocuparnos de
las  anclas, con referencia á  las cuales los marinos cada día van
conviniendo en  que el anda  del Almirantazgo (modelo anti
,guo)  aventaja  en  mucho  á  las  diversas de patente;  aquella
puede  no quedar  tan  bien  colocadaá  proa como estas, y  aun
llegar  á empachar en ocasiones; pero agarra,.que es lo princi
pal.  Se advirtió la gran variedad de municiones, que se confía
disminuirá,  alterándose todo,lo concerniente á las señales.

»Tocante á los torpederos, valen poco con relación  lafuer
za  bloqueadora,  que hasta  cierto punto  resulta quebrantada;
por  tener  que estar  necesariamente á la  mira y al cuidado de
aquellos,  que son de suma importancia para  los bloqueados.
Por  último, los voluntarios de la  artillería naval debieran or—
ganizarse,  procediéndose respecto á este Instituto  de una ma
nera  liberal.

e



EL CANON NETJMÁTICO

COMO FACTOR EN  LA  DEFENSA  DE  COSTA (1),

POE  EL CAPITÁN DE PEAGATA

E.  E.  M.  BARBER,  de  la  marina  de  1,s  E.-U.

Mientras  se  está  en  expectativa de  las  pruebas del  Vesu—

vius  (2) y del cañón neumático en  Fuerte-Lafayette, nos odu—
paremos  brevemente de las aplicaciones que pudiera tener di
cha  arma  en combinación con las defensas de tierra.

En  opinión de autoridades militares, las armas mencionadas
á  continuación  sirven en  general  para  lo  siguiente. I.°  Los
morteros  de grueso calibre para disparar  con certeza sobre las
cubiertas  de los buques á unas 5 millas. 2.° Los cañones, tam
bién  de grueso calibre,  potentes y de trayectoria  plana,  para
perforar  á  unas  2  millas  acorazamientos laterales  y de  to
rre.  3.° Torpedos, perchas en forma de  cadena, etc., para for
mar  obstrucciones en los canales  de aproche. Y  4.° Cañones
para  tirar  de flanco,  torpedos dirigibles y  movibles y  luces
eléctricas,  destinadas á  proteger  las  referidas  obstrucciones.
Se  supone, como es  consiguiente, que el fuego de los mortero
se  sostendría hasta unas 2 millas de distancia, siendo gradual
mente  menos efectivo, hasta  llegar á  ser ineficaz, á  corta dis
tancia:  con los cañones de  grueso  calibre se  tiraría  también
mientras  pudieran enfilar (3), aunque  estos no impedirían que
los  buques forzasen un  canal  en caso de estar franco. No se

(1)  2’lle Capital- Washiagloa (por extracto).
(2)  Véase  el  cuaderno  de Agosto.
(3)  Aprovechar  el  proyectil.  (Dic.°  M.z Almirante.)
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menciona  la  parte que tomaría la Marina en estas operaciones
con  torpederos, etc.,  porque no  se  manipulan  desde  tierra,
pues  es siempre el objetivo del elemento militar prescindir,. á
ser  posible, de la  Marina para la defensa de un  puerto. Parece
desprenderse  de esto que el  alcance del cañón neumático  es.
escaso  y que las minas  submarinas, protegidas por éste, esta
rían  más expuestas á riesgos por los efectos del expresado ca
ñón  que  el  enemigo  movible, pór cuyas  razones el  torpedo
dirigible,  como el Sims en los Estados Unidos, el  Brennan en
Inglaterra,  etc., dan mejor resultado,.porque con ellos pueden
destruirse  las  embarcacione  enemigas destinadas  á  contra
minar,  sin auxiliarlas á que  á la  vez destruyan  ellas  mismas
las  minas.

Este  razonamiento parece acertado; pero si se cuenta con un
buque  para  contraminar que franqueara  un  canal de una ma
nera  eficiente, reuniendo  el  expresado buque  condiciones de
seguridad,  pudiera ser verosímil que el cañón nóumático, cuyo
tiro  pdr gran elevación comrenza á .sr  eficaz, al. dejar  de serlo
el  del mortero  (á ms  de 2 millas),  y  sigue, siéridolo mucho
más  que el del mortero hasta 100 yardas,  pudiera  ser,  repeti-.
mos,  que este cañón constituyera una defensa sumamente im.
portante  para cerrar el paso por un  canal,  el cual, segdn acon
teció  en la guerra  separatista, forzó el enemigo, á pesar de lGs
fuegos  de los cañones usuales.

Hace  tiempo que el capitán Zalinsid concibió. la idea de que
el  cañón neumático  sería  un  eficaz elémento para  con trami
nar,  y que un buque del tipo Vesuvius,  anclado n  la entrada
de  un  canal, podría franquearlo volando lbs  torpedos fonda—
dos  en él, á razónde  1 milla por hora: al efecto expresado pro
yecta  el indicado capitán emplear cargas  de 100 libras de ni
troglicerina,  que harán .estallar á  los torpedos en  un  radio de
50’, disparándose las citadas caras,  de manera  que caerán á
100’ de distancia unas de otras, ya  en dirección longitudinal,
ya  en la lateral.  La idea es usceptib1e de ponerse en práctica,
si  existe la posibilidad de construir un buque  que pueda tomar
el  fondeadero y aguantarse en  él  sin  que se le eche á pique.
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En  cuanto á  la  instabilidad  de la• explanada  que  afectaría al.
tiro,  la  cual es  una  objeción que se  presenta  al  Vesuvius,  no
tendría  fuerza en mar llana; así, más bien habría que referirse
á  las prácticas de Fuerte-Lafayette, las cuales son las  que ge
neralmente  han  de reproducirse.  En breve se  presentará á  la
superioridad  de los Estados-Unidos un proyecto de buque para
contraminar,  que desplazará unas 3 300 t.  y  calará 18’, pro
visto  de coraza para  defenderse de torpedos y  proyectiles: el
repuesto  de  eStos será 800, que se colocarán bien  por  bajo de
la  línea de agua, con ‘los cuales se  podrán franquear  5 millas
de  canal,  después de haber  llegédo l’buque  al  punto  de su
destino:  además de sus correspondientes cañones neumáticos,
tendrá  el  buque  una  buena batería  secundaria  de ametralla
doras,  y  estará  provisto  de los  cómpartimientos usuales es
tancos  y de una  techumbre corrida de acero,  ó  sea carapacho
de  tortuga,  de  5”  de espesor y de 1 012 .  de  peso,  cuya  te
chumbre  (no  cubierta) cubrirá  completamenteel buque,  des
cendiendo 4’ debajo de la flotació:  llevará asimismo elexpre
sado  buque en proyecto, fondo doble relleno de  celulosa, ele
vándose aquel 2’ sobre la línea de agua. Esta  emaquetadura
de  celulsa  posee la notable propiedad de contraerse en el acto
y  en  el  sitio  donde recibe un  balazo, impidiendo la, entrada
del  agua. Parece que este barco proyectado y en la disposición
citada,  aunque  no indestructible,  será más invulnerable que
‘los de porte análogo existentes actualmente.

A  continuación se inserta  el siguiente ejemplo práctico del
sistema  de ataque, empleado por buques de esta  clase. Se su
pone  en  primer  lugar  que  se  cuenta con una  escuadra para
apoyarlos  y para  librar  el  combate cón el enemigo, á no  ser
que  se  llevara á  cabo una  sorpresa por fuerzas avanzadas, á
linde  inducir al citado enemigo á que saliera á la  mar, dando
lugar  á  que  los  buques  para  contraminar,  pudieran  entrar
seguidamente,  pues para  ambos casos el andar de los expresa
dos  sería  de 15 millas.  Para la operación debieran destinarse
2  buques del tipo citado, pues por lo peligroso de las municio
nes,  convendría  repartirlas y  no  poner  todos los  huevos en
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una  cesta al llevarlas en u.u buque solo. Los expresados, como
es  consiguiente,  encontrarían  el canal  de entrada  defendido
por  medio de torpedos, minas,  etc.; pero hallándose los  pri
meros  bien protegidos en  la  forma ya  citada,  y provistos de
buenos  planos,  podrían  de noche  fondear en  paraje  convQ-
niente  y  empezar las  operaciones, siendo difícil localizar  la
situación  de los  citados buques, . pues  el cañón neumático se
dispara  sin hacer ruido  ni producir inflamación la  carga,  así

se  calcula que los buques-, si.por fortuna hubieran  sido auxi
liados  por  niebla ó  cerrazón,  á las  ocho horas  (teóricamente
hablando)  podrían franquear  el paso.

Supongamos ahora al expresado cañón montado. en la  costa
y  veamos sus  aplicaciones en este  sentido. Es indudable que
sería  un  poderoso auxiliar en la defensa á la cual no perjudica
ría  por razón de su corto alcance, no debiendo hacerse aprecio
de  los efectos destructivos delarma,  contra las minas subma
rinas,  respecto á  que estas mismas minas, en breve se habrían
volado,  al poco tiempo de operar  el buque eñemigo destinado
 á  contraminar.  La  lentitud de la  trayectoria del proyectil de
este  cañón, lo cual diflculta el choque de aquel contra  el ene
migo  movible,  se  cdmpensa, montando  grupos  de  cañones
neumáticos  en diversos parajes, desde los cuales se domine el
canal,  con cuyas armas se puede hacer fuego á discreción del
mismo  modo que se efectúa, según la buena práctica, con los
morteros,  cuyos proyectiles son detrayectoria  lenta y suscep
tible  de desvío por el viento reinante.  El poco costo del arma
es  una  cuestión importante. Por  ningínn. concepto se trata  de
sustituir  al  cañón  potente de gran  calibre y alcance,  con el
neumático;  pero si  se  tienen  en  cuenta las  aplicaciones y el
objetivo  de este cañón en el estado actual  de su desarrollo, y
si  se considera que  tres ó cuatro de  estos,  cuestan  lo  mismo

que  uno usual  de igual  calibre, hay  motivo para  reflexiones.
Parece  que la protección del emplazamiento de estos cañones,
encuentra  dificultades, pero probablemente se vencerán en su
día.  La certeza  que  en  el tiro  se consigue  por  la  mayor  ó me—
nor  presión de la cual se dispone, es una  condición que arma
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alguna  posee; ha sido obtenida ciertamente á.costa de aparatos
voluminosos  como bombas,  depósitos ó  sea  receptáculos  de
aire,  etc., pero en el presente estado de la industria  no pueden
emplearse otros medios. Se dice que los explosivos de fuerza se
disparan  satisfactoriamente con  pólvora y  con . mdrteros,  si
bien  no hay  quien diga  que los primeros se lanzan con igual
disposición á una disancia  comprendida en una  milla, á causa
de  la  falta  de  uniformidad  de  la  munición  y  la  dificultad.
de  arreglar  la  carga con la  elevación. Se asegura  asimismo.,
que.dichos  e*plosivos se dispararán pronto  en condiciones de
seguridad  (aunque actualmente no  se disparan) con artillería
de  trayectoria  plana de grueso calibre, y en grandes cantida
des;  pero  persona  alguna  sostiene que  con  una  trayectoria
plana  existan las  mismas probabilidades para  lograr el  efecto
desarrollado  por un  torpedo, y sin  embargo, esto  quedó pro
bado  en las prácticas del Silliman, evidenciándose esta propie
dad  importante del cañón neumático, propiedad que intimida—
ría  más  al buque  para  contraminar,  estando fondeado, que.
cualquier  otra agresión.

2’radvcido vor  P.  S.
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La  reunión  de las escuadras europeas en Barcelona ha per
mitido  los peritos  hacer  observaciones interesantes;  uno de
ellos  ha  tenido la amabilidad de comunicarnos sus impresio
nes,  que vamos á resumir en pocas líneas, y como le tenemos
por  observador imparcial y  discreto, damos á  su  juicio  un
valor  real.

«Nuestra  escuadra,  nos escribe, ha hecho muy buen papel,
tanto  por el  número  como por la calidad de los buques y  de
sus  tripulaciones; la  escuadra inglesa también se distinguía,
pues  nuestros  vecinos poseen buques admirablemente cuida
dos  y muy bien instalados. Si determinados factores de sa ma
lerial  son defectuosos, las tripulaciones en cambio son de pri—
mer.  orden. Los  italianos,  con sus  buques monstruos  y  sus
cruceros  rápidos,  han  causado sensación; sus. instalaciones y
su  material  son admirables; constituyen la última  palabra de
la  ciencia, pero las tripulaciones dejan mucho que desear.

))Los  austriacos  hicieron  un  visible.esfurzo;  viéndoles se
comprende  por  qué  vencieron en  Lissa.  Para  un, adversario
songente  de cuidado; su Etado  Mayor es  instruídq,  sus ofi
ciales  maniobristas,  sus  tripulaciones  están  compuestas de
marineros  de verdad.

‘DEl Kaiser,  el único acorazado alemán presente, ofrecía muy
buen  aspecto; su personal nada. hacia echar de menos.

(1)  Del Yaei& E. Weyl.
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España,  por  su  parte,  presentaba  la  Numancia,  un  blinda
do  de  los primeros  días  de  la  coraza,  construido  en  las  «For—
ges  y  Chantiers  de la Médierranée.  »

Incluido  todo,  nuestra  escuadra  ha  hecho  mucho  honor  d
Francia,  y  si se  hubiera  concedido  un  premio  al  mejor  grupo
de  buques,  ella  hubiera  tenido  muchas  probabilidades  de  con
seguirlo.

Leyendo  la  interesantfsirna  carta  que  me  dirigían  y  la  me
surada  crítica  que  contenía  acerca  de la  flota  italiana,  mi  pen
samiento  se  dirigió  en  seguida  á  un  artículo  de  sir  Charles
Dilke,  titulado  Europe  and  the  position  of  England,  del  que
he  hablado  la  semana  iuitima,  á  propósito  de  los  cruceros.  En
el  vasto  asunto  que  desarrollaba  sir  Charles  Dilke  tenía  nece
sidad  de  apreciar  la  política  italiana  y  el  papel  que  el joven
reino  trata  de  desempefíar.

El  hombre  político  inglés  se  vió  conducido,  pues,  á  dar
su  opinión  sobre  la  marina  italiana,  pero  antes  tuvo  cuidado
de  manifes  Lar que  careciendo  de  áutoridad  para  hablar  de
asuntos  marítimos,  se  tomó  el  trabajo  de aconsejarse  cerca  de
personas  que  gozan  de  autoridad  para  tratarlos.

«El  material  italiano,  decía,  es  excelente,  sin  duda  alguna,

y  yo  me  complazco  en  afirmarlo,  así  como,  lo  que  los  fránce
ses  no  quieren  reconocer,  que  Spezia  es  inexpugnable.  Pero
Spezia,  aun  siendo  una  formidable  base  de  operaciones.,  no
bastaría  para  la  protección  de  la  flota  italiana  mas  que  en  el
caso  de  que  esta  se  abstuviera  de  cooperar  á  la  defensa  de  las
costas  de Italia.  También  en  la  hipótesis  de  que  los  franceses
pudieran  conservar  sus posiciones  contra  Alemania  en la  fron
tera  oriental,  es  preciso  admitir  que  tratarían  de  cortar  á
italia  en  dos,  apoderándoze  de  algunas  pob1acioue  y  destru
yendo  sus  vías  férreas.  No  serían  una  ni.  dos  las  invasiones
que  intentara  Francia,  como  haría  en  determinadas  circuns
tancias  contra  Inglaterra;  dirigirá  veinte  invasiones  sobre  ita
lia,  y si las  fuerzas  navales  de  esta  potencia fueran  bloqueadas
ó  destruidas,  desembarcarían  un  gran  nümero  de  columnas
expedicionarias  en  diferentes  puntos  del  litoral,  italiano,  en
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los  cuales se harían  fuertes para emprender correrías en todas
direcciones.

»Como los acorazados monstruos italianos no lograran batir.
en  alta. mar á la flota francesa,  ese sería el. resultado inevita
ble  de una guerra  entre  Italia y Francia,  y  la razón prinipal
que  tienen los marinos franceses para  pensar que sin la alian
za  de Inglaterra  los  monstruos italianos no resistiríaii,  con
siste  én .que mientras  que  las  tripulaciones  francesas  están
casi  tau  bien instruídas  como las nuestras,  las italianas care
cen  en absoluto de esa instrucción  general sin. cuyó concursó
el  material más espléndido no puede ser bien empleado.

)Itaha  ha terminadd las obras defensivas de Spezia; trabaja.
ahora  vigorosamente en el estrecho de Mesina, yen  otros dos

puntos;  pero Génova,  Palermo,  Brindisi,  Ancona, Liorna y
hasta  el mismo Ndpoles permanecen todavía sin defensa efec
tiva.  Estas  ciudades y  sus  alrededores son  sitios en los  que
podrían  desembarcar los franceses. La carencia de carbón, por
último,  constituye una  dificultad para Italia y es difícil prever
cómo,  en  caso de  guerra,  tendría  Italia  suficiente dominio

en  los mares para  aprovisionar  de carbón sus  buques. en los
puertos  de Cerdeña y Sicilia,  á  ménos que Inglaterra  no sea
su  aliado. Los italianos  poseen hoy cuatro herrhosos buques
armados, tres estarán listos en breve y tres tienen en construc
ción,  en grada ó  flote. Pero silos  franceses no tuvieran, que
pensar  en Inglate.rra, en Brest  y Tolón reunidos podrían pro—
bablemente  en  poco tiempo equipar una  flota m.ucho más po
derosa  que la italiana.))  .

Es  de presumir que  el  citado artículo  de sir  Charles Dillçe,
no  haya sido ajeno á una  interpelación dirigida al  ministro de
la  Guerra del rey  Humberto por un miembro del Parlamento
italiano.  Quejábase este  de que Nápoles y Palermo  no  estu—
vieran  en estado de defensa,  y pedía la concesión de créditos

para  poner  á  cubierto de toda agresión  á  esas  ciudades.  El
ministro  de  la  Guerra  se vió muy  apurado  al  contestar:  no
podía  decir. que la  tarea  de proteger ciudades abiertas,  como

lo  son Nápoles y Palermo,  que  están  situadas  en la  costa y
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bajo  las  cuales pueden  fondear los  mayQres acorazados, era
imposible,  pues  equivaldría á poner en alarma á poblaciones
cuyos  sentimientos belicosos se  trata de levantar demostrán
dolos lo que  ellas no ven en su ignorancia: los males que im
plica  fatalmente toda guerra  con üna gran potencia naval.

El  ministro  de la  Guerra  del gabinete  Crispi,  solo pudo
contestár  que correspondía al Gobierno estudiar  los planes de
defensa,  y que tales asuntosno  pertenecían bajo ningiuii con-
copto  ála  iniciativa parlamentaria. Eso era  esquivar el deba
te.  Nápoles y Palermo, como tantas otras ciudades mediterrá
neas,  están situadas á orillas del mar.  No se las podría defen
dei’ contra lós  ataques  de. un  enemigo marítimo  mejór de lo
qué  nosotros defenderíamos á Canes,  Niza,  la misma Marsella,  Arel  y la  mayor parte de los puertos argelinos,  si nues

tras  escuadras fueran derrotadas y tuvieran  que  refugiarse en
los  puertos militares.

Todas  las  ciudades marítimas  cuyos  muelles dan  vista  al

mar  se hallan en análoga situación y por eso no deben hacerse
ilúsiones:  los  azares de una  guerra  pueden  costarles caros.
Los  progresos de la artillería son tan notables, que los buques
maniobrando  á  muchas  millas  de  la  costa,  las  acribillarán
tranquilamene  con sus cañones sin peligro de ser molestados,
porque  si tienen  cuidado de conservar una  suena  velocidad,
los  tiros,  aunque  lleven  suficiente alcance,  serán  poco te
mibles.

De lo que precede, puede inferirse que,  antes de empeñarse
en  una  aventura  tan grave como es una guerra  marítima, una
gran  nación debe pensar bien todas las probabilidades favora
bles  6 adversas que va á desafiar; y si á pesar de todos sus es
fuerzos  duda de que pueda hacerse  dueña de  la mar,  que  no
haga  la guerra  más que si-su honor lo exige con imperio, 6 si
su  independencia está en  peligro; ¡que evite cualquier  provo
cación!

Este  es unpunto  que debe meditarse y que nunca  se  reco
mendará  bastante á la átención de las  gentes del otro lado de
los  Alpes. Nosotros no abrigamos contra  Italia  ninguna  idea
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agresiva,  en tanto  que  ella forma parte  de  una  alianza  que
contra  nosotros se dirige principalmente.

Pero  si  Italia  debe reflexionar  sobre las  consecuencias, de
una  guerra,  también nosotros debemos aliméntar iguales pre

ocupaciones. Teniendo presentes  los  iminensos progresos; que
realiza  cada día  el  ataque,  hoy  no  hay  para  nosotros mejor
línea  de defensa, así en  el Mediterráneo como en la. Mancha,
que  nuestra flota de combate:. tenerla dispuesta, para  desde. el
primer  momento oponer  el  número  á  nuestros  adversarios,
deb  ser nuestro objetivo.

Actualmente  hacemos iúteresantes  experiencias con  tripu
laciones  reducidas para  economizar gastos;  movilizamos tres
guardacostas  en  el  N.  para  estudiar. el  valor  de la  segunda
categoría  de reserva. Todo eso.está.bien; pero es lo cierto que
en  el. Mediterráneo hay  una  docena de  acorazados pertene

cientes  á  la  triple  alianza y  que  asistimos á  ese  espectáculosin  conmovernos,  confiados en, los  seis  ‘gran’des buques. de

nuestra  escuadra de evoluciones y en los acorazados que tene•
mos  en ToJ6n en situación de.....,Seguro  es  que  podríamos estar  mejor  preparados,  todo el

mundo  convendrá  en  ello,  si la  escuadra :dspusiera  de una
tercera  división de tres acorazados, y. si detrás de esta tuviéra-.
mos  otra  cuarta  división en  condiciones de hacerse á. la  mar
en  cuarenta y ocho horas. Nuestra  superioridad  sería  eti  ese
caso  tan  notoria,  que  se  convertiría ‘en ‘una de las ‘garantías

más  firmes de la paz. El proyecto. fte presupuesto para  el  año
1889 ha sido establecido de modÓ que  nos da  las tres  divisio—
nes  de acorazados armados en el Mediterráneo coií tripulacio
nes  reducidas; ¿por qué, pues, ‘si se juzga necesario, aumentar
el  número de nuestros buques de combate dentró  de. seis. ne
ses  no se hace desde luego? Esos tres  acorazados, que serán
armados  el  año  próximo, están  ljstós ya. para  embarcar. sus
tripulaciones;  ¿ por  qué  retardar  su  armamento por  razones
de  economía que nadie pide á la administración de Marina?.

Como yo decía días pasados, el equilibrio del  Mediterráneo
se  ha roto en perjuicio nuestro y.nos es muy fácil restablecer-
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lo.  En Tolón tenemos muchos buques en situación de reserva;
en  estos ültimos tiempos hemos modificado el plan de distribu
ción  de nuestras fuerzas navales, situando en el Mediterráneo
muchs  buques,  que nos serían  utilísimos en caso de guerra;
pero  las experiencias que se están verificando en  Cherburgo,
prueban  que, para pasar  de la  situación  de reserva,  segunda
categoría,  á la de armamento, se necesitan lo menos doce días
en  las mejores circunstancias. Es verdad que Tolón ofrece re
cursos  inmensos. Constantemente tenemos en ejercicio grupos
importantes:  las Escuelas de artilleros  y  de  torpedistas; pero
allí,  como en  todas partes,  nos  veríamos precisados á impro-.
visar  muchas  cosas para  que la  rndvilización, en  personal y
material,  se efectuara con  aquel rigor  científico que  debemos
exigir  para tal operación. AÍ  es que, pór todas esas razones, Ja
mayoría  de los oficiales de Marina querrían  que se procediera
en  el  Mediterráneo á un  ensayo de movilización verdad que,
partiendo  de los principios adoptados para  la  composición le
las  divisiones de la.  escuadra,  nós proporcionara una  gran
experiencia  en breve plazo. En el año pasado, para experimen
tar  el sistema de movilización del departamento de guerra,  se
gastaron  7 000 000, que no se han  perdido; el Parlamento con
sideraría,  sin duda,  como un  deber patriótico conceder al mi
nistro  de Marina los fondos necesarios para hacer  una prueba
análoga.

Nadie  ignora que lo  que  hace más  difícil el  puesto de jefe
de  nuestras  fuerzas  navates  es  la  escasez de dinero.  A  cada
momento  le detiene la insuficiencia de los créditos de que  dis
pone.  Los millones necesarios para yerificar la  experióncia de
que  aquí  se  trata,  permitirían  á  la  administración una  vida
más  fácil, porque gastos que corresponden á los créditos ordi
narios  pasarían en ese cas  al suplementario. Así se esperaría
el  próximo presupuesto, el cual concede á los gastos de Mai’ina
9  000 0000 más que la ley de Hacienda de 1888.

Traduc&o1Or

FEDERICO  MONTALDO.
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MATERIALES EMPLEADOS Y NÚMERO DE ASPAS.

M.  W. Wallace ha  leído en  una  de las últimas sesiones de
la  rlnstituciór  de los arquitectos. navales,)) una nota  sobre las
materias  más convenientes para las aspas de las hélices, la que
contiene  datos sobre la duración, resistencia y precio de  estas
diversas  materias.  .

Cuando  se empezaron á usar estos propulsores, se  adoptó el
hierro  fundido y aún  hoy hay  muchos constructores que son
partidariosde  este sistema. Su  principal  defecto es  su fragili
dad  para  resistir  choques relativamente  pequeños; ha  habido
casos. en que las hélices de hierro fundido, se han roto con mar
gruesa  al dar  toda máquina, pero  en  cambio resisten  mucho
más  á la  corrosión que el acero. Una aspa de hierro puede du
rar  cinco ó seis años,y  si al  cabo de este tiempo se deterioran
sus  cantos exteriores se pueden suplementar con, facilidad. La
superficie  es más compacta que la del acero; la resistencia para
romperse  es  próximamente de 15 kg. por. mm.2  son las  más
baratas  costando 50 6  60 céntimos por kg.,  pero  su  duración
es  menor á las otras.

Las  aspas. de acero dulce inspiran  completa confianza bajo el
punto  de vista, de la resistencia que es próximamente de. 45 kg.
por  mm.,  pero se corroen y  se pican muy pronto, por  lo  que

(1)  Le Yacht.
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hay  que reemplazarlas con frecuencia, no  admitiendo corno las
de  hierro  composiciones y  suplementos. Su  duración es  muy
variable,  pues mientras en unos vapores han durado seis años,
en  otros solo han podido servir tres, y la dificultad de proteger
este  metal  contra la  acción del agua  del mar  es  la  objeción
mayor  que se presenta para  su empleo. El precio es  próxima
mente  de 1 franco por kg.

El  bronce se usa  poco en los  buques mercantes, pero desde
hace  bastante  tiempo se empla  en  los  de  guerra  y  en lbs
de  recreo, habiendo  dado muy buenos  resultados á  causa  de
que  no se  oxida; pero como este metal desarrolla una  acción
electro-química á consecuencia de su proximidad al casco me
tálico  es preciso para evitarlo colocar en este planchas de zinc,
que  para un  buque  grande representa un  gasto anual  de  250
francos.  Los inconvenientes del bronce consisten, en  su  poca
resistencia,  menor aún  que la del hierro fundido, en las  difi
cultades  de la fundición para  que  no  tenga defectos, y  en  su
coste  que es de 3 francos 25 céntimos el kg.,  es decir,  tres  ve
ces  y media más que el acero y cinco ó seis más que el hierro.

El  brohce manganeso se emplea  también  mucho  para alas
de  hélice. El manganeso se emplea bajo dos estados diferentes,
el  de ferro-manganeso y el manganeso puro. Se ha reconocido
que  después de fundida la  pieza no  es  posible encontrar ras
tros  del manganeso por el análisis químico y este solo ha ser
vido  para  absorber los cuerpos extraños; pero  este bronce es•
muy  variable en  calidad,  y  su  resistencia  varía  entre  19 y
27 kg. por mm.2: como el bronce comilu, resiste perfectamente
á  los efectos de la corrosión.

Sus  inconvenientes son: su  precio elevado, su  facilidad en
romperse  y el gasto del zinc para proteger el casco de la acción
galvánica.  La buena propiedad que tiene de no gastarse ni pi

•  carse,  hace que no pierda  nada de su  resistencia por  niucho
que  sea su uso,  y hay  quien  asegura que  con hélicQs de esta
clase  se  obtiene hasta  media milla más en el andar.  Su  coste
es  de 3,30 francos el kg.

El  bronce fosfórico es otra aleación recomendada para  héli
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ces,  pero hasta ahora no se ha aplicado más  que  á torpederos
y  embarcaciones pequeñas,  por lo que  no  hay  experiencia de
los  resultados que daría en grandes propulsores; su resistencia
es  de 25 kg. por mm.5, y su precio de 4,25 francós el kg.

El  metal delta es una aleación de cobre, zinc y hierro,  que
posee una gran resistencia de 24 á 36 kg. por mm..  Mr. Wala
ce  no  da noticias sobre su  empleo para  este uso. Su precio es
de  2,90 francos el kg.                         »

El  bronce de aluminio  es otra aleación que se  ha  empleado
algunas  veces para  las hélices, pero  ya no  se  usa.  Su  resis-.
tencia  es análoga á la  del acero dulce, y  su precio es nrny va
riable.

En  la  discusión que siguió á esta lectura  se  citaron las  ex
periencias  efectuadas en  el vapor de hélice Bailarat,  con pro
pulsores  de acero y bronce manganeso de iguales dimensiones
y  paso, esto es,  enteramente  iguales; los resultados obtenidos
en  una travesía á Australia fueron los siguientes:

Velocidad
en  millas,

Consumo
d eca  r b s,,

por  día.

Fuerza

en  caballos.

.

Resbalamiento.

acero 12,11 63,8 25,28 13,1
bronce.  ... 12,35 55 25,77 9,7

Se  han  efectuado  otras experiencias en las pruebas de admi
Sión  de los paquetes  Victoria  y Britannia,  este  con hélice  de
acero  y  el otro  con una  de  bronce  manganeso,  y se  obtuvieron
los  resultados siguientes:

Fuerza  indicada6  084 caballos.
Desplazamiento8  124  toneladas.

Victoria....  Revoluciones63
Velocidad16,52  millas.

1 Resbalamiento..8porlOO.
TOMO  XXflI.—OCTUBRE,  1888. 27
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•Ç Fuerza  indicada .  6 203  caballos.
Dsp1azamiénto8  040 toneladas.

ritannia...   Revoluciones64
/ Velocidad

Resbalamiento10por  100.

Estas  hélices  tenían  su  mismo  paso,  el  mismo  diámetro  y  la
misma  superficie,  y  como  se ve,  la  lriélice de  bronce  es  sensi
blemente  superior  á  la  de  acero,  bajo  el  punto  de  vista  de  tra
bajo  útil.

Pasando  ahora  á  los ensayos  hechos  para  determinar  el  tra
bajo  respectivo  de  las  hélices  de  dos  y  cuatro  aspas,  diremos
que  las  experiencias  comparativas  se  efectuaron  en dos buques
pertenecientes  á  la  marina  de  las  Indias  Neerlandesas  cuyas
principales  características  eran:  desplazamiento  566 t.;  eslora
46,30  m.;  manga  7,80 m.;  puntal  4,70  m.;  superficie  sumer
gida  del  casco 452,88 m.3  las  máquinas  eran  de triple  expan
sión  y  las  calderas  funcionaban  con  tiro  forzado.  Se  empleó
una  hélice  de  cuatro  aspas  de  2,74  m.  de  diámetro,  3,96 m.
de  paso  y  2,787 m.3 de  superficie,  después  esta  misma  con dos
aspas  solamente  y por último  una hélice  d2 dos aspas del mismo

diámetro  con 3,55 m.  de  paso  y  1,58  rn.3de  superficie.
Las  experiencias  se  hicieron  en  las  mismas  circunstancias

de  mar  y  viento;  la  siguiente  tabla  manifiesta  los resultados
obtenidos  en  un  mismo  tnique:

Revoluciones80—  20—100—108—116—123—128
Fuerza  indicada con cuatro aspas  200—300—400—500-—600—T00—800
Idem  íd.  con dos íd140_200_300—375—465—545—625

Las  sacudidas  de  la hélice  de dos aspas  empezaron  áser  mo
les  tas  cuando  la  velocidad pasó  de  12 millas.

Fié  aquí  las  velocidades  obtenidas:

Millas8,7—  9,7—1O,6—11,35—- 12
Fueza  indicada  con cuatro  aspas200—300—  400— 500 —600
Idem  íd.  con dos íd180—275—  375— 480 —625
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Con  la velocidad de 11,8 millas la fuerza indicada ha  sido la
misma  para  las dos hélices ó sea 565 caballos. Como se ve por
la  primera  tabla,  la  supresión  de  dos aspas opuestas, no ha
ocasionado sino un ligero aumento de revoluciones, de m,anera
que  la pérdida de la mitad de la superficie de la hélice,  estaba
más  que compensada por la disminución de la fricción y otras
diversas  causas.

Estos  datos fueron dados por Mr. White,  director  de cons
trucciones  narvales, que  los consideró  de grandfsima impor
tancia.  Los resultados expuestos son verdaderamente intere
santes  sobre todo para los yachts de recreo, y los buques mix
tos,  porque pudindo  la  hélice de dos aspas quedar oculta en
parte  entre  los dos codastes, presenta gran ventaja para  nave

á  la vela.
Por  otra  parte  á  velocidades iguales  hay  que  desarrollar

menos  fuerza y en cuanto á la trepidación, ésta no será excesiva
siempre  que  la hélice esté bien sumergida,  tenga poco paso y
la  superficie de las áspas esté bien proporcionada.

Todas  estas experiencias se han  hecho con la  maror  preci—
sión  y han  sido rectificadas minuciosamente, por o  que e  las
puede  considerar como rigurosamente exactas.

Tradveio  por  E.  VALLARINO.



PRuEBAS DEL .PELAYÓ». 

Habióndose  publicado en números  anteriores de la  REVISTA

detalles  referentes á  los elementos principales del Pelayo  y  á.
sus  máquinas,  se insertan á- continuación los siguientes datos,
obtenidos  de sus pruebas en la mar  en. el mes  de Agosto últi-•
mo,  que  se llevaron  á  cabo con arreglo á las condiciones del
contrato,  reemplazando los  pesos que  faltaban  á  bordo con.
otros  equiialentes,  así  que  el buque  se  hallaba  en  un.  estada
de  carga uniforme  y  perfectamente  definido.

Sométido  el programa,  minuciosamente  estudiado,  ála  apro.
bación  del  Excmo.  Sr.  Ministro,  por  conducto  del comañdante
del  Pelayo,  se cumplió  en  todas  sus  partes,  habiendo  asistida
á  las  pruebas,  adens,  previa  invitación  del expresado coman
dante,  oficiales  é ingenieros  de las  diversas  Marinas  de guerra,.
que  mostraron deseos de preseaciarlas.

Al  principiarse  la serie de las expresadas pruebas, el Pelayo
hacía  cosa  de  un  mes  que  acababa  de  salir  de  la  dársena,  de
modo,  que bis fondos del buque, efecto de su  prolongada per
manencia  en pleno verano en las aguas de Tolón, estaban algo
sucios.  Los fogoneros eran  nada  más que  regulares,  si  bien
en  la conducción de fuegos emplearon excelentes ladrillos  de
Anzin.

Se  efectuaron trs  pruebas principales, habiendo sido la pri

(1)  Yecht.
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mera  con  tiro natural,  hecha  el  1.° de  Agosto.  En cuanto el
buque  se puso  en  franquía  realizó, sin  esfuerzo alguno,  un
andárde  15,75 nudos,  que  llegó  á  18,2 nudos  (exactamen
te  18,215 nudos), por térrfino medio, al recorrer las cuatro dis
tancias  sobre la base: el Pelayo  anduvo,  por tanto,  sin esfuer
zo  alguno,  1,2 nudos más de la  velocidad estipulada.

En  dIcho día 1.° se determinó, pormedio de cuatro distancias
recorridas  sobre la base, el námero de revoluciones correspon
dientes  á  12 nudos, ,á fin de preparar  la prueba  de consumo,
habiendo  resultado  ser  60 el  numero  exacto de las  revolu—
clones.

El  día 7 seefectuó la  segunda prueba con tiro activado, mo
áeradamente  en vaso cerrado.

Durante  la primera prueba  se sostuvo muy desahogadamen
te  un  andar  que excedió alguín tanto  de 16 nudos,  habióndose
notado,  sin  embargo, que á  pesar  de desarrollar  mucha  más
fuerza  que la  de 8000  caballos, realizada con tiro  natural  y
correspondiente  á 16,215 nudos,  no se habría logrado obtener
un  andar notablemente mayor que  este.

Trazado  el  casco del buque  para  andar  unos  16 nudos,  la
resistencia  del  expresado tomó incremento visiblemente tan
luego  que este andar aumentó.

Las  instalaciones del  vaso cerrado funcionaron  muy  bien,
habiéndose  obtenido fácilmente la presiófi del aire; y  en cuan—
to  á las máquinas, desarroliaron.unos 9 600 caballos indicados
sin  fatiga alguna,  si bien el  buqúe no pasó  del andar  medio,
bien  rápido, de16,7  nudos.

El  día 11 se verificó la  tercera prueba,  ó sea la  de consumo,
habiendo  funcionado 9 de las 12 calderas existentes: este du
rante  veinticuatro horas,  fué  de 44280 kg.,  ó sea solaménte
los  0,636 de la  cifra estipulada. Er  el día citado se practicaron
á  diversas  velocidades, las  maniobras  de  cambió de  movi
miento  de máquina,  ya  á brazo,  ó con  el mecanismo especial
de  vapor, invirtindose  en el primer  caso 45s escasos y en él
segundo  8  á lo sumo.

El  día  14 se dedicó á las pruebas evolutivas,efectuadas á la
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máquina,  de la  que estuvo encargada, así  como de la conduc
ción  de fuegos, la  dotación del buque.

El  día 17, ült.imo de las experiencias, se procedió, á  instan-.
cia  de la Compañía, á efectuar unarueba  .(uo incluída en el
contrato)  con  la mitad  de las  carboneras  y  con solo las  dos
máquinas  de popa, habiéndose obtenido, á  pesar  de las  cir
cunstancias  desfavorables del tiempo, un andar medio de 13,65
nudos.

Finalmente,  para  terminar  estas series  de pruebas prolon
gadas  y notables en alta  mar, durante  las cuales no fué nece
sano  parar las máquinas una  sola vez, se determinó, por me
dio  de distancias recorridas, el andar  correspondiente á 50 re
voluciones,  el  cual  llegó  á  10,125 nudos,  sin  que  la  fuerza
desarrollada  excediese de  1 450 caballos indicados,  mediante
un  consumo de 1. 050 kg.  por hora.

Debe  tenerse  muy  presente que  el  andar  desarrollado, no.
solo  se comprobó sobre la milla medida, sino sobre la base re
glamentaria  de la  marina francesa, que es de 6 millas 712.

Seguidamente  el  ilustrado  diario  hace de  lo  que preceede
el  siguiente resumen:

Los  materiales con  que se  ha  construfdo el Pelayo  son de
procedencia francesa, siendo éste, tanto por su concepción como
por  su  ejecución, un  specimen de los  elementos de que dispo
ne  la industria  de dicho país.

Se  han  cumplido con exceso las  condiciones del contrato,
segin  se manifiesta á continuación:

El  andar, con tiro natural,  fué de 16,2 nudos en vez de 15.
El  consumo, en  veinticuatro  horas, andando 12 nudos,  n&

llegó  á 45 t.,  siendo así que, con arreglo á contrato,  podía ha
ber  sido de 70 t.

En  el Pelayo  pueden emMrcarse 800 t.  de carbón, sin  que
estas  lo hagan calar más de 7,55 m. á popa y  aumenten el ca
lado  al medio, en cuyos calados puede el  buque pasar por  e
canal  de Suez. Con el citado repuesto de combustible recorrerá
unas  5 000 millas  á  razón  de  12,  extendiéndose el  radio d&
acción  á 7 500 millas próximamente á  10 nudos.
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Se  ha realizado, por tanto, la  adquisición de un  tipo propio
para  la Marina  española, si ñecesitase enviar  á Cuba ó á  las
islas  Filipinas un  buque de poder en todos conceptos. Los apa
ratos  motores corresponden á  este objetivo especial.

•  Del  mismo modo que  su  buque hermano y mds antiguo el:
Numancia,.coustruído  asimismo en la Seyne, 1  Pelayo  podrá
dar  la vuelta al mundo el día en que el pabellón español tenga
que  ondear en los ámbitos más apartados del universo.



CORRIENTES MARINAS.

RESEÑA DE LAS PRINCIPALES Y CAUSAS QUE LAS ORIGINAN,

POR  EL  GUARDIA  MARINA

J.  ORTIZ  DE  LÁ  TORRE.

Importancia  grandisima y no  desconocida por  nadie, tiene
para  el navegante el  conocimientó de los múltiples y curiosos
fenómenos  que presenta el Océano. Entre  ellos ha  fijado con
justo  motivo la atención, como más importante para  la nave
gación,  esas traslaciones de las aguas del Océano que se cono
cen  con el nombre de corrientes marinas.

Hoy  que se  me ha  encomendado la  tarea,  dificultosa para
mí,  de disertar sobre las causas que producen las corrientes y
reseñar  las principales conocidas, creo natural  encabezar este
pequeño  trabajo compendiando la  historia  de las vicisitudes
por  que ha  ido pasando el  Océano primitivo, sublime y atro
nador,  para transformarse en este no menos grandioso y sabia
mente  regulado y  distribuido que hoy dontemplamos..

Sabido es  que durante  la  época primitiva el vapor  de agua
contenido  en  la  atmósfera,  condensándose y  precipitándose
sobre  la corteza candente del globo, llegó á cubrirla  en su. tota
lidad.

Este  fué el origen del Océano; pero aquel  Océano primitivo
y  sin  límites  fué  necesariamente de muy  distinta naturaleza
que  el que hoy conocemos.

Sus  aguas  hirvientes,  diluyendo  todas las  sustancias solu
bles  del suelo terrestre y removiendo con la fuerza de su ebu
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lución  los minerales vitrificados, componfase, más que de una
masa  liquida,  de un  lodo poco denso, donde existían revueltas
y  confundidas todas estas materias.

Merced  á  la  extinción lenta  y  progresiva del  calor  fueron
modificándose  las condiciones del  Océano, pues sobrevino la
quietud,  condición indispensable  para  que  cristalizasen  los
muchos  compuestos salinos  que  mantenía  en  suspensión  la
anterior  elevada temperatura.

Además,  gracias  al  decrecimiento del  calor,  los  cuerpos,
obedeciendo las leyes de la  gravedad, se fueron colocando por
orden  de densidades,  quedando  solo las  sales solubles, satu
rando  el  mar á  la  temperatuia  aun  elevada que conservaban.
Esta  es la causa de que las aguas marinas  contengan una gran
cantidad  de  sales disueltas.,  eitre  las  que  abunda  principal
mente  el cloruro de sodio ó sal comün, compuesto del gas cloro
y  del metal sodio que debieron ábundar  muchísimo en la natu
raleza.

Además  de esta sal  contienen otras en las  proporciones si
guientes.  De cada 1 000 partes de agua marina,  el análisis  en—
cuentra:  962 partes de agua  dulce; 27,1 de  cloriíro de sodio;
5,4  de cloruro de magnesio; 0,4 de cloruro  de potasio, 0,1 de
bromuro  de magnesio; 1,2 de sulfato de magnesia; 0,8 de su]
fato  de cal, y 2,9 de residuos. L3 densidad media del agua del
mar  es de 1,0272 á  la temperatura de l°,6.  Los elementos só
lidos  del agua  marina  representan,  pues,  ún  2,5 por  100 de
su  peso.      -

La  tendencia que las aguas que contienen en disolución sus
tancias  distintas, ó  en proporciónes desiguales, tiehen á  mez—
clarse,  hasta que la composición de la mezcla sea uniforme,  ha
producido  la  identidad de composición de todos los mares  del
globo,  ysi  se analizan dos porciones de agua  tornadas, la  uña
en  el Atlántico y otra en el Pácífico, se puede decir que se en
contrarán  los mismos elementos y  en  iguales  proporciones;
pues  si  ciertas causas obasen  para  turbar  esta uniformidad,
el  equilibrio roto tiende siempre á restablecerse y las diferen
cias  que revela el análisis  son muy  despreciables.
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Lás  sales  contenidas  en  el  agua  del  Océano  modifican  sus
propiedades.  La  evaporación  e  retarda  y regula;  el  punto  de
congelación  baja;  el  agua  del  mar  se congela  á  2°,7. Si  el agua
fuera  más  salada  su punto  de congelación  bajaría  todavía  más.
El  agua,  completamente  saturada,  no se  congela  hasta  los  150.

La  salobridad  del  agua  marina  influye  también  ea  su dila
tación.  Las  experiencias  hechas  por  el  profesor  Munck,  de
Heidelberg,  han  dado los  siguientes  valores  para  el  coeficiente
de  dilatación  cúbica  del  agua  marina.  Á 00  es  0,0000628;  á
15°,  0,0002027, y  á 30° tiene  de  valor  0,0003560.

El  máximum  de densidad  del  agua  salada  está comprendido

según  Maury  entre  uno  y dos  grados  bajo  cero.  Otros  obser
vadores  creen  que  el  agua  del mar  no  presenta  este fenómeno

de  densidad  máxima.
Sobre  la  procedencia  de  la  sal  marina  no  están  confornies

todos  los  físicos,  y  se han  ideado  por  varios  de  ellos  hipótesis
más  ó menos  racionales.  Una  de  ellas  es  la  que  ya  hemos  ex

puesto,  y  otra  consiste  en  suponer  que  el  acarreo  de  los  ríos
llevó  al  Océano  las  sales  de  que  fueron  despojando  á  la  tierra.

Desde  luego  se comprende  que  el acarreo  de los ríos  no  pudo
llevar  al  mar  ninguna  sustancia  que  el  Océano  no  tuviera;
pero  fundaban  su  teoría  ((en que  hay  varios  mares  sin  salida,
como  el  Aral,  Caspio y  mar  Muerto,  que  son  salados  sin  tener
comunicación  con el  Océano».  Pero  como  quiera  que  la  gene
ralidad  de  los lagos  son  dulces,  debe  suponerse  á  esos  salados
corno  excepcionales,  y  debe  creerse  que  en  otro  tiempo  tuvie
ron  comunicación  con el  mar,  como  lo  acredita  el  desnivel  de
sus  aguas,  que  es  de  1 400 m.  en  el  mar  Muerto,  y  tanto  este
como  los otros  están  cercados  por  altas  montañas.

Por  último,  la  prueba  más  concluyente  de  la  salobridad  pri
mitiva  del  Océano,  son  esos  insectos,  conchas  marinas  y  ma—
dróporas  que  se  han  encontrado  en  los  más  altos  cerros  y  en

los  valles  más  interiores,  y sabido  es que  aquellas  secreciones
calcáreas  han  debido  su  formación   la  sal  marina.

Reseñadas,  aunque  muy  someramente,  las  principales  par—
ticularidades  que  presentan  las  aguas  marinas,  pasemos  ahora
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á.  estudiar las causasú que son debidas las corrientes marinas.:
Desde  luego se comprende que  las  corrientes no pudieron

establecerse  hasta  que los rayos  solares, atravesando una  at
mósfera  purificada, ejercieron  su  acción calorífica sobre  las:
aguas  marinas  y rompieron el equilibrio,  pues hasta  entonces.
la  temperatura atmosférica era igual en todas las latitudes del.
globo,  y el mar  soportaba una presión uniforme.

Pero  desde el  momento en que el Sol, hiriendo muy débil
mente  las zonas polares y con gran intensidad la zona tórrida,,
produce  un  aumento de volúmen en las aguas del  Ecuador, y
una  contracción en las de las zonas árticas y roto el equilibrio
tendieron  las aguas cálidas de la zona tórrida superficialmente
hacia  los polos y el agua fría de estos fué por la  parte superior
á  ocupar  el  vacio  que  aquellas habían producido.

Este  sería el único ‘efecto que  produciría el Sol si  la, Tierra
estuviese  inmóvil  y  el  Océanó fuera  dulce;’ pero examinemos
ahora  cómo influye la sal en la formación de la corriente, pues.
el  movimiento de la  Tierra  solo produce una desviación hacia
el, NE. y SE. de las dos corrientes de que ya hemos  hablado.

La  acción calorífica del  Sol hace, al  aumentar  la  evapora
ción en el Ecuador,  que  también  aumente  la  concentración  dc
las  capas  superficiales  que  se  precipitan  al  fondo,  originando
un  vacío que  viene á  ser  ocupado por  las  capas  inferiores  que
tienen  agua  menos  salada.  ,

Además  aumentan  la  doble  corriente  vertical  los infusorios,
obrando  su  prodigioso  número  sobre  una  cantidad  de  agua,.  la
despojan  de sus sales, la aligeran y  sube á la  superficie,  mien
tras  se  precipita  al  fondo  el agua  de  las  capas  superiores.

Á estas  causas que  ya  hemos  citado  hay que  añadir  los vien
tos  constantes,  la  propagación  de  las  mareas,  los ríos,  el. agua
procedente de los deshielos, etc., y otra porción de  causas  cuya
influencia  parcial  no  puede  determinarse  fácilmente  sino  en
casos  particulares.

Los  métodos  que  se emplean  para  determinar  las. corrientes
son  dos.  Uno  de  ellos  consiste  en  averiguar,  por medio de la
estima,  la  dirección’ y  fuerza  con que  ha  sido  el  buque  arras—
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trado  por las corrientes. Este  método produce resultados muy
erróneos  y  solo da aproximadamente una idea.

El  otro método consiste en arrojar al mar  botellas en que se
encierra  herméticamente un papel  con la  situación y fecha en
que  se arrojó al  agua, y cuando al  cabo de un  cierto  numero
de  días  se recqge en  otro sitio se  calcula la  dirección. que  la
botella  ha llevado y la intensidad con que fué arrastrada.

Hay  además en  el  Océano otros  movimientos lentos de  las
aguas  que la observación revela difícilmente.

Maury  ha  designado estos movimientos bajo el  nombre  de
deriva  del Océano, y aunque á primera vista parece que tieñen
poco  interés  para la  navegación,  representan  un  papel  muy
importante  á causa de su  inmenso volumen y de su  regulari
dad  y constancia.

Las  observaciones termométricas  y  densimétricas  pueden
hacer  conocer el sentido de estos movimientos. Siempre que
al  observar la  temperatura del agua  sea esta tal  que se  aparte
bastante  de la media correspondiente á la latitud en que se na
vega,  debe suponerse que  las aguas  en que está  sumergido el
termómetroproceden  de otras latitudes. Si su  temperatura es
superior,  procede de los trópicos; y  si inferior, de las regiones
polares.

Maury  ha determinado por  medio de las observaciones ter
mométrics  el  sentido  del  moviniento  de  las aguas de todas
las  regiones marítimas.  La  conferencia de Bruselas ha  reco—
mendado  el  empleo del areómetro, que  además de ayudar  al
conocimiento de dichos movimientos, puede ayudar á conocer
la  cantidad de agua evaporada y la que ha caído bajo forma de
lluvia.

Vamos  ahora  á  describir  las  principales  corrientes  del
Océano, empezando por las del Atlántico.

La  gran corriente  ecuatorial tiene su origen en  la  costa del
Congo,  tres  ó  cuatro al  5.  de cabo López, donde  tiene unas
150 millas de anchura que va aumentando al seguir hacia el O.
y  llega á  ser  de 400 millas desde las 200 leguas al O. de An—
ilobón,  y ya la  conserva casi uniforme en el resto de su curso.
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Sigue  su curso hacia el O. y se eleva dos ó tres grados al N.
antes  de bañar  la  costa más  septentrional  del Brasil.  La co—
rriente  csntinúa  ascendiendo paralelamente  á  las  costas  de
Guayana,  Venezuela y Guatemala, atraviesa  por el  S. al  mar
de  las  Antillas, lame el cabo de Catoche y penetra en el  seao
de  Méjico donde  termina,  dando  origen.á  la  famosa  Gulf—
Stream.

Antes  de pasar  á  describir esta,  veamos los  ramales de  la
corriente  ecuatorial. Son dos, y tienen su origen en los 15’ de
longitud  O.; uno se dirige al NO. y otro al SO.

El  primero,  llamado hilero  occidental de  la  corriente,  se
separa  con 300 millas de ancho y velocidad que  en  su  origen
pasan  de 30 millas, y disminuye hasta no  hacerse sensible,  lo
que  pasa  cerca de  Bahama.  El  segundo  brazo,  llamado co
rriente  del Brasil,  se divide al llegar á la calma de Capricornio
en  dos hileros, uno  hacia el S., que termina en  las Malvinas,
y  el otro, que describe casi un  círculo, atravesando hacia el E.
el  Atlántico meridional  hasta  cerca de Buena Esperanza y de
aquí  subiendo hacia el  NO. para cerrar  dicho  círculo en los
15° de longitud que fué su origen.

La  velocidad de la  gran  corriente  ecuatorial. ‘arfa  con las
estaciones y las latitudes. Su máximo es en  Julio,  que llega á

75  millas por día, y el mínimo en Enero,  de 25.
Pasemos  ahora á  estudiar  el  G-ulf-Stream, que es  la  mejor

estudiada  y  conocida de  todas, al  mismo tiempo que  la  más
importante  por todos conceptos.El  Gulf-Stream tiene u  origen en el golfo de Méjico, costea

la  Florida y Estados-Unidos, baña el  cabo Hatteras; al  llegar
á  los 35° de latitud reciirva hacia el E. hasta la  longitud de 40°,
donde  asciende de nuevo, sigue su curso por el  banco de  Te
rranova  y vuelve á dirigirse hacia Europa fluctuando entre  las
direcciones E. yNE.  y  se divide al  llegar á  las 160 leguas  de
distancia  de  las Azores y  en el  meridiano de  30°  El  Gulf—
Stream  se parte en dos brazos, uno  que  baña  las costas occi
dentales  de  Europa,  baña  la  Noruega, y  termina  en  el  mar

Ártico.  La otra  rama  recurva  primero  al  SE.,  luego al  S., y
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desciende  por  entre  las  Azores,  Madera,  Canarias  y  Cabo
-Verde,  viniendo   parar  en  el  golfo  de  Guinea,  próimo  al
punto  donde  tuvo  su  origen  la  gran  corriente  ecuatorial,  
cierra  el Circuito.

Una  gota  de  agua  que  saliese  de  Guinea  recorriendo  el  cir
-cuito  formado  por  la  gran  corriente  ecuatorial  y  continuando

el  Gulf-Stream,  tardaría  en  volver  al  punto  de  salida  tres
años.

De  aquí  que  como el trayecto  recorrido  es  de  14 000 ó 15000
millas,  se  infiere  que  la  corriente  tuvo una  velocidad  media  de
14  -miflas diarias.

La  velocidad  de  esta corriente  es  variable  con las  estaciones;
pero  la  diferencia  que  entre  ellas  resulta  párece  insignificante
si  se  compara  con la  que  de  continuo  existe  entre  los meridia
nos  de  su  curso.  El  Gulf—Stream tiene  en  su  origen  una  velo
cidad  de  70 d 80  millas  diarias,  en  el  Atlántico  va  disminu
yendo  su  velocidad,  hasta  que  cerca  de  las  Azores,  antes  de
dividirse,  apenas  llega  á  ser de  más  de  30 millas.

Las  aguas  del  GuJf-Stream  son  de un  color mucho  mds  azu
lado  que  las  del  Océano,  y se distingue  perfectamente  lós lími
tes  de dernaicación  de la  corriente  desde á  bordo  de  un  buque
-que  esté en  sus  proximidades.

Además,  su- temperatura  es frecuentemente  superior  en  10°
ó  15° á las  del  Océano.  También  son  distintas  en  transparen
cia,  densidad  y  salobridad;  cualidades  que  claramente  quedan

explicadas  si recordamos  el -origen del  Gulf-Stream.  En  efecto,
ya  hemos  dicho  que  está  comprobado  que  es  una  prolonga
ción  de la  gran  corriente  ecuatorial;  que  al  atravesar  la  zona
tórrida  sus  aguas  adquieren  una  elevada  temperatura  que
conservan  durante  todo  el  trayecto;  además,  á  causa  de  la
evaporación  tan  enorme  qiieha  experimentado  en el  Ecuador,
sus  aguas  son  más  saladas,  más  densas  y de  un  color  azul más
rouunciado.  Además,  la  gran  evaporación  tropical  condensa
nubes  que  van  á deshaerse  sobre  las  zonas  templadas  en  llu—
vis  torrenciales,  que  relativamente  dulcifican  aquellas  parteé
del  Océano.   - -            -  -.  -  -  -
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‘Si se examina la corriente del Gulf-Stream, se oliservará que
las  aguas más calientes están  en la  superficie ó cerca de ella.
Esto  se  explica fácilmente: el agua más  caliente es la másli—
gera;  cuando  se  enfría  por  radiación y contacto con  el  aire
ambiente,  desciende para ser reemplazada por  otra capa infe
rior  más caliente. En este movimiento de vaivéii vertical,  las
aguas  que descienden tendrán,  en  virtud  del movimiento de
rotación dé la tierra,  una  ligera tendencia hacia el E.; las que
al  contrario suben  á la  superficie, la  tendrán  hacia el  O. Las
aguas  más calientes de la superficie, deben encontrarse  en  la
orilla  izquierda: esto es lo que comprueba la  observacin.

Parece,  á primera vista, raro que las aguas de. las corrientes
no  se confundan con las del resto del Océano; pero fijándose.
se  comprende qué hay varias razones que impiden la mezcla.

En  primer lugar,  son muy diferentes las  propiedades quí
micas  de sus  aguas;  y además, la  diferencia  de  temperatura
entre  dichas aguas impide, como es sabido, una  mezcla mme
diata  que la velocidadcon que marcha la corriente contribuye
á  evitar de continuo.

Otra  particularidad que. presenta el G-ulf-Stream .es el  tener
un  nivel próximamente medio metro  más elevado que el  reso
del  Océano Atlántico.  Forma  un  doble plano inclinado á par
tir  del eje  longitudinal  hacia las  orillas; el  medio metro  de
desnivel  se halla en el centro y va descendiendo hasta la línea
de  demarcación dela  corriente: así  se observa que los  buques
que  .naveguen por el Gulf-Stream derivan  en  dirección  de la
orilla  que tienen más próxima, siempre alejándose de,l eje cen.
tral  de la, corriente.  .  .  .

La  causa de ,este curioso fenómno  se debe á la elevada- tem
.peratura  de sus aguas, que las obliga á dilatarse,  aligerarsey
levaxítarse sobre l  nivel  ordinario  del Océano. Este  desnivel
es  variable y depende de la  anchura  y profundidad  de.la  ço
rriente.  Conociéndose, como se conoce, el  coeficiente de dila
tación  del agua para las  distintas  temperaturas., y sabiéndose
su  volumen que nos le da su  anchura-y profundidad,, es. muy
fácil  calcular  el  desnivel  que  debe tene  la corriente.
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La  forma  convexa  del  Gulf-Stream  es  el  obstáculo  insupe..
rable  que.detiene  en  sus  límites  los  numerosos  objetos  flotan
tes  que  á  ella  acuden.  Así  es  que  á  la  costa  de  América  del
Norte  nunca  arribaría  una  hoya  que  fuese  arrojada,  por  ejem
plo,  en  las  Bermudas.  Si  á dicha  boya  la  soplasen  vientos  fa
vorables  del  E.,  navegaría  hasta  encontrar  la  orilla  orientál
del  Gulf-Stream,  donde  quedaría  detenida  sin  fuerzas  sufi
cientes  para  ascender  el  plano  inclinado  que  le  presenta  la  co
rriente.

En  la  orilla  occidental  son  pocos  los objetos  detenidos,  pues
á  causa  del movimiento  de  rotación  de  la  tierra,  tienen  todos
los  cuerpos  flotantes  un  lento  movimiento  en  dirección  .NE.
y  SE.

El  inmenso  volumen  de  agua  que  arrastra  el  Gulf-Stream

tiene  una  influencia  graridísima  en  los  fenómenos  atmosfé—
ricos.  Los  ingleses  le  llaman  padre  de  las  tempestades.  Debido
á  la  gran  diferencia  de  temperatura,  tanto  entre  el aire  y agua
próximas  al  Gulf-Stream,  se  cree  que  se  originan  la  mayor

parte  de las  tempestades  del  Océano  Atlántico.  Estos  huraca
nes  del  Gulf-Stream  son  muy  temibles,  á causa  de  la  gruesa
mar  que  resulla  de  la  acción  del  viento  y la  corriente  cuando
lle’an  opuestos  sentidos.

Franklin,  en  su  Navegacióntermornétrica,  indica,  cómo  por
medio  del  termómetro,  se  puede  rectificar  la  posición  de  la
nave  y  estimar  la  distancia  que  le  separa  de  la  costa  de  los
Estados-Unidos,  medio precioso para  aquellas  regiones  en  que
es  difícil  la  situación  por  observaciones  á causa  de  las  profun
das  brumas  que  generalmente  reinan.

La  dirección  del  (iulf-Stream  no  es  debida  á  la  conforma
ción  de  las  costas  de  América  ni  al  banco  de  Terranova.  La
ruta,  que  la  conocemos,  es  producida  por  la  tendencia  que  las
corrientes  tienen  á  describir  curvas  en  planos  de  círculos  má
ximos,  que  si resultan  imperfectas  es  á  causa  del  movimiento
de  rotación  de  la  tierra.

Sin  la  existencia  de la  América  del Norte,  la  corriente  sería
como  hoy  es,  y  el banco  de  Terranova  debe su  formación  á  la
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existencia  del  Gulf-Stream  porque  cerca  de  Terranova  es
donde la  contra-corriente fría que desciende del golfo de Baffin
choca  y penetra un tanto  en las aguas del Gulf-Stream. La co
rriente  fría arrastra  en  su  marcha multitud  de  témpanos de
hielo,  que encierran tierra,  piedras y residuos de las regiones
circumpolares,  y al.deshacerse por  el  contacto con las  aguas
templadas  depositan aquellos materiales en el sitio de encuen
tro.  Analizando con la  sond  el  fondo, se  ha  observado que
del  banco de Terranova hacia el O ulf-Streám aparece un  abis
mo  casi insondable, en  tanto  que  por la  parte  N. del mismo
banco  presenta la pendiente de una  montaña, lo  que  prueba
debe  su origen á la causa ya dicha.

La  gran  corriente  ecuatorial,  como atraviesa  aguas  cuya
temperatura  es casi constante todo el año,  no sufre  presioñes
laterales  que la  produzcan desviaciones en  su  curso; pero  el
Gulf-Stream  tiene una oscilación que  Maury compara con  el
péndulo;  es su amplitud de varios grados,  y alcanza su límite
septentrional  en Setiembre y el más meridional en Marzo.

La  profundidad del Gulf-Stream es variable y difícil  de de
terminar,  por la  sencilla razón que la sonda es arrastrada por
la  corriente;  sin  embargo, es indispensable que  una capa de
agua  fría la separe del fondo del mar,  pues de lo contrario, la
tierra  consumiría bien pronto su  calor, dejándola á la  misma
temperatura  que el resto del Océano.

El  Gulf-Stream ejerce una  influencia bienhechora sobre los
climas,  especialmente los de Inglaterra  y Noruega, cuyas  cos
tas  baña,  y  sobre  Francia y Alemania, merced  á  los  vientos
occidentales que soplan en Europa casi constantes. Se observa
bien  clara esta  influencia, observando que los  lugares  de los
Estados-Unidos,  situados en igual  paralelo que  el  Mediodía
de  Francia,  tienen,  sin  embargo  los inviernos  muchos más
crudos.

Otro  curioso fenómeno  producido por  las  corrientes del
Océano  es  el  mar  de  Sargazo. Llámase así  una  porción de
Océano cubierto de hierbas así llamadas, que cubre una ex ten
sión  que empieza entre las islas Canarias y cabo Verde y ter
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mina  cerca  de  América.  Es tal  lacantidadde  hierbasfiotantes

que  algunos  barcos  han  visto  entorpecida  su  marcha.  Desde
que  Colón  las  observó  por  primera  vez  en  su. viaje  no  han
variado  de  lugar,  pues  cierran  el  espacio  la  gran  corriente

ecuatorial  y  el  Gulf—Stream.
Pasemos  ahora  á  las  corrientes  del  Pacífico,  donde  existe

de  una  manera  análoga  á  lo que  pasa  en  el Atlántico,  una  gran
corriente  ecuatorial  que  es  doble  y  lleva  una  dirección  E. - O.

Marchan  paralelamente  una  por  el  N.  y  otra  por  el  S.  del
Ecuador  hasta  el  límite  de  los alíseos.

La  corriente  ecuatorial  del  N. se  encuentra  hasta  el  para
lelo  de .200, y  las  aguas  calientes  que  envía  sirven  probable
mente  para  alimentar  el Gulf-Stream  del  Pacífico.

La  corriente  ecuatorial  del  S.  se  divide  en  dos  ramas,  de

las  cuales  una  se dirige  al  estrecho  de  Torres,  mientras  .que
la  otra  se inclina  hacia  el  S. y va á formar  la  corriente  caliente
que  desciende  paralelamente  á las  costas  de  la Nueva-Holanda
y  se pierde  en  las  latitudes  más  elevadas.

Entre  las  dos  corrientes  ecuatoriales  existe  una  contra—co

rriente  que  se  dirige  del  E.-O,  y  está  comprendida  entre  los
paralelos  de 50 y  10° N.,  según  unos,  y entre  el Ecuador  y 6° N.,

según  otros.
Existe  además  una  corriente  semejante  al  Gulf-Stream;

tiene  su  origen  en  la  corriente  ecuatorial  del N.,  á  la  extremi
dad  S  de  Formosa;  á  los 30° latitud  N.  se molina  al  NR.  y  va
.  bañar  las  costas  SE.  y E.  del  Japón,  hastala  altua  del estre
cho  Sangar,  doide  la  corriente  se aleja  de  la  costa y  se  obser
va  una  contra-corriente  fría  que  viene  del  N.  entre  ella  y  la
costa  de  Yesso.  Esta  corriente  fría  cohtinúa  á  lo largo  de  la
costa  de  Asia,  entre  la  China  y  el  Japón.  E.n esta  corriente
fría  es  donde  se  encuentran  las  famosas  pesqiierías  de  la
China  y el Japón,  que  solo se puede  comparai  á  las  de  la  Amé
rica  septentrional.               .

En  el  Japón,  el  Gulf—Stream del  Pacífico  se divide  en  dos
ramas:  la  una  que  sube  hacia  el  N.  á  lo largo  de  la  costa  has
ta  el  Estreho  de  Behiing;  la  otra  se dirige  á la  costa NO. :de
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la  América;. y  toma una  dirécció  paralela á  la  éosta,  hasta
que  sus aguas se confunden con el resto de las del Océano.

El  Gulf-Stream del Pacifico es muy  estrecho en su  origen;
pero  llega á tener hasta 500 millas de anchura.

Esta  corriente ejerce sobre el clima dela  parte S.  del Japón
una  acción bieniechora,  y es. conocida bajc el nombre de co.
rriente  negra por  su  color oscuro parecido á la corriente del
Atlántico.

Existe  además una corriente fría  descendente á  lo largo  de
la  costa de California, y es  análoga á  la  que se  dirige  hacia
las  islas de cabo Verde, á  lo  largo de  la  costa Occidental de
Africa.;

Esta  corriente desciende continua hasta las costas de Méjico
la  mitad del año. Durante la  otra  mitad  del  año  la  corriente
sube  por estas ñitimas  costas y  después se  dirige hacia el O.

Existe  también en el  Pacífico,.una porción donde se reunen
todos  las maderos y hierbas flotantes  constituyen una espeá
cje  del mar de Sargazo.

Existe  por ultimo,  una  contra-corriente fría  que  se  dirige
hacia  el  S.  y  corre  entre  la  costa y  la  corriente  Negra,  se
llama  corriente  de  Okhotsk. Es  muy  débil para  que  pueda
ejercer  influencia en la navegación.

En  toda la mitad occidental del Pacífico del  S.,  existe una.
deriva  de aguas calientes hacia las altas latitudes;  á  este mo
vimiento  de aguas calientes atribuye  Maury el que el capitán
Ross  pudiese penetrar tanto en las regiones Antárticas.

Las  aguas de las regiones tienen  además un  movimiento de
deriva  hacia el Ecuador,  y  el movimiento de  rotación de la
tierra  la desvía hacía el E.

Aproximándose hacia el   de América,  estas aguas  frías
constituyen  dos corrientes,  de las cuales la  más considerable
conocida  bajo el nombre de corriente de Humboldt, corre 4 lo
largo  de la costa de América hasta el Ecuador,. refrescando los
climas  de Perú y Chile; mientras  que la  otra,  se separa de la
primera  en las tiroximidades de los 45° 4 50° S.,  vuelve atrás
y  se dirige al cabo Hornos, del cual toma el nombre.
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La  principal  corriente  del  Océano Indico  es  la  de  Mozambi—

que.  Su  dirección  es  á lo  largo  de  la  costa E. de  Africa,  pasa.
el  canal  de Mozambique  donde  alcanza  su  máxima  velocidad,
llega  hasta  el  cabo de  Buena  Esperanza  donde toma  el nombre
de  corriente  de  las  Agujas.  Su  temperatura  que  es  de  30,5°
por  el cabo. de  Guardafui,  disminuye  á  mediçla que  desciende
hacia  el  S.  por  el  canal  de  Mozambique.  Aumenta  un  poco
después  de  pasar  Madagascar,  puesto  que  un  nuevo  afluente
de  agua  caliente  viene  .d alimentarla.

En  la  parte  N.  del  Océano Indico,  las  corrientes  son  varia
bles  y  varían  con las  monzones.  Una  masa  de  aguas  calientes
sale  por  el  estrecho  de  Malaca,  .  contribuye  á  alimentar  al
Gulf-Stream  del Pacífico.

Existe  una  corriente  del  Océano  al  Mediterráneo  superfi-.
cialmente,  y  debe  existir.  otra  submarina  que  establezca  el
equilibrio  entre  ambos  mares.

Igual  sucede  entre  el  mar  Rojo  y  el  Indico,  á  través  del
estrecho  de  Bab-el-Mandel.  .

Actualmente  se  están  llevando  á  cabo  cuidadosos  estudios
sobre  las  corrientes  del Ocano  por  varias  sociedades  geográ
ficas,  bajo  cuya  dirección  se  están  publicando  mapas  de  co
rrientes  muy  detallados  y  de  gran  utilidad  para  los  nave

gantes.               .  .  .

J.  ORTÍZ DE  LA  TORRE.



NOTAS SOBRE EL SENO DE LOS GUARDINES,
POR  EL  INGBNIERO  JEFE  DE  LA  ARMADA,

DON  MANUEL  ESTRADA  Y  MÁ.DÁN.

tucho  he  vacilado antes  de  decidirme  á  entregar  estas
notas  á la luz pública; de un  lado  recelaba que  se atribuyese
el  acto á inmoderado deseo de exhibición; po.r otra parte,  con
ceptuaba  una  falta el  negar  mi  concurso, por pequeño,  por
insignificante  que  sea,  á los  esfuerzos de todos los que en la
Armada  nacional impulsan la corriente de las ideas, el cambio
•de los conocimientos, el comercio de las inteligencias. No hay
estudio  original,  traducción, extracto, arieglo  ó copia que  no
se  deba al comün acerbo: la sana crítica sabrá aventarlo, para
.queel  polvo y la  paja sean arrebatados á  lo lejos,  cediendo á
su  propia ligereza específica, y  quede sobre la  era  solamente
el, grano alimenticio.

Un  año  há,  cuando extendía estas  notas,  la  especulación
ieórica  me rtuvo  prisionero;  quien  se sienta  molestado por
este  cautiverio, que  no  entre  conmigo en materia.  Mientras
vivimos  la  vida  del  espíritu,  y  vamos con anhelo en pos’ de,,
esos principios de necesidad absoluta, hijos de otros más gene
rales,  que. á  su  véz se  deducen  de  verdades  más  sencillas,
damos  por un  instante al  olvido las  crudezas del. destino., las
melancólicas  alegrías y hondas tristezas,  los dolores íntimos
que  forman La cadena en que se encierra nuestro pasadó.

¡Ah!  ¡Que la severa razón ya no permita á su audaz cornpa
ñera  brindarnos  con un porvenir de brillantes promesas!
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¡Quien  estas líneas escribe se siente apenas con fuerzas para
ejecutar  la  pesada  labor  q.ue las  circunstancias le  han  im
puesto!

Sin  exajerar sú  valor, ofrezco á los lectores de la  REVISTA,

en  las notas que siguen, la compilación de alguios  principios
relacionados  con  el  gobierno de  los buques,  modesto fruto
de  un  esfuerzo aislado, de un  trabajo  de escasa importancia!
¡Ojalá  sirvieran  estos  apuntes de  motivo para  que  personas
más  inteligentes  y más  felices desarrollaran fecundas teorías
6  señalaran  útiles  aplicaciones de las  ya  conocidas, ensan
chando  los conocimientos relativos á  cuestión de interés  tan
capital  para el  navegante como lo es la del gobierno y evolu
ciones de la nave!

Objeto  de  estas notas.—El mecanismo que más se usa  en el
día  para  maniobar la  caña del timónÇ consiste en ajustar  al
extremo de esta un  manguito que se mueve en línea recta á lo
largo  de guías fijas,  situadas en dirección perpendicular á  la
quilla;  el  manguito,  además  de  su  movimiento de rótación:
rectilínea,  tiene 61ro de rotación  alrededor de un  eje vertical
que  le permite seguir  las diversas orientaciones dé la  caña; el
eje  vertical  se reduce á  dos muñones que  ajustan á  las gual—
deras  superior  é inferior de un  carrito  que lleva también las
roldanas  por  donde pasan  los  guarnes dél aparejo que  sirvo
para  ejercer el esfuerzo de tracción sobre la caña; las  poleas 6
roldanas  de unas pastecas fijas en  los costados, se  correspon—
den  con las  del  carro y  determinan juntamente  con estas el
número  y  dirección de los guarnes  y  tira  del  ajarejo  men—
donado.

Se  compone el carro de tres ó cuatro gualderas horizontales,
de  hierro forjado, separadas unas de. otras por contreteé, a1gu
nos  de los cuales sirven de ejé d varios molinetes que  reciben,
y  guían  los  ramales del aparejo;  por último,  en  el carro  se
colocan  unas  pequeñas roldanas  que  ruedan  sobre los  gufas
del  movimiento rectilíneo,  y  suavizan  el  rozanieuto,  estas
roldanas  son por lo regular de eje vertical y trabajan sobrelas
caras  de proa y popa de las guías.
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Se  achacan á este sistema los defectos de ocasionar muchos
rozamientos  y producir un  traqueteo yruido  insoportables. Si
se  prescinde del movimiento rectilíneo y del sistema del carro,
aparece  desde luego la  contrariedad del  seno que  toman  los
guardines;  veamos, pues de qué proviene este seno, qué incon
venientes  entraña,  cómo se mide,  si es  posible encontrar un
guarnimiento  que en cada caso le reduzca á ser un mínimo, y
si  no  se  le podría  anular,  aun  cuando  si.  anulación  trajera
consigo  inconvenientes  que. neutralizarían,  ó por  lo  menos
reducirían  en grandes proporciones las ventajas  con ella ob
tenidas.

Por  qu  se produce  el seno.—Consideremos para  empezar el
guarnimiento,  en extremo sencillo, que representa la lám. A,
figura  O. Un cable, que  puede ser de cadena, de cáñamo ó de
alambre  metálico, llamado guardín, se fija á la caña CBB’ por
su  extremidad B;  de aquí pasa por un motón F fijo en la amu
rda;  de F pasa á N en donde hay un  motón de retorno,  y de
ahí  va á  arrollarse  á un  cabrestante de eje horizontal  Afque
lleva  la rueda de cabillas RR1 R’ R’1. De la maza ó tambor M,
baja  al moLón de retorno N’,  de ahí al motón F’,  y por fin,  al
extremo  B’ de la caña.

Como en el tambor se arrolla y desarrolla una  misma can-.
tidad  de cable, para que el sistema fuese bueno sería necesario
que  en todas las posiciones de la  ca ita la  tensión  de los  dos
guardines  fuese la  misma; pero  esto no sucede así. En efecto,
para  que  los  guardines  tuviesen  la  misma tensión,  seria
preciso  que  al  girar  la  caña,  lo  que  disminuye  un  guardín
fuese  precisamente  lo  que  aumentase el  otro,  es  decir, que
la  suma de las  longitudes  de los guardines  EF  ±  B’F’  per
mapeciese  constante, lo. cual solo sucedería cuando el extremo
de  la caña describiese una  elipse y no  un  círculo como aquí.
sucede.

Supuesto  él sistema en  el estado de movimiento uniforme,
y  representadas por T y T’ las tensiones,  por 1 y 1’ las longi—
Ludes de los guardines BF y B’ F’,  y por L la suma BF±  B’FÇ
deben  existir las dos relaciones que establece la estática:
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De  estas ecuaciones se  deduce que  si los guardines han  de
estar  igualmente tirantes, es decir, que si

serd

L  =  Constante.

La  hipótesis  de  ser  invariable  la longitud  L,  nos  llevaría  á
que  las tensiones resultasen iguales;  pero como aquella hipó
tesis  no  se  verifica en  el  caso presente,  esta  conclusión no
tiene  lugar;  los guardines no quedan tirantes y producen por
consiguiente  un  seno.

Del  mismo modo se estudiaría el caso de la fig. 2,  el cual es
algo  ms  complicado, porque los chicotes de los guardines  se
afirman  en FF’;  en  la cabeza B de la  caña hay dos motones,
desd  los  cuales pasan  los  guardines  á  las  poleas de retor
no  N y N’;. hay, pues,  que considerar cuatro ramales de  on—
gitud  variable, dos á cada banda (1).

nconvenientes  del  seno.—El  seno es  perjudicial porque no
puede  verificarse con  él,  cuando hay  necesidad de  cambiar
de  posición la  caña,  que, se  deje  sentir  inmediatamente, la
acción  del esfuerzo desarrollado. La presión del agua  sobre el
timón  ño  es  constante,  y si por la  agitación del mar  cambia
de  sentido habiendo  seno,  este  cambio brusco produciría  un
eboque  sobre el  timón,  choque perjudicial  por  la  sacudida
que  le imprimiría.

Seno  del  guardmn.—(Lám.  B,  fig. l.a)_Proviene  el seno de
que  la suma de las longitudes de los guardines no permanece
constante,  como lo  sería  si  el  extremo B  de la  caña  descri
biese  un  arco de la elipse A y  A’  que  tiene por semi-ejes, á

(1)  Máe adelante se éstudia todo lo referente al seno en este guarnimiento.
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Oil  y OB  y  pcr  focos á  los puntos F y F’ en  que  están los
arraigados  de los guardines.

El  seno es, pues,

M’F’±M’F—(MF’+MF)
6  bien

M’M±  MF’ ±  M’F—MF’  —MF
o

M’M-f-M’F—MF

es  decir, quees  la  diferencia entre  la  suma de los  dos lados
M’M y M’F del triángulo  MM’F y  el tercer lado MF:  obsér
vese  que  aquellos dos lados concurren  en  un  punto  exterior
al  círculó FBF’  y  el  MF es cuerda  del mismo.  Cuando la
caña  llega á su  posición límite  CF,  el  seno torna su  máximo
valor,  pues  veremos muy  pronto  que  para  esa  posición el
trinomio  M’ 211 +  M’F  —  MF. alcanza su  máximo, que  es. el
duplo  de AF; entonces el seno vale 2 AF =  2  (a —  c),  desig
nando  por  a  el  semi-eje mayor  O4 =  Oil’  de la  elipse y por
c  la  semi-excentricidad OF =  OF’.

De  esto se deduce que

a±c

Esta  fórmula nos dice que para. un  mismo ángulo de banda
F’  CB _‘   conviene hacer la  caña lo  menor  posible, y llevar
los  puntos F y F’ cuanto más lejos se pueda del plano  diame

tral,  pórque así  disminuirá b  2 1 sen2 ---  y  aumentarán  a

y  e, que es lo que se necesita para  que a —  e sea muy  pegue
ño.  Si no hubiese otras condiciones á que  atenerse, las consi
deraciones  que  preceden inducirían  á  poner  una  caña  muy
corta  y á contentarse con un  pequeito ángulo de banda, fijan.
do  en  la  amurada  los  arraigados  F  y  F’  de  los guardines.
liemos  dicho que al  llegar  la  caña á la posición límite CF  eJ
trinomio

M’M+M’F—MF.
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toma  el mayor valor de los que adquiere en las distintas posi.’
ciones de la caña:  tratemos ahora de demostrarlo. El  indicado
trinomio  se  transforma,  por  la  adición y  sustracción de la
MF,  en

1              12a—2  lsen--(c±)  —2lsen--k—p),

expresión  en la  cual   representa  el  ángulo  MCB  que  una
posición cualquiera MG de la  caña forma con la  dirección á la
vía  GB.  El máximo absoluto de esa expresión corresponde al
mínimo  de la suma de los términos sustractívos ó sea de

ó  de su igual.

2X  2sen-%cos--p

que  es mínimo para  el mayor valor posible de P, el cual es en
•     este caso  =  ,  es  decir, el  que  corresponde cuando la -caña

•   estáála.banda.
•      Para no  concretarnos á  los  ramales de los  guaidines  que

van  desde los arraigados F y F’ á la  cabeza de la caña M, con
sideremos  ahora (fig. 1 &)  los. otros dos ramales MN  y MN’ que
se  extienden  desde dicha cabeza hasta los  retornos N  y 1V’ é
intentemos  probar  que  la  suma MN ±  MN’  va  creciendo á
medida  que  el punto M  se aleja  de B para acercarse á F  re
corriendo  el  arco  de  círculo BF.  Con  esto quedará  demos
trado  qe  el máximo de dicha suma M1Y ±  MN’  corresponde
4  la posición F  del punto M, y como lo dicho para  una  banda
se  aplica también dia  otra, por causa de la  simetría,  se llega’
en  último  término á la  conclusión de que  la  diferencia total
de  longitudes que  ocasiona el  seno, alcanza su valor máximo

•  cuando el timón está  á  la  banda  ó la  caña en sus  posiciones
extremasCFó  CF’.

En  el triángulo MNN’  el lado NN’  es constante y variables
los  otros  dos; el  perímetro mínimo corresponde al  triángulo
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isósceles  B1VN’, porque  en este el punto  M se  halla sobre la
elipse,  cuyos focos son 1V y 1V’ y cuyo eje menor es B Q, y en
las  demás posiciones del vértice móvil 111, este punto  se  en
cuentra  fuera de dicha elipse y par  consiguiente,

MN±MN’>BN±BN’.

Al  separarse M de B para dirigire  á F,  la  suma MN+  MN’
principia  por  crecer,  puesto  que  partimos  dé  un  mínimo:
solo  falta demostrar que  esa  suma es  ufla  cantidad creciente
con  el ángulo  MCQ =  ,  para  los  valores desde •=  o hasta

=  45° que necesitamos.
Hagamos:

lfN’=9
MN=ç/
MC=l

NC=N’C=d
QCN=  QCN’=’.

Los  triángulos MCN, MCN’ nos dan

9i=VJls±d22cos(1)

Expresiones que  nos hacen  ver  que  ‘>  ‘  y  que, al  crecer
 desde o, p créce y “  decrece. Cónsecuenciainmediéta de esto

es  que en el triángulo MNN’  se tenga:

MNN’>MN’N,

y  como             CN’N.= CNN’,

resulta                   <MN’C

sen  MNC >  sen

sen  MNC

sen  MN’C
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6               sen         1.±K2

sen  MN’C

K  representa una cantidad positiva cualquiera.
La  suma de que  nos  estamos ocupando en  función  de  la

única  variable ,  es

d—2ldcos(’±)  +

Para  que  esta  cantidad  sea  creciente con   se necesita y
basta  que su  derivada con relación á  sea  positiva: veamos,
pues,  si s  verifica la desigualdad.

ldsen(‘±)              ldsen(‘—)

Vl2±d2±2ldios(I±)     l2±d2_2ldios(‘—

sen(‘+)    sen(—o  bien que         —     ,      >0

-                  sen(o’±)  poque
sen  (‘  —

Volvamos .á los triángulos MCN, MCN’  y  de ellos deduci
remos:

senk’±)  p’    senk’—

,  T  —  sen  MN’  C’  7     sen MNC

Estas  proporciones conducen fácilmente á la igualdad:

sen(‘±         sen
sen  k’ —  )     ?‘    sen

Si  tenemos en  cuenta la  relación demostrada antes, se  ile—
gará  en definitiva á las conclusiones que siguen:



NOTAS SOBRE EL  SENO DE LOS GUARDINES.    429

sen(’±)_(f÷K)
sen(c  —)    p

sen(’±)>  p
sen  (‘  —  ‘)    p’

Casi  no hay necesidad de añadir que si p +  ‘  comienza por
aumentar,  á partir  de B,  y es función creciente de la  variable
‘P de quien  depende, su  mayor  valor  absoluto corresponderá
al  máximo de  que es á lo más  =  —  45°.

Trazado  cte Mr.  Peake  (1).—(Lám. B, fig. 2.°)._Se  trata de
fijar  la  posición  de  los puntos FF’  donde van los arraigados y
la  de las 1V N’ de los retornos, de manera  que el ángulo FOB
sea  próximamente de 45°; que el seno resulte  pequeño y que,
en  la posición limite de la caña, la  tira forme con ella un  án
gulo  por lo menos de 20G.

Mr.  Peake propone qúe se  describa desde el  centro C de la
mecha  del timón un  arco indefiñido FBF’  que sobre la direc—

1.cion  BC  de lacaua  á  la  vsa, se tome B O =  --  BC  y  se trace

por  O la  A oA’,  perpendicular  á liC  la  cual  determinará por
su  intersección con el arco FBF’  la  posición de los cáncamos
para  los arraigados de los  guardines. Para  situar  las pastecas
órnotones  de los retornos, se  prolonga la  GB, se toma en su
prolongación.

1         1B  Q =  ---  B  C =  --  B 0,  se levanta  en  Q la perpendicular

NQN’  á la QC y se lleva sobre ella, á uno y otro lado  de  Q,la
magnitud.

QN’=  14-  OF=  14-OF’:  los puntos NN’  son

las  posiciones buscadas de los retornos.
Si  el ángulo máximo de la pala con el diametral,  que veni

mos  llamando  ángulo  de  banda,  fuese  de  450,  el  ángulo  total
FOF’  sería de 90° los  valores de e, b y a  los siguientes:

(1)  Véase la pág. 202 de la obra Shipá  idig  T1eoreeicca ad  acicoJ,  escrita
por  Watts, Rankine, Barcos y  Napier.
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=  12    0,7071.

b=l[1_  Ç]=0,2931.
a  =  Vb2  +  c2  =  0,765 1.

Pero  como Peake toma 5 =  ¿ =  0,333 1, los valores de a

y  c daos  por las relaciones

a2  =  2  ib,
a2=b2±c2,

que  expresan propiedades muy conocidas del circulo FBF’  y
de  la  elipse ABA’,  serán:

1       1   —      1   —

para       b=--,c--j/5,  a=--I/6.

El  ángulo FCB  está dado por la  relación:

OF    c1/5sen  FCB  =      =  —  3

de  la  cual se deduce:

FCB  =  48° —  11’ —  22”,8.

El  aumento  en  el valor  de b  y  el  consiguiente exceso del
ángulo  de banda sobre el de  45° se  explican por la  necesidad
de  dejar espacio libre para el descuello de los aparejos.

Los  valores numéricos  de a• y c suministran  para  apreciar
el  seno del guardín la expresión

1/6—VS        2’449—2’236a—c=               1=               1=0,0711.

Este  resultado manifiesta que el método de Peake es  venta
joso  desde el punto de vista del seno del guardín: veamos cómo
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se  evita aquí. el  inconvenientede  algunas  sistemas en  que.
desaparece ó se  reduce á su mínima expresión el seno, incon

veniente  que  consiste en  que  al  llegar  la  caña á  la  posición
extrema  sobre la banda, la tira forma cou ella un  ángulo muy
pequeño,  precisamente en  el caso en .que sería  de desear que
ése  ángulo se acercara al recto, porque entonces la presión del
agua  sobre la  pala  es  la  mayor  posible: este  defecto, entre
otros,  ha  hecho renunciar  á la  corredera elíptica.  El  trazado
de  Peake permite que la tira F’N’  forme con la posición limi
te  CF’S  de la caña, un  ángulo de 20° —  54’— 18”,50.

Para  demostrarlo observemos que  las  coordenadas de los
puntos  N  y N’,  con respecto al origen  O y á  los  ejes  CoB  y

•  o A’, se  obtiene aumentando á  b y á c en la misma fracción,
=  _-,  de  estas cantidades, es decir que

OQ=b(l±m)

•              QN=QN’=c(IH-m).

Del triángulo  F’N’P’  se deduce

=  tang 1V’F’P’  tg  ,

b(lXm)
mc

expresión  que se transforma fácilmente en esta otra

1

..  tafigÓ_l  .

y  puesto que  --  =  V 5. y m =  habrá que hacer

tang   =

=  65°— 54’—  18”, 56.
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Resultado  que demuestra, teniendo en cuenta que el ángulo
de  banda  será  á  lo  más de 450  la  conclusión anteriormente
expuesta.

La  fig. 2.° representa el guarnimiento  que  propone  Peake.

Serio  inconveniente  del  mdtodo  de  Peake.—Sitiación  de  las
pastecas  derivada1del  mismo método  y  que  proporciona  un
seno mínimo.

Adolece el método de Peake del grave inconvenienLe de que
no  permite que ol ángulo de la  caña (y por  consiguiente el de
la  pala)  con  el plano diametral pase del 1V’ G B  (fig. 3•a)  que
forma  la  dirección á  la  vía  GB  con la  recta  IV’ G que une  el
centro  del eje de la  mecha con  el  retorno  .1V’. Desde que  la
caña  llegue á la  dirección CN’, cualquier esfuerzo de tracción
ejercido sobre la tira,  tenderá á solicitar la caña en  su  propia
dirección,  mas no  á impulsarla  en  el sentido del movimiento
circular  que se desea imprinirle;  y aun antes  de llegar  á esa
posición  límite,  la  tira  llamaría  mal,  pues formaría  con  la
dirección  de la  caña ángulos muy agudos. Es,  pnes,  de todo
punto  inadmisible que el  retorno 1V’ llegue á  quedar  dentro
del  ángulo B CS  (fig. 3.a)  de la  caña con el diametral; y  por
desgracia,  aplicando el método de Peake al  caso de un  ángulo
del  timón de 45° para  diversas  longitudes  de la caña,  se tro
pieza  con tan serio inconveniente.

Imaginemos  la  caña á la vía (fig. 3.°) en CB,  los arraigados
en  J? y  F’  y los  retornos  en  N  y 1V’, determinados aquellos

por  la relación OB =  BC  y estos por sus  coordenadas

PN=  P’N’  =  QQ  =  it,25 x  OB;

oP—oP’——1,25±OF;

todo  conforme á las reglas sentadas por Mr. Peake: nada más
fácil  que  el cálculo del limite  del ángulo  quela  caña puede
formar  con la  traza B C del  plano  diametral.  Prolonguemos,
para  conseguirlo, la NP  y bajémosle desde el punto O la per



NOTAS SOBRE EL SENO DE LOS GUARDINES.    433

pendicular  CR;  el  ánguloH  del triángulo  CNR  es.el  qué e
busca  y tiene por tangente trigonométrica..

GR  —  1’25C     i’25 
tang  CNR==  NR  —  3’25b   3!5  V  ‘  —

O’3846153 VT;
.lueo          CNR=4Oo_4tr_461,9.

Nos  proponemos ahóra fijar  la  posición de lo  puntos N y
en  que han de estar los centros de los retornos de los guar

dines,  de manera  que  el  seno máximo s.ea lo menor posible:
d•icho seno corresponde, como lo hemos probado antes   lás
p(siciónes  extremas, CF y  CF’ de la  cañay  tiene por epre—
sión  (fig. 4)  FF’  ±  FN’  +  FN  —2  [FB ±  BN].

Sim  yi  representan las cantidades por las cuales  se ha de
multiplicar  á  OF y á OB  para  obtener las coordenadas OP  y
OQ  del  punto N,  la  expresión  anterior  se presentará  bajo  la
forma:

2c+  Vmc±c)+nb±  y  (rncc)2±  ±

±2a_2Vrn2c2+(b_b)2F(m,j).

Las  condiciones analíticas  para  que  sea  un  mínimo esta
funciónde  las dos variables rn  y n  son,  corno es  sabido,  las
siguientes:

dF          d2F
dn0      d>O

dF          d2F
=0           >0

dn          dn2

A  estas debe agregarse la condicion de serm>  1,  irnpuesa
con  el  fii  de  que  los  puntos N  y  N’  caigan  fuera  del  án
guló  FCF’  que fornian las posiciones extremas de la  caña,  
se  evite asi el inconveniente señalado al metodo de Peake

Los trés  radicales  de  segundo grado que entran  cnlaexpie
TOMO XXIIL—OCTUBRE,  1888.                             29
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sión  deisenó,  estarán representados en lo sucesivo por D,  D’
y  D” respectivamente. Las ecuaciones que han  de suministrar
los  valores de m y n  son en virtud de esto:

dF     c5(n±1)     c2(m—1)     c2m
     D      +         — __

dF’  ‘bn     bn     2b5(n—1)

dn      D                 D”     =0

Sin  dificultad  se obtienen  las  derivadas  segundas:

d2F   ±  bn2  —  bs(n—1)s1
dm  —  [  D3      D’3          D”3           j’

d2F    b2[e_l)±  :cs(m_i)s     2 c2m2
dn2  —   [                    D’

dF       dF
Las  dos  ecuaciones  —  =  o y —  =  O,  se reducen,  qul—

drn        dn
tando  los  denomiadores,  separando  á m  y  n  como factores, y
combinándolas por división, adición y sustracción, á la forma
sencilla:

D  [m±ii—l]=D”.n

IY[n—m—-1].=D”fl)

Si  se fija la atención. en estas  ecuaciones,  se ve,  sin  necesi
dad  de  cálculo  alguno,  que  los  valores:

rn=1,  n=O;
n=—  1  n=O;
ni=O  n=i;

forman  tres  soluciones  del  sistema;  pero  la  tercera  solución,
rn  =  O, n  .1, aun  cuando  satisficiera  las  condiciones  analí—
licas  del problema,  es  inadmisible  de  todo punto;  la  solución
segunda  m  =  —-  it,  n =  O, tampoco  ea aceptable, ni  tiene  in
terpretación  plausible;  queda  solo por  discutir  la  solución  pri
mera,  rn =  1,  n  =  O. Puede  llegarse  sin  grande  esfuerzo  á  la
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evidencia  de que esta solución satisface plenamente las condi
iones  impuestas.
•  Para  m =  1,  n• =  0,  los  radicales  D,  D’  y  1?” toman los
valores  siguientes:

D  =  2c,  D.=  o,  D” =  a,

r  sustituídos cii las ecuaciones en m y n  que hemos venido
 parar  en  ñlt.imo extremo,  las  convierten en las  dos iden

tidades.

2c[l±O—1]=.a.o,

La  sustitucióh de los valores de referencia en  las derivada
segundas  les da las formas que siguen:

d?F    •[  0     .0       b2.
drn_[±_2i_

d2F  —  b2               2 -e-—
dn2       [8e3 ±0

Investiguemos  l  verdadero valord.e  cada segundo término
o

que  se presenta bajo la  forma  indeterminada de  Para  pro

ceder  con orden,  empezaremos por el. que  entra  en la  expre-r
___  -sión  de  d  •  Autes  de asignar  á ni  y n  valores determina

dos,  el término en cuestión era

b  n  —  b  n2   • 1  —         b u2            1
D’Tbi  X—_l)2b22xT

b2n2          j        .
ósea         D’3     c2(rn—l)2     X-j-r.

±1
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Í4a inspección de la  flg. 4 hace ver que c (m  1);  bn  y W
son  los catetos PF  y  PN  y la  hipotenusa  NF  del  triángulo
reétángulo  PNF.  Los lados de este triángulo  son en -la cues
tión  actual,  cantidades que  tienden  hacia  O, á medida  tie
n  y n  tienden hacia los valores m  =  1 y  n =  O, que  forman
la  slución  admitida;  nos  encontramos, pues,  con un  trián
gulo  infinitesirnál, -cuyos lados son del mismo orden,  porque-
no  hy  razón  alguna para  que la  relación entre dos cuales
quiera  de ellos, crezca ó decrezca indeflnidamente.—Poflga—
mos  en vez de c(m  —  1),  de b ny  de D’ ls  lineas que  repre
sentan  y se hallar4 4ue

-l
3  —  T  T’Q  -     X  —         X  —

IJ_.•_          NF    -l ±  tang.2PNF     NF

PN             :       -

En  virtud  del6  expuesto,  la  cantidad  1 -—tang.2 2per—

manece  siempre finita, y como NF  tiene por límite O, la canti
b2n2         -.      -

dad  D’3  e-  .hace infiñitamente  grande  cuando rn  =  1  y

n  =  O; luego el multiplicador de e2 será positivo en  la  expre—
-

sión  de       y también lo séiá  esta ditirna.
dnt

-Andiogos  raz6namien tos nos  llevan  á  probar  que  el  término

que-  -fécta- -la  forma  -.  eii  la  expresión  de  la  otra  derivada

segunda-,  d  tiende  it  ser  infinitamente  grandeá  medida

que  ni  y u se  acercan it los  valores  1 y  O. El  término  de  que
en  este momento nos ocupamos es

c2(rn—1)2  --c2(m—1)2    1
D’3  -

—    c2(n—1)2    
c2 (ni — 1)2±  b2n2    
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c(m_l)2           1           1
r•..bni  X.ixi

Lcft4_l)Las  líneas de la fig.  4.,  ntrodúcidas  en  la  expresión ante
rior,  la convierte en           .      .  .  .

e2(n—1)  .....      1

D’3       1±tng.2Ñ   NF

Puesto  que  la  relación  del  cateto  PN  al  otro  cateto  1W!  ha

de  permanecer  finita,  la  cantidad  1  ±  tang.2  )  se  conser

vará  también  finita  y  su  producto  p  NF  será  infinitamente

pequeño,  como  lo  es  la  misma  NF;  por  consiguiente  el  límite

e2(ni—1)2.

cantidad  recíproca  de  dicho  producto,  será  el

infinito  positiv&,  según  nos  proponíamos  demostrrlo.  Ócioso

parece  añadir  que  el  término  infinitamente  grande  dará  su

Ligno  al  trinomio  que  multiplicado  por  b2  constituye  la  de

.d2F  .  .  .

vivada  d   llegamos  puesal  resultado  que  se  buscaba,  es

decir,  sabemos  que  para.  ni  =  l,•n  =  O,.se:tieue

dF.    dF     dF     d2F
dn  •T0  dm2>OT>O

Antes  de  pasar  adelante  observaremos  que  éntré  las  infini—

tas  leyes  que  en  su  decrecimiento  puede  eguir  el  triángulo

PNF,  conservándose  siempre  rectángulo  y.  permaneciendo

finitas  las  relaciones  entre  las  longitudes  de  sus  lados;  hy  un

modo  de  variación  en  el  cual  el  límite  del  ángulo   es  el

ángulo  de  la  dirección  extrema  de  la  caña  con  el  diametral.;

esa  ley  de  variación  conviene  especialmente  al  caso  actual  y

el  adeptarla  robústecerá  las  conclusionés  anterioies.

Parece  natural  que  tratemos  de  investigarahora  si  la  reso
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dF        dFlucion  de las ecuaciones       = O,       = O, puede o no
dm        dn

suministrar  o tras soluciones aceptables.
No  es difícil probar que  mientras m. y n  sean distintas,  la

imnica solución  admisible es  la  ya  encontrada  y  discutida

=  1  n =
Hemos  visto ya que el sistema de las dos ecuaciones

,  dF_a
—_U  —_O,
drn        dn

puede  reemplazarse por el sistema equivalente:

D[m±n—1]D”n.
D’{i—m——l]=DT’n

Estas  ultimas,  después de  sustituir  las D por  sus valores
en  m,  n,  b y c, de hacerlas  racionales, de efectuar las reduc
ciones  y  ordenarlas por  las  potencias decrecientes de m,  se
preseñta  bajo la forma siguiente:

c2m  ±  2 c2n m3 ±  (b2n  +  2c  n  —2  c2)  ±2[b2n3  ±
÷  (e2 .-  b2) n2 —  c2n]  ni ±  c9 (n2—2  n  +  1) =  O;

c  m4 —2  cn  m3 ±  (b2n2 ±  2 c2 n  —2 c2) m2 —2  [b2 n  ——

--  (c2—b5)  n2—c2n]m+e2  (n2—2n±  1)=O.

Combinadas  estas ecuaciones por  adición y  sustracción, se
reducen   estas otras:

2c2  mi  +  2 [b2 n2  ±  2 e2 n  .—,2c2].m2  ±

±2e2  (n2—2n±  1) =  O.

4   n m  ±4  [b2 n  ±  (e2—  b)  n2 _2  n]  m    O.

Suprimiendo  el’ factor 2,  en la primera,  y  el  4 ni  n,  en la
segunda,  se hallan las nuevas ecuaciones:

m2  ±  [b2 n2 ±  2 e2 n  —2 c2] m2 ±  e2 (n  —.2 n±  f)

e2  m2 ±.   n2  ±  (c2 —  b2) h —  C2  O.
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Téngase  en  cuenta  que  el  haber  suprimido el  factor mn

equivale  á  descartar la  solución m  O, n  =  O, y que si se
hace  m2 =x,  se conseguirá rebajar  el  grado de las dos últi
mas  ecuaciones con respecto á m y convertirlas en

c2 x  ±{b2  n2 ±  2 c  u  —2 c2Jx ±  e  (n—  2 n ±1)  =  O,

x  ±  b  n2 ±  (c  —  b)  n  —  c=  O.

La  primera  de estas dos eciaciones, ordenada y resuelta con
relación  á n,  conduce á los sencillos cálculos que á continua-.
ción  desarrollamos:

(b2 x ±  e2) n2  ±  2.c2 (x  —1)  n  ±  c  (x  —  1)2=0;

—  —c(r—1)±Vc(x—1)2  —c(x  —1)2(b2x±e2)
—                   bx—f-c2

•          b2x±c2

—  c2(x_1)[_1±VxV_fl  

b2x±c2                 rn=O
x=O  n=1.

•                          m=O)

Las  cuatro  soluciones  así  obtenidas  son  las  únicas  acepta—
tables,  porque  á los demás  valores  de  cc corresponderían  valo—

res  imaginarios  de  n  La  primera  de  las  cuafro  reproduce  la
ya  encontrada  y  aceptada, las otras  tres son  inadmisibles.

Desde  el  punto  de  vista  geométrico  la  ecuación  que  acaba-
hamos  de  estudiar  representa  una  curva  imaginaria  de  tercer
grado,  en  la  cual  existen  los dos  puntos  reales  cuyas  coorde
nadas  son

x=1,n=O,yx=O,n=i,
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situados  respec.Uamente sobre el eje de  los abscisas  sobre
el  de las ordenadas.

E  cuanto á la  ecuación

e2x  ±  52 n  ±  (2  —  52) n—  e2 =  O,

se  ve desde luego  que  representa  una  parábola de  segundo
grado  que tiene la tangente en el vértice o’ (fig. 5, lám. D) pa
ralela  al  eje  de  las ordenadas n.  Si  ordenamos la  ecuación
respecto  á esta variable,  que derignarernos como se acostum—
l3re, por y, le daremos la forma

by2±(c2_b2)y±c2(_1)=O,

bajo  la cual se reconoce inmediatamente que la curva corta al
ej  de las y en los  puntós A y  A’  que  tienen  por coordenadas

A=?’    A1r’

Hay  dos  puntos,  el  B  y  el B’,  corréspondientes  á la abs
cisa  x =  1, los cuales tienen las ordenadas

-        c2—b2
y=o  e  y=—  b2

El  coeficiente angular  de la  tangente,  en. un  punto  cual
quiera,

dy            e2
2b2y±c2_b2

hace ver que la ordenada 2 del vértice O’,  es

c2—52
2        2b2

y  la abscisa correspondiente, suministrada por la ecuación, es

(o2b2)2
4b2c2
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Transportado  el origen al  vértice O’, se reduce la  ecuación
4  la fórmula conocida

r      2  ,

Con  toda claridad  vemos ahora  que  el arco  AB  (1dm. C,
fig.  5.a)  es  el qué conviene á  la cuestión actual,  y las coorde

nadas  de sis  éxtrernos A y B son  los valores de las  variables
que  satisfacen á  la ez  á  las  dos ecuaciones que resuelven  el
problema.  Venimos á deducir en  definitiva que la única solu
ción  comfin admisible  es  m  —‘  1,  n  —.  O, lo  cual  equivale á
decir  que el  guarnimiento  en que  el  seno  resulta  mínimo es
aquel  en el cual se  confunden las poéiciones N  N’ (1dm. B,
figuras  32  y  4.2)  de  los  retornos  con las F y F’ de los  arrai
gados.

Nos,  propondremos, por  último,  buscar  la  posición de  los
puntoé  Ny  N’ que dan el seno mínimo, en la  hipótesis.de ser
m  =  n  =.,  hipótesis que simplifica la cuestión y es muy re
comendable desde el punto de vista de la práctica.

Al  seno le llamaremos y,.en  lo sucesivo, y la  figura 4a  nos
prueba  como antes que

y  Ve2  (x  ±  1)2 ±    ±  Vc (x —  1)2±  b2 x2

---2  %/c2x2+b2(x__1)2_2.(a__c).

Los  tres radicales de esta expresión vienen á sér las ordena
das  de una  misma hipérbola de segundo grado, que ocupa tres
posiciones diferentes y pasa de una á otra  trasladándose para
lelament  al eje de la x,   conservandó su  centro ysu.ej  ima
ginario  sobre él mismo eje de  abscisas. La  cantid,ad que  éstá
debajo  del primer  radical,  igualada á  la segunda potencia de
la  ordenada y, conduce después de efectuar la transposición y
reducciones,  teniendo presente  que en  vez de  b2 ±  e2 ue.de
ponérse  a2, á la ecuación  .  .

y2  —  a2  w  —.2 c2’x —  e2 —.0.
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La  curva de segundo grado representada por es Ca ecuación,
es  una  hipérbola, porque la  expresión característica

B’2—4AC=4a’2,
es  positiva.

Las  coordenadas x1  ó y  del  centro,  están  dadas  por  las
ecuaciones
2y1=o                               Yi—0•

de  los cuales se deduce          e’2
2  a2xi±2c2.=O)

Para  reducir  la  ecuación á  la  forma más  sencilla  batará
trasladar  el origen al centro, lo que se logrará  poniendo

1      1

Hecha  la  sustitución y todas las  reducciones, se  llega á  la
ecuación

—1
b’2c’2 —  b’2e’2 —

que  es la de la curva que se ve en la 1dm. C, fig. 6•a

Se  hallarán los coeficientes angulares  de las asintotas, bus

cando  los valores  límites  de .—  cuando  x’  crece indefinida

mente:  la  ecuación de las asíntotas será, pues,

y’  =  ±  a  x’.

El  mismo procedimiento aplicado al  segundo radical de la
expresión  del  •seno, conduce á  desarrollar  los  cálculos  que
siguen:

Ecuación  primitiva,  c  (x— 1)’2+ b’2x’2=j’2;

Ecuación que se deduce de esta, y’2 —  a’2 ‘2  ±  2 e’2 x —  e2 =  O;

Expresión  característica, [B’2 —  4. A G =  ±  4 a’2] >  O;
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Ecuaciones  que dan  las coór-       2 y1 =  O.
denadasdel  centro.  _2a2xi12c2=O.

Vi    O.
Coordenadas del centroe2

•11=  I’.
Fórmulas  de transformación.      ,    c’2

-                         x=x ±-r

Ecuación de la  iirva  referida á su centro y á sus ejes,

y’2  x’2  —

b2cl  —             -

a2       a4

Ecuación  de las asíntotas,

y’=±ax’.

En  la fig•7a  están  representadas la  forma de la curva y ii.
situación  respecto dios  ejes antiguos y nuevos.

Idéntico  proceso nos permite ver que el radical

Vc2  x  +  b2 (x  —  1)2

represena  la  ordenada  de  la  misma hipérbola  que los otros
dos;  pero situada de modo que SLI eje real diste del eje de co—

ordenadas  la  cantidad —-  y  esté respecto de  este del lado  de

la   positivas. Tendremos en efecto:

Ecuación  primitiva,  y2 =  e2 x2 ±  b2 (x  —  1)2.

Ecuación que se deduce e  esta,  y2 —  a2 x2±  2-b2x —  b2  O.

Ecuaciones que dan  los coor-  2 y1 =  O..
denadas  del centro—  2  a2 x1 ±  2 b2 =0.

Coordenadas  del centro x1=—.
a2-         :
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y=yl..

Fórmulas  de  transformación.    -  ,
x=  ±—•

a2

Ecuación  de la  curva  referida  á  su centro  y  á  sus  ejes,

_______  ______  —  1

b2e2  —  b2c-’  —

a2       a4

Ecuación  de las  asíntotas,

La  forma  y posici6n  de  esta  hipérbola  estarán  representa
das  por  la  lám.  C,  fig.  7.,  con  tal que  se  suponga  la  distancia

co  igualé  ---  y  noé     como dicha  lám.C,  fig.  7.8,loindiQa

En  virtud  de  lo  expuesto,’  la  misma  rama  de  hipérbola
M’  4  M  (‘fig;  S.s) nos  dará  las  ordenadas  que  representan
á  los  tres  radiales  de  la  cuestión,  siempre  que  las  abscisas
se  tomen  para  el  primer  radical  desde  el. punto  .0’,  para  el
segundo  desde  O” y.á  partir  de   para  el  tercero.  Sobre  una
ordenada  indefinida,  correspoiidieiite  al  valor  de  cada  abscisa,
llevaremos  á continuación  una  de  otra,  la y’ é  y”  de la  lám.  C,
fig.  8.,  y  después,  en  sentido  con ti’ario,  la  yUI y  la  longitud  
(a.—  e)., tomada  e,i  la misma  escala  que  las  ordenadas,  y  ob
tendremos,  un  punto  de  la  curva  que  epresenta  el seno.

Determinada  esta  iínea  por  puntos  que  se  unirán  por  un
trazo  continuo,  se  le  tirará  una  tangente  paralela  á  las  x,  se
marcará,  con la  mayor precisión  posible,  el punto  de  contacto
y  se  medirá  su  abscisa,  la  cual  nos: dará  el  valor  buscado  de la
variable  x rn  correspondiente  al  mínimo  del  seno.  Pudié
ramos  tambien  buscar  giaficamente  el  valor  del  coeficiente
ngulade  la  tangente  para  cada• bisa;  descrIbir  con  este
dato  la  curva  deriyada  y  medir  la  abscisa  del  punto  en  que

coteaiejedelasx.:      .  •..:‘‘

En  lo ue  precede. e  ha  ti’atado de  eludir,  por  medio de  pro.



IOTAS  SOBRE EL SENO DE LOS GUARDINES.    445

cedimientos  gráficos, lo engorroso de los  cuIciilos d. que  nos
conduciría  la resolución directa de la ecuación derivada.

Aplicadó  el  método  al  caso  particular  de  ser  b =.Q4,
c  =  1,56,  resulta  que  los  elementos de la  hipérbola M’ÁM

figura  8.a) valen
.c2       -

T=  0,7730;

=0,2270;

(be)2  =  0,5435,

bc
(-.)  =  0,1755;

Semi—eje real,  =   0,738,

Semi.-eje imaginario,  --  =  0,418;  .

Las  ordenadas de la curva

y   Vc)x±  1)2±  b2 x  ±  /c(x     1)2 ±2  !

_1c2x2±b2  (x—1)2  —2(a—c)

correpondientes  á este caso particular, S  han calculadodirec
tamente,  de décima en.décima, desde =  0.hata  x  =  4, y  de
unidad  en unidad, desde x =  4 hasta x =  10.  -

Se  ha construido una escala  de --  para  tomar eiiellios  va
lores  numéricos calculados con cuatro decimales y la mitad de
las  longitudes asi obtenidas, son las que han servido para  de-.
terrninai  inmediatamente los puntos de la  curva de la fig  9 a

que  resulta  n  escala de -  La  inspección de esta  curva y la

lectura  del cuadro de las ordenadas hace ver que el seno. tiene
su  mínim  comprendido. entre x =  3,3 y x =  3,5  y  que  hay
un  mdii  ioparax=03,  el cual no nos interesa.
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La  1dm; D, flg.  10  representa  la  fundióri

dy       c2(x±l)±bx     __________

dx     /c  (x. ±  1)  ±:bx2     /c2 (x —  1)  ±  b2 x

cx±b2  (x—1)

%/2±bÍx—t).

Cada  ordenada  de  esta1íe  seha  obtenido  trazando  la  tan
gente  á  la  curva  de  la  1dm. D,  fig.  9•a  en  cada  punto;  diri
giendo  por  éste  una  paralela  á  las  x;  tomando  sobre  ella  una
longitud  igual  á  la  unidad  y levantando  por  el extremo  de  esa
longitud  una  perpendicular  á  las  x  hasta  su  encuentro  con  la
tangente:  en  una  palabra,  se  ha  determinado  gráficamente  el
coeficiente  angular  de  la  tangente  fi la curva  9.,  y  claro  está
que  el valor  de  ese coeficiente  será  la  ordenada  de  la  curva  10,
correspondiente  á la  abscisa  del punto  de contacto  de  la  9•&

Análogo  camino  puede  seguirse  para  determinar  la  posición
de  los retornos  que  dan  el  seno  menor  podible,  cuando  se es
tablece  de  antemano  una  relación  dada  entre  n  y  n,  impuesta
por  circunstancias  especiales  del  buque  fi qiien  se  destine  el
guarnimiento  de la  caña  del  timón  que  se  estuflia.

Digresión   resolución  de  las  dos ecuaciones,

e5  rn  ±2c’2  nm3  ±  [b2 n5 ±  2 c2 n  2c2]  rn2 +

2[b  n  +  (e2.— b)  n2 —  c2 n] m  ±  e5 (u  --i)  =  0;

c2  rn  —  2c2  nrn3  ±  [b2 n  +  2c2 u—  2 c2] ma—

2{b2 n3  +  (e2 —  b2)  u2 —  e2  n] m  ±  c2 (u —  1)2 =

puede  abordarse  directamente,  aplicándoles  la  teoría  general
e  la  eliminación  tal  como  en el día  se  explica.  Adoptemos  el
riiétodo  de  Cauchy  y  designemos  por  A  el  coeficiente  de  ih2,

por  2 B’ n  el  de m  y por  C la  cantidad  e2 (—  1)2.

Aislados  los  dos  primeios  términos  en  los  primeros  miem—

bros,  hecha  la  transposición  de los  demás  á los.segundosmiem
bios  y  divididas  una  por  otra las  ecuaciones,  en  la  forma  que
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ai  afectan, se  obtiene,  después de. quitar  denominadores: y
reducir,  la ecuación

C2m2-f-B’=O.              (1)

Dejemos ahora, en los primeros miembros de las ecuaciones
propuestas,  los  dos  términos de grado  superior, y dividamos
miembro  á  miembro las ecuaciones en  esta nueva forma,  lo
cual  nos dará

cm4±2cnm3  —  4m2±2B’nrn±O
crn—2cnrn3  Arn2—2B’nrn±C  ‘

suprimiendo  el factor c  ni3 en los dos términos de la primera
fracción,  la última ecuación se convierte en

m±2n     An’2±2B’nrn±C
Am22Bmnm.f-C

Si  quitamos denominadores y efectuarnos reducciones, ha
llaremos  para segunda ecuación del sistema

[A—B’]rn2+C=O.  (2)

Para  que  el  sistema de las  ecuaciones (1) y (2) tenga  una
raiz  común m,  se nécésita y básta que la  detérminante de sus
coeficientes sea nula,  es decir, que ha de tenerse

cB’
A.—B’C  =0,

ó              c3CAB’_Bu0.

Esta  es la ecuación final ó resultante en n,  la  cual, una  vez
sustituidos  por  A,  B’  y  O, los polinomios que  representan  y
efectuadas  las operaciones indicadas y las  sencillas reduccio
nes  que se presentan, vieneé  convertirse en.

{__bscs_bn1Jn3_l_[b3cs±bi]n=0,

b9 [b2 -+- c]  n  —  b2 {b2—-. c3] n’  =0,
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queadmite  por soluciónes
fl==o,

fl  =  •I.

La  ecuación (1), después de reemplazar á B’ por el  trinomio
que  represnta,  es

     (3)

Si  ponemos, en esta última,  por n  el valor O, se hallará

c2 rn2       = O,

lo  que equivale á
m2=l,

m=±l.

La  sustitución de la  unidad en lugar de n,  reduce la  ecua—
ción(3)á  :

c2ni’2  ==.O,

ecuación  que solo es verificada por

rn=O.

La  ecuación (2) puede también escribirse así:

EQ:±bj  m±c2  (n—l)2=O.

Bajo  esta forma se ve fácilmente que al valorn  =  O, corres
ponde  m =  ±  1, y  que se  debe aparear con n  =  1,  el  valor
rn=0.

Digresión  2.a_No  ofrece dificultad alguna la resolución di
recta  de las dos ecuaciones

cr±  [b2n2±2en—2cI1  £+C2(n—1)=O,

c2x+b2n2+(c—b2)n—c=O.

Pongamos,  como antés, la  letra A en  vez del coeficiente de
 en Ja primera de estas ecuaciones; en lugar de c  (n —  I)  la
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letra  C y B’ en sustitución del trinomio que sigue al  término
en  cc de la segunda, así  tendremos:

c2x2±Ax±C=0,            (4)

cx±B’=0.                (5)

Si  estas dos ecuaciones se verifican por lo  mismos valores
de  cc, también se verificará la  que  resulte  de . multiplicar  la
segunda  por cc, y formaremos de este modo el sistema:

•cx2±Ax±  C=0,
cx±B’0,

c2  x  ±  B’ cc =  O.

La  condición necesaria y suficiente para  que  este  sistema
sea  compatible es que

cAC
0cB’  =0.
c2B’O.

Desarrollada  esta  determinante  por  los  elementos de  su
primera  columna, suministra  la  ecuación resultante

—B’e2±  c  [AB’—  Cc4J =0,

6              AB’—B’—Cc=O

que  es  idéntica  á  la  resultante  del. sistema de  las  ecuacio
nes  (1) y  (2) consideradas en la  digresión  primera  y  afecta,
hecha  la  sustitución y reducciones, la forma sencilla.

fl  —  n2 =  0.

Las  rafcs  de esta  ecuación sustituídas  en la (4) ó en la (5)
reproducirán  las soluciones:

fl.Q,    m=l,

n=0,    rn—1
n=1,    m=0.

TOMO  XXflI.—OCTUBRE,  1888.                      80
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Veos,  pues,  comprobado’, según  debía  suceder  lógica
mente,  que’ da  lo mismo aplicai  la  teoría  de  la  e1imiiaciÓn

 las complicadas cucioues  que  ncabezan  la  digresióI  ri—
mera,  que  las (4) y (5); pro  que el procediiieno  es mucho
más  expedito cuando se parte de estas depués  de haber com-;
binado queilas  por adición y sustracción y una ‘ve  rébaj.do
su  grado con respecto á nz poniendo a en lugar de m2.

Acabamos de resolver la cuestión, en lo lue  á la  resolución
de  las ecuacionesse refiere, por compietó y de un  modo sen-.  ‘

cilio,  sin  salirnos del terreno propio y exclusivo del  álgebra:
daremos  fin, en este punto, conseguido el  objeto que  en esta’
digresiones  nos proponíamos.

Otras  investigaciones  sobre  el  mismo  asunto.—Iliínimo  del
seno  cuando  el circulo y  la elipse tengan  un  contacto  dç  se—
gundo  orden.

El  máximo del seno del guardín  es:

y=’(a—c).

Para  hacer esta cantidad su mínimó, de manera  que  el  ra
dio  de curvatura de la  elipse, en el vértice B (1dm. B, fig. 1.),
sea  igual al  del círculo FBP’  descrito por la  caña, se tiene:

a2
radio  curvatura  de la  elipse en  B =  longitud  de  la

cafla=l,

a=l
c2=a_b2’°    Vib  _Vlb—b2.

Derivada ‘de
1          l—2b

(a—c)=    ——    ______  =0;
2/lb     2Vlb_b2

lVlb_b2_(l—2b)  /=0;

13b —  12b2 =  i  b  —4  ¿1 b  +  4 ¿53;

—3ib2±4lb3=0;
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—  [12_9]  12.:
16  j[  f6  j

•

Estos  valores, aun  cuando el de B  satisficioso á la  otra  con
dición  del mínimo, no dan una  solución satisfactoria, porque
los  focos .F’ y F’  no estdn sobre el  círculo descrito por la  caña
y  asignan para  b un  valor á todas luces muy grande.

Determinación  de  los elementos  de  la  elipse  que  proporcio—
nan  un  seno  mínimo.—Se  trata  de buscar  las longitudes de
los  semi-ejes y  serni—excentricidad. de  la  elipse que  debería
describir  el extremo de la  caña en  función de la  longitud  de
esta  y  de manera que sea un  mínimo el seoo de los guardines.

Comó los puntos F  y F  han  de satisfacer á la  dQble condi
ción  de ser  los fócos de la  elipse y  de estar  en  el  círculo de
referencia,  una propiedad de las cuerdas del círculo y la rela
•eión entre la excentricidad y los ejes de la elipse, suministran
fas  dos ecuaciones

a2bl,

—  b2 ±  e2

a=V2b1;

La  cantidad que se trata de hacer un  mínimo es

‘  -V      —   b ¿ —  b2
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Las  derivadas primera y segunda de esta expresión, en que
b  es la variable independiente, son:

d(a—c)  —  1          l—b
d  b   —  V21b  —  V2 1 b —  b

_______      ________        (i—b}

_______  _____  _V21b_b2_(ib)%/21b_.bs
21bb

_____     ______    21b_bs±(l_b)2.
3    ,

(2lb__b)

d2{a—c)     ________  _____________

(db)2           —

(.2  lb)2

________            1             1

db)2      L
(2  lb  —  b2)       (2 ib)

Esta  cantidad  es  positiva  para  valores  reales  y  positivos
de  b; luego la  condición del mínimo

(db)2    >

quedard  satisfecha siempre que la  otra ecuación de condición

d(a—c)  
d.b      ‘

suministre  para  b. valores  de aquella  clase. Pero la  funcin
derivada  igualada á O, conduce á los cálculos que siguen:

d2(a—c)  _  ____

(db)2  —  21b  —

d2(ac)          ¿2
±

(db)2
(2  lb)2.

8’

(21b—b2)  2.
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12(2  ib—  b)  =  (l2_.  2 lb  +  b2) 2 ib;

2  j8  b  12 b2 =  2 j8  b—  4 12 b2 ±  2 ib

21b8_312b2=o;

b

por  consiguiente              a =  i

 

Es  decir que en  el  círculo B FR’  (fig. 11, lám. E) descrito
por  la caña, se trazaá  el diámetro  B B1, que  marca la  direc
ción  á  la  vía,  se  tomará  co =  --  c  B1,  se  tirará  por  o  la
A  A’ perpendicular  á  la  B B1 y  los puntos, .17 y .17’ resultarán
de  la intersección de esta perpendiculai con el  círculo B FR’;
si  se  llevan  ahora  desde O las  distancias  DA  =  FR’ =  OA’
sobre  la misma perpendicular,  se tendrán  los vértices A y  A’
de  la  elipse. Se puede también marcar  los puntos Fy  .1v’ lle
vando  el radio B C corno cuerda sobre la  circunferencia B 37,
B1  37’,  á  uno y otro lado de B1.

Este  método nos da los valores de los elementos de la elipse
ue  debería describir la cabeza B  de la caña para que no  hu
biera  seno, en función de la  longitud de la caña, pero sin te
ner  en cuenta para nada el ángulo de la pala con el diametral,
ángulo  que no  suele pasar  de 450  y  que en la disposición que
se  desprendería de este  cálculo sería de 1200. En  los timones
de  gran pala, pueden utilizarse estas indicaciones de la  teoría,
empleando un pequeño ángulo, de 330  por  ejemplo, á banda y
banda,  poniendo el arraigado del guardín  de babor en la cara
de  estribor de la  caña y vice-versa, pasando luego el guardín
por  una canal ó garganta  abierta en la cabeza de la caña y lle
vándole  después á. buscar  el  motÓn 6  pasteca de  retorno  en
.176 37’. Para  que sea aplicable lo que. acaba de decirse, es pre
ciso  que haya  á popa de la  media  C  del  timón, la  suficiente
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manga:  esta  dimOnsión, medida dentro  de forros  interiores,
en  la  cámara de la  caña, debe ser  evidentemente mayor  que

FF’=lV
El  guarnimiento de la  caña del timón  del Destructor tiene

una  disposición que  pudiera quizás justificarse con  estas no
ciones  teóricas.

1)e  sobra se  habrá  comprendido que en el  método de Peake
y  en cuanto  se lleva expuesto en  esta nota, se  supone que el
guardín  laborea como cabo single.

Algunas  veces, para favorecer la potencia, el  guardín,  des
pués  de pasar  de los retornos y  de atravesar la  cubierta alta,
se  afirma al cuadernal de un aparejo cuya tira es  la que  va á
la  maza 6 .barbotin, á  quien  pone en  movimiento la  rueda
de  cabillas. También esta lleva,  en  varios buques,  montado
sobre  su eje, un  piñón, que engrana en una rueda fija sobre el
eje  del barbotín ó de la  maza. n  el  Destructor se favorCcO la
potencia por lOs dos medios indicados.

OBSERVACIÓN  FINAL.

Conocida  la  ie  de  iaeión  dl  seno, en cada caso, puede
trazarse  la rnOridiae   la superficie de revlucIón  que cons
tituyO la  za, de af1Ora  que ls  radios de los paraleles sigan
aqnella  ley: e habrá cónsegRidO así  anular el seno Sin nOceSi
dad  de  curir  a  tneóatñmo usuaI  conocido con el  nmbre
de  •çarró; sin embargo, laS eniajas  de esta  solucidn r6sultatl
más  aparentes  que realbs,  porque les radios de la  maza irán
auutentandó   edida  que se  llOvó el  tm’ón á  la  banda,  la
pOtencia Se Oncóntrará ás  pertidicada  cuando debiera estar
MS  faicid4,

n  esta,  com  en otras  muchas Cuestiones de; arquitectura.
naval,  se encuentran  condiciones opuestas: las que  favor5cen
en  un  Otido,  perjudican  en  Otro i  Otros  No 4ebS
exaltarse  nInguna  propiedad favorable desde cierto  punto  d
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vista,  sin medir.antes’las consecuencias que puede acarrear, en
otros  bonceptbs, su prepónderancia;

El  lector  benévólo que  lleve  su  paciencia hasta’ pasar  su
vista  por las últimas líneas de sta  larga  nota, tenga presente
que  mientras llegabaaos  materiales con que se  ha edactado,
me  he visto abatidó por sucesivos é inesperados golpes. del in
fortunio  y. vulnerado en  fibras  íntimas  con  heridas  de esas,

.que  jamás.se  cierran en est;e mundo. El que. suscribe pudiera
quizás  decir de estos’ estudios: «yo te planté, viña mía, frondosísima,  y tú te has vuelto para mí amarga en demasía.»

Cartagena 6 de Agosto de 1888.

MANuEL  ESTRADA Y  MADÁN.
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CAPITÁN  DR  FRAGATA  DE  LA  MARiNA  FRANCESA.

(Continuaciós.)  (Véanse las págiias  204 y 302 de este tomó.)

•       CAPtTULO IL

Sefiales  fónicas.

El  estudio de las dos primeras cuestiones tratadas  en  este
trabajo  nos ha conducido á la afirmación de que la  derrota en
la  mar,  en tiempo de niebla  ó nieve, no  puede ser  práctica
mente  segura  sin el  empleo de  señales fónicas convenientes.
El  art.  12 dei reglamento inglés,  en vigor en  todas las Mari
nas,  está concebido en  los  siguientes. términos,  según la  tra
ducci6n  oficial:               -

Todos los  buques de vapor deberán estar provistos:
1.0  De un  silbato de vapor Ó de cualquier otro aparáto pro

ductor  de sonidos por  medio del  vapor, dispuesto de manera
que  el sonido no sea interceptádo por ningún  obstáculo.

2.° -  De una  trompa de niebla (1), que se hará  sonar por me-
dio  de un  fuelle u Otro mecanismo.

3.°  De una buena campana.
Los  buques de vela llevarán la  trompa yla  campana.
En  tiempo de niebla, cerrazón ó nieve, tanto de día como de

noche,  IQS instrumentos  expresados se usarán  de  la  manera
siguiente:

(A)  Los  buques de  vapor en  marcha harán  oir  de dos en

(1)  En la traducción  francesa se agrega «d’ane sooriW  sNffiaante.
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dos  minutos un  toque prolongado de su silbato de vapor ó del
aparato  que le sustituya.

(B)  Los buques de vela harán  oir  á intervalos, que  no ex
cederán  de dos minutos,  ‘un toque de trompa cuando vayan
navegando  mura estribor; dos seguidos cuando vayan amura—
dos  á  babor,  y  tres  cuando  tengan  el viento de través para
popa.

(C)  Los buques de vapor cuanda estén parados ó sin  mo
vimiento  tocarán la  campana á  intervalos,  que no  excederán
de  dos minutOs.

Estas  prescripciones se  completan con el art.  l.°. del regla
mento,  que considera  como buques de vela todos los  vapores
que  naveguen solamente á la vela.

Segimn estas reglas, toda señal.fónica producida por el vapor
es  la característica de un  buque de  vapor  navegando á máqui
na,  y el decreto tomado á  la  letra  no  autoriza usar  á  los bu
ques  de vela sino la  trompa,  accionada por  un  fuelle ú’ótro
cualquir  mecanismo.

Es  de notar desde luego que, en el estado actual,  ciertos:bu
ques  de vela que  usan trompas,  trompetas ó silbatos. puéstos
en  vibración  por  medio  del  vapor  producido, en. ‘la pequeña
caldera  que sirvepara  los chigres de carga y descarga,  come
ten  una grave infracción á las prescripciones reglamentarias:
estas  son claras y precisas;  la trompa accionada por un  fuelle
ú  otro mecanismo es el único»aparato sonoro aútorizado para
es tos buques. Esta redacción, demasiado restringida  del regla.
mento,  ,no es á propósito ‘para favorecer el  desarrollo de apa
ratos  mecánicos, que  podrían  hacermás: eficaces las  precaú
ciones  que á todo buque de vela le conviene adoptar para’evi.
tar  colisiones. No sepuede. negar que el vapor es, alpresente,
el  más  poderoso agente  que se emplea para.’ producir sonidos
de  cierta duración y alcance: la prohibición de su empleo para
emitir’ señales en tiempo de niebla en los buques de vela obli
ga  á  estos últimos á  recurrir  á  aparatosmuy  deficientés:. ‘El
instrumento  más usado, principalmente eii ‘buques ‘chicos, es
la  bocina común, cuyo sonido tiene un  alcañce insignificante:
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en  la Marina milita  francesa, á excepción de alguio  que otrO’
buque  provisto, á título de ensayo, de aparatos de fuelles me—
cánicos,. es todavía el iínico aparato reglamentario. Ciertos bu
ques  la  sustituyen  con  ventaja por  el clarín,  cuya sonoridad
es  mucho mayor.

Los  vapores, por el  contrario,  están provistos de silbatos y
de  sirenas de gran poder, pudiendo en circunstancias favora—
bies  hacer notar á muchas millas  de distancia la  presencia de
estos  buques.  La  desproporción entre  estos  dos  sistemas es
evidentemente  muy grande,  y es de lamentar,  bajo  el mismo
punto  de vista, que  las reglas para  evitar  abordajes no  sean

•       más explícitas, más exigentes y menos restrictivas.
Los  sonidos son más  perceptibles cuanto  mayor  potencia

•       tengan; y si conviene á los  buques de vela 6  fi los de vapor,
ñavegando  á .la vela, recurrir  al vapor para  garantir  su  segu
ridad  empleando señales fónicas,  realmente eficaces, no hay
motivo  alguno plausible para  prohibir  su  uso.  Se  objetará,
probablemente,  que  es  de importancia. para  las maniobras en
tiempo  de niebla, que los capitanes conozcan la  clase de  pro
pulsión  de los ‘buques, cuyas señales llegan hasta  ellos, y  que
el  empleo del silbato ó de la sirena,  reservado exclusivamente
fi  los de vapor, presenta lagrandísima  ventaja  de caracterizar
fi  estos; pero se comprende que  una  simple convención sobre
la  naturaleza de los sonidos es  suficiente para  diferenciar los
buques  de vela de los de vapor’

Del  mismo modo que no  es  posible confundir fi cierta dis
tancia  el  sonido de una  fla.ua  con la  de una  trompa,  igual-
mente  no  habrá  temor  de equivocarse, si  por  disposiciones
convenientes  y  reglamentarias  se  asignasen fi cada categoría
de  buques señales de  un  timbre  diferente, dejando en iiber
tad  á  cada cual el recurrir,  si así  les conviene, al  motor más
á  propósito para accionar los aparatos. En este sentido, cree
mos  debería resoiverse  el  proilema  que  nos ocupa,  y  cuya
solución  depende principalmente  en la  intensidad  y  alcance
de  las señales fónicas.

En  ciertós áparatos,  como los silbatos y  sirenas.,  el vapor
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óbra  directamente para  producir  el  sonido;  en  otros  puede
utilizarse  solamente para  obtener la  compresión del aire  en
los  receptáculos ó acumuladores, y este aire comprimido puede
servir,  en tiempo oportuno, para accionar el instrumento des
tinado  á la emisión de sonidos. Ya  trataremos de este asunto
más  adelante  pues  ahora  nuestro  deseo se  reduce A hacér
resaltar  las ventajas que presenta el uso del vapor, ya sea  en
los  buques  de  vela  6  en  los de vapor cuando  navegan A la
vela.,  pudiendo utilizar  el vapor conservado 6. el producido en
uiia  caldera  auxiliar.

El  art.  12 del decreto nada dice sobre el alcance de los apa.
ratos  fónicos que se exigei-i á los buques; se limita 4 consignar
que  la  trompa tendrá un sonido suficiente  (1), y A indicar que
el  silbato,  6 al  aparato  de vapor que se emplee, deberá estar
dispuesto  de  manera  que  el  sonido no  sea interceptado por
ni.ngimn obstáculo.

Esta  deficiencia del  reglamento  llamó  particularmente  la
atención  del ministro  de Marina de Francia,  y después d  la
negativa  or  parte  del  Board  of  Trade  y  del  Almirantazgo
inglés  á  la  revisión dél  reglamento  sobre  coilsiones,  dicha
ministro  juzgó  indispensable,  dejando intacto  el  decreto en
vigor,  el  obligar á  los buques franceses á  que  se provean da
aparatos  fónicos suficientemente eficaces: en su consecuéncia,
se  encargó á una  comisión el estudio del atennce  mínimo  que
deben  tener  estOs aparatos.  No  pensamos exponer aquí  is
trabajos  de esta  comisión., y  sí  solo consignár que su misiún
no  era  provocar  una  reforma  radical  del  reglameiito,  sino
llenar  el vacío que  existía, asignando á las señales autorizadas
por  él  un  alcance mínimo, del rnismo modo que sahahecho
con  las  luces  de situació:n. Así es  que  no  debe verse en  esta
decisión  ministerial  una consagración dfinitiva  6 irrevogable
del  reglamento en vigor, sino una garantía más para su buena
aplicación en los buques francesea.  .

(1)  n  la traducción odcial espaüola se  ha suprimido esta condición, á causa,
sin  duds, de su vaunedad(pueto  del art. 12).—N. de  2’
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Este  reglamento no está  á  la. altura  de los progresos reali
zados  desde  su  publicación,  y  hasta  se  puede decir  que es
absolutamente  defectuoso desde el  considerable aumento de
velocidad  obtenido en los vapores modernos.  A causa  de su
insuficiencia  los navegantes faltan  á  sus  prescripciones dia
riamente,  y  las  consecuencias que  puedan  resultar  de estas
infracciones  tienen  un  carácter de gravedad.sobre el que con
viene  mucho insistir,  aun  cuando se prescribe para los vapo
res  el  empleo del silbato ó de otra cualquier  aparato produc
tor  de  sonidos por medio del  vapor,  el  reglamento  autoriza
también  el  uso de sirenas y trompetas.  Ahora bien; los suba
tos,  sirenas  y  trompetas  son  precisamente  los  principales
aparatos  sonoros que  usan las  estaciones de señales fónicas

establecidas  en los faros. Los buques que navegan á longo de
costa  en tiempo de niebla,  están  expuestos á  confusiones que
pueden  acarrear grandes catástrofes. Estas mismas estaciones
terrestres  emplean támbién campanas grandes que  aumentan
la  confusión. Los buques que navegan en sitios muy frecuen
tados,  como por ejemplo, la Mancha, no pueden evidentemente
distinguir  en tiempo de niebla los.sonidos de  los buques que
pasan  por sus aguas,  de los de las numerosas  estaciones fóni.
cas  á  cuya  proximidad pasan; si  costean pór Inglaterra  pue
den  oir. las sirenas de Se ven Stones,  Cap  Lizad,  Start  point,
punta  de Saint  Gatherine,  Goodwins Sands,  Wolf,  Falmouth,
Eddystone,  Plymouth,  Portland,  ,Neeclles, Folkestone  y  Dou—
vres;  las  trompetas de los faros flotantes de Shambles  y Owers;
los  gongos de Nab,  banco Royal  Sovereign  y  Varne,  etc.

En  las costas de Francia  hay además de la sirena inglesa de
los  Casquetsy  las  campanas del litoral,  las trompetas del Ha
vre  y de punta  de 4illy,  cuyos sonidos, percibidos á cierta dis
tancia,  tienen  grande  semejanza con  los de las trompetas ó
trompas  que usan los buques.

Las  señales emitidas por los diversos aparatos colocadoé en
tierra  es  cierto que  tienen  un  carácter propio  cada una  de
las  localidadós que indican;  pero se  comprende que  al haber
muchos  buques•prxi.mos áuna  estacióii las señales  diversas
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serán  inteligibles, y los sonidos producidos simultáneamente
se  confundirán unos  con otros. El Nautical Magazine cita di-
versos  casos de buques que se hanencontrado  en  grave com
promiso  por esta semejanza de señales, y contiene esta publi
cación  numerosas  recriminaciónes contra el  empleo abusivo
de. los  instrumentos, fónicas que• llevan, actualmente los, va
pores.

En  un  artículo  reciente  (Setiembre, 1887) se  dice:  ((el. mal
es  grande. y  aumenta por  días con  la  adopción de  sirenas y
otrós  aparatos  qué reemplazan á  los  silbatos en los  vapores,
haciendó  imposible distinguir  á los demás buqués las  señales
hechas.por  aquellos de. las. emitidas por los buques-faros .ó’las
estaciones de tierra.»

Es  evidente que un  reglamento prudente  debería tener.. por
primer  objetivo, el  hacer. imposibles las  confusiones de  esta
especie,  y  sería  muy  importante  que  las  reglas dictadas no
pudiesen  en caso alguno  inducir .á error  al  navegante, y que
su  aplicación para  prevenir  colisiones no  pudiera  tener por
consecuencia  provocar choques. ó naufragios.

Los  marinos saben que  lo más difícil en la mar  es apreciar
la. dirección de donde emanan los  sonidos que  se  perciben,  y
es  evidente que si  las señales emitidas por.las  estaciones dei
litoral  fuesen completamente distintas  de las de losI buq.úes,
la  percepción de los sonidos de estos aparatos,  combinada con
las  indicacioneé que suministran la  estima y la  sónda,  facili
tarían  á los buques el determinar su’ situación con  respecto á
estas  estaciones;  de este modo las  derrotas que  debieran  se—
guirse,  con relación á la costa, se  obtendrían con exactitud, y
esta  dirección de la  señal  terrestre,  obtenida de este  modo,
podría  en ciertas circunstancias facilitar, por vía de compara
ción,  el reconocer las direcciones aprximadas  de doirde salen.
los  Otros sonidos percibidos simultáneamente. Esta diferencia
de  sonidos,  tratándose de evitar  equivocaciones, es cuestión
importante  y delicada de resolver, haciendo todavía más diff—
cii  su solución las instr.ucciónes. actuales.

Las  señales fónicas en uso,  aun  las que. se emiten por ms—
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trumentos  absolutamente diferentes, tienen por lo general una
sonoridad  y un  timbre análogos, sobre todo cuando se oyen á
gran  distancia. El sonido grave de los silbatos  americanos di
fiere  poco del sonido de las sirenas,  y tamliién las  trompas y
trompetas  resuenan.de un  modo muy parecido á estas.cuaudo
se  oyen á larga  distancia. Parece,.pues, necesario estudiar las
disposiciones conducentes á evitar tales inconvenientes. Estas
consideraciones son sin  duda alguna las que  han  inducido á
la  corporación de la  Trinity  Rouse,  que se ocupa con tan  asi
duo  cuidado del valizamiento de las  costas de Inglaterra,  á
adoptar  otra  clase de señales fónicas para  las  estaciones del
litoral,  recurriendo á las campanas, gongos y cohetes explosi
vos;  pero las campanas, segün hemos ya.dicho, las usan tarn
bién  los buques, y las detonaciones de los cohetes pueden con
fundirse  con las señales de auxilio de un  buque, previstas por
el  reglamento.

Para  que hubiera  toda la claridad deseable en las  diversas
señales,  haciendo inteligibles lbs sonidos emitidos,  que  per
mitiesen  al  navegante discernir  fácilmente y  con  seguridad
unos  de otros, para  evitar toda clase-de coifusión,  convendría
clasificarlas por categorías especiales, segiin el objeto para que
sirven,  estableciendo para cada categoría ciertas convenciones
qu  quitasen toda duda sobre el origen de los  sonidos produ
cidos.

Las  categórías pueden reducirse á las tres siguientes:
1 a  Señales de las estaciones de niebla en tierra.
2.’  Idem de los buques de vapor, ó más bien de los buques

impulsados  mecánicamente por cualquier agente que no sea el
viento.

3•  Idem de los buques de vela.

Para  poder apreciar la mejor aplicación de cada uno de los
sistemas  de señales á estas diversas categorías, conviene cono
cer  todos los  aparatos actualrnnte  adoptados para la emisión
de  sonidos tanto en  tierra  como en los  buques,  y estudiar la
naturaleza  de sonidos 4ue producei.  En cuanto á  la  clase y
disposición  de las  máquinas  empleadas en. las estaciones de
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las  costas, importa poco á nuestro intento,  y bastará íecordar
aquí  que los aparatos fónicos en uso, en  estas estaciones ‘paia
advertir  £  los  buques  su proximidad á tierra  en  tiempos ce
rrdos,  de nielila ó nieve, son,  segiin se hadicho  ya,  sirenas
de  vapor’; silbatos de vapor ó aire comprimido, goigos ‘mecá
nicos  6 de mano,  campanas sonadas igualmente qkuelos gon

‘os,  cohetes que detonan á una  altura  de 200 á,300  y flnal
•        mente el  cañón adoptado  en  algunas  estacioñes  como por

ejemplo  Ostende. A  esta  relación puede qgregarse.l’as boyas
sonoras  fondeaas  en las proximidades de los; banco,s. 6 en las.
entradas  dó  los  puertos y  accionadas mecánicamente por el

-       movimientó de la marejada.  ‘

Lasmáquinas  usadas en los buques de vapor no  difieren de
las  precedentes mas que en sus dmensi,ones más reducidas, y
son  silbatos, ‘sjienas y ‘trompetas accionadas directamente por
el  vapor.         .         *       -‘  .

El  estudio’ que va á seguir hará-resaltar  la  importancia ca
‘pital  que tiene ábordo,  tanto la elección del instrumento des..tjnado  á producir las señales prevenidas en tiempo de niebla,

como  su emplazamiento & iñstalacón ,más  favorable á la pro;
pagación  de los sónidos;  no’ debe olvi.darse que muchas  coli

-‘   siones han  tenido por.causa principal  la deficiencia de los apa
ratos  fónicos empleadós.ó en la instalación defectuosa de estos
apaintos,  bajo el  punto  de vista  desu  utilización,:según  las
circunstancias  de la  navegación.  •  •  .  ‘

Después de la descripción de los, instrumentos  actualmente
en  uso, haremos un  estudio de los  diversos proyectos pÑsen—
tados  para mejorar las señales fónicas en la. mar,  y termina
remós  con el examen d  los  sistemas propüestos para  las  co
muñicaciones  submarinas.

Aparatos  sonóros  de  los  buques  de vapor.,

SILBATO  DE  VAPOR.  El  silbato .es ‘el’ instrumento por  xce
lencia  para señales de niebla en la ‘mar; de fácil y pronto ma-
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ilejo,  no consumiendo apenas vapor, teniendo un  timbre bue
no  y una  potencia por lo  general suficiente en circunstancias
ordinarias,  debería  este aparato ser  la  característica especial
de  los buques de vapor en movimiento, y por lo tanto, su em
pleo  en las estaciónes del litoral puede ser, como ya se ha di—
cho,  causa de confusión para los buques que recalan ó barajan
una  costa en tiempo cerrado ó de nielá;  y como quiera  que
todos  los vapores lo tienen,  parecería natural  que  no se  em
pleasen  para señales de alarma desde tierra,•tanto más cuánto
que  existiendo bastantes aparatos especiales para  estas estacio
nes,  no habría  dificultad en reemplazarlo.

Eh  cuanto al  empleo. de boyas de silbato,  no puede presen
tar  inconveniente alguno,  porque el  sonido emitido por  estoá
aparatos  tan  útiles  como ingeniosos,  no  puede  en  ningimu
caso  confundirse con el de los silbátos de los vapores.

El  silbato usado comunmente en locomotoras y buques  es
demasiado conocido, y por tanto, parece iniltil  dar auí  minu
ciosos  detalles de  su  construcción;  nos limitaremos, pues,  á
citar  los principales tipos adoptados, indicando ligeramente el
modelo  que  usan los  paquetes. Bretagne  y  Champagne  de la
Compañía  general  Trasatlántica,  que  es  mucho  más potente
que  el usado enla  actualidad en  los buques de guerra  fran
ceses.Este  silbato se compone de una campana de bronce (1am. 171,

fig.  l)  de 20 cm. de diámetro exterior, atornillada en el extre
mo  de un  vástago vertical y cuyos bordes inferiores labrados á
bisel,  correspondén directamente encima y á pequeña distancia
(unos 45 mm.)  de un  órificio anular del mismo diámetro exte
rior  y de 197 mm.de  diámetro interior.  Este  orificio tiene su
jeto  en sus bordes una  taza semiesférica en la que se introduce
el  vapor por  unos agujeros que  tiene el  extremo de un  tubo
colocado en  el centro de la  taza. Este tubo está  en  comunica
ción  cón una  caja de. válvula que  forma la  parte inferior  del
aparato.  .

La  válvula de admisiónse  mantiene cerrada por la presión

de  un  resorté  de alambre,  enrrollado en el vástago de la  vál
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vula.  El  resorte ó muelle  va dentro de un  tubo que  termina
por  un  preñsa—estopa destinado á évitar  escapes de  vapor en
este  sitio. Al extremo del vástago de esta válvula se coloca una
varilla  metálica ó simplemente una cuerda ó cadeniIl  para ha
cer  funcionar  el silbato desde cierta distancia.

Todo  el aparato,  excepto el  muelle  de la  válvula  se cons
truye  de bronce.

Tipos DIVR  sos.  Los diversos sistemas de silbatos que están
en  uso á bordo de los buques son numerosos y desde alguuos
años  á esta parte se han multiplicado bastante.

Los  principios difieren poco; pero  según la  clase de cons
trucción  y la  disposición relativa  de loé diversos órganos;  se
obtiene  con igual presión de vapor, sonidos más ó menos fuer
tes  y timbrós diferentes.

La  figura  2•a  representa  un  modelo de silbato  americano,
cuya  campana es d  gran volumen, y  dispuesto el aparato ‘de
manera  que se évita en parte la entrada dé agua ‘resultante de
la  condensación por el tubo de admisión.

Este  silbato tiené  un  sonido grave muy fuerte y que se cye
á  una  gran distancia.confundiéndose algunas veces con elde
las  sirenas.

Las  flechas demuestran el paso del vapor cuando está abier
ta  la válvula de admisión.

La’ figura 2.  bis representa otro modelo de silbato america
no  (Morgan  lyon  Works,  Nueva—York), que  produce igual—
mente  un  sonido grate  y fuerte.

Estos  tres primeros tipos han sido en ‘Francia objeto de ex
periencias  que han dado resultados muy  satisfactórios y cier
tos  oficiales no vacilan  en preferirlos á las sirenas para seña
les  fónicas n  los buques, pues si bien estas últimas son ms
poteutes  presentan en cambio otros inconveniéntes de quese
tratará  más adelante.  ‘

La  fig. 3, representa el silbato reglamentario de la  marina
de  Francia,  antiguo modelo (J3oudelogue)  y  la  ñg.  4,  es  un
modelo del qu  usan los torpederos, tipo Certain.

La  1dm. VII, figuras 5.á 8, representan diversos tipos dy ori
TOMO XXIII.—OCTUBRE,  1888.                    31
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gen  inglés,  pero  que  se  encuentran  en  Francia  en  casa  de
MM,  Schaeffer  et  Budenberg  de  París,  y  cuyos  órganos  .prin

-      cipales son  siempre  los mismos  que  los  de los modelos  antes
descritos.

Como  se  ve,  estos  instrumeetos  solo difieren  en  la  forma  y
dimensiones  relativas  de  la  campana  y  por  el  modo de  accio
nar  la  váivula  de admisión  de vapor.

Entre  los  tipos  nuevos  hay  uno  que  se  compone  de  un  tubo
de  órgano  cuyo  sonido  grave  y  potente  es  muy  característico.
Las  figuras  9 y  10  representan  dos  clases  de  estos,  llamados
silbatos—trompas, de construcción  inglesa,  pero que  se  encuen
tran  igualmente  en  la  ya  citadacasa  de  París.

En  este modelo  el  tubo  está  cerrado  por  su  parte  superior,

el  vapor  antes  de  salir  del  orificio  sonoro  se  escapa  por  dos
segmentos  estrechos  practicados  en  una  placa  fija  en  el  tubo,
en  dirección  normal  al  eje.

La  lám.  X,  fig.  23  bis,  se ve  además  un  silbato-trompa  del
mismo  género,  pero con doble  orificio  sonoro,  construido  por
la  casa  Steven  y  Struthers  de  Glasgow,  y  destinado  á  funcio.
nar  simultáneamente  con lasirena  para  la emisión  de  señales
graves  y  agudas  de  diferentes  timbres.

La  fig.  11, representa  el modelo  denominado  Hurleur,  cuyos
sonidos  muy  intensos  y tonos variables,  son completamente  es
peciales,  como lo  indica  el nombre  que  se  le  ha atribuido.  Este
modelo  se  encuentra  en  casa  de  MM.  Schaeffer  y  Budenberg.

El  silbato  Ilarmonie,  de la  casa  Smith  Brothers,  de  Nottin
gham,  lo  repesentanlasfiguras  12 y  13. Como seve  enla  sec
ción  longitudinal,  fig.  13,  se  ha  reemplazado  la  campana  por

un  tubo  de  bronce  de  doble orificio  sonoro,  atravesádo  verti
calmente  por  una  barra  ó lámina  metálica  B,  destinada  á  ac
tuar  como  vibrador  y  á  concentrar  el  sonido.  Así,  es,  que  la
lámina  forma  en  el  tubo  dos  cámaras;  y  un  tope  ó planchita
de  regulación  C,  tiene  por  objeto producir  en  cada cámara  dos
notas  distintas,  la una  aguda  y la  otra gráve.  El tubo  dispuesto
de  esta  manera,  está  atornillado  en  la  caja  de  válvulas  D,  en
la  que  está fija  la  palanca  para  maniobrar.
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E1.sonido  producido  es  grave,  muy  intenso  y muy  especial.
Los  inventores  no  dudan  en  calificarlo,  d  consecuencia  del
acorde  de. las. dos notas,  en  sonido armónico,  .y de eso proviene
‘el  nombre  del  aparato.

La  1dm. VItI,  fig.  14,  representa  el  modelo  denominado

‘d’Octave»  La  Octava,  dispuesto  de  modo que. produzca  6 bien

separadas  6 ya  en  combinación,  una  nota  grave  y  otra  agu
da  en  octava  con la  primera.  .

Las  figuras  1F, 15 bis,  16,  17. y  17 bis,  representan  modelos
de  silbatos  de  tres  y  de  cinco  clases  de tonos., destinados,  se
gún  los constructores,  á  reemplazar  las  señales  prescritas  por
el  :art.  19 del reglamento  para  evitar  abordajes.

El  núm  17 bis,  de  cinco clases  de tonos,  se  denomina  silbato
de  gama  ó escala.

En  fin,  las  figuras  18 ‘y 19 manifiestan  otras  disposiciones
adoptadas,  para  modificar  el  carácter  del sonido  natural  de’un

silbato.  En una  de ellas produce  un  sonido variao  larotaión,
en  el  orificio  sonro  de  una  bala  hemisférica,  alrededor  de  uneje  de  acero  templado;  en  la  otra,  transforma  el  sonido  claro

en,uno  ‘trémulo,  el  movimiento  de  vaivén  de  una  bola  hueca.
Estos  gorgeos  del  sonido,  que  se  obtienen  por  la, adición  de
una  bola  movible  por  dentro  del  orificio  sonoro,  son  análógos
á  los  que  se  producen  con  el  silbato  de  boca  por  medio  del
movimiento  rápido  de  la  lengua  cóntra  la  parte  anterior  del
paladar.  Estos  sonidos  gorgeados  son  propios  en  alto’ grado
para  caracterizar  las  señales,  y  serian  preferibles  indudable
mente  á  los sonidos  breves  y  largos,  si  se tratase  de  9stablecer
un.  Código  de  seáales,  no pueden  confundirse  nunca  con los
‘sonidos  claros ordinarios.

Algunos  marinos  critican  esta  multiplicidad  de  sonidos
de  los silbatos  que  se  usan  á  bordo  de  los buques;  parece,  no
obstante,  que  si  este instrumento  no  se  usase  más  que  en  los
buques,  la  diversidad  de  timbres  y  de  tonos  no  podrían  pre
sentar  ningún  rieso.  Quizás  seríhasta  ventajosó  el  poder
úistinguir  los  sorndos  de  muchos  buques  que  emitiesen  á  la
vez  señales  en  tiempo  de  iiebla;  lo  que  únicamente  conven—
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dna  conseguir  es que los sonidos emitidos  no se asemejasen  de
masiado  á  los de  las  trompas  y  sirenas  que  se  usan  en  tierra.

SEALES  POR  MEDIO  DEL  5ILDATO.  En  el  usb  del  silbato  ‘se
han  fundado  muchos  proyectos  de  cdigos  de  señales  de  nie
ida;  unos  basados  en  la  mayor  ó menor  amplitud  de  los soni
dis,  divididós  en  breves  y  largos;  otros  en  la  altura  de las  no
tas  clasificadas  en  graves  y  agudas.  El  reglamento  no  ha auto
rizado  el  uso  de  eStos códigos,  y  en  esto  se  ha  obrado  pruden
temente;  las  diversas  comisiones  inglesas  y  francesas  que  se
han  ocupado  de esta  cuestión  han  reconocido  unánimemente,
segií.ñ  hemos  dicho  antes,  que  estos  códigos  no  conducirían  la
mayor  parte  de  las  veces  mas  que  á  la  confusión.  Conviene,
en  efecto,  no  olvidar  que  en  tiempo  de  niebla  ó  de  nieve  los
buques  de  vapor  tienen  obligación  de emitir  con  sus  silbatos
sonidos  con ‘intervalos  máximos  de dós minutos,  y  por  lo tanto
estos  sonidos  deben  tener  una  duración  determinada  para  er
perceptibles’  con  facilidad,  y  sobre  todo para  dejar ‘tiempo á  los
buques  á  que  e  destinan  de  apreciar  la  dirección  de  donde
provienen.  Esta  es una  precaución  cuya  observación  es  muy
importante,  y  con  este  objeto  conviene  dar  á  las  señales ‘una
duración  de cinco  segundos  por  lo  menos.  Por  otra parte,  los
sonidos  no debQn ser  demasiado  prolongados,  á fin  de  que  el
que  los  emita  puéda  también  escuchar  y  percibir  las  señales
fónicas  ‘de los buques  que  encuentra,  y  por  esta  razón  no  de
ben  exceder de  veinticinco  á  treinta  segundos.

Puede  suceder,  pues,  que  la  señal  emitida  en  un  buque
‘coinida  ‘en todo ó en  parte  con  la  de  un  buque  próximo,  con
el  qúe  quisiera  comunicar,  y  esta  coincidencia  haría  ininteli-.
giMes  las  comunicaciones  proyectadas;  además,  muchos  bu
‘ques’ pueden’  encon transe  próximos,  y  si  los,  timbres  de  sus
aparatós  fónicos  difieren  poco,  serían  evidentemente  posibles
las  confusiones.

A  cierta  distancia  no  se podría  tener  nunca  seguridad  de
que  los sóiiidós  llegasen  al  buque,  al ‘que se  habrían  des tina—
do,  sobró  todo  uhando este  seencontrase  á  barlovento  del pun
to  de.emisión.
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Finalmente,  el agua  que proviene del vapor condensado en
el. orificio sonoro de los aparatos  después de algún tiempo de
funcionar,  obstruye con frecuencia estos orificios y  es  perju.
diciál  á la  emisión de  sonidos posteriores; estos  orificios no
vuelven á obtener sus timbres é intensidades hasta que la pre
sion  del vapor  despeja bien  las paredes vibratorias  A  conse

•    cuencia de esta obstrucción momentánea, pero, muy frecuente,
•     Ñsulta un obstáculo grande para  la transmisión  y por  consi

guiente  para  Ja  pronta  inteligencia de las señales,  obstculo
que  no  tienen  suficientemente en  cuenta  ls  autores  de los
proyectos  de códigos para  tiempo de niebla por  medío de los
silbatos  de vapor.                 . .

En  casos urgentes,  como son siempre los de las comunica
ciones de un  buque á otro en tiempo de niebla, la  emisión de
fectuosa de la señal ‘inicial bastaría para  ocasionar errores que
podrían  aparrear  consecuencias fuiestas.  Es  verdad  que este
inconveniente  desaparecería si el silbato funcionase par medio

•     del aire comprimido, aumuladoen  un  recipiente especial por
el  mismo aparato de propulsión del buque;  pero hasta  ahora
no  se ha  recurrido  á Csta fuerza auxiliar,  y  aun  cuando se
consiguiese,  por un  medio cualquiera hacer  desaparecer estos
inconvenientes  del silbato, no sería  nienos necesario, por las.’
otras  razones expuestas, rechazar en  absoluto las  proposicio
lles  para  el establecimiento  de  un  códigode  señales  de niebla.

,Este  fenómeno de que ‘acabamos de hablar,  dela  condnsa
ción  del  vaporen  el  orificio  sonoro,  que  produce  con frecuen
cia  una  proyeción  simultánea  de  vapor  y  de agua,  puede  ate
nuarse  en  parte  por  el uso  del  vapor  bien  seco,  y  agregándole
al  aparato  por  debajo  del orificio  y por  encima  de  la válvula  un
pequeño  grifo  de purga  que  se abra  por  medio  de la  palanca  en
sentido  contrario  que  la  válvula.

•      DIsPosIcioNEs DEL SILBATO. Re[lcctores.—Para terminar  lo
que  tenemos  quedecir  sobre  el silbato,  nos  queda  que. hablar
sobre  el  emplazamiento  que  .se ha  adoptado  generalménte’  á

•     bordo de  los buques  para  la  instalación  de  este aparato,  y  de
la  fijeza que  se le  ha dado.,
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En’  la  mayor  parte  de  los buques,  el  silbato  está  situado  á
proa  de la  chimenea,  pues  la  forma  convexa  de  esta  no  es  fa-e
vórable  evidentemente  á  la  reflexión  del  sonido  en  dirección
determinada.  En  las  señales  que  emite  un  buque  en  tiempo
de  niebla,  sería,  sin  embargo,  importante  que  pudieran  refor -

zarse  los  sonidos  por  medio  de  lareflexión  en  las  direcciones

en  que  son  posibles  los abordajes,  y  por  el contrario,  atenuar
los  dii  aqul1as  en  que  no  hay  utilidad  en  que  se  perciban.
Estableciendo  convenientemente  un  reflector  cóncavo,  produ

ciría  este  resultado  y  compensaría  esta  ventaja  que  parecen
presentar  en  estos  casos las  sirenas’ ó trompa  sobre  el silbato.
Con  el  reflector,  la  onda  sonora,  al  encontrarse  con  el  obs
táculo  que  se opone  á  su  propagación,  seguiría  una  dirección
iiiversa  á  su  primitiva  marcha,  para  combinarse  con  la  que
se  mueve  libremente  enla  dirección  que  se ha  juzgado  conve
niente.  La  posición  y  orientación  de  esta  pantalla  reflectora
con  relación  al  instrumento  sonoro  deberían  combinarse  de
modo  que se  favoreciese  todo  lo posible la  repercusión  del  so
nido  sobre las  aguas  del  mar  hacia  la  proa,  yporambos  lados
de  la  derrota  que  sigue  el  buque;  ‘por lo  cual  no deberían  ser
absolutamente  fijas y  poder  transportarlas  á  los sitios  que  las
circunstancias  pudieran  hacerlas  necesarias.

El  comandante  M. Giyon  hace  la  observación  de  que  se  ob
tendría  un  buen  resultado  reemplazando  (lám.  IX, flg. 20) un
reflector  que  tenga  por  figura  la  superticie  engendrada  por la
rdvolución  delos  arcos  de  parábola  A O, Á’O’,  qu  tienen  por
foco  el  centro  del  silbato,  alrededor  de la  vertical  XY, que  pasa
por  este  punto.

Todavía  se  obtendría  mejor  resultado  por  la  revolución  de
la  parábola  ABCDE  (figuras  21, 2!  bis),  de  900  por  cada  lado
del  plano  de  la  figura,  alrededor  de  la  vertical  del  silbato  su
puesto  en  el focus de  la’parábola.  Asfse’tendría  un reflector tri
plé,  formado  de  dos partes  simétricas  opuestas  en forma  de  se—
mi-conos  parabólicos  yde  una  parte  media  de forma  de  huso,
que  proviene  de la  semi-revolución  del  vértice  BCD  de la  pa
rábola.  Esta  últimadisposicion  presentaría  la  ventaja  de  con-
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centrar  los sonidos en una zona de 180°, y si el aparato se mo
viese  alrededor del eje del silbato, se podría,  en caso necesa
rio,  proyectar los sonidos de un modo normal á la derrota que
sigue  el  buque.

Al  hablar de la sirena,  volveremos á tratar obre  esta  utili
zación  parcial de las ondas sonoras que se  propagan en  otras
direcciones que las que  conviene utilizar para  las señales. En
el  artículo especial dedicado á los alcances de los instrumentos
fónicos haremos las observaciones que hemos podido reunir so
bre  los limites de percepción de los silbatos de vapor.

SIRENA  ilE  VAPOR.  La  sirena que está en uso en las estacio
nes  de señales de niebla en  tierra y á bordo de los  buques de
vapor,  es, en principio,  la misma sirena de Cagniard de La

tour.
Es  sabido que este aparato se compone de una caja cilíndri

ca  adaptada á un  fuelle,  y  cuya placa superior está taladrada
por  agujeros oblicuos que corresponden á  otros inclinados en
sentidos  contrarios, abiertos en una placa movible colocada di.
rectamente  encima. El aire  lanzado por el fuelle,  al escaparse
por  los agujeros de la  cubierta fija,  ocasiona la  rotación de la
placa  movible y produce un  sonido que sube de tono cada vez
más,  á medida que  aumenta la  velocidad de  la placa,  esto es,
lo  mismo que  se  ha realizado con  las sirenas  que  funcionan
por  medio del vapor.

Los  diversos tipos adoptados en la práctica no difieren eitre
sí  más que en detalles de su construcción.

La  sirenaHolmes,  Sautter, Lemonnier et C.a que represen
tan  las figuras 22 y 22 bis, se encuentra en uso en un  númer&
considerable  de buques,  especialmente en  los vapores.corrcos
de  la Ço?npagnie génórale Transatlantique.  Sus órganos prin—
cipales  son dos cilindros de bronce (fig. 22 bis),  uno fijo A,  y
otro  movible B,  y ambos abiertos por un  extremo y  atravesa
dos  en el sentido de sus  generatrices por hendiduras equidis
tantes  C.  .

El  exterior del cilindro fijo está  en  comunicación con  una.
de  las calderas del buque.
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.El  cilindro  interior  se  ajusta  dentro  del  primero  con  un

juego  suficiente  que  le  permita  girar  libremente  sóbie  su  eje;
también  está  atravesado  por  hendiduras  que  ¿orresponden  á
las  del  cilindro  fijo.

Durante  la  rot.ción  de  este  último,  cuañdo  coinciden  lás
hendiduras  de  ambos  cilindros,  dejan  paso  al vapor.; pero  bas
ta  un  pequeño  movimiento  del  cilindro  movible  para  cerrárlos
todos  á  la  vez.

Por  efecto de  una  Pevolución  cornpleta  del  expresado  cilin
dro  se abren  y  cierran  sucesivamente  todas  las  hendiduras,  y
producen  de  este modo  vibraciones  qie  dan  origen  á  sonidos
de  intensidad  y  carácter  muy  particulares.

Los  cautos  ó labios  de  las  hendiduras,  en  lugar  de  dirigirse
hacia  el  eje común  de  los cilindros,  se  inclinan  en  sentido  con
trario  con relación  á  este eje en  cada  uno  de  los  cilindros;  de
esto  resulta  que  al  escaparse  el  vapor,  hace  girar  el  cilindro
movible.  La  velocidad  de  rotación  está  determinada  por  un
regulador  D,  que  se  encuentra  fijo  en  el  mismo  eje  y  dis
puesto  de. manera  que  ejerza  sobre  la  superficie  interior  de

la  caja E,en  la  cual  gira,  un  rozamiénto  que  va  aumentando
con  la  velocidad  y  que  impide  á  esta  que  pase  de  un  límite
determinado,  el  cual  alcanza,  en  un  tiempo  muy  corto.  S
conoce  esto  en  que  la  nota  de  la  sirena,  que  al  principio
es  . grave,  se  eleva  al  poco  tiempo  hasta  un  punto  en  que
permanece  constante,  en  lugar  de  ir  siendo  cada  vez  más
aguda.

La  sirena  se  pone  en  movimiento  por  medio  de  hna  palan
ca  H  que  actúa  sobre la  válvula  de  admisión  G.

En  el  cilindro  movible  hay  abiertos  agujeros,  intermedios
entre  las  hendiduras  ,-y”repartidos  de  tal  manera  que  s  en
•cuentre  siempre  ubo  de  ellos  por  lo menos  frente  á  una  de las
hendiduras  del cilindro  fijo;  y el  vapor que  se escapa por  este
agujero  basta  para  dar  el  primer  impulso.

La  sirena  está  sostenida  por  una  placa  de base 11 con rensa
estopas,  de  modo  que  pueda  orientárse  en todas  las  direccio
nes  horizontales,  es  decir,  de  babor  á. estribor,  ó  áia  inversa,
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 bordo  de  un  buque.  El vapor  llega  directamente  de  la  caldera
por  un  tubo  de  60 mm.  de  diámetro.

Es  indispensable  prohibir  el  uso  del  minio  para  las  juntas,

porque  arrastrado  por  el  vapor  se introduciría  en  el  aparato  y
detendría  la  rotación.

;El  sonido qie  producen  estas  sirenas  es  muy  característico;
basta  haberlo  oído una  vez  para  que  se le  conozca  fácilmente.
Al  principio,  cuando  la  nota  inicial  grave  se  eleva progresiva
mente  á  un  tono  más  agudo,  parecería  á cierta  distancia  que
era  un  fuerte  mugido;  después  el  sonido  se  iguala  y la  nota
fija  se  distingue  todavía  con  bastante  facilidad  de  las  d.c los
silbatos  de vapor,  con la  que,  no  obstante,  tiene  cierta  ana
logía.

SIRENAS  DE  MTJCHOS TONOS.  —A  petición  de  la  Compañía
Transatlántica,  la  casa  Sautter,  Lemonnir  et  C  ha  cons
truido  una  sirena  de tres tonos, el primero grave,  el segundo
agudo  y el tercero intermedio á los otros dos y producido por
la  emisión simultánea de los dos primeros. Se ha obtenido este
resultado  añadiendo al aparato un  tercer cilindro. La produc
ción  de cada: tono necesita el movimiento previo de uno de los.
cilindros,  lo que  se  obtiene con facilidad por  medio de una
aguja  y un arco graduado.

La  sirena construida de este modo ha  funcionado á presen
cia  de la Comisión encargada por el Minislro para estudiar los
mínimos  alcances qie.  se deben asignar á las señales  fónicas
de  los buques. Los miembros de esta Comisión han reconocido
unánimemente  que la  diferencia de estos tres  tonos  no sería
suficiente  en la práctica para distinguir  uno de ellos percibido
aisladamente  de los otros. Para apreciar cada una de las notas
emitidas  es indispensable oir  la.s tres  una  á  continuaciónde
Otra;  pues unintervalo,  aunque  sea muy corto relativamente,
entre  cada sonido, deja dudas en el ánimo del oyente que está
lejos  sobre el tono que se ha producido.  .

La  Comisión, por otr.a parte,  admite en  principio que estos
diferentes  toños,  además de no  estar  previstos  en el  regla—
mento  vigente para  evitar abordajes, no eran de tal  índole que
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diesen  resultados  ciertos  con  los  que  fuese  posible  contar  en
-      la práctica  de  la  navegación.  Presentaría  graves  inconienieu

tes  el  crear  un  código  de  señales  fundado  en  la  escala  de los
sonidos.  Además,  los  timbres  de  distintos  aparatos  pueden  pre
sentar  tales  discordancias,  que  para  personas  de  mal  oído  po
drían  confundirse  los  sonidos  graves  de  uno  por  los  agudos

de  otro  ó á  la  inversa.
Agregaremos  aquí,  sin  insistir  en  ello,  que  ha  parecido  á  la

Comisión  que  los  sonidos  agudos •emitidos;por la  sirena  de qu
se  acaba  de  hablar,  oídos  ádistancia,  tenían  una  intensidad.
muy  superior  á  la  de los  otros dos  sonidos,  lo cual  les  asegu-
raría  un  alcance  mayor.  Pero  la  construcción  del  aparato  y  su

modo  de  ponerlo  en  movimiento  no  justifican  esta  anomalía,
en  atención  á  que  la  amplitud  de  las  vibraciones  que  producen

la  nota  aguda  no  puede  ser  mayor  que  la  de  las  vibraciones-
del  sonido  grave;  solo el nñmero  de vibraciones  difiere  en  las
dos  notas,  que  resuenan  con  muchos  intervalos  una  de  otra
(en  quinta  ó séptima).  Por  otra  parte,  está  admitido  que  la  al
tura  de  un  sonido  tiene,  en  efecto,  una  influencia  en  la  exen
Sión de su alcance;  pero  resulta  del  examen  de  los informes  de
los  oficiales que mandan en  la mar  lo contrario de lo que he
mos  hecho constar aquí,  pues dicen que los sonidos graves se
perciben  siempre más lejos que los agudos. Sería, pues, nece
sario  atribuir á causas locales la  anomalía en cuestión; ya vol
veremos.á  tratar  de este  asunto en  el  artículo de los alcances.

DisposicIoNEs PARTICULARES. La sirena  de Holmes, San tter
et  Lemonnier  no  deja  nada  que  desear  en  cuanto  al  modo de
funcionar  y  á. la  potencia  de las  señales  que  remite.  Se  puede,
sin  embargo,  decir  de  ella,  que  además  de  tener  un  precio
muy  subido,  gasta  mucho  vapor.  Además,  después  de  un  use
algo  continuado,  sucede  con  frecuencia que  el  agua  que  pro
viene  de la  condensación  del vapor, al obstruir  los orificios la
terales  de  lós  cilindros,se  opone  á  la  emisión  regular  de  las
señales.  Los  sonidos  ahogados,que  resultan  cuando  ocurre

esta  obstrucción  momentánea,  ocasionarían  como  para  el  sil
bato,  graves  confusiones,  si  deben  servir  como  señales  para
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tiempo  de  niebla.  Es  verdad  que  este  inconveniente ocurre
coñ  frecuencia, á bordo de los buques,  á causa de la  distancia
considerable  que  el repartimiento  ixterior  de  los iñisrnos  obli
ga  á  tener  entre  el  instrumento  y  el  generador  del  vapor  que
lo  pone  en  movimiento,  y  también  de  la  altura  que.se  le da
que  es exagerada’ á  veces’; la  tubería  necesaria,  para  establecer
las  comunicaciones  entre  la  caldera,  y  la  sirena  presenta  en
tonces  numerosos  codillos,  en  los cuales  se  acu’mula  natural—’

mente  el  agua  que  proviene  de  la  condensación  del  vapor,
cuando  se  ha  omitido  el  colocar  en  dichos  codillos’ grifos  de
purga.  ‘

Finalmente  se  puede  poner  en  duda  la  eficacia d  las  seña—
les  emitidas  por ‘una  sirena,  cuyá  boca  es  horizontal;  quizds

seria  prefribie,  para  la  segura  propagación  de  los  soni,dos en
las  direcciones  en  que  es  conveniente  conocer  la  presencia  del
buque,  que  esta boca estuviese  dirigida  verticalmente.

Creemos,  por  ser  esta  nuestra  opinión  personal,  que  en
todos  los  casos  no  basta’ el  solo  movimiento  horizontal  del
aparato,  para  dar  á las  señales  en  la  mar,  todo  el  alcance’ que
podrían  tener;  nos  parece  indispensable  que  la  bocina  del  apa
rato  ó  el mismo  aparato  pudiese  tener  un  ‘movimiento  ligero

en  el  sntido  vertical  por  debajo de  la  horizontal,  de  modo’ que
-       se pudiera  proyectar  el  sonido  de  arriba  hacia  abajo.  En  efec

to,  esta disposición  puede  justificarse  con  las  sigúient-es ‘con
sideraciones:                        ‘

La  reflexión  del  sonido  sobre  la  superficie  llana  del  mar,  ó
sobre’  las  diversas  ondulaciones  que  en  su  superficie  producen
las  olas,  puede  dar  origen  á  nuevos  centros  sonoí’os,  que  con
circunstancias  atmosféricas  propicias,  podrdn  favórecer  la pro
pagación  del  sonido  en  direcciones  convenientes.  Como  al
salir  de  los  orificios  del  aparato,  una  parte  de  las  ondas  sale
libremente  pór  la  boca  de  la  bocina,  y  oti’as  que  se  reflejan
sobre  las  paredes  de esta  vienen  á  agregarsé  á las  prideras  en
la  dirección  del  eje,  y  ademis  el  cono de vapor  queproyecta  el
aparato,  rechaza  con violencia  el  aire  y  en  cierta  manera  pro
longa  la  bocina  del instrumento;  se  originan  iluevas  reperdu
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siones  por  el  encuentro  de  las  ondas  contra  las  márgenes  de

este  cono gaseoso.  Si  se  da, pues,  á  la  bociria,  durante  el  tiem
po  de  la  señal  fónica  un  ligero  movimiento  de  arriba  hacia
abajo  se  ponen  en  vibración  zonas  distintas  de  aire,  lo  cual

favorece  ya  la  propagación  de  los sonidos  á travás  de  las  capas
de  diferentes  densidades  qñe  se encuentran  en  la  misma  direc
ción  de  la  derrota  que  sigue  el  buque;  además  por  medio  de
este  pequeño  abatimiento  de  la  boc.ina de  la  sirena,  se  puede
conseguir  l.a reflexión  de  los  sonidos  sobre  la  superficie  del
agua,   por  lo  tanto  aumentar  además  su  alcance.  Bastaría,

por  consiguiente,  que  este  abatimiento  del  eje  de  la  bocina
fuese  todo lo  más de. 4° ó 50  de  amplitud  total;  se  observará  en

efecto  que  para  1° de  inclinación  por  debajo  de  la  horizontal,
el  eje encontraría  la  superficie  del  mar  á  60 veces  la  altura  ¿le
su  punto  de  oscilación.  En  todos los  casos, . es  importante  que
más  bien  se  dirija  el  eje  del  instrumento  por  debajo  que  por

encima  de  la  horizontal,  cuando  el  buque  está  en  su  calado
normal.

Tiros  DIVERSOS. En la  mar  se usan  muchos  tipos de sirenas,
pero  toda.s se  derivan  de  la  de Cagniard  de  Latour.  Algunos  de
estos  instrumentos  están  provistos  de  una  bocina  vertical,  que
permite  que  el  sonido se  extienda  en  todas  direcciones;.  otros
tienen  una  bócina  horizontal  que  concentra  las  ondas  sonoras
en  direcciones  limitadas.

En  la  Mm. X,  figuias  23 y 23 bis damos  los modelos  de  sire
na  construídas  por  MM. Steven y  Struthers  de Glasgow.  Estos
modelos,  que  difieren  poco del descrito anteriormente,  se  com

ponen  de  una  corona  anular  movible,  con  hendiduras  á orifi
cios  abiertos  al  ., sesgo,  qu,e  corresponden  á  otras  aberturas
oblicuas,  pero  en  sentido  contrario  practicadas  en  un  cilin
dro  fijo.

El  vapor,  a  salir  de  este último. cilindro,  se introduce  en  lós
orificios  del  cilindro  movible,  y entonces  origina  la  rotación

de  este último,  y á  cada  paso  de  las  hendiduras  movibles,  la
fuerza  del  chorro  de  vapor  que  penetra  por ellas  produce  fuer
tes  vibraciones  del  aire.  La rapidez  .de la  rotación  de la  corona
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anular  movible,  regula  la  altura  del  sonido;  la  nota  producida
empieza  por  un  tono grave  y  aumenta  progresivamente  hasta
llegar  á  un  tono  agudo.

La  movilidad  que  se  le  da  á la  bocina  en  el. sentido  horizon
tal,  cuando  está  dispuesta  como  indica  la  fi.g. 23 bis,  permite
además  la  proyección  de  los  sonidos  en  la  dirección  uese

desea.
En  casa  de  M. Certain  se  encuentran  en  depósito  estos  tipos

de  sirena,  de origen  inglés.
Como  se  ve  la  fig.  23  bis,  los sonidos  de la  sirena  pueden

combinarse  con los de  un  silbato—trompa, en  forma  de  tubo  de
órgano,  con doble  orificio  sonoro,  para  las  señales  convencfo—
nales  que  se  quisieren  establecer.

OBJECIONES  CONTRA  EL  tJSO DE  LA  SIRENA  Á. BORDO  DE  LOS

BUQUES.  Indudablemente  la  sirena  es  un  instrumento  valioso
para  la  producción  del  sonido;  perolo  repetimos,  es  sensible

que  su uso  sea común  á  los buques  y á  las  estaciones  de  tierra
en  tiempo  de  niebla.  Por  otra  parte,  cuando  la  sirena  está

provista  de  una  bocina  de eje  horizontal  este  instrumento  fó—
nico  presenta  el grave  inconveniente  de  concentrar  los  sonidos
en  un  sector  angular  demasiado  limitado;  la rotación  de  esta
bocina  de  un  lado  á  otro  no  siempre  es fácil  á  bordo,  puesto
que  no  se  efectúa  automáticamente,  y  con  muchá  frecuencia
se  limitan  á  bordo  á  emitir  el  sonido  sin  imprimir  al  aparato.
el  más  ligero  movimiento.  También  hemos  indicado  las  obs

trucciones  de los  orificios  sonoros  debidos  á  la  condensación
del  vapor,  y los capitanes.de  los vapores correos  que  hacen  úso

de  la  sirena  saben  las  pérdidas  de  tiempo  .y los  trabajos  que
exige  á  veces el  arreglo  del  instrumento.

Tarxbién  muchos  oficiales  de  marina  se han  opuesto  seria
mente  á  la  adopción  definitiva  á bordo  de los  buques  de  la  ar
mada,  de  estos  dispendiosos  aparatos  tanto  por  su  valor  como

por  su  uso,  y  los cuales,  en  la  práctica  de  las  señales,  no  pre
sentan  ventajas  notables  sobre  el silbato  de  vapor,  cuando  este
se  encuentra  en  buenas  condiciones.

Cierto  es,  que  otros  reconocen  que  la  sirena  por  su  potencia
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sonora  ofrecece á  los navegantes  uno  de  los medios  más  efica
ces  para  evitar  los abordajes;  añaden  que  en  alta  mar,  á cierta
distancia  de  las  costas,  el  uso  de  este  instrumento  no  puede
presentar  más  que  ventajas,  que  contribuye  á afianzar  la  segu
ridad  de  los buques  y  sus  tHpulaciones-,  y ciertas  compañías
marítimas  tratan  aún  de  utilizarla,  ya  sea  aisladamente  ó ya
combinando  sus  sonidos  con  los  del  silbato,  para  la  emisión
de  señales  de reconocimiento  entre  sus  buques  cuando  se  en
cuentren  por  la  noche.  Si  se  tiene  en  consideración  estos mo
tivos,  se pude  seguir  tolerando  el  uso  de la  sirena  á los  que
quieran  servirse  de  ella;  pero  sería de desear  que  se  llegase  á
un  acuerdo  para  que  las  señales  de  las  estaciones  terrestres  y
las  de  los faros  flotantes  fuesen  diferentes  de  las  que  usen  los
buques;  pues  como  hemos  dicho,  las  primeras,  aunque  carac
terizadas  generalmente  por  notas  simples,  dóbes  ó  triples  que
se  reproducen  á  intervalos  regulares,  pueden  confundirse  con
las  señales  de  los  buques  que  navegan  á  lo largo  de  la  costa,
sobre  todo  cuandó  los  sonidos  más  ó  menos• prolongados  de
estas  últimas  se  emiten  automáticamente  á intervalos  fijos por
medio  de  aparatos  del  género  de  la  sonnebuta  que  se describe
á  continuación.

La  potencia  sonora  de  las  sirenas  excede  mucho  la  de  los
•  demás  instrumentos  que  se usan  en  la mar  para  la producción
de  las  señales  fónicas;  más  adelante  damos  los  resultados
comarativos  de  los  alcances  de  diversos  aparatos  que  están
en  uso.

SONNEBULA.  El  reglamento  para  evitar  abordajes  impone  la
obligación  ó los  buques  de  vapor  de  producir,  con el silbato  ó
algún  otro  instrumento  sonoro  que  le  sustituya  que  funcione

por  medli9 del vapor,  un  sonido  prolongado  con intervalos  que
no  deberán  exceder  de  dos minutos.  Es  necesario,  pues,  des ti—
nar  un  hombre  para  la  palanca  de  manibra  del  aparato,  du
rante  todo el  tiempo  que  dure  la  niebla.  Con  el óbjeto  de  ob
viar  este  inconveuiente,  muchas  personas  han  concebido  la
idea  de  hacer  automática  esta producción  periódica  de  las se
ñales.  Se concibe  la  posibilidad  de  obtener  este resultado  por
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medio  de  una  transmisión  sencilla  del  movimiento  del parato
propulsor  del  buque,  y  utilizar  el  mismo  movimiento  de  la
máquina  para  fun  ionar  convenientemente  sobre  la  válvula  de
admisión  del  vapor  en  el instrumento.  Estas  disposiciones  se
realizan  con  facilidad  á  bordo,  en  ciertos  buques,  contando
solo  con  los medios  de  que  pueden  disponer  ellos mismos.

En  los  buques  muy  grandes,  ó  en  aquellos  cuyos  instru-
mentos  sonoros  están  muy  apartados  de  las  máquinas  para
poder  establecer  las  transmisiones  por  medio  de  correas,  ó por
palancas  directas  ó  articuladas,  ó  por  Otro  cualquier  medio
sencillo,  se pueden  usar  aparatos  especiales.  Entre  estos  cita
remos  el  aparato  ideado  por  MM.  Durharñ  et  Churchill’,  de
Londres,  y al cual  estos  constructores  han  denomlnado  Sonne
bula.  En  las  figuras  24 y  25 reproducimos,  segiín  el propecto
de  la  casa  que  los vende  en  París,  el  dibujo  de  la  Sonnebula,
cuyo  precio,  que  es bastante  elevado  (530 francos  sin  las ms

talaciones  indispensables  y  los  gastos  de  funcionamiento),
puede  parecer  á  algunos  airnadores  desproporcionado  con  los
resultados  que  se  pueden  esperar.

El  aparato  se  compone  de  tres  cilindros:  dos  de  los  cuales
son  de  vapor  y funcionan  por  un  solo distribuidor;  el tercero,
en  parte  lleno  de  aceite,  está  destinado  á regular  los intervalos
de  emisión  y  de  silencio.  El  movimiento  del  pistón  de  este
ditimo  produce  el  paso  del  aceite  de  un  extremo  del  cilindro
al  otro,  y  las  aberturas  que  dejan  paso  al  aceite  están  combi
nadas  de  modo  que  den un  valor  desigual  á  los  intervalos  de
sonido  y  de  silencio  que  resultan  de  los  dos  movimientos  del
mboIo.  El’vástago  mismo  del  émbolo  del cilindro  de  vapor  es
el  que  imprime  el movimiento  al  émbolo  del  cilindro  de  acei
te.  El  distribuidor  funciona  por  medio  de  dos pequeños  émbo.
los  conjugados  sobre  un  mismo  vástago  y  que  se  mueven  en
dos  cilindros,  de  los cualés  uno  4e  sus  extremos  sirve  para  la
admisión  del  vapor  yelotro  comunica  con el  aire  exterior  por
válvulas  del  cilindro  horizontal,  que  alternativamente  abre  y
cierra  el  émbolo  al final  de  cada  carrera.  La admisión  del  va
por  en  el  cilindro  vertical,  cuyo  vástago  actúa  sobre la  cuerda
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que  se  ha  fijado á  la  palanca  del  silbato  ó de la  sirena,  no  tiene
lugar  más  que  al  principio  decacla  una  de  las  carreras  del
émbolo  del  cilindro  horizonta1,de  tal  manera  que,  después  de
cada  ascenso  ó descenso  rápido,  queda  inmóvil  el  émbolo  del
cilindro  vertical  hasta  la  inversión  de  la  distribución.  Las  d-is•
posiciones  de  estos  tres  cilindros  aseguran  pues  un  movi
miento  más  6 menos  lento  del  émbolo  del  cilindro  horizontal

ycarreras  rápidas  del  émbolo  de  vástago  vertical,  separados
por  intervalos  de  reposo.  Una  pequeña  palanca  (fig.  24) fijada
en  la  caja  de  distribución  de  los  cilindros  de  vapor,  permite
maniobrar  con los distribuidores  cuando  se  qúiere  detener  el
movimiento  automático,  ya  ea  para  escuchar  las  señales  ex
teriores,  ó ya  para  emitir  sonidos  prolongados  ó de  duraciones
irregulares.

Este  instrumento,  que  se ha  ensayado  en  la  Glorinde  y  del
que  hace  los mayores  elogios  el  tenieíite  de  navío  M. Serpette,
lo  usan  muchas  líneas  de  vapores-correos,  especialmente  los
de  la  Compagnie  générale  Transatlantique.

Como  ya  se ha  dicho,  se puede  objetar  á  esta máquina  auxi
liar  desde  luego  su  precio  elevado;  presenta  además  e] incon
veniente  de  no  permitir  la  emisión•  instantánea  de  sonidos
breves  (sencillo, doble  ó triple),  destinados  á prevenir,  en  ma
niobras  urgentes,  que  se  navega  de  una  ú  otra  amúra,  ó  en
popa.  Entonces  se  necesita  tener  un  hombre  permanentemente
junto  al  aparato  lo  cual  le disminuye  en  parte  su  mérito.  Por
otra  parte,  la  coincidencia  posiblá,  aunque  poco probable  sin

embargo,  de  sonidos  automáticos  regulares  de  dos  de  estos
aparatos  en  buques  que  naveguen  de  vuelta  encontrada  en

tiempo  de  niebla,  constituiría  su  uso  peligroso.  No  obstante,
á  pasar  de  este  inconveniente  excepcional,  se  debe  reconocer
que  en  enera1  un  instrumento  sencillo  de  construcción,  que
facilita  el  funcionamiento  automático  de  un  aparato  sonoro,
puede  ser  muy  útil  en  parajes  en  que  son  frecuentes  las  nie
blas;  sin  embargo•, bajo  la  reserva  de  que  se  evite  hácer  uso
de  él  dentro  de  los límites  del alcance  de las  señales  fónicas  de
una  estación  terrestre  6 de  un  faro flotante.
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Sefiales  de  buques  de  vela.

APARATOS DE AIRE  COMPRIMIDO.—Ya  hemos  manifestado  la
desproporción  de  potencia  que  existe  entre  los  instrumentos
sonoros,  cuyo  uso previene  el  reglmento,  á  bordo  de  los  bu
ques  de vapor  y los que  autoriza  para  los  de vela  ó  vapor  que
naveguen  á  la  vela.  Estos  últimos  deben  consistir  en  una
trompa  que se hard  sonar por  medio  de un  fuelle  (*).

Vamos  á pasar  una  ligera  revista  á  una  parte  de  los  nume
rosos  aparatos  ideados  para  realizar  estas  condiciones  regla
mentarias  y  reemplazar  la  primitiva  trompa  de  boca,  que  no
está  ya en  uso  casi,  más  que  en  los buques  de  guerra  y á  bor—
do  de  los de  cabotaje  ó barcos  pescadores.

Las  figuras  desde  la 26 á  la  29nos  evitan  dar  explicaciones

detalladas  relativas  á  cada  uno  de  estos  modelos.  Estos  son
trompetas  que  funcionan  por  medio  de fuelles  sencillos,  y  cu
yas  disposiciones  están  absolutamente  conformes  con las  dis
posiciones  reglamentarias.

En  la lám,  XI,  figuras  30 á  37 se  ven diversosaparatos  me

cánicos,  la. mayor  parte  ingleses  ó  alemanes,  en los  cuales  se
obtiene  por  medio de  émbolos  movidos  á  brazo,  una  compre
sión  rápida  del  aire  para  actuar  sobre  trompas  6 cornetas.

Las  máquinas  de Holmes,  denominadas  Aurora  y  Vicar  of
Bray,  las  representan  las  figuras  38  y  39. Consisten  en  dos
tubos  encajados  uno  en  el  otro,  y que  uno  de  ellos,  por  medio
de  las  manos,  se mueve  de arriba  hacia  abajo y  vice-versa para

comprimir  el aire,  y  entre  tanto  se  sujeta  la  parte  inferior  in
troduciendo  un  pie  e.nel  asa dispuesta  con este  objeto.  Esta

(5)  El texto icglés  dice: «Aa eJficieatfeq  hora to be souaded bit, o beliowe or ether
meelettaicai meaas.e y  la traducción oficial francesa dice textualmente:  «D’wicoraet
de brume d’wae so’aoritd sufflsaate  el u’oe  puiese faire eateadre. cee moyee. d’eea soeejlel

cee de toeet aeetre iustreemeai» (**).
(5*)  La traducción española dice:  «De una  trompa da  niebla  qué  se  hará sonar

por  medio de un  fuelle ú otro mecanismo.a—N. dei 2’.

TOMO XXIII.—OCTTJBRE,  1888.                           32
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mañiobra  causa,  y  necesita  el  pronto  relevo  del  hombre  que
lo  efectila,  y  además  los sonidos  que  produce  este aparato  son
demasiado  cortos.

La  figura  40 representa  un  modelo  del  mismo  sistema  y  del
mismo  constructor,  pero  en  el  cual  solo  trabajan  las  manos;
se  le  conoce  con el  nombre  de Little  Squeaker,  y  se destina
principalmente  para  las  señales  de  las  embarcaciones  pescado
ras  úotras.

Las  figuras  41, 42  y  43  representan  otros  instrumefltos  en
los  cuales  se obtiene  la  compresión  del  aire  por  medio  de  un
manubrio.

La  figura  42 bis  representa  el interior  de  la  caja  á la  cual  se
fija  la  trompeta  en  el  aparato  Wiison;  dos fuelles  que  traba
jan  alternativamente  por  el  manubrio  (fig.  42) envfan  el  afre
comprimido  á  un  tercer  fuelle  regulador  que  sostienen  los
muelles  fijos en  la  parte  superior  de  la  caja,  y  cuya  tensión  se
arregla  de  modo  que  permita  la  salida  del  aire  á  la  presión
de   de  atmósfera  próximamente  en  exceso sobre  la  presión
atmosférica.

El  aparato  de la  figura  43 parece  ser  de  regular  potencia;  es
de  construcción  alemana  (casa Meyer,  Áezzener  Maschinen
Fabrik).  La altura  total  es de  1,40 m.;  el  ancho  en  la  base

de  0,50  por  0,70  m.;  la  trompa  tiene  1 m.  próximamente  de
largo.  El  precio  del  aparato  es  de  135 francos.

La  compresión  del  aire  se  obtiene  por  medio  de  la  palanca
del  volante  superior,  cuya  correa  transmite  el  movimiento  á
la  polea  inferior  y  el  eje  de  esta  es  al  mismo  tiempo  el  del
fuelle  giratorio  (fuelle Root) que  representa  el  dibujo.

Entre  los tipos  de  manubrio  debe contarse  (lárn. XII,  fig.  44)
la  trompa  de  M. Ch.  Limare  de  Fécamp,  que  ha  figurado  en
la  Exposición  del  Havre.  Está  con las  trompas  análogas,  lla
madas  de  Wiison  y Norvegienne;  se usa  mucho  á  bordo de  las
embarcaciones  ó buques  que  se dedican  á  la  pesca  del bacalao
én  el  banco  de  Terranova.  Se pone  en  acción  por  medio  de la
palanca  1.

No  nos  detendremos  más  en  este  lugar  sobre  los  tipos  de
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aparatos  sonoros, cuyas  adjuntas  idminas dan  una  idea-suil
ciente  y que además puéden variar iúdefinidamente.

Añadiremos  también que el alcance de todos estos modelos
de  instrumentos  de aire comprimido, destinadosá  los buques
-dé vela y que funcionan por medio de un  hombre solo, no ex
cede  y muchas veces no llega á lad  los aparatos fónicos em
pleados  en las ciudades para las señales de alarma de los bom
beros,  ó en las vías férreas, en las proximidades de las estado,
nes,  á la entrada de los timoles, etc. Muchos constructores en
París,  y entre  ellos M. Teste, combinan para este uso trompas
y  trompetas de fácil manejo, de  precio  poco elevado y cuya
sonoridad  nada deja que desear,  atendida la potencia de fun
cionamiento;  estos  instrumentos podrían  sustituir  ventajosa
mente  á  la trompa de boca que se  usa  en  las  embarcaciones
pescadoras y- de cabotaje. Las figuras 45 y 46 representan ños
de  estos mode1o, debidos á  M. Teste; en el primero, el émbo
lo  funciona á mano, y  en el  segundo, por medio de un  pedal,
l  que podría sustituirse por una  cuerda si el instrumento es-
-tuviese suspendido del estay de un  barco pequeño.

Estos  pequeños instrumentos son de una construcción esme
rada  y sus formas son muy variadas.

La  fig. 47 representa. un  modelo de doble tono,  del mismo
constructor  que se usa en los carros de incendio de París.

En  todos estos instrumentos,  excepto el  de la  fig.  43,  las
lengüetas  ó vibradores de las trompas son láminas sencills  de
cobre  de poco espesor, incapaces de comunicar al  aire vibra
ciones suficientes para la propagación de los sonidos á  gran
des  ditancias  y lá- presión obtenida por los  diferentes meca
nismos  que  se  emplean- en  ellos, está  en  relación  con  las
dimensiones  de estas láminas, es  decir, insignificante compa—
rativamente  con la que hace—sonar los aparatos fénicos de los
buques  de-va-por. -  -  -  -  --  -

-    -  ALCANCES.—EII. 1880-se han  efectuado en  Alemania  expe—
-      riendas- comparativas sbre  los-alcances de los diversos apara

tos  mecánicos que  se  acaban de describrir,  abordo del faro-
flotante Schulan  fondeado en el Elba, no lejos de Hamburgo,- es
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-  decir,  en  medio  de  tierras  y por  lo tanto  en  una  posición  poco
favorable  á  la  propagación  regular  é  igual  de  los  sonidos  en
todas  direcciones.

En  el documento  alemán  que  anota todas  estas  experieucias
la  apreciación  de los alcances  se  indican  con relación  al viento

favorable  y  al  viento  contrario.  En  tales  condiciones  se  hace
-difícil  dar  gran  valor  á  los resultados  consignados  en  el  docu
manto  en cuestión.

Además,  el examen  del cuadro  resumen  de  todas  estas expe
riencias  hace  resaltar  en favor  de  los instrumentos  alemanes,
especialmente  en  favor  de  los  de  Bremerhaven,  una  superio-.
ridad  notable,  que  puede  dejar  algunas  dudas  respecto  á  la
imparcialidad  de  las  apreciaciones.  Así  es  que  se  ve  que  el
alcance  de  una  trompa,  manejada  á  brazo  se  ha  calculado  en
más  de  5160  m.  con viento  favorable,  cuando  las de los demás
aparatos  se  estiman  de  4 300 á  1 690 m.

De  cualquier  manera  que  sea,  no  se  pueden  considerar  las
trompas  mecánicas  de  aire  comprimido  como  aparatos  sufi—

•  cientes  y  propios para  garantizar  la  seguridad  de los navegan
tes  en  tiempo  de  niebla  y  si  se  reflexiona  que  el  numero  de
buques  de vela  dé las  diversas  marinas  es  muy  superior  al  de

buques  de  vapor,  se horroriza  uno  con justa  razón  de  las  te
rribles  catástrofes  que pueden  ser  consecuencia  de  su uso  come
medio  preventivo  de los  abordajes.

-            Motores propuestos.

EIPLEO DE  LA  VELOCIDAD  DE  UN  DUQUE  PARA  PRODUCR  UNA

SEÑAL  FÓNICA.—lla habido  muchos  inventores  que  han  aguza
do  su  ingenié  para  idear  aparatos  fónicas  bastante  potentes
que  puedan  suplir  la  insuficiencia  de  estas  máquinas  que  solo
prestan  protección  ficticia  á  los  buques  de. vela  durante  el
tiempo  de niebla.  Para  conseguir  este fin,  se ha  pensado  utili
zar  dos fuerzas  considerables  que  los marinos  tienen  á  su  dis
posición,  y  son:  la  velocidad  del  buque  y  sus  movimientos  de
balance.
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Se  ócurre  naturalmente  la  idea de recurrir  á  la  fuerza  de
impulsión  de un  buque  para  poner  en acción, por  medio de
ruedas,  turbinas .ó. hélices,  las  bombas de compresión que
almacenasen,  hasta el momento que se quiera, la fuerza nece
saria  para el  funcionamiento de los aparatos fónicos; pero la
complicación de  los  órganos  de. trasmisión,  su  embarazosa
instalación  abordo de un  buque,  los precios elevados de esta
instlación  y entretenimiento etc.,  son motivos que hacen casi
irrealizable  la  idea,  si no  se  atiende más  que  al  objeto. que
nos  ocupa.

El  almirante  París,  que  ha  tenido ocasión de. estudiar  la
cuestión. de la  utilización de los movimientos de balance del
buque  para hacer  funcionar  las bombas de la  sentina,  se  ha
servido  comunicarnos una nota que, ha  redactado con este fin
y  que  confirma con  sus  conclusiones las  que  acabamos de
enunciar.

La  solución de esta cuestión sería,  sin  embargo, posible, si

como ha propuesto Mr. Churchill, de Northwich (1) se utilizase
la  propulsión  para  acumular  la  electricidad  en  baterías
secundarias.  ,

B0YA  DE  NIEBLA.  A  pesar  de lo  dicho,  se  ha  conseguido
‘una  aplicación prácticde  la utilización de la  marcha  de un
buque  para la  emisión de una  señal fónica.  Nos referimos. 
la  hoya del Almirante  Cator, que  usan  las escuadras ingle
sas.,  para  conservar los  buques en  línea  de fila, durante  la
niebla.  Esta boya está provista de una hélice que, al girar por
la  marcha del buque que la remolca, hace sonar entonces una
campana  ó un  silbato; se echa al agua  por la popa del buque

 una distancia determinada,  advierte al matalote que  va por
la  popa, por los sonidos que produce,  su  situación y  distan
cia  con relación á dicho buque. . Esta  aplicación es,  á  nuestro
entender,  la  única  que  se ha  hecho tratando  de emplear  la
fuerza  motriz obtenida por  la  marcha de un  buque  para  la

emisión  de’las señales fónicas.  ‘               .

(1)  Cosmo3, 1887.
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EMPLEO DE  LOS  BALANCES  Y  CABEZADAS.  Con  respecto  d  la
utilización  de  los  móvimientos  de  balance  ó  de  cabezada de
un  buque,  para  la  producción  de  señales  fónicas,  puede  de
cirse  que,  así  como los  movimientos  de  las  olas  actian  sobre
las  boyas  sonoras  que  sirven  para  el  valizamiento  de  las  cos
tas,  del  mismo  modo  los  balances  podrían,  por  medio  de  di
versas  combinaciones  mecánicas,  servir  para  comprimir  el

aire  en  un  aparato  sonoro.  Pero  del mismo  modo  que  pa;a  el
empleo  de  la  velocidad,  los  resaltados  seríait  desproporciona
dos  con los gastos  de  instalación.

MOTORES  DE  VIENTO.  El  viento  es una  fuerza  motriz  que. se
indica  naturalmente  á  los buques  de vela para  poner  en  acción
los  aparatos  sonoros  que  les  designa  el  reglamento  interna
cional;  pero,  no obstante,  se  emplea  poco  para  este  uso,  por
lo  menos  en  Francia.  Ciertos  buques  extranjeros,  y  especial
mente  noruegos  y  suecos, se  sirven  de  motores  de  viento  para
diversos  usos  en  que  necesitan  emplear  la  fuerza,.  y  algunos
los  utilizan  igualmente  para  accionar  los aparatos  fónicos.

La  instalación  de un  motor  aéreo  á  bordo  de  un  buque  es
siempre  fácil  y  poco costosa,  ya  se  dispoñga  el  aparato  en
forma  de  aspa  de  molino  de  viento,  ó bien  se recurra  á  turbi
nas  atmosféricas.  Estos  últimos  sisteiias  son  menos  estorbo—

sos  y  pueden  instalarse  con facilidad  en  la  cubierta  de  un  bu
que  ó en  alguna  parte  conveniente  de  la  arboladura.

Si  se  toma  como  base el  rendimiento  de  la  turbina  atmos
férica  Dumont,  que  ha  figurado  en  las  Exposiciones  agrfcolas
de  Parí  de  1884 y  1885,  y  que  se  destinó  á  la  elevación  del
agua,  bastaría  un  viento  de  velocidad  de  2  m.  por  segundo,
correspondiente  al núm.  2  de la  escala de Beaufort  (brisa floja),

para  obtener  de  un  motor  análogo  un  rendimiento  útil  para
poner  en  acción un  aparato  fónico de fuelle.  Además,  se  podría
utilizar  este  mismo  motor  para  almacenar  en  depósitos  dis
puestos  al efecto, el  aire  comprimido  necesario  para  el funcio
namiento  del  instrumento  sonoro,  durante  los  momentos  en
que  la  poca  fuerza  de  la  brisa  no  asegurase  á  este  último  un
rendimiento  nmediato  conveniente.  Ea  el caso  de haber  com
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pleta  calma, y á falta de toda presión, el buque  que se  queda
parado  y sin gobierno; siempre tendría  el  recurso de usar la
campana  poniendo en  práctica lo  que  previene el  párrafo C
del  art.  12 del reglamento.

TROMPETA ELÉCTRICA.  L’Électricité,  la  Lurniére  lect’ique,
(Abril  de 1887), la Nature  (Junio de 1887) y l’he  Engi.neerjñg
(Agosto de 1887), dan  noticia  de una  trompeta  que  funciona
por  medio de la  electricidad para la producción de  señales én
los  trenes y tranvías; se debe esta trompeta al capitán Zigng,
del  regimiento 130 de línea,  que actualriiente se encuentra  en
Mayenne,  y al cual debemos las siguiente  noticias:

Descripción.—El  aparato se compone (1dm. XIII,  figuras 48
y49):

il.°  De un  tubo cilíndrico A de latón,  de 4 á  6 cm. de di4-
metro,  de  1 mm.  de  espesor próximament  este tubo se  en.
cuentra  reforzado en uno de sus  extremos por un  anillo  plano
del  mismo metal, el cual está horadado por cuatro taladros.

2.°  De un electro-imán B,  colocado en  el centro  del reso
nador  y  sos1enido por la pieza que une las dos, bobinas (en—
lasse)  por medio de  un  travesaño pequeño de latón que  esta
lIjo  á  los  extremos de un  mismo diámetro por medio de tor
nillos.

3.°  De una  placa-armadura C  (figuras 48 y  49) de  hierro
dulce,  de 15 centésimos de milímetro de espesor,  y reforzado,
en  su  parte media, por un  pequeño rectángulo de hierro dulce,
cuya  mayor longitud  corresponde á la separación de los pjlos
del  electro-imán.

4.°  De una  pieza D de latón,  que lleva un  tornillo de ajus

te  Dt  esta pieza está ligáda á las piezas, anteriores  por  medió
de  dos tornillos largos que atraviesan los bordes y tambin  u
anillo  E,  destinado á  sostener la placa vibrante. La pieza dé
ajuste  D se .aislá eléctricamente por  medio de discos de ebo
nita.  .

Todo  el  aparato, está  fijo en  un  zócalo de  madera F,  que
lleva  con este  objeto una  mortaja circular en todo el espesor

de  la madera. Los casquillos M y N  terminales corresponden;
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el  primero,  alhilo  libr  del  electro-imán,  y  el otro,  á  la pieza
de  ajusteD.  El  segundo  extremo  del  hilo  de  las  bobinas  co
rresponde  al  grueso  metélico  del aparato.

Funcionarnieno.—La  corriente  eléctrica,  que  se  hace  pasar

por  intermedio  del casquillo  terminal  M al  electro-imán  B,  se
dirige  á la  placa,  después  á  la  pieza  de  ajuste  D,  pasando  por

el  extremo  platinado  del  tornillo  D’ y vuelve  á la  pila  por  el
casquillo  terminal  N.

La  placa armadura  C está  solicitada  por  el electro-imán;  pero
en  su movimiento  de  traslación,  arrastra  consigo  la  placa vi
brante  que  forma  una  pieza  con  ella  y  esta  se separa  del  tor
nillo  de  contacto  produciendo  la  interrupción  del circuito  eléc
trico.  Entonces  queda  inerte  el electro-imán  y la placa vibrante
en  virtud  de  su electricidad  vuelve  á  chocar  contra  el  tornillo
de  contacto,  come  en los timbres  eléctricos  ordinarios.

Estos  fenómenos  se  reproducen  con una  rapidez  que  depen—
de  de la  elasticidad  de  la  placa  y  de  su  diámetro,  del  espesor
metálico  de  esta  y  de  la intensidad  de  la  corriente  eléctrica,  y

producen  una  nota  musical  cuya  altura  varía  con los mismos
elementos.

La  intensidad  deI sonido  producido  por  la  trompeta  Zigang,
es  sensiblemente  proporcional  á  la  intensidad  dé  la  corriente
eléctrica  cuando  la  bobina  del  aparato  se  ha  instalado  en  dier
tas  condiciones  de  máxima.  Sin  embargo,  no  se  encuentra
mayor  ventaja,  como  en  las  máquinas  eléctricas  ordinarias,
en  dar  á  la  bobina  una  resistencia  igual  á  la  del  generador
destinado  para  actuar  sobre  ella,  en  atención  á  la  extraordina
ria  rapidez  con  que  debe  desimantarse  esta  pieza.  Las  piezas
piares  y  también  la  culasse, deben,  por  las  mismas  razones,
ser  superiores  á   condiciones  de  trabajo  máximo;  por  lo
que  conviene  construirlos  del  menor  grueso  que  sea  posible.

Aplicaciones.—La  trompeta  eléctrica  reemplaza  en  todos sus
usos  al  timbre  trémolo  ordinario,  y presenta  sobre  este la’ven
taja  de  poderse  arreglar  á  voluntad  por  el  mayor  ó  menor
ajuste  del  tornillo  de este nombre,  de  producir  un  sonido mu
sical  agradable  y  de  funcionar  en  todas  las  posiciones  y  no
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descomponerse nunca. Para  aplicaciones domésticas, basta en
muchos  casos la  trompeta de 5 cm. de diámetro,  actuada por
dos  elementos Leclanché.

Es  de una  sensibilidad notable por efecto de la poca distan
cia  que  hay  entre  la armadura  y las  piezas polares;  en  los
aparatos  pequeños esta distancia es de  de milímetro.

Si  se  cierra  brevemente el circuito, en seguidase  producen
las  vibraciones de la placa, lo que permite telegrafias en  seña
les  de  Morse,  que se indican aquí  por iiota’s breves y largas,
fáciles  de distinguir  al ofdo con un  poco de costumbre.

La  trompeta eléctrica es el aparato de alarma  por excelencia
á  causa del sonido especial que emite y que impide confundir
lo  con los timbres ordinarios en las estaciones de ferrocarriles,
administraciones,  etc.

Los  grandes modelos de trompeta se constr4iyen agregándo
les  un  pabellón metálico,  que refuerza considerablemente el
sonido,  y lo hace entonces perceptible á muchos centenares  de
‘metros,  con cuya gran  ventaja se puede utilizar en las grandes
fábricas,  talleres, estaciones de ferrocarriles, los buques, como
señales  de servicio, etc.

El  aparato constituye  un  buen teléfono; para  esto, básta ha
cer  pasar  directamente la  corriente á  la  bobina  por el juego
sencillo  de un  conmutador; en efecto, al paso de la corriente,
la  placa se aproxima á  los polos del electro-imán y  se pierde
el  contacto con el tornillo de ajuste. Hablando  entonces en  el
resonador  se  hace variar  el régimen  de circulación de la co
rriente  por el movimiento de la placa, variaciones que produ
cen  un  movimiento análogo de la  placa del aparato córrespon-.
diente.  Basta,  desde luego,  modificar un  poco las piezas de la
trompeta  eléctrica para  formar,  con  un  mismo aparato,  una
estación telefónica  cmnpleta.

La  fig. 50. da una idea del funcionamiento dedóséstaciones
de  trompeta-teléfono.

Para  llenar  las condiciones que exige el funcionamiento de
la  trompeta  como teléfono y como timbre, dispone el autor  en
uno  de los lados del  aparato,  un  conmutador automático de
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lámina  elástica que va á apoyarse en la pieza de ajuste cuando
el  aparato está en reposo y  que por el  contraiio, se separa de
esta  pieza cuando se levanta  para recibir entonces la corriente
de  la pila local.

La  figura citada demuestra  que  basta  para  conversar con
otra  persona levantar  el  aparato, para hacer funcionar inme
diatamente  la trompeta de la  estación opuesta;  pero como el
electro-imán  de  la  etación  de  llamada  se  encuentra  en  el
mismo  circuito, empieza al-mismo tiempo á vibrar la  placa de
este,  de modo que  el que llama oye en el momento exacto én
que  su interlocutor ha levantado su aparato para escuchar.

Cuando  los  dos aparatos  están alzados, se  encuentran  las
dos  pilas y  los dos electroimanes  en un mismo circuito, y se
hallan  listos para  trasmitir  y  recibir.  Cuando se  termina la
conversación,  el interlocutor que  ha preguntado  deja su apa
rato,  que se pone inmediatamente á  sonar y que de este modo
advierte  al otro que ha terminado la conversación.

APARATO  DE  GRAN  INTENSIDAD.  Con el  objeto de  imponer
nos  del  funcionamiento de la trompeta,  estuvimos  en  casa  del

constructor,  M.  Ulmann  de  París;  la  intensidad  de los  sonidos
producidos  por  los  modelos  de  muy  pequeñas  dimensiones
que  hemos  of do,  nos  han  inducido  á pensar  que  construyendo

-  un  aparato  en  una  escala  mayor,  podría  utilizarse  con ventajá

en  la  mar.  El  ministro  nos  ha  autorizado  á  entendernos  con el
inventor  para  la instalación  de  una  trompeta  potente.

Para  instalar  un  aparato  de  gran  intensidad,  el  capitán
Zigang  juzga  que  sérá  posible  construir  una  trompeta  con un
resonador  de  30  cm.  de  diámetro  y  un  electro-imán  propor
cionado  á  estas  dimensiones,  así  como  un  pabellón  que  se
adapte  al  tubo  cilíndrico;  emplear  como  membrana  vibrante
una  hoja  de  latón  laminado,  y  fijar  sobre esta  membrana  un
imán  artificial  SN  que  forme  cuerpo  con ella  (fig. 51), cuyOS
polos  corresponden á los  brazos  del  electro-imán.  Será  iniitii
el  aislar  la  pieza  de ajuste  que  llevará  un  tornillo  de  contra
tuerca  en  su  parte  media.  Los  polos  del  electro-imán  deberán
obrar  á  una  distancia  determinada  sobre  los  polos  del  imán
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con  este objeto se practicará en el resonador una  ranura  lon
gitudinal  en el  lugar  correspóndiente á  la culasse para  poder
aproximar  ó alejar el electro-imán de la placa.

La  corriente eléctrica se  tomaría  de una  máquina dinamo
eléctrica  de corrientes alternadas,  y se unirían  directament
los  hilos de la bobina con el generador. Cuando las pilas  del
electro-imán  y  del  imán  son  de  contrarias  denominaciones
hay  atracción,  y  en  el  caso inverso  repulsión.  La  placa  ée
encuentra,  pues,  sucesivamente atraída  y, rechazada produ-.
cíendo  movimientos moleculares considerables en el resona—
dor.  Para  dar  timbre á  la  nota  obtenida  de  esta  manera,  se
apriea  el tornillo hasta que el imán llega á tocar  este tornillo
en  su  período de retroceso.

Este  aparato daría, un  sonido muy intenso,  y podría ensa
yarse  como transmisor en el agua.  (Véase el artículo de seña-
les  submarinas.)  Su ventaja sobre la trompeta ordinaria es lá
supresión  del interruptor  de corriente,  que  tratándose de una
aplicación  con  una  corriente tan intensa,  podría deteriorarse
con  facilidad.

Sin  embargo,  el  autor  cree  que  podrían hacerse  ensayos
disponiendo  las piezas de esta  gran  trompeta como la  que se
ha  descrito más arriba. Colocando un  conmutador shunt  con
veniente  entre las dos piezas en que se produce la interrupción,
se  disminuiría  considerablemente el grueso de la chispa de ex
tra-corriente,  y se  podría  entonces hacer uso  de una  deriva
ción  de dínamo de corriente directa ó de una pila enérgica.

Falta  saber si será posible obtener,  por medio de estos apa
ratos  eléctricos, un  sonido de intensidad  suficiente para  las
necesidades de la navegación. Los pequeños aparatos.. funcio
nan  bien;  pero están  próvistos de  electro-imanes de pequeña
sección  de  nilcleo,  que  se  desimantan  cori facilidad. Por  él
contrario,  los electros de gran masa de hierro dulce conserva
rán  bastante magnetismo remanente,  para impedir la j?roduc
ción  de las vibraciones que convendríd obtener.

EMPLEO  DE  REACCIONES QUÍMICAS. La  insuficieiicia  dema—
siado  conocida de los  fuelles mecánicos, para  la  producción
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de  señales  fónicas  por  medio  del  aire  comprimido,  abordo  de
los  buques  de  vela,  nos  había  sugerido  la  idea  de  recurrir  á
las  reacciones  químicas,  y  habíamos  propuesto  á  MM. Sauter,
Lemonnier  et  C.  que  construyese  un  aparato  que  admitiese
como  motor  el  ácido carbónico,  producido  directamente  abor—
do  de  los buques  en  elmomento  en  que  se  creyese  necesario
hacer  señales.  Este  agente  químico  que  en  la  práctica  se apli
ca  corrientemente  en  la  actualidad  para  diversos  usos,  per—
-mite  reunir  en  un  pequeño  volumen  una energía  considerable.
En  el  comercio  se le  encuentra  en  estado  gaseoso para  la  pro—
ducción  del  trío,  para  la  preparación  de  las  aguas  gaseosas
artificiales;  tamHén  se  hace  uso  de  ella  para  que  funcionen
los  aparatos  portátiles  para  la  extinción  de  incendios.  En

Francia  se recibe  en  estado liquido  del  comercio  alemán,  y  se
emplea  por  los  fabricantes  de  óervezas  para  la  fabricación  de
las  mismas.  Llega  á  Alemania  en  recipientes  dehierro  forja
do  (fig. 52), verdaderos  cañones  probados  á  una  presión  de  250
atmósferas.  El peso máximo  de  la  botella  que  contiene  9 litros
i  8  kg.  de  ácido  líquido,  es  de  50 kg.  Un  depósito  auxiliar

fijo  á  la  botella  hace  el  oficio  de  distribuidor  de  la  presión,
que  permite  que  en  él  llegue  esta  al  número  de  atmósferas
necesarias  para  el uso  á  que  se va .aplicar.

TROMPETAS  DE  GAS.  A  consecuencia  de  la  proposición  que
habíamos  hecho  á  la  casa  Sautter,  Lemonnier  eL C.e,  con
objeto  de  utilizar  la  poderosa  compresión  del  gas  ácido  carbó
nico  para  la  emisión  de  los sonidos de  una  trompeta  destinada
á  los buques de  vela,  esta  casa  había  concebido  desde luego  la
idea  de  recurrir  á  estas  botellas  de  ácido carbónicó  líquido,  y
de  adaptar  á  ellas  el  instrumento  sonQro;  pero  el  precio  de
venta  actual  de  este  producto,  •de origen  alemáfl  (1),  hizo
abandonar  pronto  esta idea.  En  efecto, los cálculos  del  consu—

(1)  La Soeiedd  Central de productos químicos, en Paris,  se ocupa de esta cues
tión  de la producción  económica del  gas ácido carbónico líquido;  es  de presumir
que  en un  breve plazo dejará  Francia  de ser  tributaria  del  extranjero  para  este
producto.
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mo  que necesitaría la emisión de un  sonido de diez segundos
de  duración cada dos minutos  para un  período de doce horas
de  niebla,  hacía subir  la  cantidad de gas á  la  del contenido
en  una de estas botellas.

Por  otra parte, la  imposibilidad de encontrar  este  producto
en  todas las localidades en que pueden tocar los buques, sería
causa  suficiente por sí sola para hacer su empleo poco práctico.

Estudiando, el asunto fué preciso, pues,  volver á la  primi
tiva  idea d.c producir el ácido carbÓnico directamente abordo,
y  en el mismo momento de presentarse la niebla.’

Las  condiciones esenciales ventajosas que debe poseer un
aparato  fónico que pueda funcionar por medio de un  gas  son,
además  de la potencia de los sonidos, la  sencillez, la  facilidad
en  el manejo,  y la  seguridad del  aparato,  al  mismo  tiempo
que  la utilización económica d.c este.

La  intensidad de los sonidos depende de la  presión del gas,
y  esta puede ser la que se quiera darle,  teniendo en cuenta la
manera  como está construída la trompeta.

Falta  examinar si la instalación del aparato podría realizarse
en  condiciones asequibles de  ptecio,  y  si  el  manejo podría
hacerse  fácil y sencillo, sean  cuales fueren, los agentes  elegi
dos  para la producción del gas.

El  ácido carbónico empleado en los aparatos de extiución de
focos  de incendios se  obtiene  por  medio del  bicarbonato de
soda  y  el  ácido tártrico  ó el  bicarbonato de  soda y  el’ ácido
sulfúrico.  Estas-materias se venden, por el comercio en frascos
y  botellas dispuestas en  cantidades  á  propósito para  poder
adaptarlas  á los aparatos.

Para  servirse  de  un  aparato de  extinción,  se  conserva  el
bicarbonato  diluido en  el agua, que  contiene el  recipiente,  y
en  el  momento de usarlo por  medio de una.disposjcón  espe
cial  en cada constructor,  se  obtiene la  combinación 6  por la
rotura  de  una  botella  6 ,por  el  hundimiento  brusco  de  un
tapón  de plomo.  .

Cuando  se hicieron los primeros  ensayospor  MM. Sautter,
Lemonnier  -et  C.e,  para  hacer  funcionar  una  trompeta  por
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medio  del  ácido carbónico,  se  recurrió  á  un  aparato  de  extiñ—
ción  de  incendios,al  cual  se  adaptó  una  trompeta  aislada  de
un  aparato  Wilson  de  manubrio.  Abriendo  un  :poco  el  grifo
de  salida  del  gas, la  trompeta  sonó  todo lo que  pudo,  es  decir,
produjo  un  sonido mucho  más  intenso  que  el  del  aparato  pri
mitivo,  pero sin  embargo  poco intenso  para  señal  de  niebla.

Las  pruebas  efectuadas  en  el  compresor  de aire  demostraron
que  era  suficiente,  en  efecto,  una  presión  de  1j  de  atmósfera
para  obtener  de  la  trompeta  aislada  del  aparato  Wilson  su
rendimiento  máximo.

La  insuficiencia  de  este  instrumento  indujo  á  decidir  la
construcción  de una  trómpetilla  de  prueba,  más  sólida  y más

potente  de  la  que  describiremos  más  adelante.  Los  resultados
obtenidos  en  las  experiencias  hechas  de  este  nuevo  instru
mento  con el  aire  comprimIdo,  fueron  muy  satisfactorios.  El

empleo  del  ácido carbónico  dió igualmente  buenos  resultados,
á  pesar  de  las  proyecciones  de  agua  debidas  á  la  manera  de
producir  este ácido  en  los  aparatos  de  extinción  de  incendios
que  se  utilizaron  para  estos  ensayos:  una  sencilla  modificación
especial  de  estos  últimos  permitiría,  además,  recoger  sola
mente  el  gas,  si  dichos  aparatos  se  pudiesen  emplear  para
hacer  funcionar  trompetas  6  trompas  de  niebla  abordo  de  los
buques.

Debemos  agregar  de  paso  que  los  sonidos  producidos  por  la
trompeta  de  MM.  Saatter,  Lemmonnier  et  C.e,  excedían  mu
cho,  en  intensidad,  los  de  los  diversos  aparatos  mecánicos
que  se  usan.  Este  instrumento  era  de  un  tamaño  pequeño,  r
el  vibrador  solo tenía  de  espesor  1,5mm.  Si  se construyese  una
trompeta  más  fuerte  que  pudiese  funcioiar  por  medio de  una

corriente  de  aire  comprimido  ó de  gas  á  la presión  de  5 ó O at
mósferas,  se  conseguiría  un  instrumento  que  podría  probable
mente  entrar  en  competencia  con los que  se  usan  en  la  actua
lidad  abordo  de  los buques  de  vapor.

Producción  del  gas.—Las  materias  empleadas  en  los  apa
ratos  mata-fuegos,  es  decir,  el bicarbonato  de  soda  y  el  ácido
tártrico,  no  podrían  utilizarse  para  la  producción  del  gas  des-
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tinado  á hacer funcionar los instrumentos sonoros para seña
les  de niebla,  pues son muy subidos los precios: el ácido tár
trico  se  vende á  5,80 francos el  kg.,  y  el  de  bicarbonato de
soda  en polvo á 0,70 franco.  Por esta  razói  sería  demasiado
considerable  el gasto necesario para  asegurar el que funciona
se  la trompetá durante muchas horas. Por esta causa nos dedi
camos  á estudiar  si habría ventaja y economía en obtener di
rectamente  el ácido carbónico á bordo,  en el momento que se
necesite,  tratando por un  ácido, y preferentemente por el áci
do  clorhídrico ligeramente diluido en agua el carbonato de cal
(creta,  piedra calcárea, mármol, conchas, etc.).

El  precio corriente del ácido clorhídrico ordinario  es de 20
•     céntimos el kilogramo; el del carbonato de cal naturales  de25

céntimos  el kilogramo.
El  metal que se debe emplear para  el recipiente destinado á

la  reacción química seía  el plomo ó cualquiera  otra  materia
•    que no pueda ser  atacada por  el  ácido hidroclórico. Este reci

piente  se podría  formar pues,  de un  grueso cilindro de palas
tro  con baño interior de plomo, y que cierre herméticamente.

Segim  los datos que hemos adquirido, con un  litro de ácido:
y  una cantidad pequeña de carbonato de cal se obtienen cerca
de  80 litros de. ácido carbónico á la presión atmosférica.  Si la
trompeta  tuviese que tocar en tiempo de niebla diez segundos
cada  dos minutos,  con lo que se cumplirían las prescrijciones
del  reglamento,  y consumiese en cada señal 20 litros de gas  á
a  presión atmosférica y á  la temperatura de 0°; para  hacerla

funcionar  durante  diez horas,  serían necesarios 6.000 litros  á
la  misma presión, lo que exigiría un  recipiente de una capa
cidad  de 1 m.3 para  acumular en él el gas á la presión de 6 at
mósferas:  además,  habría que emplear un recipiente auxiliar

que  permita la  expansión de este  gas  á  la  presión calculada
para  que funcione el instrumento  sonoro.

Convendría  tener en cuenta, en la construcción del aparato,
el  aumento sensible de la. presión á consecuencia de una  ele.
vación  de la  temperatura del aire  ambiente:  con este objeto,
bastaría  dar  al metal del recipiente el espesor necesario.
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El  recipiente podría ser un cilindro de dos compartimientos,
ó  componerse de dos cilindros juxta-puestos.  Para  poner  en
contacto  á los dos agentes químicos no se necesitaría ninguna
disposicion especiál.

Tales eran las combinaciones que nos habían parecido á pro
pósito  para poder hacer uso del ácido carbónico para  la  emi
Sión  de señales fónicas; y  á fin de dilucidar la cuestión ,  creí
mos  deber  someterla  al  examen  de  prácticos  competentes,  y
rogamos  á  la  Sociedad  central  de  productos  químicos,  en  Pa
rís,  que  tuviese  á  bien  estudiar  los medios  prácticos  de  resol
verla.  M.  Ernest  Ylasto,  admiñistrador  de  esta  Sociedad,  ha
tenido  la  atención  de  comunicarnos  los siguientes  pormenores,

basados  en  el  funcionamientó  de  una  trompetd  que  sonase  por
medio  de  este gasaá la  presión  de 2  ó 3 atmósferas,  y  que  con
sumiese  en  cada  señal  de veinte  segundos  de  duración  cada dos
minutos,  unos  25 litros de gas á la preión  atmosférica.  lvi. Er
nest  Viasto desechó el empleo de los ácidos clorhídrico y sul
fúrico,  y  eligió  preferentemente  como reactivos  el bicarbonato
de  soda,  el  bisulfato  de  soda  y  el  agua.  Después  de  haber  he
cho  constar  que  para  un  período, de diez horas  consecutivas  de
niebla,  durante  las  cuales  la  trompeta  tendría  que  emitir  300
señales,  el  consumo  de  gas  sería  de  25 x 300 =7  500  litros  á
la  presión  atmosférica,  obtiene  de  esta  manera,  á  razón de
2  kg.  próximamente  por  metro  cúbico á  esta presión,  15 kg.  de
gas,  cuya  producción  exigiría  30 kg.  de  bicarbonato  de  soda  á
25  céntimos,  ósean  7,50 francos,  y  55kg.  de  bisulfato  de  soda
á  8  céntimos,  ó sean  4,40 francos,  lo que  ocasionaría  un  gasto
total  de  11,90  francos  para  cada  período  de  diez  horas  de
niebla.

•Habría,  además,  que  tener  en  cuenta  que  hay  que  comprar
un  recipiente  de  palastro  remachado,  con baño de  plomo,  con
una  capacidad  de  750 litros,  para  recoger  el  gas  á  la  presión
de  10  atmósferas,  con  depósito  de  expansión  á  2  ó  3 atmós
feras.

Como  se  ve,  estas  condiciones  serían  muy  onerosas  y  es du
doso  que  las  aceptase  la  Marina  mercante.  Sin  embargo,  es
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bueno  reconocer que para obtener  á  bordo de los buques de
vela  señales tan eficaces como las de los buques de vapor,  no
hay  otro medio sino recurrir  á aparatos de potencia convenien
te,  que funcionen por medio de una  fuerza suficiente, y esto
solo  puede adquirirse  á costa de dinero ó por medio de máqui
nas  movidas’ á  brazo y  manipuladas por  cierto  nimniero de
hombres.

Condiciones  de  utiiizaeión.—AI tratar  con  tanta  extensión
sobre  el uso de las reacciones químicas para  hacer  funcionar
aparatos  fénicos á  bordo  de los  buques,  no  ha  sido nuestra
idea  especial el ensalzar este sistema. Todavía indicamos más
adelante  un  medio más sencillo y económico para producir so
nidos  de gran  potencia por  medio de la  compresión del aire
con el auxilio de bombas ordinarias, pero con el objeto de es
tudiar  bajo todas sus faces la cuestión de las señales fónicas,
hemos  querido examinar  si  sería prácticamente realizable la
idea  y en qué condiciones podría aplicarse.

Conviene notar  aquí,  que  en caso necesario podrían utili
zarse  eficazmente los aparatos dé gas ácido carbónicé destina-.
dos  á la emisión de señales fónica  ó instglados á  bordo de los
buques  para la extinción de un  principio de incendio en dife
rentes  partes de difícil acceso ó ya invadidas por el humo.

,Un  simple chorro de ácido carbónico, proyectado en un pa
ñol  de rancho del Magenta  por los hombres que hacían la ron
da,  quizás hubiera  sido suficiente para salvar á este acorazado
del  terrible incendio que lo destruyó.

Añadiremos  además que  este mismo ácido carbónico con
vendría probablemente para  la  emisión de las señales fónicas
submarinas  de que trataremos más adelante.

Finalmente,  aunque sea  un  asunto ajeno á  nuestro objefo,
interesarf  saber  si  podría  utilizarse  esta  poderosa  fuerza
motriz  para  hacer  funcionar  aparatos  tónicos  auxiliares  en
ciertas  estaciones del  litoral,  en que  el poner  en acción á las
sirenas  y  trompas  de  vapor  exige n  la  actualidad un  iii
tervalo  dp más de una hora para alcanzar la  presión necesaria
para  su funcionamiento. La reciente péi’dida del’vapor iñglés

TOMO  XXIII.—OCTUBRE,  1888.                     33
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Victoria,  bajo  la  misma  bocina  de  la  trompa  de  la  punta
d’Ailly,  aunque  solo  debe  atribuirse  á  la  negligencia  deeste

buque  para  recurrir  á las  indicaciones  de la  sonda,  no  ha  lla
mado  menos  la  atención  de  los  navegantes  sobre  el  grave  in
conveniente  de  estos aparatos  movidos  directamente  por el  va
por.  Ocurre  con frecuencia  que  en  el intervalo  de  una  hora,  la
niebla  que  ha  llegado á  una  estación  se  disipa  antes  que  la
trompa  haya  podido empezar  á  sonar,  y  en  este caso los gastos
hechos  en levantar  presión  solo  han  ocasionado  pérdidas.  En
la  mayor  parte  de  las  estaciones  americanas  el  aparato  de  va

por  no  sirve  más  que  para  conseguir  la  compresión  del  aire
destinado  á  hacer  funcionar  el  instrumento  sonoro;  sería  de
desear  que  se  aplicase  en  Francia  el  mismo  sistema,  y  que
además  se adoptasen  los  nuevos  tipos  de  caldera  que  aseguran
en  algunos  minutos  la producción  del  vapor.  Con  estas  dispo
siciones  siempre  sería  posible  la  emisión  de  señales  en  el  mo
mento  de la  llegada  de las  masas  de  niebla,  y  desaparecerían

los  graves  inconvenientes  de  estos aparatos  dispendiosos,  cuyo
coste  de.instalación  asciende  á  50 000  francos  y  que  no  siem
pre  pueden  utilizarse  en  el  momento  que  se  desea.

La  facilidad  de  tener  siempre  disponible,  por  el  empleo  del
ácido  carbónico,  una  fuerza  motriz  que  puede  elevarse  á  más
de  50 atmósferas  y  por  consiguiente  suficiente  para  hacer  so
nar  los  más  potentes  aparatos,  induciría,  pues,  á  examinar
cuáles  podrían  ser las  condiciones  de  utilización  de  esta fuer
za.  La  solución  de  esta  cuestión  está  subordinada  á  la  de  la
producción  del  gas  ácido  carbónico,  y  en  el estado  actual  esta
producción  dista  mucho  de  poder. rea.lizarse en  condiciones  sa
tisfactorias  bajo  el  punto  de  vista  económico.

El  funcionamiento  de  los  instrumentos  sonoros  del  litoral
francés  necesita  un  consumo  considerable  de  vapoi,  y no sería
conveniente  hacer  funcionar  estos  aparatos  por  el  ácido carbó
nico  líquido  ó gaseoso;  pero  en  los  aparatos  auxiUares  desti
iados  á  suplir  á los  que  prestan  servicio  en  casos de  averías,
momentáneas,  para  la  emisión  de  señales  secundarias  que  no
exijan  el empleo de  instrumentos  potentes,  en  puntos  aislados
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•n  que la instalación de  una  señal fónica sería  útil,  no  obs—
tanté,  á los navegantes, no habría ninguna  dificultad en recu
rrir  al gas ácido carbónico.

BoMBAs DE  MANO  Las bombas que  se  usan  á bordo de los
buques,  y más especialmente las del sistema Letest.u  pueden

usarse  cón éxito para hacer funcionar las trompetas ó trompas
de  niebla. La única precaución necesaria es  cubrir  la  corona
de  cuero del émbolo con una  capa de 7 á 8 cm.de  agua,  á fin
de  conservar un  ajuste perfecto contra las paredes de la bom
ha.  En las experiencias hechas en  casa de M. Letestu, hemos
podido  obtener fácilmente la  compresión del aire  á  6 atm’ós
feras  por medio de una bomba que funcionaba en seco. Se hizo
‘funcionar,  por medio de esta  última,  una trompeta del siste
ma  que usan los carros de los bomberos, fijada en el  extremo
de  un  tubo de caoutehouc adaptado á la  bomba, y  ha  funcio
nado  de una manera notable,  cualquiera que fuese la presión
dada  por la bomba. Algunas veces la detención en Ja lengüeta
de  la ‘trompa de pequeñas partículas  de, sebo,  arrastradas por
la  corriente del aire,  paraba la  emisión de los sonidos; pero
colocando  en  laembocadura  de la  tronipa un  lienzo ó pedazo
de  estameña, bastará para impedir estas obstrucciones.

Si  se hace uso de un  depósito auxiliar  provisto de manóme
tro  para  acumular. en él el  aire  comprimido, no  se  necesita
‘hacer picar l  bomba más que á  intervalos más ó menos lar—
gos,  según  sea  mayor ó menor  el  volumen de este  depósito.
Destinando  cuatro hombres á mover  la bomba,  elevarán con
bastante  rapidez  la  presión  á  5  6  6  atmósferas.  A  falta  de
depósito auxiliar,  basta el depósito de  aire  de la  bomba para
contener  el volumen de aire necesario, y según  sea la  poten
cia  de la  trompa,  un  hombre’ ó  dos la  harán  sonar  con  una
•intensidad muy superio,r á la de los aparatos más  fuertes mo
.vidos  á mano que se han citado anteriormente.

Cuando  la presión obtenida  excede á la máxima á  que pue
den  efectuarse las vibraciones de la  lengüeta,  esta  se  adhiere
contra  la pared de la boquilla y deja de funcionar: en este caso
:5ta  dejar escapar un poco de aire para producir de nuevo las
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vibraciones. La potencia de las señales emitidas por una tron
pa  pie  funcione por medio de una  bomba,  no depende, pues,
más  que de la potencia de esta trompa, es decir, en gran parte
de  las dimensiones del vibrador.

Este  modo de emitir  las  señales fónicas, es  ciertamente el
más  eficaz de los  que pueden  ponerse en  práctica en los bu—
ques  de vela; pero se necesitan dos hombres para  manejar  la
bomba,  y esta obligación, que se impone á una  tripulación, se
mirará  probablemente por ciertas personas como un  obstáculG
para  la adopción de ese sistema.

En  el artículo  relativo á las  señales fónicas, se  encontrará
la  descripción de  una  trompa  submarina,  que  funciona por
medio  de una  bomba Letestu,  que nos ha  servido para  expe
riencia  de telefonía submarina.

TROMPAS. Las  trompas  que  se  usan  en  el  litoral  para  las
señales  de  niebla,  son,  en  general,  trompas  de  vibrador.  El
vibrador  está  formadó  por  una  lámina  de  acero de  cierto  espe
sor,  fija  por  uno  de  sus  extremos;  y  el  otro,  que  es  libre,  se
separa  ligeramente  de  una  plancha  (butoir)  colocada  normal
mente  al tubo en la parte inferior del orificio sonoro.

Las  trompetas  ó  trompas  que  se usan  ábordo  de  los buques;
y  que  funcionan  por  medio  de  los aparatos  mecánicos  de  que
se  ha  tratado  anteriormente,  son unas  de  lengüeta  batiente  y
otras  de  lengüeta libre:  generalmente es  de paco espesor la
lengieta,  en relación con la poca energía  de los motores que
la  ponen en acción.

Como a  hemos dicho,  la idea de hacer  práctico á bordo de
los  buques el empleo de las trompas de gas, ha hecho necesa
rio  el  estudiar  el  modelo de  instrumento sonoro,  que  sería
más  conveniente,  tanto  bajo  el  concepto  de  la  intensidad  de
los  sonidos,  como bajo  el  de la  solidez y del  rendimiento  eco
nómico,  teniendo  en  cuenta  el  consumo  del  gas.  Con  este
objeto  se ha  construido  el  instrumento  que  describimos  á  con
tinuación.

TROMPA  CONSTRUiDA  POR  M. SAUTTER,  LEMONNIER  ET  C.E  La
trompa  que  M.  Sautter,  Lernonnier  et  C.e se han  prestado  á
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Construir,  según las  ideas generales que les habíamos  suge
rido,  está  combinada de  manera  que  satisface las  condicio
nes  que  acabarnos de  enunciar.  Hemos pensado que  sería
ventajoso  que se  construyese este instrumento  de modo que
permita  variar  á  voluntad  la  longitud  del vibrador,  con  el
objeto  de  conseguir que las vibraciones de este  ea  sincró
nicas  con el tubo sonoro,  según la  intensidad de la  corriente
de.gas  que hace funcionar  el  instrumento.  Las  disposiciones
adoptadas  por esta  casa han llenado cumplidamente esta con
dición.

La  trompa está dispuesta de la manera siguiente (lám. XIV,
flg.  53): una  caja  sonora A,  por  cuya  parte inferior  llega  el
as  (ó el aire comprimido), recibe el tubo sonoro  T.  El vibra
dor  u está fijo en la  pared de la caja, en la parte superior de la
abertura  practicada para el paso del tubo.

Una  corredera, formada por una tuerca, cuya parte inferior,
en  forma de cuña, se apoya sobre la lámina vibrante,  se pone
n  movimiento en sentido horizontal por  medio de un  torni
llo  que  atraviesa  la  pared de la  caja, lo que permite obtener
prácticamente  la  longitud  que  conviene á  la  altura  máxima
del  sonido, según sea la presión del gas.

Las  láminas vibrantes que se han  probado son de acero, de
un  espesor de 1, 1,5 y 2 mm. Por medió de tanteos se ha con
seguido  obtener la  forma y  dimensiones que  se  debe dar  al
pabellón ó bocina de la trompa para que  esta suene  al  uníso
no  de las demás partes.

TROMPAS PICQ.  M.  Picq, arquitecto, es inventor de muchos
tipos  con privilegio de invención, de trompas destinadas á los
buques  y á los caminos de hierro. En las figuras 54 y  54 bis,
reproducimos  los dibujos de estas trompas,  que jamás  se han
construido,  y sobre las cuales no formularemos ninguna apre
ciación.  Como se  ve  en  las  figuras,  se  hace  penetrar  una
corriente  de aire 6 de vapor en un  tubo  de la  parte  central G
de  la  trompa;  según  el  inventor,  esta  corriente  debe hacer
llegar  el sonido á mayor distancia en la  dirección que  se  de
sea  (?). Ademls se hace vibrar l  aire  alrededor de este  tub&
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central  en  diversos  canales  formados  por  láminas  metálica
que  forman  pabellones  interiores.  Nosotros  no  creemos q  e la-
multiplicidad  de  pabellones  pueda  producir  aumento  en  la
intensidad  de  los sonid6s.

También  ha  propuesto  M.  Picq  un  modelo  de  trompa  sin
lengüeta;  coloca  en  el  orificio  de  la  trompa  dos labios  artifi-
ciales  de  caoutchouc,  comprimidos  fuertemente  uno  con  el
otro,  á  los cuales  haría  vibrar  la  presión  del vapor,  ó mejor  la
del  gas,  á  semejanza  de  la  boca  humana  aplicada, contra  el
pabellón  de  un  instrumento  de  boquilla  como la  trompeta  ó el
clarín.

En  este  último  sistema,  los  sonidos  no  podrían,  según  cree•
mos,  adquirir  una  gran  intensidad,  y sería  de  temer  que  des

pués  de  funcionar  por  primera  vez,  la  presión  del  vapor  no
mantuviese  constantemente  abierto  el  orificio  destinado  á  pro

ducir  el  ruido.

(ÜOtfttZ?t.)

Tradcdo  por E.  Y.,  Capitán de fragata.

y  L.  B.,  Teniente de na’ío  de 1.
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EL  VICE-ALMIRANTE

EXCO. SR. II. JUAN CE O. RAMOS IZQUIERDO Y. VILAV1CENCIO.

Acaba  de bajar al sepulcro el anciano almirante  cuyó nom
bre  encabeza estas líneas,  cuyo veterano general,  conocido dé
todo  el  personal de  la  Armada,  deja  un  grato  recuerdo  de
honradez  y laboriosidad en los setenta años transduridos desdé
que  sentó plaza de guardia-marina  el  afio 18, hasta  el día de
su  muerte acaecida el  16 de Setiembre, en Cádiz,  donde exenW
de  servicio, y  á los 84  años  de edad,  conservaba su  afición á.
la  Marina y á las  prácticas de disciplina,  orden  y subordina
ción  en que se  había distinguido desde sus  primeros empleos
en  la Armada.

Empezó su. carrera cuando aun resonaba el eco de los últimos.
cañonazos  de las  escuadras batalladoras que  en fin del  siglo
pasado  y principio de este, con mejor ó peor fortuna, levanta-
ron  tan alto el  nombre de la  Marina,  haciendo prodigios d
valor  y  abnegación con  buques mal armados y peor tripula
dos;  cuyos heróicos esfuerzos continuó la Marina en la guerra
de  las Américas, casi por cuenta propia, en unióxi de los pocos
españoles  y realistas de  nuestras  entonces dilatadas  coloniaé,
sin  recibir auxilios d@ la  nación, harto  ocupada por su  parte.

Así  fué que el guardia-marina  Ramos Izquierdo recibió su
bautismo  de  fuego el  12 de  Setiembre de  1824 abordo  dl
navío  Asia,  batiendo  la  división peruana  que  bloqueaba l
Callao,  tenieno  después  otro  encuentro  con  otra  división
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chilena,  así  como  otros  hechos  de  armas  de  menor  im
portanciá.

Perdido  el  Perú  en  la  batalla  de  Ayacucho,  salió  el  Asia
con  los  bergantinés  Aquiles,  Constante  y  un  transporte  para
Filipinas,  y en  Guajar  de las  Islas  Marianas  ocurrió  la  suble
vación  del  Asia,  de funesta  recordación,  siendo  Izquierdo  uno
de  lo,s guardias-marinas  que  después  de ser  maltratados  deja
ron  en  tierra  los insurgentes  que  se habían  alzado con el navío.

Volvió  Izquierdo,  ya  oficial,  al  Seno• mejicano  destinado  á
la  división  que  perseguía  á  los  atrevidos  corsarios  colombia
nos:  habiendo  pertenecido  á  buques  que  protegieron  varios

convoyes,  queeran  necesarios  á  nuestro  comercio  en  áquellos
azarosos  tiempos.

Fué  áManila,  volvió  á la  Habana,  y  el  año 32 tomó su  pri—
mer  mando  de la  goleta  Ligera  de la  escuadra  de  las  Antillas,
donde  permaneció  largo  tiempo,  tomando  parte  en  distintas
operaciones  de guerra,  ya  derivadas  de  asuntos  políticos  como
las  del  año 36 que  ocurrieron  en  Santiago  de  Cuba  con motivo
•de  haberse  jurado  la  Constitución,  ya  en  otras  que  como  eco
de  la  independencia  de la América  española  habían  dado  seña
les  en  distintos  puntos  de  la  isla,  y  adonde  las  fuerzas  de
mar  y  tierra  habían  acudido  á  apagar  el incendio.

Estallada  la  primera  guerra  civil,  y  destinado  al  Norte.,
ganó  a  cruz  de San  Fernando,  protegiendo  una  forzada  reti
rada  de las tropas,  que  habían  hecho  un  reconocimiento  sobre
las  líneas  de  Limpias;  y  con  diversos  mandos  de  buques  y
destinos,  hasta  el  de  oficial  de órdenes  de  la  división  y  mando
derapotadero  de  San  Sebastián,  estuvo  en  diversas  operacio
nes  y  accionés  de  guerra  en  aquella  costa hasta  mediados  del
año  39,  que  al mando  del  pailebot  Lord-John-Hay  (después el
Rayo)  fué  á  operaciones  contra  los  carlistas  en  la  bocas  del
Ebro,  completamente  dominadas  por  aquellos.

Rescató  del  enemigo  los  buques  mercantes  Semiramís,
Santo  Cristo del  Mar  é  iberia,  dejando  abiertas  las  comunica

ciones  del  río,  destruyendo  los  parapetos  de  las  orillas  hasta

la  plaza  de  Amposta  y  Ambaja,  por  lo  que  se  le  dieron  las
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gracias  e  Real orden  siendo nombrado oficial de órdenes de
la  división naxal que operaba en aquella  costa,  en  cuyo des
tino  y en distintos buques estuvo activamente ocupado/en el
servicio  que  la  Marina  prestó  en  las  provincias de Levante
mientras  duró la guerra  civil.

El  año 42, de segundo comandante de Ja fragata Esperanza,

pasó  á Manila; allí  mandó el arsenal de Cavite, y de regreso á
España  desempeñó varios destinos  á  las  órdenes del Director
general  de la Armada,. hasta el 23 de Febrero de  1848 que  fué
dado  de baja para ingresar  en el  entonces Cuerpo de oficiales
de  Secretaría, en el que solo permaneció diez y  seis días, vol
viendo  á ingresar en el Cuerpo, general en iguales condiciones
que  lo había dejado.

líesempeñó  por algimn tiempo la Secretaría de la Comandan
cia  ‘general del  apostadero de  la  Habana; y poco después, de
regreso  á Europa, y mandando  los vapores León  y  Blasco  de
Garay,  fornió  parte  de la  expedición á Italia  ya  en su  con
clusión;  habiendo sido condecorado por  S.  S. Pío  IX  con la
encomienda  de San Gregorio.

Después  de varios  viajes á  la  isla de  Cuba,  de haber  sido
oficialdel  Ministerio, de haber desempeñado comisiones hon
rosísimas  en  Cádiz, Ferrol  y  en  •los Estados-Unidos, y  de
haber  sido Director del Depósito Hidrográfico, fué nombrado
vocal  del Almirantazgo el año  56, siendo brigadier  de la  Ar
mada,  en  cuyo empleo desempeñó varias  comisiones,  hata
que  en  1861 tomó el  mando  del  navío Francisco  de  Asis  y
después  el del Reina  doña Isabel  II, destinado á. la instrudciói
de  guardias-marinas,  entre  los que  se  contaba el jefe que  le
4edica  hoy estas lineas de afectuoso recuerdo. En ese  períddo
brillante  del  país  y  de la  Marina,  á  raíz  de’ la  campaña de
África  y cuando  hacía  falta crear  oficiales rápidanente  para
dotar  aquellahermosa  escuadra que nos legó la  Unión  liberal
con  sus  aspiraciones de esparcimiento al exterior; trabajó con
fe  y constancia el brigadier Izquierdo en la  educación cientí
fica,  militar  y marinera  de los que  éramos sus  subordinados;
dejando  recuerdo imperecedero de  su  amor  al  servicio que
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combinaba  con  especiales  genialidades,  le  constituyeron  en
un  verdadero  carácter.  Pero  los  que  no  muy  conformes  nos
pasábamos,  entonces,  la  vida  en  la  cofa,  sufriendo  por  meses
enteros  inclementes  el  sol,  el  agua  y  el  viento,  no  podemos
olvidar  hoy  que  ya  las  cofas  son  solo  de  hierro,  que  gracias  á
la  perseverancia  de  nuestro  tenaz  comandante,  bajo  las  insig
nias  de jefes  de  la  Armada,  aún  se  podría  hallar  más  de  un.
buen  gaviero.

Y  ya  que  evocamos  recuerdos  del  principio  de  nuestra  ca

rrera  y  de  nuestra  juventud;  no podemos  omitir  el referir  que
coincidió  con  una  revista  que  el  brigadier  Izquierdo  pasó  al
Cólegio  Naval  con  cuyo recuerdo  se  complacía el finado en  sus
ultimos  años,  y  no  era  menos  grato  para  los jóvenes  que  en
él  estaban,  pues  aumenLó  un  plato  y  un  postre  en  la  comida,
datando  de  aquella  fecha  el notable  régimen  de  alimentación
del  establecimiento,  bajo el  sabio  principio,  que  á pesar  de  ser
vulgar  se  olvida  con  harta  frecuencia,  de  que  para  alcanzar
hombres  útiles,  hay  que  tener  jóvenes  robustos.

Mandó  algún  tiempo la  escuadra  de  instrucción  destinada
á  cúbrir  á  nuestras  tropas  que  ócupaban  á  Tetuán  y  pasó  á
mandar  la  comisión  de  Londres  durante  la  construcción  de
las  blindadas  Arapiles  y  Vitoria.

Nombrado  segundo  gefe  del  departamento  de  Cádiz  cuyo
destino  desempeñó  largo  plazo; en  uiia  breve  interinidad  del
mando  del  departamento  le sorprendieron  los sucesos de 18 de
Setiembre  de  1868. El  contra—alnirante  Izquierdo  como  otros
altos  funcionarios  del  Estado,  no  había  seguido  las  corriente
de  la  opinión  que  arrastraron  al  país  y  con  él  á  la  Marina
que  hasta  entonces  jamás  había  desconocido  el  principio  de
autoridad.

Cogido  de sorpresa  no  quiso  abandonar  su  puesto  y  solo al
convóncimiento  de  la  verdad  y á  los  ruegos  de  sus  subordina
dos,  que  jamás  le  faltaron  al  respeto,  abandonó  el  mando  qué
ejercía  por  un  ausente  en  momentos  tan  graves,  no  sin  con
servar  hondo  resentimiento,  que  solo ha perdonado  in  articulo
mortis,  en  el momento  de  recibir  la  Sagrada  Eucaristía.
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Después de esto y dispuesto á no regatear nunca sus servicios
al  país,  fué  Cónsej ero  de  Estado,  Ministro  del  Tribunal
Supremo  de  Guerra  y  Marina  y  ascendió á  vice—almirante
en  1869.

Este  digno almirante que conoció los restos de la Marina de
Trafalgar,  que vió  el material  reorganizado dos veces y  aun
alcanzado parte  de la presente  reorganización, sin  dejar  una
historia  militar extraordinaria para la que nunca  se. le ofreció
ocasiÓn,’ es un  digno modelo ue  imitar  en este tiexpo de exa
geraciones,  y una enseñanza de que el verdadero servidor  del
Estado,  en todo tiempo y en toda circunstancia debe darse por
cantento  con haber cumplido con su deber.

VÍCTOR  M. CONCAS.

Capitán de Fragata.
San Fernando 22 Setiembre de 1888.

EXCIO. SR. D. PRUDENCIO DE IJRCULLO Y ZULUETA.
No  hace  muchos días  la  Marina  ha  experimentado una

pérdida  sensible  con  la  muerte  del distinguido  é  ilustrado
jefe  de ingenieros de la  Armada, cuyo nombre encabeza estas
líneas.

D.  Prudencio de TJrcullo y Zulueta nació en Bilbao el 1.0 de
Junio  de  1829, y  habiendo  hecho  con  aprovechamiento los
estudios  preparatorios, tomó parte en  las oposiciones que para
ingenieros  navales  tuvieron  lugar  en  el  extinguido  Colegio
naval  en Diciembre de 1849, olteniendo  plaza de alumno, por
lo  que en Enero de  1850 se le confirió el empleo de alférez de
fragata  de ingenieros, ingresando en la  Escuela especial del
Cuerpo,  en  la  que cursó  con lucimiento sus. estudios,  hasta
Eneio  del 52, que por orden del Gobierno pasó á Francia para
completar  su  instrucción  en  la  Escuela  de  Ingenieros  de
Marina  de aquel país.
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En  13 de  Febrero  de  1854,  terminado  ya  sus  estudios,  fué
promovido  al  empleo de ‘alférez de. navío  de ingenieros,  pasan
do  á  Brest  para  perfeccionarse  en  la  parte  práctica  de  su  ‘pro—
fesión,  regresando  á  España  en  Marzo de  1855,  siendo  deti—
nado  al  arsenal  de  Ferrol,  donde  hasta  el  año  1861,  presté
importantes  servicios,  ya  al  frente  de  diferentes  talleres,  ya
como  jefe  de  estudio  de  la  Escuela  de Maquinistas  y  también
como  subdirector  y director  de  la  Escuela  especial de  Ingenie
ros  navales.

En  Setiembre  de  1861,  ya  capitán  de  fragata  de  ingenieros
navales,  desde  Noviembre  de  1860,  fué  llamado  á  la  corte
para  recibir  instrucciones  del  Gobierno,  y  siendo  ya  conocida

de  sus jefes  la  reputación  que  tan  justamente  gozaba  entre  sus
compañeros,  fué  destinado  en  Diciembre  del  mismo  año  á  la
Comisión  de  Marina  en  Francia,  en  cuya  Comisión  prestó
también  importantes  servicios,  inspeccionando  con  inteligen
cia  y  acierto  la  construcción  de  nuestra  fragata  Numancia  y
otras  diferentes  comisiones  que  le encomendaon.  Terminadas
estas  y  después  de  haber  formado  parte  de  la  Comisión  de
experiencia  y recibo  e  dicha  fragata,  pasó  otra  vez al  arsenal
de  Ferrol,  encargándose  de  la  Comandancia  y  Dirección  de  la
Escuela  de  Ingenieros.

En  Julio  de  1868 fué  comisionado  para  visitar  y  estudiar  la
Exposición  Marítiria  Internacional  del  Havre,  volviendo  á
encargarse  á  su  regreso  á  España,  de  la  Comandancia  y Direc
ción  de  dicha  Escuela.

En  16 de  Febrero  de  1869  fué  ascendido  á  capitón  de  navío
de  ingenieros,  continuando  al  frente  de  la  Escuela  del  Cuerpo
hasta  el  año  1872 que  el  distrito  de  Puente-Deume  le  eligió
su  representante  en  ls  Cortes  de  aquel  año;  cargo  que, tuvo
hasta  Junio  de  1873, que  por  haberse  disuelto  aquellas  Cortes,
volvió  á  Ferrol  encargándose  de  la  Comandancia  de  Ingenie—

ros  del  departanento,.
En  aquel  empleo  y  en  el  inmediato  superior,  al  que  fué

ascendido  en  Enero  de  1878, desempeñó  varios  cargos  y  comi
siones  en  la  corte  como  jefe  de  sección  en  el  Ministerio  de
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Marina  y también en el  extranjero,  dando  en todos  cuantos
asuntos  era  consultado,  meditados y competentes informes,
hijos  de su  constante estudio y vasta ilustración.

En  1887 fué  nombrado por el  Gobierno para que  al  frente
de  una  comisión pasase á  nuestros  arsenales  á  estudiar  las
fuerzas  productivas de esos establcimien tos; estudio que llevó
á  cabo con notable acierto,  presentando cómo resultado dé él
una  extensa y luminosa Memoria.

Terminada  ésta  comisión volvió d la  éorte, donde agregado
á  los  trabajos del Centro Técnico de Marira,  continuó  pres
tando  valiosos servicios hasta su fallecimiento.

Ete  ilustrado jefe  estaba condecorado con la gran  cruz del
Mérito Naval y las de 2.’ y 3.’ clase de la misma orden, desti
nada  á  premiar serviciés especiale  órúz de  San  Hermene
gildo,  gran Oficial de la corona de Italia,y  con la de la corona
real  de 2•a  clase de Alemania.

D  LEÓN  URBINA  Y  MIRANDA.

Contaba  este bizarro alférez  de navío  26  años  de  edad  y
cuatro  dé  ¿lase á  su  fallecimiento  ocurrido en la  noche del
4  de  Setiémbre mandando  la  lancha  cañonera Lealtéd,  que
naufragó  en dicha fecha en el surgidero de  l3atabanó durante
el  terrible  huracán  que reinó en  la  isla de Cuba,  de  cuyas
consecuencias perdieron la vida asimismo nueve desgraciados
tripulantes  de. la expresada embarcación.

Imposibilitada  esta  de  aguan tarse  sobre  las  anclas,  con
el  NO. huracanado ieinante,  se determinó largar  las amarras
con. el  fin de embarrancar,  acertada  cuanto yana  maniobra,
pues  al  efectuarla zozobró el  buque,  sucumbiendo con él su

valeroso  comandante, que nó quiso abandonarlo, y que en sus
postreros  momentos exhortaba á  sus  suboidinados para  que
se  salvasen.  .
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Vapor  «Great  Eastern»  .—Parece  que  este  gran. buque  al
fin  se  desguaza  en  Liverpool,  á  cuyo  punto  llegó  hace  poco  con
este  objeto.

Corbeta  inglesa  «Basiliskn  (1).—Se  construye  actual
tualmente  este  buque  de guerra,  qu  en  ‘vez de  designarse  corno  el
.auzzarcl,  composite,  pertenecerá  á  un  tipo  nuevo  llamado  corbeta.
Jorrada:  será  de  acero  y  llevará  un  aforro  de  teka;  sus  dimensiones
serán  de  200’ por  30’;  su desplazamiento  1  170 t.  y  estará  provista
de  máquinas  de  2 000  caballos,  calculándose  que  esta  corbeta  an
dará  14,5  millas.  El  armamento  consistirá  de  8  cañones  de  acero
de  ó. 5”  R.  O.  y  8  ametralladoras  Gardaer  y  Nordenfelt  por  mitad.

Riesgos  marítimos  y  presas.—En  vista  de las  enormes
depredaciones  ocasionadas  en  los  buques  de  vapor  de  las  líneas
inglesas,  en  las  recientes  maniobras  navales,  por  un  solo  vapor  de
guerra  rápido  de  reducido  porte,  se inserta  en  el  Times  un  comuni

cado,  que  reproducimos  en  extracto  y  dice  así:  « Si  los  vapores
apresados  por  el  pequeño  vapor  citado,  hubieran  estado  armados
en  guérra  y  debidamente  organizados,  habría  sido  imposible  que
hubieran  sido  presa  del  enemigo,  evidenciándose  en  eéte  simulacro
naval,  el  hecho  notable  de  que  mientras  un  buque  menor  causa
desastres  increíbles  hacia  el  O.,  el telégrafo  anuncia  que la  escuadra
del  almirante  Baird  navega  á.la  máquina  en  vuelta  del  E.  No puede
presentarse  mayor  prueba  de  la  necesidad  de  organizar  la  marina
mercante  inglesa  de  la  siguiente  manera,  que résumimos  en  obsequio
de  la  brevedad.

()  Times.



NÓTICIAS  VARIAS. 511

1.°  El  Gobierno  subvencionará  todos  lo  vapores  ingleses  que
anden  de  14 millas  inclusive  para  arriba.

2.°  Estos  buques  debieran  estar  artillados  con  10  á  14  caflones
de  ¿1 6”  del  tipo  más  moderno.

3.°  Dichas  piezas  en  tiempo  de  paz,  á  excepción  de  cuatro  que
estarán  montadas  para  la instrucción  de  la  dotación,  se  llevarán  en
la  bodega.

4.°  Deberá  llevarse  á  bordo  siempre  un  buen  repuesto  de muni
ciones.

5.°  Las  dotaciones  serán  inglesas.
6.°  Los  capitanes  deberán  hallarse  investidos  de  facultades  aná

logas  á  los  comandantes  de  los  buques  de guerra  para  el  aosteni
miento  de  la  disciplina.

7.°  Todos  los  buques  subvencionados  deberán  largar  una  ban
dera  distintiva  y ser  considerados  como buques  de  guerra.

8.°  La  provisión  de  armamento  y  municiones  será  por  cuenta
de,  las  compaflías  subvencionadas.

9.°  En  los  vapores  embarcará  de dotación  un, condestable  para
instruir  á  la  marinería.

Mediante  una  organización  análoga,  se  podría  contar  con  200
eruceros  armados  de  los  más  rápidos,  de  mayor  andar  que  los  nuevé
décimos  de  los  de  la  Armada.

Las  dotaciones  recibirían  buena  instrucción  y  como  buques  de
guerra,  loé de  la  marina  mercante  llegarían  á ser  un  factor  formi
dable  de  las  fuerzas  del  país,  en vez  de  hallarse  expuestos  como lo
están  actualmente  de  huir  de los  ataques  de  los  Sandflys,  Rattles
nakes,  etc.,  que  volarían  por  alto  si  intentasen  acometer  á los  va—
pores  de  pasaje,  bien  armados  en  defensa  propia.

El  Gobierno  inglés  ya  ha  dictadó  disposiciones  sobre  el  asunto,
habiendo  subvencionado  muchos  vapores  mercantes,.  pero  las  referi
das  medidas  no  han  sido  terminantes,  puesto  que  la  artillería  y  su
material  correspondientes  á  los  buques  existen  en  Inglaterra,  así
que  al  estallar  una  guerra,  estos  pudieran  encontrarse  en  parajes
distantes,  teniendo  que  regresar,  sin  los  cagones,  á  proveerse  de
ellos  y  de  sus  dotaciones,  lo  cual  sería  causa  de  que  estas  se  em
barcasen  atropelladamente,  sin  estar  instruidas  ni  disciplinadas.

De  llevarse  á  cabo  lo  que  precede,  la  organización  debiera  ser
completa  en un  todo y  aceptarse  los  buques  como  cruceros  armados,
diferenciándose  solo de  los  buques  de  guerra  en  alguna  inferioridad
4e  las  cubiertas  vulnerables  y el  riesgo  inherente  á  ciertas  partes  de
las  máquinas  que quedan  sobre  l&.línea  de  agua,  defecto  que  pu-
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diera  corregirse  mediate  la  colocación  de planchas  reforzadas  á las
bandas  de las  carboneras.

La  fuerza  material  marítima  de  Inglaterra  no  puede  compararse
con  la  de  nación  alguna;.  pero  este  poder  resulta  deficiente  por  la
falta  de  organización.

Explosivos  altos  y  buques  de  guerra  (l).—Uno
de  los  puntos  menos  conocidos  en  los  armamentos  actuales  es  el
efecto  de  losnuevos  y  fuertes  explosivos  empleados  para  lascargas
de  las  granadas.  El  capitán  de  navío  inglés  Fitzgerald  ha  expuesto
en  el  Instituto  de  los  Arquitectos  algunos  datos  que  ha  logrado
obtener  sobre este  reservado  asunto.  Según  ha  indicado,  parece  que
los  vecinos  de  Inglaterra  de  la  banda  opuesta:  del  Canal  practican
desde  algún  tiempo  á  esta  parte  experimentos  con  una  sustancia
explosiva  llamada  melenita,  con la  cual  se  ha  probado  que  pueden
dispararse  granadas  cargadas  con  dicha  sustanca,  sin  que  estas
revienten  al interior  del cañón  (2).  La  fuerza  explosiva  de la  mele
nita  es  casi  igualá  la  del  algodón  pólvora  en  porciones  del  mismo
peso,  pero  como  aquella  es  mucho  más  densa  que  esta,  puede  car
garse  una  granada  con  la  mitad  más  de  melenita,  con  lo  que  la
fuerza  explosiva  aumenta  en  proporción.

El  efecto  distintivo  de  las  granadas  cargadas  con  explosivos  fuer
tes  consiste  en  que  al  paso  que  las  granadas  cargadas  con  pólvora
atraviesan  el costado  de un  buque  y revientan  después,  las  provistas
de  melenita  parece  que  estallan  por  contacto,  causando  destrozos
más  considerables  al  hacer  saltar  hechos  pedazos  muchos  metros
cuadrados  del  costado.  Se dice,  sin  embargo,  lo  cual es satisfactorio,
que  para  contrarréstar  el  efecto  de  estos  proyectiles  potentes,  se
cuenta  con  un  elemento  defensivo,  cual  es  una  coraza  relativa
mente  poco  reforzada,  contra  la  cual  parece  revientan  las  granadas
de  melenita,  antes  de  efectuar  la  penetración.  Sabido  es  que  Fran
cia  siempre  lleva  la  delantera  á  Inglaterra  en  el  desarrollo  de  ideas
nuevas.  Ella  poseyó  la  primera  Real  de hélice,  el  primer  acorazado
y  algunos  años  antes  que  Inglaterra  cañones  R.  O.  de  grueso  cali
bre,  habiendo  servido  en  tiempos  pasados  sus  buques  de  vela,  para
modelos  de  los  ingleses;  de  todo  esto  deduce  el’capitán  de navío
inglés  citado  que  las  experiencias  efectuadas  en  Francia  deben

/

(1)  Marine Eagineer.
(2)  Esto difiere cte lo insertado  en la Dota de la  pág. 201 del cuaderno de Agosto

fdtimo,  si  bien no se especiOca el explosivo fuerte.
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estudiarse.  Pudiera  suceder  que  á  consecuencia  de  la  adopóión  de
las  granadas  de  altos  explosivos,  las  torres  y  las  baterías  de  los
buques  llegaran  á  ser  arriesgadas  para  los  sirvientes  de  las  piezas,
á  causa  del mayor  número  de probabilidades  que  se  ofrecen  para  la
penetración  de  la  expresadas  granadas  en  alguna  parte  vulnerable
ó  abertura,  siendo  el  peligro  tan  evidente,  que  coñvenga  efectuar
una  alteración  radical  en  la  construcción  de  artillería  gruesa  y  ar
mamentos  do tiro  lento.  Un  cañón  de  grueso  calibre  vale  poco  en
la  guerra  si  los  sirvientes  no  pueden  servirlo:  la  concentración  de
la  coraza  en  sitios  determinados  ha  contribuido  también  á  que
queden  al  descubierto  mayores  áreas  susceptibles  de  ser  pérforadas
por  granadas  explosivas  de  reducido  calibre.

Parece  que  estÁn en  vías  de  lievarse  á  cabo práotidas  con  grana
das  de  explosivos  altos,  en  el Resistance, ‘cuyos resultados  debieran
er  del  dominio  público.

Conferencia  maritima  internacional  (1).—La  Confe
rencia  internacional  para’ poner  más  á  sálvo  la  vida  de  los  navegan
tes  y  la  propiedad  en  la  mar,  se  celebrará  ea  Washington  el  17 de
Abril  próximo.

El  presidente  ha  invitado  á cuarenta  naciones  marítimas  á fin  de
que  se  hallen  representadas  en  la  exprésada  coñferencia,  siendo  de
esperar,  que en  atención  al  benévolo  objetivó  de  que  se  trata,  con
curran  los  respectivos  delegados:  porparte  de  los  Estados-Unidos
se  nombrarán  siete,  cuatro  de  los  cuales  serán  funcionarios  civiles
que  percibirán  un  suelda  anual  de  5.000  peSos.  Tiene  por  ¿bjeto  la
Conferenoia  revisar  y corregir  las  instrueóiones  ydeuás  reglaüzentos
referentes  á  los  buques,  á  la  navegación  en  eneiai  y  al  Código
internacional  de  señales  de  noche  y por  medio  de banderas,  y  adop
tar  un  sistema  uniforme  de  señales  marinas  ¿ de  otros  aparatos
para  indicar  con  precisión  el  rumbo  á  que  gobiernañ  los  buques
habiendo  niebla,  neblina,  cuando  nevase,  en  tiempo  oeriadd  y
durante  la  noche;  ea  la  Conferencia  se  compararán  y  discutirán
asimismo  los  dfrersos  sistemas  empleados  para  el  salvamento  dé
náufragos  y  poner  á  salvo  la  própiedad  librándola  de  los  naú-
fragios:  estas  discusiones  serán  extensivas  á  la  manera  dé  dar
aviso,  fijar  la  situación  y  remover  los  fragmentos  de  buques  náu
fragos  y  otras  obstrucciones  que  dificultan  la  navegación;  será

(1)  Neto York Deifi  Heraid.

rono  XXuI.—Oorusaz, 1888.                       84
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también  peculiar  de  la  expresada  Conferencia  designar  los  buques
que  deben  transmitir  á  los  navegantes  y  personas  interesadas  en
asuntos  de  marina  los  avisos  de  temporales  cercanos,  riesgos  de
mar,  modificaciones  en  las  luces,  boyas,  valizas  en  uso  durante  el
día  y  la  noche  y  demás  noticias  importantes,  debiendo  formularse
y  someterse  á los  Gobiernos  respectivos  por  la  citad  Conferencia
para  su  debida ratificación,  los  correspondientes  reglamentos  inter
nacionales  destinados• á  evitar  los  abordajes  y  otros  desastres  marí
timos  que  son  evitables.

La  Oónferencia,  sin  embargo,  no  se  limitará  á tratar  de los  asun
tos  precedentes,  así  la  Comisión  británica  indudablemente  propon
drá  que  se  estudie  lo  concerniente  al límite  de  la  línea  de  carga  de
los  buques.  Lós  delegados  de  Alemania  y Francia  expondrán  algu
nas  consideraciones  sobreemp1ear  medios más  eficaces para  poner  á
salvo  las  vidas  de  los  navegantes  y los  buques  en  la  mar.  Parece,
no  obstante,  que  no  habrán  de  discutirse  cuestiones  que  afecten  al
comercio  de  los  países  representados  en  la  Conferencia  y  que  los

-      delegados de  estos,  cualquiera  que-sea  su  número,  al efectuarse  las
votaciones  sobre,  los  asuntos  presentados,  solo  representarán  un
voto.  Tocante  al  historial  del curso  de  esta  Conferencia,  consta  que
desde  el  año  1863  al  1865,  treinta  y cuatro  de  las  principales  nacio
nes  marítimas  aprobaron  y  formaron  un  código  de  leyes  análogas  á
las  adoptadas  en  Inglaterra  en  1862  para  evitar  los  abordajes  en

-        la mar;  este  código,  posteriormente  en  vista  de  ser  eficiente,  fué
revisado  y  aprobado  por  la  mayoría  de los  Gobiernos  interesados,
quedando  vigente  en  1.0  de  Setiembre  de  1880.  En  los  diez  años
transcurridos  desde  que  se  ordenó  el código  citado,  actualmente  en
uso,  se ha  evideniado  que  no  es  adecuado.  á las  exigencias- comer
ciales  del  día,  principalmente  en  lo referente  á las  señales  por  medio
del  sonido  en uso,  con niebla,  neblina  ó cuando  nevase;  el progre
sivo  incremento  en  el  número  y  andar  de  los  vapores,  ha  aumentado
notablemente  el  riesgo  de  los  abordajes  habiendo  cerrazón,  así  que

-       las -autoridades  más  reconocidas  convienen  en  que el  sistema  actual
•         de señales  para  buques  ‘de vapor  deja  que  desear:  necesita  también

efectuarse  una  revisión  esmerada  en  el  presente  código  internacio
-    nal  dó  señales  por  medio  de  banderas  en  uso  desde  el  año  1856,

habiendo  demostrado  en  la  práctica  ser  preciso  aumentar  la  lista  de
los  nombres  de  las  localidades,  de  las  palabras  y frases  convencio
nales,  como  también  que  conviene  estudiar  si  hay  posibilidad  de
acelerar  en  condiciones  de  seguridad  -  el  sistema  actual  de  ‘hacer
señales  de  día  y  durante  la  noche.  -  •  ---  ‘
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Toeáñte  al  salvaiñento  de los  iíáufrágos  y  á poner  á  salvo  la pro-.’
piedad  librándola  de  los  naufragios,  no  hay  noticia  de que  existen.
convenios  internacionales  referentes  á hacer  sedales  desde  los  bu’
ques  6  deéde la.tierra  fi estos,  ni  en  el  modus  óperandi  de  los  apa— /

ratos  salvavidas  de  las  diversas  naciones,  habiendo  sucedido,  quej

pesar  de  los  esfuerzos  inauditos  del  personal  empleado  en  el  servj—
cío  del  salvamento  de  náufragos  en  los  Estados—Unidos,  algunos
desgraciados  pertenecientes  fi las  dotaciones  de  buques  perdidos  en
estas  costas,  han  perecido  por  mala  inteligencia  de  los  sistemas,’
americanos,  abrigándose  la  creenoia  de  que  lo  ocurrido  en  ,otrps,;
pa.ísas  sobre  el  particular  se  asemeja  fi lo  que  pasa  en  la  Unión
americana.  .  .  ‘

Es  de  suma  importancia  también  proceder  á  la  destrucción,  ó  al1
nenos  de .dar. avisos  frecuentes  de  los  peligrosos  buques  perdidos,
qu.e  recorren  al  garete,  el  Océano,  siendo  evidente  que  la  realiza
ción  de  esta  empresa  solo  puede  llevarse  eficazmente  .á  cab.o  pe,,
medio  del concurso  de  la& principales  naciones  marítimas   con  este
asunto  se  halla  íntimamente  enlazado  la  participación  de  ayisos  de,

temporales  próximos,  de  modificaciones  en  las  luces,  boyasvali-  -

zas,  etc.;  y  riesgos  recientes  descubiertós,.  noticias  que.  quizá  se
transmitan  de  la  manera  mejor,  por  medio .de  algún  sistema  inter
nacional.  .

Por  último,  la  actividad  desplegada  por  las  principales  nacionés
marítimas  al  establecer  législación  adecuada  á  las  necesidades  del,
desarrollo  moderno  de  la  navegación  comercial,  ya  en  alta’ mar,  ya
en  aguas  jurisdiecionales,  y  las  excelentes  disposiciones  de  dichos,
países  para  allanar  dificultades  ‘tratándose  de la transmisión  de noti
cias  á buques  en alta  mar,  en  beneficio  delos  mismoé,, hacen  espe-.

rar  que  las  referidas  naciones  se pondrán  de. acuerdo,  en  provecho..
propio,  para  plantear  todas  laa  medidas  necesarias  á  fin de, aumentár
la  seguridad  en  ‘las ‘relaciones  marítimas  dé’ los  respectivos  países..

Ocupándose  de  la  Conferencia  dic.e el  citado  diario  en  otro  nú
mero,  que  sería  de  desear  que  todas  las  disposiciónes  para  lkvar  ‘fi
cabo  los  objetivos  de  aquella’,  debieran  presentarse  desde  luego,,
para  que  fueran  ampliamente  discutidas  antes  de  Abril,  puesto  que.
si  la  discusión  se  aplaza  basta  reunire  la  Conferencia,  los  resul
tados  ho  serán  satisfactorios.  Los  proyectos  nuevos  no  pueden.
estudiarse  como  corresponde,  en  las  sesiones  de un  cuérpo  cual  es
el  que  ha  de  reunirse;  debieÑ,  pues,  publiearse  todo  plan  nuevo.:
para  aumentar  Inseguridad  del  navegante  en  la  mar,  á  fin de.. que
los  más  expertos  del  universo  en  la  cuestión  emitieran  su  pareeex;

4’
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de  procederse  así  la  Conferencia  se  hallará  en  mejores  disposicionés
para  estudiar  con• madurez.  los. proyectós  presentados.  Facilitaría
mucho  para  el  logro  de  lo  que  se  proycta  que  por  conducto  y
orden  del  Ministerio  de  Estado  de los  Estados-Unidos,  sé  publica
sen  con  antelación  todos  los  proyectos  que  se han  de  presentar  eii
el  concurso  del  mes  de  Abril.

El  submarino  ((Peral))  (1).—El  día  8  de  Setiembre  tuvo
lugar  el  acto  de  botar  al  agua  el  buque  submarino  invención  del
teniénte  de navío  de  nuestra  armada  D.  Isaac  PeraL.

Desde  mucho  tiempo  antes  de  la  hora  anunciada  el  arsenal  se
hallaba  invadido  por  un  numeroso  público  curioso  de  presenciar  un
espectáculo,  si no  nuevo  en  San  Fernando,  de  excepcionales  condi
ciones,  pues  se  trataba  de  un  buque  casi  imaginario  para  todo  el
mundo  y  del  que  solo  tenía  noticia  por  las  fantásticas  relaciones  de
Julio  Verne.

Era  la  realización  de  los  sueños  del  sabio  novelista  francés;  el
ideal,  el  colmo  del  arte  de  navegar;  el  no más  allá  de las  armas  de
guerra.

Porque  el  submarino  Peral»,no  solamente  servirá  para  desen
trañar.  los  misterios  del  fondo  del  mar,  sino  que  ha  de  constituir
la  más  temible  armu  en  la  guerra  marítima.

Penetrado  el público  de la  grandísima  importancia  que  el porve
nir  prepara  al  pequeño  buque  y  de  las  glorias  que  á  su  inventor
cantarán  los  futuros  historiadores,  se  agolpaba  á  su alrededor  ávido
de  verlo  y  de  admirarlo.

Aunqué  no  se  habían  hecho  oficialmente  invitaciones,  todo  el
elemento  oficial  se hallaba  allí  dignamente  representado,  tanto  en
el  orden  militar  como  en  el  civil.

Del  beUj  sexo  había  magníficos  &em  lares  ocupando  largas

alas  e si  as  colocadas   cada  banda  del barco.
Poco  después  de  las  dos  y  previa  la  ceremonia  acostumbrada,  el

submarino  fué  lanzado  al  agua  sin  el  más  ligero  inconveniente,
compaflado  de los  acordes  de  la  música  y  en medio  de  los  aplausos
del  público.

Presenciaron  el  acto  el capitán  general,  el comandante  general  de

la  Carráca  y  los  demás  oficiales  generales  de los  distintos  cuerpos
de  la  Armada  que  ejercen  mando  en  el  departamento,  así  como
también  crecido  número  de  jefes  y  oficiales.

(1)  El lJ6partamcato.
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El  submarino  mide  de  eslora  21,90  m.  de  manga  6  diámetro  dé
la  cuaderna  maestra  (circular,  por  supuesto)  2,74.  Desplaza  87 t.

Imaginen,  los  lectores  una  bellota  de  estas  dimensiones  y  se  for
«marán  idea  de la  original  forma  de  este  barco.

En  una  forma,  también  originalísima,  llevará  colocado  dos  timo
nes,  y  tres  hélices  en  sitios  distintos.  Encima  tiene  colócada  una
especie  de  escotilla  para  entrar  y  algunas  miras  de  cristal.  A  proa
-el  tubo  lanza  torpedos.

¡Increible  parece  que  allí  dentro  sea  posible  la  vida!
La  particularidad  que  distinguirá  al  submarino  Feral  de  los  co

nocidos  hasta  el  día  son  tan  esenciales,  que  bien  puede  decirse  que
-es  una  cosa  absolutamente  nueva  y  sobre  todo  útil,  pues  hasta
-ahora  los  buq-ues submarinos  han  resultado,  además  de  imperfectos,
inútiles  completamente.

Sostenerse  de  una  manera  automática  en  la  profundidad  apete—
‘oída,  horizontalmente,  problema  resuelto  por  el  Sr.  Peral  depués
-de  largas  vigilias.  Lanzar  torpedos  en  libertad,,  no  cautivos  como
hasta  ahora.  Estos  son  los  dos  verdaderos  problemas  que  estaban
por  resolver.

Además  de  esto,  el  buque  andará  más,  podrá  estar  mucho  más
-tiempo  bajo  el  agua  y  tendrá  mayor  radio  de  acción  que  cuantos
submarinos  se han  probado  hasta  hoy.

Las  pruebas  se efectuarán  dentro  de un  mes  y para  entonces  nos
reservamos  alguíos  pormenores  y  unaS verdadera  descripción  del
-nuevo  buque  con  todo  el  lujo  de  detalles  á  que  tienen  derecho’
nuestro.s  lectores.
•  La  dotación  del submarino,  además  del- Sr.  Peral  que  la  manda
-se  compone  de  cuatro  tenientes  de  navío  especialistas,  un  maqui
nista  y  un  contramaestre,  ni-mas  ni menos.

Merece  que  le  dediquemos  algunas  líneas  á la  mano  de  obra  del
buque.  Con  decir  que  el  aforro  de  este  se  compone  de  gran  número
-de  planchas  de  acero  y  que  no  se  conoce  ni una  unión  de  ellas,  ni
un  remache  de  pernos,  queda  hecho  el  más  cumplido  elogio  de  los
hábiles  operarios  que  lo  han  construido  y  del  reputadó  maestro
Sr.  Santamaría  que  lbs  dirigió.  Parece  de  una  sola  pieza.

¡Bien  por  nustra  maestranza!  •  ‘          -

Las  autoridades  del  departamento  estaban  ayer  satisfechas  dé
haber  prestado  al  Sr.  Peral  tan  entusiasta  y  eficaz- apoyé,  y  todos
-compartíamos  con  ellos  la  satisfacción,  felicitando  al  inventor  por
liaber  llegado  á la  penúltima  etapa  de  su  trabajo.

Como  que  todavía  no  nos  hemos  acostumbrado  á  convencernos
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de  que  en  España  se haya  ayudado  oficialmente  á una  empresa  de
este  orden.

Por  eso  no  debemos  concluir  estos  renglones  sin  mencionar  el
valióso  concurso  del  actual  ministro  de  Marina  y  el  de  la  Reina
Regente  en  la  realización  de  este  transcendental  invento.

Concluida  la  ceremonia  de  botar  al  agua  el  submarino  Peral,  el
comandante  general  de  la  Carraca  obsequió.  con  un  espléndidc
lunch  á  los  invitados  al  acto:  brindaron  en  honor  del  Sr.  Peral  los
señores  capitán  general  del departamento,  comandante  general  de
la  Carraca  y  otros  señores,  mereciendo  especial  mención  el brindis
pronunciado  por  el  señor  párroco  del arsenal,  cuyo  brindis  sentimos
no  reproducir.

Terminó  esta  lucida  reunión  manifestando  el  capitán  general  que
todas  las  glorias  del  país  se  reflejaban  en  la  frente  de  nuestros
monarcas,  concluyendo  por  dar  dicha  autoridad  un  entusiasta  viva
al  Rey  y á  su  augusta  madre.  Dicho  Sr.  Montojo  dirigió  seguida
mente  un  telegrama  al  señor  ministro  para  que  este,  en  nombre  del
departamento  de marina  de  Cádiz,  noticiase  á  S.  M.  la  Reina  Re.
gente  el  éxito  del  submarino  y  el  entusiasmo  de  los  marinos  por..si
compañero  el  Sr.  Peral,  á quien  miran  ya  como una  gloria  nacional.

Abordajes.—Con  referencia á la  fatal  colisión ocurrida  recien
temente  en  el  Altántico  entre  los  vapores  Thingvalla  y  Geiser,  el
almirante  Colomb,  el  capitán  de  navío  Fitzgerald  y  Mr.  Thomas
Gray  han  publicado  algunos  comunicado  en  el  Times  que  son
interesantes,  deduciéndoseal  parecer  de  la  controversia  entablada,
las  siguientes  conclusiones,  á  sabér:  que las  instrucciones  reglamen
tarias  vigentesactualmente  para  evitar  las  colisiones  en  la  mar,  son
susceptibles  de  considerables  reformas,  tanto  en  la  parte  esencial.,
como  en  la  aplicación  de  las  citadas  instrucciones.  -

La  verdadera  causa  de  los  frecuentes  abordajes  que  conmueven
el  universo  y  esparcen  la  desolación  en  derredor,  hay  que  atribuirla
quizás,  no  precisamente  á  alguna  ambigüedad  de-las  instrucciones,
sino  á la  tendencia  incorregible  de  los  navegantes  en  correr  riesgos
y  en  sacricar  tódo  á  fin de  hacer  viajes  rápidos.  Todo  hombre  de
mar  sabe  que  metiendo  sobre  estribor,  al  ver  una  luz  roja,  por  la.
mure  de  esta  banda,  vafranco.  No  obstante,  las  instrucciones  pre
vienen  que  si lo  cree  conveniente,  puede  gobernar  de  otro  modo  y
por  tanto,  navega  al  rumbo  al  cual,  á  juicio  del  navegante,  no
sufre  atraso  en  su derrota.  En  el  abordaje  citado,  losvapores  parece
se  avistaron  una  hora  antes  de  verificarse  aquél,  en  cuyo  iernpo  lo
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hubo  sobrado  para  que  ambos  buques  hubieran  manibrado  conve
-nientemente,  y  ya  que  no  efectuaron  algún  movimiento,  siquiera
podrían  haber  parado,  hasta  pasar  el  uno  por  el  costado  del  otro
sin  riesgo  alguno.

Los  colaboradores  del Times  se  han  ocupado  de  varios  aparatos,
sobre  los  cuales  indudablemente  hay  mucho  que  decir,  tales  son  el
rayo  eléctrico  transversal  que  se  mueve  simultáneamente  con  el
timón  y  las  señales  ácústicas  para  indicar  el  rumbo.  En  cuanto  á  lo
primero,  los  buques  mercantes  no  siempre  llevan  los  aparatos  eléc—
-tricos  necesarios,  teniendo  las  señales  por  medio  del  sonido,  el gran
inconvenienté  de  que hasta  la  fecha  no  se  ha  presentado  sistema
alguno  para  que  un  buque  pueda  indicar  su  situación  en  tiempo  de
niebla,  de  lo que  se  deduce,  que  si la  situación  del  barco  se  descó—
noce,  de nada  sirve  que  señale  el rumbo  á que  navega.

Quizás  en  adelante  se  logren  notables  resultados  deducidos  de
los  sistemas  perfeccionados  para  comunicarse  los  buques  entre  sí
durante  la  noche,  siendo  al  parecer  las  cuestiones  más  perentorias
que  conviene  resolver  las  siguientes,  á  saber:  1.0,  determinar  si las
instrucciones  vigentes  en la  actualidad  no  son  peligrosas  por  pres—

:tarse  á interpretaciones  y por  ser  pocó  restringidas,  y  2.°,  estudiar
•  si  no  hay  posibilidad  de  disponer  de  algunos  medios  eficaces  para
impedir  que  los  navegantes  sacrifiquen  todo  al  andar,  incurriendo,
por  tanto,  en  riesgos  que  se  pueden  y  deben  evitar.

Prácticas  de  artillería  á  bordo  del  «Hector»  (1).
—Parece  que  en  el  acorazado  inglds  Hector  se  efectuarárexpei
mentos  con el  nuevo  cañón  de  á  100  libras  de  tiro  rápido,  y  que  en
caso  de  resultar  las  prácticas  satisfactorias,  quizá  se  artillen  las
cubiertas  bajas  de  los  cruceros  en  construcción  Blake  y  Blenheim,
con  artillería  del  citado  modelo.

Sobre  las  condiciones  de  seguridad  de  los  na
‘vegantes  en  la  mar  (2)..—El reciente  y  terrible  abordaje
•ocurrido  entre  el  vapor  Thingvalla  y el- Geiser, manifiesta  la  conve
niencia  de  que  se  reuna  una  convención  internacional  para  tratar
de  la  seguridad  ¿e  los  navegantes  en la  mar.

El  bili  sobre  este  asunto  fué  presentado  por  el  senador  Frye,
habiéndose  con  posterioridad  publicado,  partiendo  de  dicha  base,

(1)  Temes.
(2)  Neb’ Yor1 Herad, 19 Agosto.
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escritos  en  el  Popular  ,Science  Montlily  que  se  han  traducido  en
todos  los  idiomas  europeos.  Mr.  Arnoid  Burgess  Johmson,  miem
bro  de  la  Asociación  científica  americana,  ha  publicado  asimisma
artículos  interesantes  referentes  á la  urgencia  de  adoptár  un  código
marítimo  universal  de  señales  de  niebla  que  auxilien  al  sentido  del
oído,  para  determinar  la  dirección,  distancia,  rumbo  y  andar  de un
buque  que  se  acerca,  reduciéndose  de  este modo  á  un  mínimum  los
riesgos  de  las  colisiones.  Este  entendido  funcionario  (1)  fué  elpri—
mero  que  demostró  la  imposibilidad  de  localizar  el  sonido  solo  por
medio  del  oído,  lo  que  dedujo  de  sus  observaéiones  hechas  con  mo
tivo  de  la  pérdida  del  Rhode  Island,  en  la  cual  quedó  probado  que
reinó  una  área  de silencio rodeada  de  zonas  de  claridad  ó  sea percep
ción  progresiva,  existente  en  un  alcance  reducido  de  la  señal,  en  la
comprensión  del  cual  el  sonido  no  pudo  penetrar.  En  esta  área,  
la  vez  que  se’ extiende  alrededor  de  un  centro  fijó,  se  advirtieron
variaciones  constantes,  causadas  por  el  viento  y el  tiempo,  sobrevi
niendo  fenómenos  muy  marcados,  que  ocurren  en  igual  forma  en
diez  y  seis  parajes  donde  se hacen  señales  de niebla.  Hasta  la  pre
sente  no  se  ha  presentado  una  teoría  que  explique  satisfactoria
mente  estos  fenómenos,  si  bien  se  supone  que  las  ondas  sonoras
tienen  una  tendencia  á repercutir.  La  configuración  de  promonto
rios  adyacentes,  del  fondo  del  mar,  la  dirección  del  viento,  la  den
sidad  de  la  niebla  y  las  condiciones  higrométricas  de  la  atmósfera,
probablemente  son  factores  del problema.

Cañoneros  ingleses  rápidos.—  Los  seis  cañoneros  del
tipo  Sharpshooter  en  construcción,  llevarán  armamento  de tiro  M—
pido  y  lanza-torpedos;  los  expresados  buques  serán  de  280’  de
eslora  y  llevarán  máquinas  de  4500  caballos,  calculándose  que
estos  cañoneros  andarán  21  millas,  de  manera  que  serán  los  más
rápidos  de  la  marina  inglesa.

Asta  de  bandera.—Se  ha  arbolado  recientemente  en  el
establecimiento  de  Mr.  Whiteley  (Londres)  un  asta  fabricada  por
los  Sres.  Florre.st,  constructores  de  buques  y  yachts,  que  es  1a más
elevada  de  dicha  capital;  el  asta representa  el  paló de  una  balandra:
el  palo  macho  es  de  pino  de  Oregón,  el  mastelero  de  pino,  y  sus
jarcias  muertas  de  alambre  galvanizado.  El  palo  tiene  226’  d,e
altura  y  la  bandera  que  se  larga  al  tope  8  varas  de  laiga.

(1)  Véase  el  cuaderno  de Julio  último  y  la  pág.  601,  tomo xix.
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Escuadra  alemana  de  evoluciones  (1).—S.  M. el Em
perador  de  Alemania,  abordo  del  yacht  llohenzollern,  agregad
este  á  una  división  hostil  de  la  escuadra  de  evoluciones  de  dicb0
imperio,  concurrió  á un  simulacro  naval  militar  de  ataque  de  noche
contra  WiIhelmshaven,  cuyo  puerto,  según  dictamen  de  los  árbitros,
resultó  ser  inexpugnable.  La  scuadra  énemiga  constaba  de  4  aco
razados  al  mando  del  contra-almirante  Knorr,de  igtial  número  de
fragatas  mandadas  por  el  contra-almirante  von  Kall  y  de  una  divi
sión  de  torpederos.  Las  fuerzas  defensivas  constaban  de  1  acoraza
do,  1 buque-escuela  de  artillería,  1 crucero,  una  escuadrilla  de caflo
neros,  6 torpederos,  alguiios  vaporcillos,  y  de  las  baterías  de  tierra.

(1)   Time., 13 de Setiembre.
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!fl  cañón  neumático,  por  el capitán  de artillería  D. SEvato  GÓIEz
NdRzz.—Habana, 1887.

Comisionado  dicho  jefe  por  la  superioridad  militar,  para.
asistir  en  Nueva-York  á las  pruebas  de  un  cañón  neumático,
sistema  Zalinski,  ha  escrito  este interesante  libro  que  contient

el  resultado  de  las observaciones  y estudios  hechos por  el autor.
En  la  primera  parte  del expresado  libro  se• hace  el  historial

del  invento,  tratándose  de  la  aplicación  de  los explosivos  fuer
tes  como  también  del  primer  cañón  neumático,  de  los de  los
calibres  de  á  4”  y  8”,  y  de  las  cargas  explosivas  de  los  pro
yectiles;  seguidamente.  se  describe  la  nueva  espoleta  Zalinski
y  manifiesta  el modo  de  manejar  la  pieza,  que  es  fácil.

Se  describe  ligeramente  un  nuevo  proyecto  de  cañón  neu -

mático  de  costa,  montado  en  afuste  eclipse,  que  lo  oculte  á  la

vista  del  enemigo,  proyecto  que  está en  estudio.
Hácense  luego  algunas  consideraciones  sobre  los  torpedos

Whitehead,  Lay,  Patrick,  Sims  y  Bérdan  y sobre el  aire  com
primido,  insertándose  los elementos  principales  de  un  crucero
dinamitero  en  construcción,  para  los Estados-Unidos.

En  la  seciói  correspondiente  á  las  experiencias,  se reseñan

Jgunasprácticas  previas,  á  fin  de  poder  formar  juicio  de  las
de  Setiembre  del  año  de  1887, que  se  insertan  en  un  estado,
con  ‘explicaciones  referentes  á  los  efectos  de  lo  proyectiles  é
incidentes  relativos  á  la voladura  del  Silliman,  estando  desti—
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nada  la última parte del libro, al  que acompañan seis primG
rosos  grabados, al juicio crítico que del arma hace con sobrie
dad  é inteligencia, el entendido autor  del expresado libro.

Les  loisirs  de  ars.  (bossouguy Marsa.,)

Este  periódico, que cuenta en Rusia  dos años de existencia,
ofrece sus columnas á las producciones científicas, literarias,
artísticas  y musicales de los señores oficiales exclusivamente,
los  cuales pueden elegir y tratar  los puntos  relacionados con
las  referidas materias, siendo por  cuenta del redactor los gas
tos  editoriales del diario, que se publica por entregas.

El  teniente-coronel Ewdokimoff, redactor  y  editor,  confía
que  los señores oficiales del ejército de las naciones extranje
ras,  mediante  un  espíritu  de  confratrnidad.  militar,  no  le
negarán  su  concurso, en calidad d  colaboradores y córrespon.
sales,  lo que dará un  carácter militar  internacional  al perió
dico,  en cuya Dirección se  reciben los  escritos redactados en
todos los idiomas.                    .

La  Critique:  «Liter  l3eiblalt zum  Milit Wochenbl»,. n.  4;
«Militair  Blad» (Holanda),. 1888, n.  9; «Memorial de Ingenie
ros  del ejército»,  n.  9;  «Heeres-Zeit», 1888, n.  61;.El  Eco
Militar»  (Cuba), 1888, u.  53., etc.

En  el periódico se dará cuenta de las obras militares,  remi
tiendo  dos ejemplares de  ellas  á  la  dirección del diario  Les
loisirs  de  Mars,  SARATOF, RUSIA.

Boletín  del  círculo  naval  de  Gijón.

Se  ha recibido en esta Redacción, el primer número  de este
periódico,  cuyo programa es  velar  por los  intereses y  dere
chos  de los oficiales de la marina  mercante,  contribuyendo al.
desarrollo  de esta.  Correspondemos al  saludo que  el  Boletín
nos  dirige, deseándole realice sus laudables propósitos.
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1.  Informe  sobrelas  experiezcias  verificadas pór  la Dirección de tor
pedos,  bajo  la  dirección  del seflor capitán  de  navío,  Director  d
la  Escuela  de  torpedos,  D. Segismundó Bermejo.

2  Las colisiones n  la  mar. (continuación),  por  el  capitán  dé  fragata
francés,  M. A. Banaré.

3.  La  direccion de los globos  por  el  teniente  de  navío,  D.  Baldomer&
Sánchez  León.

4.  Corredera eléctrica, por  el teniente  de navío,  D. Mario ubio.
5.  Necrologías.
6.  Buques  de guerra  del porvenir,  por el  almirante  Albini.
7.  Proyecto de:una Asociación de  Socórros de los cuérpos de la Arma&i,

porD  Juan  M. de Satitban,  teniénte  d  navío.
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Disposiciones  relativas  al  personal  de  los  distintos
Cuerpos  de  la  Armada  hasta  el  día  fO  de  Setiembre.

Agosto  14.—Concediendo  el  retiro  provisional  del  servicio  al  te
niente  de navio de  1.a D.  Antonio  León y  Armero.

14.—Idem  Id. id.  al  teniente  de navío  D  Antonio  Panceira.
21.—Nombrando  ayundante  del arsenal  de  Cartagena  al teniente  de

infantería  de Marina  D.  Ramón  Labra  y  para  el  mismo  destino  en  el
apostadero  de  Filipinas  al  alférez D.  Rafael Navarro  del  Toro.

2 1.—Idem  abanderado  del  primer  tercio  de  depósito  al  alférez
D.  Antonio  Navarro.

22.—Concediendo  el  retiro  provisional  del  servicio  al  capitán  de
infantería  de Marina D.  Benito Fernández  Lago.

22.—Disponiendo  se  encargue  del  grupo  de  torpederos  de  Carta
gena  el teniente  de  navío  D.  Baldomero  Sánchez  y  que  el  de igual
clae  D.  Antonio  Pascual  embarque  en la  Lealtad.

24.—Nombrando  depositario  del  quinto  tercio  activo  al  capitán
D.  Eduardo  Pascual.

24.—Idem  ayudante  del  arsenal  de Cartagena  al  teniente  de  infan—
tería  de Marina D. Antonio  Alcaráz  Carrasco.

24.—Idem  ayudante  personal  del  vice-almirante  D.  José  María  Be
ranger;  al  teniente  de  infantería  de  Marina  D. Francisco  Javier  Be
ranger.

24.—Idem  ayudante  personal  del segundo  jefe  del  departamento  de

Cartagena  al teniente  de infantería  de Marina  D. Juan  Martínez.
24.—Promoviendo  á sus  inmediatos  empleos  4  los capitanes  de fra

gata  D.  Miguel  Pardo  y  D.  Juan  Ponte;  al  teniente  de  navío de  l,a
D.  Pedro del  Castillo y 4 los tenientes  de  navío  D.  Federico  Loygorry
y  D. Bartolomé  Malpica.  
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24.—.-PromoviefldO á su inmediato  empleo  al alférez  de infantería  de

Marina  D. José  Rodríguez  y Marfori.
24.—Idem  á  sus  inmediatos  empleos  al  comandante  de infantería

de  Marina  D.  Salvador  Casaus;  á los  capitanes  D.  Antonio  Togores y
D.  Luciano  Estremera;  á los tenientes  D.  Rafael  Tamajón,  D.  Wences
lao  Ballester  y  D. José  de la Plaza;  y  á los alféreces D.  Pascual  Quiles,
D.  Rafael  Santisteban  y  D. Juan  Jaspe;  y  disponiendo  entren  en nú
méro  los  alféreces  supernumerarios  D.  Jacobo  Patrón,  D.  Fernando
Colombo  y  D. Emilio  Rodríguez.

24.—Idem  id  id. al teniente  D.  Manuel  Galtier  y al  alférez  D. Ma
nuel  Pérez  Andújar.

25—Idem  id. íd.  á los contadores  de navío  D.  Manuel  Romero  y  al

contador  de fragata  D.  José  Montero.
25.—Idem  al  empleo de  alférez  de  navío  al  guardia  marina  D. José

Arias  de  Saavedra.                 -

26._Concediendo  el  pase  á  supernumerario  al  tenient  D.  José
María  Pery.

26.—Idem  el retiro  del  servicio provisional  al  capitán  de  infantería
de  Marina D.  Joaquín  Pece.

27.—Idem-  el pase  á  la  situación  de  supernumerario  al teniente  de
navío  D. José  María  Gómez.                   -

27.—Nombrando  comandante  del Salamandra,  al  teniente  de navío
D.  Francisco  Gálvez.

27.—idem  ayudante  de  la  Comandancia  de  Marina  de  Valencia al
alférez  de fragata  D. Enrique  Oebrián.

27.—Disponiendo  se  encargue  de  la  derrota  del Isla  de  Cuba el te

niente  de  navío D. Ignacio  Pintado.
28.—Idem  que  el alférez  de  navío  graduado  D.  Manuel  Gómez Ca

larcos  continúe  agregado á la  Comandancia  de  Barcelona.
28.—Nombrando  profesor  de la A. G. O. al  capitán D. Joaquín  Ibarra.
30.—Idem  comandante  de la  -Gerona al  capitán de  navío D. Eduardo

Reinoso.
80.—Disponiendo  que  el  teniente  de  navío  D.  Pedro  Gener  pase  á

Cádiz  á desempeñar  el cargo de  secretario  de la  jefatura  de  armamen
tos  de la  Carraca.

31.—Nombrando  ayudante  profesor  de  la  Academia  de  administra
ción  al  contador  de  fragata  D. Emilio Briones.

31.—Idem  comisario de  la  provincia  de Cienfuegos  al contador  de
ns-vio de  1•a  Antonio  Caes-riego.
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31.—Nombrando  jqfe  del  negociado  del  material  de  la  Comisaría
intervención  del  departamento  de  Cádiz  al  contador  de  navío  de  L
D.  Manuel Romero.

31.—Destinando  á la  brigada  de  guardias  de  arsenales  al  teniente
D.  Federico  Baleato.

Setiembre  3.—Disponiendo  vuelva  á encargarse  de  la  ayudaátía  de
Mazarrón  el piloto D.  Martín  Mulet.

6.—Destinando  al  apostadero  de  la  Habana  al  contador  de  navío
D.  Ambrosio  Mallo y  al contador  de fragata  D. Joaquín  Fernández.

6.—Nombrando  ayudante  del distrito  de  Benicarló al piloto D.  Fran
cisco  Moreil.

7.—Aprobando  el  nombramiento  de  comandante  del  Callao á favor
del  teniente  de navío  D. Mariano Pérez  Moreno.

10.—Nombrando  segundo  comandante  interino  de  Canarias  al te
niente  de  navío  D.  José  Antonio  Fernández  Caro  y  ayudante  del  dis
frito  de  Garrucha  al  oficial graduado  D. Francisco  Gallur.

10.—Idem  profesor  de  la  Escuela  naval  al  teniente  de  navío
D.  Angel Carlier.

10.—Idem  segundo  comandante  en  comisión  de  Cienfuegos  al te
niente  de navío  de  1a  D. Manuel  Triana.

10.—Destinando  á la  Habana  al  teniente  de  navío  D.  Manuel  Otal.
10.—Idem  á  Ferrol  al  teniente  de  navío  D.  Eduardo  González

Vidal.
1 0.._Disponiendo  embarque  de  dotación  en  el  crucero  Pelayo  el

primer  capellán  D.  Remigio Gomez y  Granero,  -

Fallecimientos,

En  Cartagena el  capitán  de  navío retirado  D.  Rufino  González
Oliváres.

n  Aguas Buenas  el  alférez  de  navío D,  Manuel  Gofli y  Sol.
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INFORME

REDACTADO POR EL cAPITÁN DE NAVÍO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE TORPEDOS.

SR.  D.  SEGISMUNDO  BERMEJO,

referente 1 las experiencias verificadas, bajo la direccidn de dicho jefe,

por la llivisión de Torpederos durante los meses de Abril, Mayo y Junio, CII cuniplimiente

de la Real orden de 21de Marzo de 1888.

Dispuestb  en  soberana resolución que  en  la primavera  de
este  año tuvieran  lugar  maniobras y ejercicios de torpederos,
baj6  las bases redactadas por el capitán de navío director de la
escuela  de torpedos D. Segismundo Bermejo, que fueron apro
badas,  se dieron órdenes dios capitanes generales de los depar..
tamentos  de Cádiz, Ferrol y Cartagena, por la superioridad, á
fin  de que en el  mes de  Abril  se encontrasen en el puerto de
Cartagena  los torpederos que en los dos primeros departamen
tos  se hallasen,  como tambián el caza-torpedero Destructor,  á.
fin  de que reunidos con los torpederos existentes en Cartagena,
se  llevaran á cabo las operaciones, formando una  división al
mando del expresado capitán de navío D. Segismundo Bermejo,
la  cual quedó constituída y organizada en la fecha de referencia
constando la fuerza de los siguientes torpederos al mando de sus
respectivos  comandantes, que se  nombran,  surtos los buques
en  los departamentos expresados á saber:

TOMO xIII.—NOvIEzsBRz,  1888.



528  -  REViSTA  GENERAL  DE  MARINA.

Departamentos        Comandantes.                  Buques.

D.  Fernando  Villamil,  te
niente  de  navío  de  pri
mera  clase

D.  Joaqulín  Escoriaza,  te
niente  de navío

D.  José  Gutiérrez  Sobral,
teniente  de  navío

D.  Juan  Irribarren,  te
niente  de navío

D.  Antonio  Borrego,  te
niente  de navío

D.  Juan  Ozamís,  teniente
de  navío

D.  José  Moya, teniente  de
navío

D.  Joaquín  Ariza,  teniente
de  navío

D.  Manuel  Flores,  tenien
te  de navío

D.  Eloy  Melendrenas,  te
niente  de  navío

Caza-torpedero  Destructor.

Torpedero  Ariete.

Idem  Rayo.

Bases  de  referencia  bajo las  cualestuvierOfl  lugar  en.
tre  el mes  de  Abril  y Junio  últimos,  las prácticas, y  maniobras
deJos  torpederos  dispuestas  de  Real  ordende  27 de  Febrero
de  1888.

1.0  Los torpederós  exisientes  en los departamentos  de  Cádiz

Ferrol  y  Cartagena,  deben  reunirse  en  este  últimó,  desde  el
1.0  de  Abril  á  30 de  Junio:  la  elección  del  departamento  de

Cartagena  es  debida  á  existir  .en  él  más  recursos  que  en  los
otros’  dos,  en  lo que  se  refiere  al  material  de  torpedos  necesa
rio  para  estas  prácticas y  ser  el  Mediterráneo  de  mejores  con-

Ferrol

»

»

Idem Halcón.

Idem  Azor.

Idem  Habana.

Idem  Retamosa.

Idem  Barceló.

Idem  Acevedo.

Idem  Ordógez.
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diciones  para  maniobras de torpederos,  encontrándose. en  la
proximidad  de Cartagena  un  buen campo de tiro en  la ense
nada  de Cabo Palos. La elección de la época de asamblea obe
dece  el evitar los grandes calores estivales que fatigan extraor
dinariamente  á las tripulaciones de los torpederos por las altas
temperaturas  que se desarrollan en etos  buques.

2.a  Los tórpederos reunidos en el  puerto de Cartagena br.
rdarán  una división cuyas unidades tácticas la compondrán la
sección  ó grupo de tres torpederos,  procurando que cada uno
de  estos  sea  de  los  tipos  más  similares.  Los torpederos  lleva
rán  un  asta  de señales  en  la  torre;  la instrucción y práctica
serán  las slguientes:

ja  semana.  Tiro al blanco. Los torpederos y blancos, fijos,

lo  que  servirá  para  determinar  la  mejor  trayectoria  de  los
torpedos.

semana.  Tiro al blanco. Los torpederos en movimiento.
Blanco fijo.

3•  semana.  Tiro  al  blanco. Los torpederos y  blancos  en

novimiento.  Medidas, de  velocidades.  Determinación  de  los
círculos  evolutivos  á  media  y  gran  velocidad,  en  acción  el
timÓn  principal  y los demás  conjugados.

4.  semana.  Ataque  por  secciones  á  un  blanco  en  movi
miento.  Ensa’3ro de  bombas  y  eyectores.

semana.  Salida  de noche. Reconocimiento de buques y
sus  ataques.

6•a   7a  semana.  Pruebas  comparativas.  Los torpedeios

se  procurará  se  encuentren  en  iguales  condiciones, esto es,
máquinas  y calderas en  perfecto estado. Sus  carboneras con
lo  dos tercios de combustible debiendo este ser  escogido por
los  respectivos comandantes. Calado del torpedero, el próxima.
mente  anotado en sus  pruebas de recepción para dos, tres ó cua
tro  horas de marcha. Una derrota exactamente marcada servirá
de  base para las pruebas comparativas de velocidad. Derrota de
Cartagena  á Alicante. A una señal convenida los torpederos le
varán  aguatándose  sobre la máquina  esperando  la nueva señal
departida;  hecha  esta  y en  el  momento  de  arriarla,  se  anotará

*
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la  Jiora exacta. Los torpederos en marcha á gran velocidad reco
rrerán  la  derrota marcada:  una  comisión en el puerto de Ali
cante,  anotará la  hora  exacta del paso de cada torpedero á  su
entrada,  por entre malecones.  De  igual  modo se procederá al
regresó  de Alicante á  Cartagena. Fondeadas 6 boyas en línea
á  distancias convenientes, los torpederos procederán á  doblar—
las  alternándolas,  formándose diagramas  para  cada  uno  de
ellos,  cuya comparación indicará sus poderes evolutivos. Tiro
al  blanco con cañones de tiro rápido, ametralladoras y fusileríaS
Uno  de los  blancos puede disponerse representado  una  sec
ción  de un  torpedero llevando una  cámara de aire de uno de
los  torpederos excluidos, cargada á 100 atiósferas  y lacabeza
de  combate del mismo. Una  sección ó grupo puede romper el
fuego  concentrando sus  disparos  en  un  tiempo determinado
(cinco minutos) sobre este blanco, para  conocer el  número de
impactos,  efecto de los  proyectiles sobre las cámaras  de aire
cargadas  y la cabeza de combate, deduciéndose los efectos des
tructores  de la  concentración de fuego, dó las  armas de tiro
rápido  sobre un torpedero. Este ejercicio práctico sería conve
niente  el hacerlo de noche,  iluminando el blanco los  proyec
tores  eléctricos de los mismos torpederos. Distancia de tiro de
500 á  600 metros.

Concentración  de  los  torpederos.

DEPARTAMENTO  DE  FERROL.

El  día  5 de  Abril  de  1888 á  las  siete  de  la  mañana  salieron
del  puerto de Ferrol los seis buques siguientes:

Destructor.
Habana.
Halcón.
Azor.
Ariete.
Raso.
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Con  arreglo á las instrucciones  que  le fueron  comunicadas
formaban  tres grupos independientes á saber:

Destructor  y Rabana.
Azor  y  Flalcón.

Ariete  y  Rayo.
Habiendo  hecho el Rayo  al Ariete  la  señal de  listo,  se puso

este  último en movimiento para  fuera, pero al  estar  cerca de
la  boca hizo moderar y  esperar al  Rayo  una  hora  próxima
mente.

Siniestro  del  Habana.

Del  parte  de campaña y  de los  datos suministrados por el
comandante  del torpedero Ariete,  tomamos lo siguiente:

«El  retraso del Rayo  dió lugar  á que los otros dos grupos se
adelantaran  como unas ‘12 millas.

Con  objeto de ganar tiempo y por lo  tanto  caminar sin for
zar  manteniendo un  andar de 11 á 12 millas, el Ariete  e  aterró
todo  lo posible poniendo la mura  de  estribor al  último humo
de  barco qúe veía en el horizonte.

El  tiempo presentaba regular  cariz siendo fresquito al NNO.
y  marejada en la misma dirección.

A  las doce estábamos N.-S. en el Cabo Toriñana á  1 milla de
distancia,  los otros  buques por, la  mura  de estribor,  á  unas
7  millas separadas de la  costa;  á  esta  hora  el  viento  había
refrescado mucho y la mar había aumentado.

A  las  doce y  treinta  llegamos á distinguirlos  cascos de los
demás  buques conociendo al Destructor,  Haicon  y  Azor.  En
este  momento vimos, al  Habana  ppr  babor  muy  aterrado  y
ensenado  con la proa á tierra  el aparejo largo y la bandera del
telégrafo internacional la  W en el tope de mesaia.  Ante la su
posición. de que podía tener alguna novedad, hicimos por  él y
al  poco tiempo oimos disparaba dos tiros de  su  ametralladora
por  lo que forzamos la máquina para reunirnos con mds pron
titud.
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Al  estar  á  la  voz del  Habana,  nos  pidieron  remolque  que  se
alistó  abordo  de  este buque  en  seguida  y  virando  sobre la  má
quina  se  maniobró  á  pasar  lo más  cerca  posible,  lo  que  se  eje—
cutó  para  largarle  el  chicote  del  remolque,  operación  que  se
verificó  en  el  momento  amarrando  á  aquel  el  chicote  que  se
le  dió.  Como la  mar  era  mUcha  y  el  barco  estaba  atravesado
no  fué  posible  evitar  que  dos balances  encontrados  producidos
por  la  misma  ola,  hicieran  que  el  timón  de  estribor  de  este
buque  tocara  ligeramenie  con el  de  babor  del  Habana  produ
ciendo  en  el  de esté buque  un  desgarrón  pequeño  eo  el  forro
de  que  está constituido.

En  la  cubierta  del Habana  había  cuatro  hombres  muertos  ó
heridos.

Empezarnos  á  tirar  del  remolque  con  el  objeto  de  aproar  al
Habana  á  la  mar  pues  su  comandante  me  manifestaba  no
tener  gobierno,  falta  que  tenía  por  origen  el  rio haber  desco
nectado  el servo-motor  para  móver  á  mano los timones,  lo que
se  hizo  poco después  consiguiendo  gobernar.

Estaido  en  esta  faena vimos al Destructor  que apercibido  sin
duda  por  nuestros  movimiextos  se  dirigía  hacia  nosotros;
enterado  su  comandante  de  lo  que  ocurría  arrió  un  bote con
el  practicante  que  fué  trasladado  al  Habana,  comunicándome
al  mismo  tiempo  qre  continuara  remolcando  dirigiéndome  á
Corcubión;  así  se  efectuó  una  hora  próximamente  habiendo
necesidad  al  trascurrir  este  tiempo  de  cambiar  el  remolque.
La  faena  aunque  arriesgada  se hizo  con mucha  fortuna  lleván
dola  á  efecto  con  toda  felicidad;  para  ejecutarla  tuvimos  que
parar  dando  el  Habana  al  chicote  que  teflía  á  su  bordo  el  del
dable  de acero  de su anda  para  cobrarlo  nosotros.  Como quiera
que  para  poder  hacerlo  era  necesario  que  hubiese  el  seno  co
rrespondiente,  este por  su  peso  pasaba por  entre  las hélices  de
modo  que estábamos  imposibilitados  de  dar avante.

El  Habana  á  la  vela  y  con  poco ó casi  ning1n  gobierno  se
venía  encima,  tanto  que  al  mismo  tiempo  que se  daba  la  voz
de  avante,  la  proa  del  Habana  rozaba  la  popa de  este buque
haciéndole  una  abolladura  insignificante.
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Durante  este interregno de tiempo no presentaba buen cariz
por  haber aumentado las circuntancias de mar y viento.

Continuamos  remolcando con el  cable de acero, teniéndolo
este  buque firme en  el  listón dela  aleta de estribor por ser la
máquina  que estaba en mejores condiciones de funcionar;  sin
embargo,  á la media  hora,  anunciaba  el maquinista,  que  debido
al  parecer á  los esfuerzos de la  máquina, la bomba de aire se
movía  en su asiento y que no podíamos continuar.  Se le con
testó  que mientras udiera  funcionar que continuase; poco des
pués  debido á uno de los estrechonazosifaltó el cable.de acero.

Viendo  á nuestro lado al Destructor  y que á bordo no tenía
mos  remolques, y la avería de la máquina habiendo roto varios
espárragos  de la  bomba de aire,  manifesté al comandante de
aquélla  situación  en  que me  encontraba, el que me contestó
diciéndome  que me fuera á Corcubión, donde dejamos caer el
anda  á las siete y treinta  minutos de la noche.

Avisamos  al  ayudante  de marina  para la  asistencia de mé
dicos  y camillas para los heridos del Habana.

Toda  la  noche transcurrió  sin  que  apareciera  ninguno  de
los  buques  y  en  la  madrugada,  en vista  de  que podía haber
acontecido alguna nueva desgracia, se decidió volver á la mar
á  buscarlos. Cuando lo verificamos, aparecieron doblando la
punta  de la ría, el Destructor y el Habana.

La  avería del Rabana  consistió en una  deformación que ex
perirnentó  el  cielo del  hogar  en  una  superficie circular  de
0,3  m. de diámetro, siendo aquella en el centro próximarnene
de  0,02 m. de altura.

Cuando  el Ariete  lo auxilió, hacía ocho 6 diez minutos que
le  había sucedido la  avería, que  ocasionó la muerte instantá
nea  del fogonero que  estaba en la  cámara de calderas.

El  segundo maquinista murió á las doce horas á consecuen
cias  de las quemaduas  del vapor y  agua  caliente por  llevar
abierta  la  puerta  del mamparo estanco y cerrada la lumbrera
de  la máquina.

El  fogonéro que  estaba en la  cámara  de máquinas falleció
por  la  misma causa.
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Otro  fogonero se libró de la muerte porque estaba muy mo
jado  sufriendo solo quemaduras  en los brazos y  las  manos.

Un  cuarto maquinista que estaba descansado en su camarote
abrió  la puerta estanca de él,. al sentir el ruido de la salida del
vapor.  Falleció á las catorce horas  por absorción de vapor por
los  pulmones.

La  avería de la máquina de este buque  consistió en que ha-.
biéndose  doblado el eje auxiliar de transmisión de movimiento
al  vástago de la bomba de aire, varió el curso del pistón y por
consiguiente  en uno de los puntos muertos, el de abajo, cho
caba  el émbolo sobre el fondo del cuerpo de bomba.

Sin  poder precisar el origen de la avería experimentada por
el  Habana,  desde luego se puede afirmar  que  una de las cau
sas  ha sido la de que la construcción de la  caldera es débil en
la  parte  deforma6a, á  cambio sin  duda  de una  economía de
peso  no muy importante.

La  parte  débil  de  este sistema es  que el cielo del  horno ó
caja  de fuego va unida á la  envuelta por medio de  un  sinmí—
mero  de estays. La unión del estay y el cielo se  verifica ordi
nariamente  como se ve en E’  (1), 1dm. F,  es decir, á tuerca.

En  los Thornycrofts se verifica como se ve en E,  demostran
do  que el estay va atornillado á  la plancha del cielo que en ese
buque  era de 4 mm.  y lo .que queda de rebaba remachada 4 la
misma  plaucha.  Indudablemente hay poca superficie de rosca
en  4 mm. de espesor.

La  deformación del cielo del horno se ve en D y D’ aproxi
madamente  tal como la experimentóla  caldera del Habana:  al
sufrirla,  sucedió que las cabezas del remache de los estays  en
toda  la  superficie deformada, abrieron  otros  tantos boquetes
(unos  60), por  donde se precipité el vapor y agua caliente al
fondo  de la  caldera,  pasando por las  puertas  del cenicero al
exterior.—Joaquín  Escoriaza.

Al  cuidado  del salvamento del  Habana,  el  Destructor,  su

(1)   El croquis  lo  ha  suministrado  también  el  comandante  del  Ariete  D. Joaquin
Escoriaza.
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comandante el teniente de navío de primera clase D  Fernando
Villamil,  procedió con distinguido acierto y arrojo  marinero,
enviándole  un  bote con el alférez de navío Romero,  que  con
ducía  también al  practicante y  botiquín, para  auxilio  de los
heridos.  La  mar  había  aumentado,  el  viento también,  impi
diendo  toda maniobra para  tomar  los remolques. Dice el co
mandante  Villamil en su parte lo siguiente:

«Colgué  el boté  y  embarqué la  gente con tóda felicidad,  si
bien  con gran riesgo de esta, y después intenté  durante  cinco
horas  afirmar el remolque en ambos buques, lo que se dificul
taba  muchísimo  por las  condiciones de mar  y  viento, por la
escasez de gente en el Habaña  y por carecer de bitones consis
tentes  este buque  á  proa;  los que  tenía fueron arrancados al
templar  el  cable y  solo haciendo firme este á la torre de proa
y  cáncamos, se logró el intento, no sin haber corrido el riesgo
grave  de ver  abordados ambos buques á  causa de  lo  mucho
que  tuve  que  aproximarme al  dar  el  remolque y  meterse  el
cable  entre  las hélices de este buque.»

Como consecuencia de esto, debieron ser graves las averías
de  ambos buques, chocando costado con costado durante algu
nos  minutos, pues felizmente á bordo solo se arrancó y perdió
el  verduguillo del costado, la tapa de regala, y dos planchas de
la  primera  traca fueron agujereadas por  debajo del trancanil,
lo  que constituye, á  mi entender,  una  avería, que  si bien  no
imposibilita  el buqué para cumplir una misión, exige una re
paración,  siquiera sea provisional, puesto que una  de las per
foraciones  ó agujeros tiene  un  diámetro de 2 dm., si  bien  la
plancha  no presenta grieta alguna.  -

A  las  seis  y media, habiendo logrado hacer  firme el remol—
que,  y  temiendo  que este fuera  á  fáltar,  navegué  con  muy
poca  velocidadá buscar el abrigo de Finisterre,  lo que juzgué
más  práctico  que  seguir  atravesando en  busca  de la  Ría  de
Muros,á  cuyo  paralelo nos había  abatido la  mar  durante  la
tarde..

Un  cordón de los del cable faltó en los primeros momentos,
y,  por lo tanto, durante la  noche siempre temí que faltase pér
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completo,  y  por  esa  razón  navegué sumamente  moderado,
logrando  coger el fondeadero de Finisterre  á  las  cuatro  de la
mañana.  Desde este punto  telegrafié á Y.  E.,  y á  las  siete de
la. mañana fondeé en Corcubión,  dando anclote y un  cable al
Habana.

El  comandante de  dicho buque  da á  Y. E.  parte  detallado
1e  la avería que sufrió su caldera, que al parecer consistió en
haberse  hundido el horno,  dando  salida instantánea  á toda el
agua  y  vapor que  contenía,  lo  que produjo la  muerte  inme
diata  del fogonero que la tenía á su cuidado, la de los dos ma
quinistas  de dotación, que  uo  estaba en la  máquina  y otro
en  su  camarote, que murieron  durante  la  tarde y noche  de
ayer,  y  la de otro fogonero que también estaba abajo.

En  virtud  de  los  telegramas  de  Y. E.,  saldré  de  aquí  con el
Ariete  tan  luego  el  tiempo  lo  permita,  pues  hoy,  como  ayer,

•       el viento  del  NE.  es frescachón.
He  resuelto,  con el ayudante de Marina, dar  hoy sepultüra

al  segundo  maquinista  D. José  Manso  cuarto  D.  Bernardino
Montero,  y  á  los fogoneros  Pedro  Martínez  y  Antonio  Neiros,
siendo  trasladado  á  tierra  para  su  curación  el  de  igual  clase
Angel  Fernández, permaneciendo á bordo el marinero  Carras
co,  que  fué  lastimado en cubierta al tomar el remolque.

En  este  buque  no ha  ocurrido  novedad  en  la  dotación,  y  sí
solo  la pérdida de todas las estachas, correderas y escandallos,
y  un  volante de las bombas de circulación que partió á tronco.

Al  dar á Y. E. cuenta  de  lo ocurrido  con  motivo  de la  avería
y  remolque  dados  al  Habana,  me  complazco en  manifestar  que
las  dotaciones  de los  tres  buques  han  trabajado  con verdadera
abnegación.—FernandO  Villmnil.—Es  copia.

El  Rayo,  Azor  y Halcón  continuaron  su  viaje  á  Vigo,  donde
fondearon  á  las  cuatro  de la  tarde.

El  R’ayo, Azor  y  Halcón salieron  de Vigo  á  las  tres  y cuarto
del  10, llegando  á Lisboa  el  lii  á  las  seis  y media  de  la  tarde;

el  primero  de  estos buques  salió  el  13 de  Abril,  llegando  á  Cá
diz  al  siguiente  día  á las  ocho de  la  mañana;  el Azor  y el 1-Ial-
eón  salieron  tres  días  después  en  dirección  á  Cádiz.
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De  los buques salidos de Ferrol después de haber  dejado el
Destructor  al  Rayo  en  Cádiz, entró  en  este puerto  el día  24
de  Abril.

Los  cinco torpederos Rayo,  Azor  y  Halcón,  procedentes del
Ferrol,  en unión del Barceló y  Retamosa,  surtos  en Cádiz, sa
lieron  de este puerto,  obligados á arribar,  y el  Retamosa  con
avería,  el día 27 de Abril,  al  siguiente  de efectuar la  salida;
los  tres primeros cóntinuaron su viaje á Málaga, y el  Barceló
regresó  al puerto acompañando al Retamosa por desperfecto de
máquina.

Los  torpederos citados, Rayo,  Azor  y Halcón,  haciendo es
cala  en Málaga, entraron  en Cartagena el día 3 de Mayo.

El  29 de Abril  volvieron á salir  el  Barceló  y  el  Retamos,
llegando  el  mismo día  á  Málaga, donde se  detuvieron para
ajustar  y recorrer cón stis recursos propios algunas piezas de
las  máqninas, dejando el expresado puerto el 5 de Mayo y con
escala  en Almería, fondearon en Cartagena el 6 de Mayo.

El  Ariete,  detenido en Cádiz para  hacer algunas  reparacio-.
nes,  salió el 15 de Mayo, fondeando en Cartagena el 16.

Departamento  de  Cartagena.

Los  torpederos Ordóñez  y  Acevedo,  estuvieron amarrados
en  puerto  el día  10 de Abril,  según  lo  dispuestó eii  el  pro
grama  de experiencias, haciendo su  primera salida  á  la  mar
ell6.

RESUMEN.

De  los buques asignados ála  primera parte de esta división,
el  Destructor llegó el primero; siguió á este,  en 3 de Mayo, el
Rayo,  Halcón y Azor,  y el 6 el  Barceló  y Retamosa;  de con
siguiente,  •hasta  este  día  no  pudo  considerarse  reunido  el
grueso  de la  fnerza que debía concentrarse para  maniobrar,  y
de  esta el Retamosa  llegó con una  de las alas  de la  hélice de
formada,  lo que había ocasionado que  en  su  rotación hiciese
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Datos  principales  del  Destructor

Despla

Rela—  Calado zamianFECHA         Eslora. Manga.             —    cidn.  medio.    -  Clase de máquy  lugar  de constraeeidn.             —   —    —

Metros.  Metros.  Metros.  Metros.  Tosets.

Destructor,  en  1886,  por
Thomson,  en Clyde Bank
(Esoocia)58,74  7,63  0,129  2,10  386  Triple  expan

Ariete,  en  1887, por  Thor
nycrolt,  en Chiswiok (Lon
dres)44,96   4,42   0,098   1,37   125     2 Oompoui

Rayo,  igual que el anterior  44,96   4,42   0,098   1,37   125        Idem.
Halcón,  por  Yarrow,  en

1887, enPoplar(Londres)  41,148   4,198  0,102   1,20   100    Triple expan
Azor,  igual  que  el anterior  41,148   4,198  0,102   1,20   100        Idem.
Barceló,  en  1886,  por  Nor

stand  (Havre)38,75   3,35   0,086     »     65              »
Retamosa,  en  1886, por Ya

rrow35,6é0   3,810  0,106   1,00    69,8
Ordóñez,  en  1885, por Thor

nycroft35,661   3,810  0,106   1,05    65,80    Compounc
Acevedo,  igual  que el  ante

rior35,661   3,810  0,106   1,05    65,80      Idem.

NOTAS
1.»  El Destructor, por  su calado  medio  de 2,10 m.,  es  atacable  para  torpedos.
2a  En  el  historial  del Halcón  existe  una  observación  con  la  que  estoy con

sumo)  se  le instaló  al  barco la torre  de popa  y se verificaron  grandes  ligazones, es]
posterior,  pudiendo  asegurarse  no será  posible  volver  á obtener  resultados  tan  sa

ga  Los  torpederos  citados  en  la  anterior  tabla  están  dotados  de  proyectoret

rentes  sistemas  de 20 bujías  y  en  número  de  18 á 24; pdseen también  destiladora
Los  torpederos  Ariete, Rayo,  Azor  y Balcón  que le  corresponden  reglamentariaz

no  lo  tienen  aún  montado;  vinieron  también  desprovistos  de  Eemington,  que
•  tos  torpederos  Ordóñez,  Acevedo,  Bareeló  y  Retamosa  montan  cada  uno  dos  a:

Remington,  6 revolvers  y  6 sables.
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r  torpederos  de  la  diviión.

Velocidad                  Consu- Consu-            ¡
a-    en las                   mo por
jo-  pruebas                   caballo  mo    Tonela- Radiode                     indica- veloci
dos  dos á tres      Calderas,        do   dad       de    de     OBSERVACIONES.
da    horas.                    á toda      eco-

fuerza,  nómica.  carbón.  acción.
‘za.                     —

—   MiZaa.             Kg.  Kg.          __________________

En  lo  tipos  simi

22,56    Locomotoras.   1,110   o,91o  106       »  1ares,  existen  dife

rencias  de  décimos

26  26,3    2 multitubulares,  0,817  0,690   20,3  2.400  de  milla,  desprecia-
26  26,3        Idem.      0818 0,690   20,8   2.400

-                    bies para  la  prác

26  23,042    Locomotora..    1,04   0,5     30    2.376 tica.
26  23,042      Idem.      1,04   0,5     80    2.376

»        Idem.         »     0,395   16    1.165

20,5        Idem.      1,3    0,4     14    1.330

20,16:       Idem.      1,6    0,5     20    1.200

20,16       Idem.      1,6    0,5     20    1.200

ANTES.

le  de  acuerdo,  y  es la  siguiente:  Posterior  á  esta  prueba  (la  de  velocidad  y  con
e  en las  carboneras;  las  que, como es natural,  influirán  poderosamente  en  el andar
s  como los anteriormente  consignados.—I. IRRIEAuBEN.

a  de  1 000 Carcels y  de alumbrado  eléctrico  con lámparas  incandescentes  de  dife

y.
Ictivamente  cuatro  y tres  cañones  dç  tiro  rápido  de  42 mm.,  sistema  Nordenfeld,

m  el departamento.
ras  Nordenfeld  de  4  cáflones y  25 mm.;  couipletan  su  armaento  10  carabinas



4O       REVISTA GENERAL DE MARINA.

una  mella  el  timón;  entró  en  el  arsenal  ara  remediar  esta

avería  y  reemplazar  la  hélice  por  la  de  respeto  que  le  traía  de
Cádiz  el  Legaspi.

El  Ariete,  que,  corno  queda  dicho,  se  incorporó  el  16,  no

podía  poner  en  actividad  más  que  una  de  sus  dos calderas;  y
fecto  de  su gran  marcha  y  de  la  actividad  é  inteligencia  de
su  comandante,  ha  podido  tomar  parte  en  estas  experiencias,
alcanzando  en  estas  condiciones  un  andar  de  18,4 millas.

A  fin de  poder ordenar  de  un  modo claro  las  experiencias  se
dividen  en  dos  series;  la  primera  abraza  al  torpedero  aislado
poniendo  en  práctica  sus  condiciones  militares  en  el  uso  de
sus  armas  ofensivas  y determinando  sus  velocidades  y poderes
evolutivos;  la  segunda  serie  abraza  las  maniobras  que  dan por
resultado  el  conocer el valor  militar  y  las  condiciones  marine
ras  de  estos  buques,  ó  empleando  otros  términos,  el  rendi
miento  uítil de  los  torpederos.  Intercaladas  en  estas  series
están  el conocer  el buen  funcionamiento  y  utilidad  que  pres
tan  alguñas  de  sus  máquinas  auxiliares.

Las  órdenes  expedidas  por  el jefe  de  las  fuerzas,  señor  capi
tán  de  navío  Bermejo,  para  ejecutar  las  maniobras  efectuadas

en  los  días  señalados  en  la  última  parte  de  este informe,  no se
insertan  en  obsequio  á  la  brevedad,  no  así  los  resultados  ób
tenidos  de dichas  maniobras,  los  cuales  se analizan  por  el  ex
presado  jefe,  acompañando  algunos  de aquellos  de croquis  para
mejor  esclarecimiento.

Durante  la  asamblea  de  los  torpederos,  todos los  domingos
se  han  tenido  conferencias  á  fin  de  estudiar  las  experiencias
ejecutadas  en  la  semana,  y  en  la  práctica  adquirida  venir  á
conclusiones  determinantes  sobre  los  pnntos  indicados  en  las
órdenes  de generalidad,  levantándose  actas cuyas copias siguen
á  las  descripciones  de  las  maniobras,  copias que,  sin embargo,
se  suprimen  por  su  carácter  reservado.

PRIMERA  SERIE.

Fondeados  desde el  15 de  Abril  en  el  puerto  los  torpederos
Acevedo  y  Ordóñez  empezaron  sus  prácticas  el  16.  Siguió  á
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estos  el Destructor  desde el 26: que  se incorporó á la  división
hasta  él  1.4 que fué dado de baja para emprender viaje á Bar
celona;  y  al Destructor,  Acevedo  y Ordóñez,  los demás torpe
deros  en su incórporación sucesiva á la división.

La  primera serie abraza, pues, el tiro de torpedos, ensayo de
las  luces elóctricas y de las señales de día y noche,  el  tiro de
ametralladora  y fusil,  el ensayo de los destiladores y su rendi
miento  y el de los eyectores.Señales  de día  y noche se  practicaron  viniéndose á  notár

que  el  número  de ellas  era  suficiente y  que  tanto  las  unas
como  las otras eran  sencillas é inteligibles.

Torpedos.

El  número de disparos es el que se reseña á continuación es
pecifiando  el número, desperfectos y averías; entendiendo por
desperfectos las lesiones ligeras como son abolladuras, ocasio
nadas  la mayor parte de las veces al ser recogidos los torpedos
por  las embarcaciones menores con alguna mar ó al ser embar
cados en las mismas circunstancias,  algún tornillo falto ó va
rilla  torcida de  pronto  remedio  y  que  no inutilizan  al  tor
pedo  para  volver  á  ser lanzado;  y  de  averías,  aquellas queproducen fracturas,  torceduras ó un  desorden tal  en los órga

nos  de los torpedos que los inutilizan para sr  lanzados, nece
sitando  pasar al  taller para  su reparación.

Número
Torpederos,    de disparos.    Desperfe.tos.    Averías.

Ordófíez12                      1
Acevedo10          »
Barceló8          »
Retamosa,,       6                     »
Ariete10          1
Rayo10          »          1
Azor8     .     1
Hakón11          »          1
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Las  averías se han  producido:

Ordóñez.  Por  no  cerrarse  la  válvula  de  cuello  yendo  á  la  costa  el
torpedo.

Estudiada  la  avería  del torpedo  ñúm.  se deduce  que ea

debida  á construcción  del  mismo.  Cada vez  que  se dispa
1?ayo...  ra  este  torpedo  se  nota  en  la  cámara  de  inundar  del tor

pedo  un  arrollamiento  anular  en  la  envuelta  producido
al  parecer  por  el empuje  de  las hélices.

Halcón..  Por  retención  de  salida  del torpedo  del tubo.

El  numero de blancos obtenidos es el de75 por 100.
Del  número  de disparos efectuados, 35 se  han  hecho con

los  torpederos fondeados sobre el blanco reglamentario: los 40
restantes  con el torpedero en movimiento,  haciendo pasar  los
torpedos  pdr entre  2  boyas  situadas. á 20 rn.  de distancia la
una  de la otra.

Siendo  cuatro  el  número  reglrnentariO  de  los  torpedos
resulta:

Torpedos disparados.         Averías (1).

32                 2
ósea  un  6por  100

De  los disparos anotados,  se - han  hecho 6 simultáneos;  es
decir,,  disparando á la vez los- 2 torpedos como se han de usar
en  la práctica en el ataqúe, dañdo los 6 disparos excelentes, re
sultados;  además, teniendo presente que el número de blancos
obtenidos  es el de 75 por 100, es indudable que si el torpedero
toma  bien  la posición de tiro disparando simultáneamente sus
2  torpedos uno de ellos conseguirá su objeto, el herir  el buque
enemigo.  - -

Con  el objeto de probar silos  torpedos en sus dos trayectorias
responden  á todas las condiciones en que pueden ser lanzados,
se  escogió un  día de  marejada del E.,  tomándolé de  proa el
Ariete  de 120 t.  y  el Betamosa  de  69; torpedero que por  ser
muy  lleno de proa levanta una  gran columna de agua aumen

(1)  DescontandO la que se considera inherente  ál  torpedo del Rayo.
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tada  este día por las Cabezadas; los resultados óbtenidos fueron.
muy  buenos; 2 torpedos trazaron trayectorias rectas, siendo el
andar  de los referidos torpederos 14 millas  en iguales  condi
ciones; pero de través y con balances de 25_300, ejecutó- el tiro
de  torpedos el Balcón dando idénticos resultados.

Fué  objeto de experiencia también la braza-gancho que su
jeta  á los torpedos en su sección media para meterlos á bordo,
invento  del  entendido  comandante  del Barcelá,  D. Joaquín
Ariza,  la que sustituye con bastantes ventajas al anillo circu
lar  hoy en uso.

Los  compresores de aire• lai  funcionado siempre perfecta
mente.

Los  cartuchos de aire de los tubos se han cargado á 4 y 4 h/

atmósferas, y lós aparatós inherentes á  los  tubós ‘de ‘óhsé-
cjón,  frenos y de disparos también han  funcionado bien, reco-
mendándose  el  excesivo cuidado con  ellos, especialmente al
cerrar  los túbos.

Disparados  los  dos torpedos que  en  sus  correspondientes
tubos  deben llevarse en combate, se tarda en colocar los otros
dos  que van en la cámaia de torpedos, en  el plan  para  prote
gerlos  del fuego enemigo: con tiempo dependiente de la mayor
amplitud  de espacio, del sollado del torpedero para  moverse
la  gente ocupada en  esta faena  y. de los  movimientos’ de ba
lance,  siendo igual  la disposición de  transporte y de las tejas
en  todos los torpederos;  este tiempo está  comprendido entre
ocho  y diez seis minutos. La operación debe ejecutarse siem
pre  fuera de la vista del enemigo.

Resulta,  pues, que  los  torpedos han  respondido siempre á
sus  regulaciones perfectamente, que debe. haber confianza en
ellos,  y que nuestro material  nada deja que desear, estando á
la  altura  del  de las  demás naciones; siendo difícil  que por’
algún  tiempo el torpedo actual pueda ser sustituído por  otro,
aun  privando de él  los órganos esenciales inherentes’ á  esta
clase  de sIuros,  los que determinan la profundidad ‘de’ su  tra-.
yectoria.  El  torpedo actual es  el resúltado ‘de más de diez y
seis  años de perseverantes estudios teóricos y  prácticos debi-.

TOMO  XXHI.—MOVIEMBRE,  1888.                      86
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dos  á  la  reconocida [ilustración de  distinguidos  ingenieros,
figurando  en primera línea Mr. Whitehead.

Con  calma  y  con  reserva,  es  mi  parecer,  debe acogerse,
dado  el  espíritu  vertiginoso de transformaciones de la  época
actual,  ardiente  siempre  de innovaciones,  los que  afecten á
romper  la unidad  de material  de torpedos que poseemos, que
está,  como he indicado ya, á la altura  del de las demás nado
ties,  y con objeto de desvanecer dudas sobre la reducida carga
que  ayuda á nuestrós torpedos  sobre su  velocidad; y  si sobre
esta  tiene  ventaja los de acero;  expongo á  continuación  las
proposiciones hechas á nuestro Gobierno por la casa Schwarzs
kopp,  de Berlin:

• Carga VELOCIDAD.
do Diámetro. —----

rúmero. algodón-pólvora. — Longitud Máxima. Mínima.

EiZoyramo. Mero. • Metros. Metros.

1 40 0,355 4500 27,2 20,3

2 53 4620 26,7. 20

3 73 5000 25,9 25,3

4• [15 0,450 5000 28,6 27,7

Sin  necesidad de recurrir  á  las anteriores proposiciones, y
por  un  sencillo razonamiento, se desprende que el  torpedo de
acero,  que lleva en sí la desventaja de las oxidaciones, de una
materia  que  se  presta menos al pulimento,  y que ni  por  sus
formas,  dimensiones y  órganos varía del de bronce, llevando
este  en sí mayor energía,  puede realizar  una  superioridad de
marcha  ni un  alcance mayor. Dsvaneceré,  ó trataré de hacer
lo  al menos, la  óbjeción que  se hace al  bronce, cual es  que,
siendo  un  metal  relativamente blando,  los  torpedos,  al  ser
lanzados,  se degüellan, entendiéndose queso  fracturan  por la
‘arte  adelgazada de la cámara de inundar  al ser lanzados.  De
más  de 300 lanzamientos anotados en el  diario  de la  escuela,
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no  se registra ni una  sola de estas averías,  y  de las habidas,
muchas  han podidd remediarse debidas á la bondad del mate
rial  émpléado en  la  construcción  de  torpedos;  cabezas de
ejercicio  ha habido,  que al  chocar con  algún  obstáculo como
los  largueros: del  blanco, se  han  defórmado sir! hácer  agiía,
pudiéndose recoger el torpedo flotando aún,  á pesar de la  ave
ría  sufrida.

Permítaseme  el expresar, que considero, que después de las
sumas  invertidas en la  adquisición y  emplazamiento del ma
terial,  en el estudio y práctica de él, un  cambio que  rompa la
unidad  del arma no se puede efectuar sin probar en el terreno
experimental,  que lo que ha de sustituirse reune,  por lo  me
nos,  un  25 por 100 de condiciones ventajosas.

Próyectores  y  alumbrado  eléctrico.

Todos  los  torpederos  de  la  división  están  dotados de pror
yectores  y  de  alumbrado eléctrico; su  utilidad  práctica fué
discutida  en la conferencia del día  l.°  de Junio,  dando  esta
por  resultado la supresión total de la luz eléctrica á  bordo de
estos  buques.

La  tabla adj unta es la del resultado obtenido en los repetidos
ensayos.  Las  mediciones eléctricas  fneron jecutadas  por  el
personal  de esta escuela ‘de torpedos, bajo la  dirección de su
profesor de electricidad, el  teniente de navío de primera clase
D.  Francisco Chacón.

Por  mi  parte  debo expresar la  señalada diferencia que  se
nota  en el empleo de la luz eléctrica en puerto y en la mar.

En  puerto  al proyectar el haz laminoso  sobre las fortifica
ciones,  los rompe-olas situadas á las  distancias del lugar  qu
estaba  fondeada la división

El  Castillo de San Julián2  540  m.
Rompe-olas  exterior1  400
Rompe-olas interioreso
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Datos  referentes  á  los  pro

Ralcón....  5  Mayo  88.  Victoria.  Brotherhood.

Azor

Retamosa..  12 Mayo 88.  Victoria.  Brotherhood.  Idem.

Raree  16.

. . • ?resión’ LUZ  DE  ARCC
de —.-----.—

vapor
Torpederos. Fecha.

.

Dinamo. MOtora. Proyector. en  la  Revo-,
caldera, lucio.Volts. A rn

.

Ordóñez. 19  Abril  88. Victoria.  Brotherhood.
53:

24

Mangin.

Mangin.

Mangin.

Idem.

)

Rayo.....  15Mayo88.  Parson.

Destructor.  12 Mayo 88.  Edison.

1  000
900

900
1  000

»

900

900

55

4
53:

62

7

»

6
»

»

7

7

7

7

Parson.

Tower. 50

Ariete... 18  Mayo 88, Parson. Idem.Parson.

)

Del  examen  minucioso  efectuando  medidas  de  aislamiento  en  las. dinamos  é instaIac
esperarse  una buena  conservación  y  un  buen funcionamiento  en  el momento  requerído
eléctrico  de  alumbrado.—FaÁNcxsco CHAcÓN.—V.° B.°—SEGISMTJNDO BERMEJO
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?esyalumbradoeléctrióo.

-       auz -DE INCAODE5CENCL&.

NTbIEBO  DE  LkMPABAS.

A  1000 revolizciones, la mar
cha  era  algo  forzada,  pero á
900 funcionó todo bien.

Iguales  resultados  próxi
mamente  que el anterior.

De  900 á 1000 revoluciones,
se  producían  recalamientos.
Buena  luz.

Este  torpedero  tuvo•  que
mandar  su  motriz  á  compo
ner;  instalada  en  los últimos
días  de  experiencia,  solo se
pudo  poner  en  actividad  el
alumbrado  eléctrico;  dan4o
idénticos  resultados  que  el
Hakda;  el  proyector  no fun—
cionó,  debe  reconocerse,  ha—
ciendo  alguna  desviación.

El  número  de revoluciones
no  puede  medirse,  hay  que
reguiar  la marcha  por el sol-
metro.  Buena luz.

No funcionó la luz de incan
descencia  por  estar  averiado
el  círculo.  Regular  luz.

Al  poco rato  de  funcionar
la  luz  de  arco,  se rompió  el
forro  de alambre  de la arma
dura,  quedando  enfrenada
entre  las  piezas  polares,  de
bido  á una  picadura  en  dicho
alambre:  compuesta  la  hobi
na  se  montó  en  los  últimos
días  de experiencias,  funcio
nando  bien,  con  resultados
iguales  é. los del Rayo.

Efecto  de las  obras que  eje
cutó  en Cádiz  en  la  caldera,
no  se  había  vuelto  é. montar
ni  reconocer el circuito.

Datos  oficiales

existentes  abordo.
OBsEavicIoNas.Am

péres.

15
13

18

20

Mon

tadas.

20
»

»

»

20

»

20

»

»

»

Watts

útíles.

825
689
»

»

864

1  000

»

»

Ninguno.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Tiene  datos  ofi
ciales  no  confor-)

Imescon  el  resul-  ç Buena luz.
1

En
cendi
das.

18
»

»

18

}

20

»

»

»

»

Clase.

Edison  de
20  bujías.

»

Swan  de
20  bujfas.

»

»

»

tado  práctico.

Ninguno.

Idem.

Idem.

in  que todas  las de  los  torpederos  se  encuentran  en  maias  condiciones  para- que  pueda
mchas  las  -causas que  en  esta  clase  de  buques  contribuyen  al- deterioio  del  material
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se  dibujaba  perfe€tamente, favoreciendo la  visión,  la  piedra
blanca  con que están construí das; la percepción de estos obje
tos  era  aún  perfecta desde  los  torpederos  próximos al  que
ensayaba  la luz.

En  la mar  á la distancia del castillo de San Julián  se veían
las  tierras sumamente confusás sin  apreciar detalles, proyec—
tando  el haz luminoso hacia el mar con objeto de descubrir los
buques.  Este presentaba el aspecto de una  niebla brillante; el
emplazamiento del proyector que es muy bajo produce que el
haz  luminoso se presente muy  tendido,  iluminando  el  mar
que  atraviesa el  torpedero y  hasta las rompientes de  su proa
que  se extienden á sus  costados, reflejándose la  luz sobre cu—
bierta  que se encuentra  á  su  vez envuelta en  una  atmósfera
luminosa  que irhpide la  visión por  el sector explorado por la
luz  y aun  más por el resto del horizonte envuelto en tal  oscu
ridad  que nada se percibe.

Empleando la luz eléctrica jamás hemos descubierto á  nin
gún  torpedero, ni sobre la costa, ni de la parte del mar, á pesar
de  que conocimos perfectamente el lugar de su crucero: inver
samente  la luz  eléctrica, fijaba la  posición del torpedero que
la  empleaba.

La  diferencia en la percepción de los objetos iluminados por
el  proyector eléctrico en puerto y en la mai,  no se puede atri
buir  más que á la influencia que ejerce el  movimiento que se
tiene  de la región que se explora.

Los  proyectores eléctricos ensayados son de  1 000 carcels,
su  altura  sobre el nivel del mar de  m. con un campo muy
restringido,  y  una  intensidad luminosa que  en tui  concepto
limita  el  alcance  en la  práctica de la  mar,  de 600 á  800 m.
dependiente  del estado de la atmósfera.

Un  inconveniente presentan también los proyectores, pues
aunque  no hemos descubierto ningún torpedero, se desprende
del  uso repetido que de ellos hemos hecho que  su  montaje no
permite  con prontitud el enfocar un objeto y  si este  se mueve
con  alguna velocidad, el seguirlo en su movimiento.

No  considero tampoco se debe conservar la luz eléctrica abor
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do  de los torpederos, empleándola como ardid ó estratagema de
guerra  para desorientar al enemigo; para este caso pueden em
plearse  luces de bengala Drummond cohetes etc.

Armamento.

De  los 8 torpederos de la división solo tienen armamento el
Ordóñez,  Acevedo,  Barceló,  y Retamosa.  En los últimos  días
de  experiencias recibieron 10 Remington los 4 restantes.

Los  4  torpederos mencionados  tiraron  al  blanco  con  las
armas  portátiles eii los días 18 y 19 de Mayo.

El  blanco era de tabla teniendo las dimensiones de 1,6 m. de
altura  por 0,6 m. de ancho. La distancia de tiro de 300 m.  en
los  primeros tres disparos y dé 400 en los restantes.

Día  18.
Disparos

-  Torpederos.     efectuados.    Tiradores.     Blancos.

Ordóñez28         9          5

Acevedo31          9          4

Día  19.

Barceló45  9  3
Retamosa4  9  2

149         36         14

Resulta  pues el 9 por 100 de blancos.
El  día 12 de Mayo fondeado el torpedero Ordóñez  en la ense

nada  de Cabo Palos con viento fresco del E.  y  marejada del
mismo  que le imprimía balances de 15°á 20°, se tiró al blanco
que  lo era una  cuarterola fondeada á  500 m.  con las  ametra
lladoras  Nordenfelt de 25 mm.

Torpedero.     Tiradores.     Blancos.

Ordóñez10         2          0

El  fuego era muy lento á causa dé los balances.
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Junio  21.

Los  torpederos Barceló,  Reiarnosa  y  Rigel,  pedido á la su
perioridad  para  asistir á esta experiencia por montar un cañón
revolver  Hotchkiss de 31 mm. que dispara un  proyectil explo
sivo  y que fué  mandado por el teniente de navío D.  Eloy Me.
lendreras  con el personal de artillería del Ordoñez,  se situaron
en  línea á  600 m.  del siguiente  blancoque  representaba una
sección de torpederos.

Largo20  m.
Ancho1,35
Alto1
Plancha  de hierro  de  que estaba  revestido0,005

En  el ‘centro lleva una  carbonera de
Largo2  m.
Alto0,80
Ancho0,85
Carbón1  t.

esta  carbonera está  forrada también de plancha de  hierro  de
0,005  rn. y á cada banda de ella estaban colocadas dos cabezas
de  combate cargadas.

El  torpedero Halcón tomó posición en  línea para  alumbrar
el  blanco con su proyector eléctrico.

Las  circunstancias eran  desfavorables para los torpederos; la
mar  tendida del SO. producía balances, de 20° á 25° por cuya
razón  y°aunque se ponía  todo el  esmero posible, el  proyector
eléctrico  del Halcón  enfilando el blanco solo le  iluminaba  á
intervalos.

Duración  del fuego cinco minutos.
Torpedero.         Arma.      Disparos.    Clase.     Blancos.

(  1  Hotchkiss  dellsgel‘                  10   Granada...     1
37mm

2  ametralladoras

Bare.3161ordenfe1t  de       Plomo 34Acero  95
25mm2

Plomo  120Betamosa2  idem  id244
Acero  124
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El  Barceló  por  la  instalación de sus  ametralladoras,  solo á
intervalos  entraron  en  fuego las dos: se  dispararon tanto por
este  buque como’ por el Rétamosa  115 disparos de carabina.

Resulta,  pues, disparos por minuto:

Rigel,  Hotchkiss=  2

34      7
—=7  —:  =1,4

Barceó,  Nordenfelt,  de  4 caflones...         ‘  -..-  =  3
96      24        2

120      30             «
—  =30  —  =6,0

Retamosa=
110      27        2
—--  =27    =5,4

Blancos  por  proyectiles  disparados:
.1

Rigel

Barceló=  0,0 15180         asignando los dos  blan
2            cos 6. cada  torpedero.

Retamosa=  0,008

Se  había  dispuesto  que  una  ametralladora  tirase  con  pro

yectil  de  plomo,  la  otra  con  el  de  acero.

Distinguíanse  los  blancos  del  Rotchkiss  por  su  mayor  di6.-
metro.

El  fuego  de  fusilería  á la  distancia  de  600  m.  solo  produjo  3

impactos  sobre  la  plancha.

Junio  98.—En  la  mañana  del  23  volvieron  sobre  el  blanco

los  torpederos  Rigel  y  Retamosa,  situándose  6. 350  m.  de  él,
rompiéndose  el  fuego  sobre  el  bianco.  Tiempo  bueno,  mar  algo

tendida;  el, balance  era  de  5°.

Torpedero         Arma. ‘    Disparos.    Clase.    Blanco.

Rigel111  37 mm...     33    Granada..     7
(Plomo,  212

Eetamoscs2  A N  25 mm.    418  ‘             62Acero,  206
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Blanco  por  proyectiles:

.Rigel=  0,24

Retamosa=  0,14418

Resulta,  pues,  que  el  Hotchkiss  de  37  mm  es  más  certero

en  sus  disparos;  que  sus  efectos  son  más  destructores  por  la

c1ase  de  proyectiles,  lo  que  atribuyo  al  modo  de  estar  montado,

que  permite  una  puntería  más  exacta.

El  fuego  en  el  Retamosa  fué  de  más  larga  duración  que  en

el  Rigel,  debidoá  que  este  tuvo  que  acoderarse  para  hacer  uso

de  su  Hotchkiss.

La  altura  de  las  ametralladoras  y  cañón  revólver  sobre  el

iiivel  del  mar  son:

g2m,74
Barceló2’,16

.Retanwsa2m,34  y  2m,86

Destiladores.  —  Los  que  montan  los  torpederos  son  Nor

mandy  del  tipo  3’  X,  que  deben  producir  en  24  horas:

Agua  recogida  en  la  1•a condensación387  libras.

Idem,  Id.,  en  la  2.  id295

TOTAL682  

Los  resultados  obtenidos  no  satisfacen  á  las  necesidades  que

deben  llenar  estos  aparatos,  deduciéndose  la  conveniencia  de

su  suprsión,  como  puede  verse  en  el  acta  de  10  de  Junio.

Eyectores.—Se  han  ensayado  los  eyectores,  funcionando

perfectamente  el  numero  de  ellos;  su  emplazamiento  y  buenas

condiciones  satisfacen  á  la  misión  que  tienen  que  llenar,  to

mando  como  base  para  su  rendimiento  el  límite  inferior,  esto

es,  achicar  un  numero  de  toneladas  igual  al  del  desplazamien

to  del  buque  en  el  tiempo  de  rendimientos;  tódos  exceden  á

esta  cantidad.
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Veloóidades.  —Las  velocidades fueron  medidas,  tomando
comQ base la  distancia que  media entre  las islas  Escombrera.
(N.-S.) yla  de Palma (N.-S.), para determinar la relación en
tre  las revoluciones y el andar;  al  mismo tiempo se toinaron
los  diagramas de los  cilindros de alta  y baja presión,  cuyos
diagramas  manifiestan el  trabajo de los cilindros,  las curvas
de  condensación y la línea del vacío; han  dado siempre indi
caciones  de un  buen funcionamiento.

El  objeto de estas medidas era el poder arreglar  á úna uni
dad  determinada el número de revoluciones en los moví rnien’
tos  tácticos de los torpederos.

Condiciones  evolutivas.—Al  rnismd tiempo que se medían laa
velocidades se  obtenían los  diámetros tácticos,  con objeto de
agrupar  convenientemente los torpederos en sus maniobras de
ataque.

De los 8 torpederos clasificadospor grupos
Ariete  y  Ra?Jo, de125  t.
Azor  y  Halcón  de100
Ordóñez  y  Acevedo,  de65

Barceló,  de65
Retamosa,  de69

resultan  con mayor diámetro. táctico el Halcón  y  Azor.

De  los torpederosde  65 t.

Ordóñez y Acevedo describen  su máximo  diá

metro  con los  timones  conjugados  en  1’  10
Bareeló, con Id50
Retamosa1   2

Los  diámetros tácticos,’tnetiendo sobre babór 6 estribor, no
son  iguales; dependen de que el paso de la hélice sea izquierda
ó  derecha.  ‘

Los  diámetros. tácticos menores. se obtienen con velocidades
reducidas  de 8 á  lO millas.  El  empleo de los  dos’timones es
conveniente,  pues  reduce los  diámetros tácticos’, aunque’ la
velocidad  disminuye durante  el  tiempo evolutivo de  1,5 á  2
millas.  .
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La  inclinación  al  medio  de  los  dos  timones  es  de  200   250

El  empleo  del  servo-motor  es  de gran  utilidad,  reduciendo  el
tiempo  de un  cambio  total  de lá  caña  y  del  timón.

Al  ciar  no  hay  gobierno;  lastendencias  de  estos  buques  es
dar  la  popa al  viento.

Un  cambio  total de  marcha,  esto  es, de  avante  para  ir  atrds,
se  efectúa  con gran  rapidez  de  10 á  15’.

A  rumbo  directo  el Ariete  y  el  Rayo  dan  grandes  guiñadas,
especialmente  al  recibir  la  mar  de  amura  ó  de  aleta,  debido  ti
la  forma  especial  de  su  popa vaciada  y  en  forma  de  corselete.

Dadas  las  condiciones  evolutivas  de  los  torpederos  que  for
man  la  división,  deben  agi’uparse  según  se  expresa:

1.°  Ariete,  Rayo,  Halcón,  Azor.
2.°  Ordóñez, Acevedo,  Barceló,  Retanosa:  teniendo  este 2.°

grupo  condiciones  evolutivas  mtis  uniformes  que  el  1.°

SEGUNDA  SE atE.

-   Maniobras.  Resultados:  En  cumplimiento  de  la  orden
deijefe  de  las  fuerzas,  expedida  en  7  de  Mayo,  el  Ordóñez,
Acevedo  y  Halcón, efectuaron  la  salida  en  la  mañana  de dicho
día  con viento  calmoso  del  E..: al  dejar  los rompe-olas,  se  em
pezó  ti notar  elefecto  de  la  mar  tendida  del E.  que fué aumen
tando  al  dejar  la  línea  de  la  isla  de  Escombrera  ti  la  punta

Terrosa:  al  Halcn  seguía  por  su  aleta  de  estribor  el  Acevedo;
el  Ordóñez  se  encontraba  encerrado  en  Escombreras  en  el  tiro
de  torpedos.

La  mar  que,  segñn  queda  expuesto,  era  del E.  atormentaba
bastante  ti los  tdrpederos,  tomaba  e  proa,  se embarcaba  por
esta,  y  de través  los balances  medidos  eran  de  25° ti 30°.

En  los  diferentes  giros  efectuados  se  comprobó la  diferencia

de  poder  combatir  del  Halcón  con  el Acevedo; las  curvas  des
cvi tas por  cl primero  acusaban  máy.or amplitud  y mayor  dura
ción  de tiempo  al  describirlas;  de  consiguiente,  el segundo  es
taba  en  posición  cuando  el primero  añn  evolucionaba:  depués
de  efectuado el tiro de torpedos  se corrió  el  Ordóñez  regresaúdo
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á  puerto:  dur’ante e’ tiempo que  estuvimos fuera  de puerto,
pasamos por el lado de varias embarcaciones menores; en una
de  ellas latina,  cuatro hombres sentados tianquilamenteen  la
popa  contemplaban sin  duda á  los  torpederos azotados, por el
   mar y envueltos en su espuma.

Despréndese la conveniencia, como se ha efectuado, de agru
par  los torpederos similares, respectivamente, cuando han de
maniobrar  de noche.

Día  12  de Majo.—Resultado:  Á las seis y media de la ma
ñana, el Destructór  y los tor’pederos Acevedo y Ordóñez,  se hi..
cieron  á la  mar  con  rumbo á Cabo Palos;  mar  llana y viento
al  E. bonancible que siguió todo el día, levantando alguna ma
rejada.  -

El  Destructor  ejecutó ejercicios de tiro  al  blanco en  movi
miento,  los to1pederos en igttal condición tiro de torpedos y el
Ordóñez  también  de ametralladoras .sobre un  blanco situado
por  su través á 600 m.,  mientras el Destructor seguía bien sus
aguas.  El  torpedero haría  fuego lentamente debido á lo vivo
de  sus balances de 15° á 200, teniendo que esperar oportunidad
para  hacer uso de sus ametralladoras.

El  Destructor  después de su  ejercicio recibió las siguientes
instrucciones:

Á. las ocho dejar  el foudeadeío de Cabo Palos y coi  rumbo
directo  y  un  andar  de  10 millas  pasando de’la  punta  más
saliente  á 2.  Andar desde la farola de Porman  (N.-S.) á la de
Cabo  Tiñoso (N.—S.), pudiendo usar  de la  luz  eléctrica para
descubrir  ó. los torpederos Acevedo y  Ordóñez  que procurarán
atracarlo  sin luces.

Á las ocho r  media  dejaron ‘á su ve  el fondeadero el  Ordó
ñez  y  el Acevedo,  sin luces, excepto una  pequeña blanca con
un  campo de 30° grados que llevaba el Ordóñez  para indicar
su  posición aIAcevedo  que debía seguir sus aguas á 100 m. de
distancia.

Se  siguió la’ derrota indicada al Destructor y de nueve y.me
dia  á  diez vimos explorar el horizonte dos veces con un  pro
yector  eléctrico que nos indicó perfectamente suposición,  ó. la
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-  que  nos arrumbarnos: teminadas  estas indicaciones ninguna
señal  nos demostró su posición.

Seguimos  hasta CaboTiñoso y de este punto tomamos la di
rección  de Porman.: á las oncé horas señaladas para el regre
so,  mandamos las luces de situación, mostrando al  Destructor
que  venía dala  dirección de Cbo  Tiñoso á tornar el puerto.

Los  torpederos Ordóñez  y  Acevedo han  conservado siempre
su  posición relativa á pesar de los cambios de rumbo:  su velo
idad  ha sido de 12 á  14 millas.

El  no  encontrar al  Destructor,  lo creo debido á que este re
basó el crucero de Cabo Tiñoso y. que su velocidad debe haber
sido  algo mayor  de 10 millas.

Día  21 y 22 de  Mayo.—Resultados de las salidas en las no

ches  del 21. y 22 de Máyo: En la  noche del 21 á las horas mar
cadas  en  la  orden de  dicho día  (siete de la  tar4e), dejaron el
puerto  para sus respectivos cruceros el  Ariete,  Azor,  Balcón,
Ordóñez  y  Acevedó. La noche era bella y la mar  se rizaba ten-
tendida  del SE. que fud aumentando progresivamente durante
las  operaciones.

Los  torpederos navegaban sin luces, con sus compartimien
tos  cerrados, á son de combate y las tripulaciones provistas de

sus  chalechos salvavidas.
El  Ariete  tomó la dirección de Cabo Tiñoso on  rumbo al O.

recibiendo  el primer  eclipse á  las nueve y cuarto por su cos
tado  de estribor,  esto es  de la  parte  de tierra  del Ordóñez  y
Acevedo,  que solo fueron vistOs en los momentos próximos de
estar  en posición, para  lanzar  sus torpedos, posición que  fué
señalada  encendiendo sus luces de bengala

En  Cabo Tiñoso cambió de  rumbo el Ariete haciendo proa’

al  E. en dirección de la farola de Porman para  pasar á 2 mi
llas  le  distancia de Cabo del Agua:  entre este y la isla de Es—
ombrera  y á pesar de la exquisita vigilancia é inspección que
por  parte  de la  tripulación se  ejercía 3, luces de bengala por
nuestro  costado de babor  nos  indicaron  que  habíamos sido
atacados sin apercibirnos de la  proximidad de  los torpederos,
á  pesar  de conocer perfectamente las ‘aguas que  vigilaban  y.
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defendían:  en este  momento ese torpedero cruzó por nuestra
proa  atacfndonos por  estribor:  los  cuatro  torpederos que  se
encontraban  en el límit  de visión de sus respectivos cruceros
habían  atacado al  Ariete  con  éxito  completo, maniobra  que
ejecutaron  con una precisión admirable.

Estando  á  las  once sobre la farola de Porman,  viramos en
dirección á la  de Cabo Tiñoso y pasados tres  cuartos  de hora,
los  vigilantes dieron la voz de descubrirse dos torpederos de la
parte  del mar,  por nuestro costado y  aleta de estribor:  efecti
vamente  el penacho de humo  trazando negra silueta marcaba
distintamente  el lugar de los torpederos, que se nos aproxima-.
han  con gran  rapidez para  estrechar la  distancia y atacarnos
como  lo efectuaron, pero álos 1.000 ni.  distinguíamos sus cas
cos  y  por  espacio de unos  tres  minutos  pudimos  romper  el
fuego  sobre  ellos, - teniendo  el  convencimiento de  que  les
hubiéramos  causado averías,  impidiéndole su  avance, conse
cuencia  de haber efectuado el ataque por la parte del horizonte
del  mar y por la aleta.

En  la noche del 22 con alguna mar  tendida del SE. se repi
tieron  estas operaciones; el Azor  representaba el  buque ene
migo,  siendo atacado por los  otros  tres  torpederos, obtenién
dose  iguales resultados. Despréndese pues, que hay probabili
dades  de éxito, atacando desde la parte  de tierra,  la proyección.
de  los torpederos sobré esta, nó permite distinguirlos, especial
mente  en la  alta  y  escarpada costa que media desde la  punta
de  los Aguilones hasta Porman.

Día  25  de  Mayo.—Resultado: La salida que debió efectuarse
el  24,  fué  suspendida  hasta  el  día siguiente  que  se  éjecutó
teniendo  por objeto:       .     -

1.0  Descubrir la situación de los torpederps estacionados 
lo  largo de la costa.

2.°  Atacar cortdndole la retirada á un buque que se dispone
á  tomar el puerto de Cartagena.

El  Ariete  y el Halcón,  tomaron el crucero de cala Blanca  á
la  farola  de Porman,  y desde -esta d la isla  de Escombrera el
Ordóñez  y el Acevedo.
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El  Bayo salió del puertó de Cartagena, dirigiéndose á lo largo
de  la  costa en que se encontraban estacionados los torpederos,
teniéndola  á  muy  corta distancia  y  xpIorándola  con su pro
yector  eléctrico, sin conseguir el verlos,  á  pesar  de la  decla
ración  hecha por los comandantes dolos  torpederos de haber
estado sumergidos en el haz luminoso.

Cumplido el  primer  punto, y cuando el Rayo  había pasado
de  Cabo Blanco, cambió de dirección ó rumbo total para seguir
á  lo largo de la costa á  distancia de 2 millas  en demanda del
puerto  de Cartagena; al  estar  próximo á  la farola  de Porman
fué  atacado por el  costado de babor por el Ariete  y el Balcón,

que  distinguió á unos 400 m., esto es, ya á la  distancia de tiro
de  los torpedos, maniobrando para librarse  del ataque y rom
piendo  el  fuego contra ellos; los  torpedos hubiran  alcanzado
á  otra  clase de buque  que  el Rayo,  cuyo diámetro táctico es
muy  pequeño.

Libre  el Rayo  del primer  ataque, le  persiguieron  el  Ariete
y  el Halcón;  dos cohetes disparados en este  momento marca
ban  la  posición en este grupo y avisaban al  Ordóñez y al Ace
vedo  para  que convergiesen sobre estr punto. El Rayo  descri
bió  una  curva en forma de S para. sustraerse á  sus  persegui
dores,  rompiendo el fuego sobre ellos y especialmente sobre el
Halcón,  que  se encontraba de nuevo á la  distancia de tiro  de
los  torpedos, procurando el Rayo  ganar la  tierra  para  envol—
verse  en  sus  sombras, sustrayéndose  de  sus.  perseguidores;
descrita  la  parte  alta de la  curva en S nos salió  al encuentro
atacándonos  el  Ordóñez y el Acevedo, que  solo distinguíamos
momentos  antes  de  encender  sus  bengalas  maniobramos  tam
bién  para  librarnos  de ellos en  su  ataque,  describiendo la parte
baja  de la  curva en S, que nos aproximaba al mismo tiempo á
tierra.  En este momento maniobraban los cinco torpederos en
un  corto espacio, moviéndose. á. gran velocidad, lo que  daba
un  carácter de gran  atractivo á  aquella escena; el Rayo,  pro
curando  desembarazarse del Ariete,  Halcón,  Ordóñez   Ace
vedo,  que  lo perseguían.  procurando  cortarle  la retirada;  sola
mente  forzando de máquina,  pudimos  ganarles  ventajas. deján
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doles por lapopa,  volviendo ya en esta posición á nuestra  ve
locidad de régimen y entrando en Cartagena.

Es  probable que en lós ataques  recibidos de parte  de tierra,
asf  como en el breve tiempo que estuvimos envueltos los cinco
torpederos,  un  buque  hubiera  podido dejar fuera de combate
á  uno ó dos torpederos, pero los restantes hubieran conseguido
su  objeto; lo que  sí puede afirmarse que  correr á  lo largo de
una  costaguardada  por torpederos, á distancia de 3 ó 4niillas,

una  operación que no debe intentarse  por lo peligrosa.
  Día 26  de Mayo.— Resultado. Habiendo reinado SO. fresco,

la  salida tuvo lugar  en la  noche del 29; el Ariee  sustituyó  al
Azor.

El  Halcón dejó  el puerto á  las ph 15— para  récorrer  la  costa,

navegando  muy próximo á  ella y  haciendo uso de  su proyec
tor  eléctrico  para  descubrir  á  los  torpederos;  la  noche  era
apacible,  oscura, y la mar llana.

El  haz  luminoso se presentaba como una  niebla brillante,
tomando  las luces de la  costa que penetraban  en él,  el  tinte
rojizo  y desvanecido que  se percibe en  las nieblas,  el Balcón
se  encontraba envuelto en  esta  luz difusa  que  restringía  su
campo  de visualidad; mncho  ms  preciso y  claro,  sin  el  uso
de  la luz eléctrica.

Examinado el  crucero por él, parte de sus cañones supimos
que  habían sido enfocados varias veces por los torpederos, que
estos fijaron perfectamente nuestra posición, sin que por nues
tra  parte pudiéramos descubrirlos.

En  la última parte del crucero que no se empleó la luz eléc
trica,  esto es, en el regreso de Cabo de Palos éL Cartagena, no
se  vieron los torpederos, ni  estos al Halcón.

Día  .90 de  Mayo.—Resultados. Siguiendo las instrucciones
dadas,  éL las ph 15m salió la  2.’ sección, compuesta del Halcón,
Rayo,  Ariete  (el Azor  no  pudo efectuarlo), para  su  crucero
de  Cabo Tiñoso ála  farola de Porman;  el Ariete flanqueaba la
sección por parle de tierra,  explorando el mar para  señalar  la
aproximación de los torpederos de la  1.’ sección Ordóñez, Bar
celó  y Acevedo.

F0x0  XXflI.—OVizMrnz, 1888.
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El  Halcór,  que  con el  torpedero  guía  de  la  2.  sección  ex—
ploró  varias  veces  el  mar  con su  luz  eléctrica  sin  distinguirse

los  torpederos,  produciéndose  iguales  resultados  que  los ohte -

nidos  en  las  noches  anteriores.
A  las  lOb y  5O  cambiamos  de  dirección  sobre  cabo  Tiñoso

para  tomar  la  de  la  farola  de  Porman  y  á  las  lP’ y  iO  una
luz  de  bengala  nos  indicó  que  el  Rayo  habfa  sido  atacado,
siendo  sorprendido  por  el Barceló;  algunos  segundos  después
dos  cohetes  disparados  desde el  Ariete  nos  indicaron  la  prói
midad  de  los torpederos,  que  eran  el  Ordóñez y  el Acevedo que’

seguían  al Barceló.  El  Halcón  proyectó  su  luz  eléctrica  en  la
direccion  señalada,  cesando  este primer  ataque.

A  las  doce, encontrándonüs  sobre la farola  de Porman,  toma
mos  la  dirección  de  la  de  Tiñoso,  y  un  cuarto  de  hora  después
el  Ariete  nos  indicó  por  su  señal  de  cohetes  ue  había  descu
bierto  á  las  torpederos  que  venfan  á  atacar;  segundos  media
ron  solamente  desde  la  señal  del Ariete  á  ver  las  luces  de ben
gala  por  nuestro  través  marcando  la  posición de  tiro,  y aunque
:se  rompió  el  fuego  sobre  ellos,  este,  dado  el  corto  espacio de

tiempo  de que  se dispuso,  no  hubiera  paralizado  la  marcha  de
los  torpederos,  cuyo ataque  fué muy  rápido  y muy  cerrado  por
haberse  efectuado  á máxima  velocidad  y  de  vuelta  encontrada.

El  croquis  lám.  II  demuestra  la  posición  de  los  torpederos.

Dia  5 de  Junio.—ResultadO  de  las  pruebas  comparativas  de
velocidad.

Siguiendo  las  instruccionas  dadas  en  la  orden  de  este  dia,  á
las  6h  15m de la  mañana  del  día  6, dejaron  el  puerto  la  l.a sec
ción  de  torpederos,  compuesta  del  Barceló,  Ordóñez,  Acevedo
y  Ariete,  en  dirección  del  Portús,  donde  se  formó  en  línea  de
frente  en  dirección  al  E.  para  pasar  ó. una  milla  de  la  isla  de
Escombrera;  al  estar  próximos  á  ella,  el  Ordóñez  izó la  señal
de  toda  fuerza,  que  arrió  anotando  la  hora  de  6”  45u  al  es
tar  N.-S.  (a) con el  faro  de  la  expresada  isla.

A  las  6” 45m dejó el  puerto  la 2  sección,  compuesta  del  Rayo,
Azor  y Halcón,  maniobrando  de  idéntica  manera  que  la  l.,
dando  á  toda  fuerza  á  las  7 h
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La  derrota  marcada  no  era  la  directa  á  Alicante,  sino  la
dada  en  la  orden  del 5,  contorneando  la  costa.  Distancia  de  la

corrida,  68 millas.
Dos  fases  distintas  presenta  la  corrida  desde  Escombrera  á

Cabo  Palos,  y  desde  este punto  á  Alicante.  En  la  primera  en—
ontramos  marejada  y  viento  fresquito  del  E.,  que  tomados de
proa  retardaban  la  marcha  de  los  torpederos,.  cuyas  proas
veíanse  envueltas  en  dos  surtidores  de  agua.,  que.  venían  á
proectarse  sobre  las  chimeneas,  haciendo  por  momentos  difí
•cil la  visión,  en el rumbo  que  seguíamos;  en  la  segunda  parte
de  Cabo Palos  á  Alicante  la  mar  se presentó  calma  y  el viento
calmoso  del  SE.;  los  torpederos,  pues,  se  encontraban  en  las
mejores  condiciones  para  obtener  las  máximas  velocidades.

De  la  1a  sección  se  vió al Barceló ganar  al  Ariete,  que  n•ave
.gaba  con una  sola  caldera,  y á  este  sobre el  Ordóñez y Acevedo,
posición  evolitiva  que  guardaron  hasta  su  llegada  á  Alicante.

De  la  2.  sección,  el  Rajo  seguido  por  el Halcón  y  á este  á
larga  distancia  el Azor,  qtie tuvo  que  modeear  hasta  las  9h  15w

para  corregir  un  desperfecto de  máquina.  Pasada  la  isla Grosa,
el  ,Ualcón ganó  unos  300 m.  al  Rayo,  y  sobre  Cabo Cerveraes

tos  dos  torpederos  se adelantaban  al  Ordóñez y  Acevedo.
El  orden  en  que  entraron  en  Alicante  y el  tiempo  invertido,

.fuó  el siguiente:

.Barceló3l  27m._Andar  medio.  19,7  millav4

Ariete3  57  .           17,2 —

Halcón3  30        —       19,6  —

Rayo3  32  .  —        19,6  —
Ordóñez.    4  14       ,—       16,1
Acevedo4  20        ——        15,8

El  Azor  tardó  4h 55’,  debido  al  desperfecto  de  la  máquina,

que  le  obligó  á  marchar  moderadamerte  al  principio  de  la

corrida.  .  .  . .  .

Descontando  de  la  corrida  la  distancia  desde  la  isla  de  Es

combrera  hastá  montar  Cabo  Palos,  en  que  las  circunstancias

expuestas  retardaron  la  marcha  de.  los,  torpederos,  y  aplicando
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un  coeficiente de ietardo  en  este  trayecto de milla y  media,
resulta  que  desde Cabo Palos á Alicante  anduvieron  los  tor
pederos:

Barcelo’26,4  millas.
Ariete17,9   —
Halcón20,1   —

20,1   —

Ordóñez16,8   —
Acevedo16,1   —

Los  torpederos quemaron  carbón  Belmes, el  que  se  cribd
para  limpiarlo: y llevaban al  mismo tiempo sin limpieza  sus
fondos.

El  Ariete se hace notar  en la  corrida por su  superior  mar
cha  con una  sola caldera,  y  su  similar  el Rayo, sin  duda el
de  mayor  marcha,  no  pudo  levantar  presiones  superiores
á  105 libras  de aquí  el  mantenerse  á  igual  altura  que  el
¡falcón.

A  la llegada á Alicante, el Acevedo dió parte de notarse des
perfectos en la caldera; por  la  tarde se procedió á un  recono
cimiento,  resultando lagrimear  gran  número de  tubos y dos
estays  con ligeras indicaciones, que si bien impedían or  me
dida  de precaución levantar fuertes presiones, no impedían el
regreso  de este buque  á velocidades moderadas como lo  efec
tuó  al día siguiente con un  andar de 8 á 10 millas con los tor
pedeis  de la división.

A  la llegada á Alicante,  el personal de máquina  que  desde
las  tres de la  mañana había estado al  servicio de las calderas
y  máquinas se encontraba muy fatigado,  por lo que se difirid
el  regreso á Cartagena para el día siguiente, 7 de Junio,  fon
deando  en él sin novedad.

Sometido á nueva prueba el Ra3Jo, aunque en más reducida
escala,  verificadas las del Retarnosc en 20 de Junio,  y rectifi
cadas  las del Azor, resultó:

Rayo22  millas.
Retamósa17
Azor.  20    »
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A  la llegada á Cartagena, el Ordóñez dió  parte  de tener  un
puente  del  horño  doblado y también  salideros  en los  tubos.
feconocidos  el Ordóñez y el Acevedo,  se procedió por el arse
nal  á  hacerle las  reparaciones ligeras  que  requerían,  man
dulando  los tubos.

En  las  conclusiones finales volveremos sobre estas pruebas
comparativas.

Día  14  de  Junio.—Resultado. La  salida se  verificó el día
1  á  la  hora  marcada  en  la  orden  (6h 30m de  la  tarde), con
viento  del E. y mar  tendida:  Remolcador  la  habrá verificado
á  las  tres,  conduciendo el  blanco  á  la  ensenada de  la  Su
bida.

A  la  salida supimos que en  el  sitio  designado para  colocar
•     el blanco, estaba calada una  almadraba  cuya  existencia des

conócíamos.
Llegamos  ya  de  noche;  el  Remolcador  no  había  fijado el

blanco  que se encontraba enredado en la almadraba; tratamos
de  tomar posición fondeando en más de 40 m. de agua, y des-

•    de ella enfilábamos las  embarcaciones menores al servicio de
aquella,  y aunque la  dimos aviso,  descónocíamos si se había
retirado;  preveyendo una  operación larga,  penosa y de dudo
sos  resultados, se dió orden al Remolcador  de conducir á Car
tagena  el blanco, y al Barceló y Retamosa  de regresar también

 este puerto, lo que verificaron muy atormentados por la grue
sa  mar que se arbolaba en Cabo Tiñoso.  -

El  Destructor salió para su crucero, y entre cabo del’ Agua y
Porman,  distinguió  á  el Ariete  y. el Rayo  que le seguían sus
aguas;  habiendo abandonado los  torpederos su  proyección
sobre  tierra,  se  habían  descubierto  señalaudo  aún  más  su
posición  sus  negros  y  espesos penachos  de humo;  como, la
mar  la  tomaban de proa  los tres  buques  Destructor,  Ariete  y
Rayo,  pudo  observarse la superioridad  marinera  del primero

sobre  los segundos que  Íban muy molestados, ganando  muy
poco  á poco la ventaja de distancia que les llevaba el Destruc
tor,  y expuesto por consiguiente largo tiempo á su  fuego. El
Ariete  atacó por estribor,  en el momento en que el Destructor
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cambiaba  de  rumbo:  ejecutado  esto,  los  tres  buques  entraron
en  Cartagena.

La  noche  era  desfavorable  por  el  estado  del  mar  á  los  tor
pederos.

Dia  16  de Junio  (t).—Resultado.  La orden  de este día  se  eje
cutó  la  noche  del  18; el  Rayo  cruzaba  de  la  isla  de  Escombre
ra  d Punta  Terrosa;  el  Barceló y  el  Retamosa  esquivaron  su
vigilancia,  y  sin  ser  descubiertos  ni  en  la  salida  ni  en  la  en
trada  á  la  uña  de  la  noche,  á  su vez ello  vieron  al  Rayo.

El  Ariete  y  el Azor  al  estar  sobre  la  bahía  de  Santa  Ana,
descubrieron  al  Rayo  que  navegaba  en  dirección  de  la  isla  de
Escombrera,  forzando  de  máquina  doblaron  aquella  á  40 m.
de  distancia;  aunque  descubiertos  por  el  Rayo,  la  posición
relativa  y distancia  á  que  se  encontraban,  aseguran  que  el•

Ariete  y el  Azor  hubieran  ganado  la  costa,  librándose  d  la•
persecución  del  Rayo.

Sobre  Porman  se cambió  de dirección  en  demanda  del puer
to  de  Cartagena;  y  sobre  Cabo del  Agua,  habiéndose  puesto  la
luna,  se forzó de  máquina,  ejecutando  la  entrada  del  mismo
modo  que la salida,  sin ser descubiertos  y fondeando  á la  1h 30

de  la  noche.
Resulta,  pues,  que  de  dos  veces,  una  de  ellas  con  luna  la:

otra  sin  ella;  en  la  primera  ó sea la  salida,  suponiendo  el  caso
más  desfavorable,  de  cuatro  torpederos  vigilando  su  salida,  un
aviso  en  la  distancia  de  2,4  millas  de  la  isla  Escombrera  á
Punta  Terrosa,  dos hubieran  salido  ganando  la  costa;  en  la
segunda  los  cuatro  lo  hubieran  efectuado;  es  más  favorable,
pues,  el  salir  en  completa  oscuridad  ó tal  vez aprovechar  los
momentos  que  preceden  al  ponerse  la  luna,  evitando  el atra

vesar  su  vertical  luminoso  de  ella.
El  Rayo,  supuesto  aviso,  no hubiera  podido mantenerse  á la

distancia  e  que  cruzaba  sin  ser  batido  desde  los  tres  puntos,

que  en  mi  concepto. forman  la  primera  línea  defensiva  del

(1)  El Destructor no tomó parte en las operaciones por haber sido destinado al
Ferrol.
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puerto  militar  de Cartagena,  Punta  de los  Agiilones,  isla  Es
combrera  yPunta  Terrosa,  por  la  artillería  ligera  (cañones de,
tiro  rápido)  allí  estacionada;  esta indicación  viebeá  demostrar
que  los torpederos,  siempre  en  la  línea  avanzada  de  la  defen
sa,  su  campo  de  acción  eficaz  está íntimamente  ligado  con  el
de  las  baterías,  protegieÍdo  estas  tanto  su  salida  como  su  e
tirada.               -

Día  21  23 de  funio.—-Resultados:  La  salida  del 21 se  efec-.
tuó  según  estaba  prevenido  en  la  orden,  tomando  posición  los
torpederos,  según  indica  el  croquis  de  la  1dm.  1;  la  mar,  ten

•  dida  del  SO., que  recalaba  en  la  ensenada  de Escombrera,  pro.
ducía  balances  de  20 á  25.

Alas  8  15  se  disparó  por  el Halcón  el primer  cohete,  diri
giendo  su  luz  eléctrica  sobre  el  blanco,  cuya  negra  silueta  se
proyectaba  sobre las  estribaciones  del  monte  de  San  Julián.

•    El vivo  balance  hace  que  la luz,  solo  por  intervalos,  descu

bra  el  blanco,  semejándose  á  un  torpedero  presentando  el
costado.

Diez  minutos  después,  otro  cohete  anunció  el  momento  de
romper  el fuego,  el que  era  ¿1 veces vivo,  á  veces lento,  demos
trando  que  los buques  tenían  que  aguardar  momentos  opor

tunos  para  disparar  sus  arjnas,  cuyos  estampidos  cortaban  el
silencio  de  la  noche.

Pasados  cínco  minutos,  el Halcón encendió  una  luz  de  ben
gala;  cesó  el  fuego  y  sin  él  reinó  de  nuevo  el  silencio  de  la.

noche.  Los  torpederos  regresaron  ápuerto.
Si  la  salida  del 21. tiene  por  objeto  el  conocer  lós  resultados

aproximándose  á  la  práctica  que  son  de  esperar,  era  el tiempo

máximo  en que  puede  estar  sometido  á  la  luz eléctrica  un  tor
pedero,  siendo  objetivo  á  huir  del ataque  de  tres  torpederos  ó.  -

embarcaciones  de  vapor  dispuestas  con  estas  armas,  ó  de  las
que  puedan  dirigirle  desde  un  cuadrante  del  buque  enemigo.

Asigno  cinco minutos  como  máximum,  pues  dando el  andai
de  20 millas  el  torpedero,  es  indudable  que  el venir  envuelto
en  un  haz  luminoso  no  por  esta  circunstancia  puede  un  co
mandante  deducir  que  ha  sido descubierto  de  un  modo  termi-.
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nante;  por consiguiente, en la  duda, debe ir  recto  al  ataque,
seguro  que  á  menos de 800 á 1.000 m. no  será visto;  que  la
distancia  que tiene que  salvar,  es  solo de 500 m. para- tomar
posición de tiro, y que entrando por el cuadrante de proa bien
enfilado,  su buque representa un  pequeño blanco,  á lo  sumo
de  12 m.,  que se  mueve con su velocidad propia,  aumentada
con  la  del enemigo pie  ataca, esto  es,  que  para  salvar  los
500 m. que tiene que avanzar para disparar sus torpedos, em
pleará  de treinta  á cuarenta  segundos, y  con la  salida,  dado
caso  que  faltasen sus  torpedos, de  1,20 á  1,35 m.;  de consi
guiente,  es bien posible que salve su buque, al menos que un
tiro  de fortuna,  caso extremo, lo inutilice.

En  la noche del 21 presentando el torpedero un  mayor blan
co,  esto es de costado y fijo, se  le dispararon 348 proyectiles,
recibiendo 3 marcados en el plano a, b y c (fig. l.,  1dm. J),  en
cinco minutos,  rebajando  este  tiempo á  un  minuto treinta  y
cinco  segundo  y  sosteniendo el  número de blancos de tres,
por  la  posición que  ocupan, por su  elevación sobre  la  línea
de  flotación no  hubieran  detenido la  marcha de  avance del
torpdero.

Estas  experiencias en lo que vamos estudiando difieren de
la  realidad; en estos momentos supremos, como término final
es  el exterminio,  es indudable  existe ua  excitación nerviosa
perturbando  la calma  y serenidad de espíritu  necesaria, para
la  realización perfecta del ataque y defensa; el corazón late con
fuerza,  indicándolo una  pulsación viva y desordenada, la vista
percibe  los  objetos más  próximos  aumentándolos de dimen
siones,  xcitación  nerviosa que  debe dar por resultado el que
los  torpedos recorran una trayectoria  demás  de 300 m. y que
los  disparos tiendan  á ser cortos.

Si  las experiencias de tirode  la noche del 21 tenían por ob
jeto  el aproximarse en  lo posible á  la  realidad práctica de un
encuentro  de noche, la de la mañana del 23 envolvía la de co
nocer  el  efecto de los  proyectiles á  la  distancia  mínima  quú
separa  un  torpedero en su. posición de disparar los  torpedos,
al  buque enemigo, distancia de 300 á 350 m.



MAIIOBRAS Y EJERCICIOS DE TORPEDEROS. 567

El  Rigel  y  él  Retamosa  tomaron  poslción  á  la  distancia  de
350  m.  del blanco, rompiendo el fuego sobre él  (véase pági
na  551); que  indica  el número  de proyectiles disparados y el
de  blancos.

El  estudio del blanco arroja los siguientes resultados:
1.0  Las  planchas  de hierro  superiorde  0,OO5in. nopresen-.

tan  ninguna  desgranudura  ni  fendas.
2.°  Los  proyectiles  atravesaron  limpios  las  plañchas  de—

mostrando  poseer  una  energía  muy  superior  á  la  de  resisten
cia  de la  plancha.

3o  Los  números  38,  39,  44,  46,. 47  y  49 penetraron  en  la

carbonera  sin  atravesarla,  encontrándose  los proyectiles  en  la
masa  del  carbón  á  las  distancias  siguientes  del  punto  de  im
pacto:

Proyectil  de acero...  Sin deformaciones0,62  m.
Íd.      íd           íd.    .           0,41 íd..
Íd.      íd           íd.                0,58 íd.
Íd.  de  plomo.  Completamente  deformados.  0,40 íd.
Íd.      íd           íd.                0,32 íd.

Granada  HotchkissFragmentos  entre  el carbón  que no han  po
dido  determinar  la  distancia.

Resulta,  pues,  que  la  masa  de  carbón  de  0,85  m.  de  ancho,

expuso  una  resistencia  estando  completamente  compacta,  muy

eficaz  al  paso  de  los  proyectiles.
4•o  Que  los  disparos  números  37,  40,  41,  42,  43  y  45  atra

vesaron  2 planchas  de  0,005  m.  á  la  distancia  de  0,85  m.,  las
brechas  de salida  afectaban  formas  irregulares  demostrando  el
esfuerzo  dé  los  proyectiles  para  atravesarlas.

5.°  Los  proyectiles  de  plomo  quedan  completamente  aplas
tados  al  perforar  la  plancha.

6°  Tomando  sobre  el  plano  la longitud  del  compartimiento

éstanco  núm.  2  del  Ordíñez  de  longitud  de  6,5  m.,  este  hubie

ra  recibido  5 balazos  poligrosos,  lós  números  5,  9,  13,  15 y  23.
El  diámetro  medio  de  estas  5  brechas  de  formas  circulares  es

de  4,5  cm.:  el  agua  que  penetraría  ésta ndó  el  buque  sin  movi
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miento  es  el  productó  de la  sección  por  la  velocidad  determi
nada  por

que  da  18,5  t.  por  hora  sin  el  descuento- de la  contracción  de

la  vena  líquida.
Como  el  eyector  de  este  compartimiento  expulsa  40 t.  por

hora,  dedúcese  la  completa  seguridad  del  buque;  y  como  los

torpedéros  van  al  atáque  de proa,  es  de  presumir  que  las  sec
ciones  de  esta  parte  sean  las  que  más  sufran  del  fuego  ene—
migo.                      - -    -  -  -

La  velocidad  del  buque  favorece  la  no  entradá  del  agúa,
siempre  que  las  brechas  abiertas  no  sean  en  el  comparti
miento  de  proa,  en  cuyo  caso  la  velocidad la  favorece.

La  1dm. .J, fig.  2.a, demuestra  qu.e estando  fijo  el  buque,  las
aguas.  tienden  á  ocupar  su  lugar:  la  velocidad  con que  se pre
cipitarían  en  su  interior  es  dependiente  de  la  alturá- bajo  el
nivel  del  mary  -de la  fuerza  de  la  gravedad:  para  un-a dada,

y  =  V 2 gh  es constante  y  la  llamamos  K:  puesto  -el bu
que  en  movimiento,  las  moléculas  de  la  vena  líqnida  varían
de  dirección,  que  es  la  resultante  de  la  velocidad  del  buque
con  la  velocidad  en  el  estado  de  reposo:  si  en  el  primer  caso
el  gasto  es

G=sXv  -

y        -  v=/2gh=K  -

en  el  segundo  está  modificado  y  es  función  de  cos ,  esto  es,

-                     K
v=       :  -

cos  

dando  á   valores  crecientes,  y  disminuye,  y  por  consiguiente
el  gasto  G =.s  XV  será  menor.  -

7.°  Los  resultados  obtenidos  sobre  el  blanco  denuestran
que  los proyectiles  de  acero  de  las  ametralladoras  de  25 mm.

atravesarán,  á  las  distancias  que  fueron  disparados,  600 y
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50  m., los dos costados ó bien  uno  de  ellos  y  un  mmiparo,
cuyo  espesQr es de 2,5 á3.  mm.

8.°  Los proyectiles de los Remington solo dejaron  impre
siones  sobre el blanco.

9.°  Si  el  peligro de inundación  es  decreciente de -proa á
popa,  aumenta en  relación inversa  de  popa á proa, aumenta
en  relación inversa de popa á proa en relación á las máquinas
y  calderas, no siendo dudosó el presumir  que la  mitad  de los
proyectiles  que  consigan penetrar  causarán  siempre  graves
averías;  despréndese, pues,  la  necesfdad de protección de las
máquinas  y calderas, pues la  del carbón  para  estas solo lo es -

en  el  caso  que  se  presente  corno una  masa  compacta: esta
protección  puede darse aprovechando la  supresión de máqui
nas  innecesarias, limitando  el  radio  de adbióu, lo que arroja
un  sobrante de peso que se puede destinar á este objeto (véase
conferencia  Junio  20).

Las  cabezas de combate, en número  de dos, colocadas pró
ximas  á las carboneras no fueron heridas  por los  proyectiles;

•  .    una de ellas encerrada en su caja de madera,  la  Lapa de  esta.
fué  destrozada por un  proyectil.  .  .  -

SEGISMUNDO  BERMEJO,

Capitán de navío.
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CASI t&N  DE  SEAGATA  DE  LA  MARINA  FRAIÇCESA.

(Continuación.  Véanse las páginas  204,  302 y  456  de este tomo.)

SEÑALES  LUMINOSAS.  Se ha  pensado muchas  veces utilizar
ciertos  agentes luminosos para  atravesar las  capas de niebla,
ó  para  iluminar  las gotitas de agua  que  están en suspensión
en  la atmósfera,  con  el objeto de  obtener  de  este  modo una
señal  de niebla, visible á cierta distancia: pero se ha  probado
que  las luces de color más potentes y los rayos luminosos más
intensos  no pueden penetrar en la  opacidad de la niebla, de la
cual  no atraviesan ni  aun la primera capa.

No  obstante, algunos faros como el de Berdiansk, en el mar
de  Azof, están preparados de modo que proyean  haces lumi
nosos  sobre las nubes  ó los vapores atmosficos  y  el  reflejo
que  se produce de este modo se percibeáveces  sobre la  niebla
cuando  esta es baja y la atmósfera superior está despejada.

PB OPOSICIÓN DE M. GENGLAIRE.  La Revue  Maritine  del mes
de  Agosto de 1887, contiene un  arículo  de M. Genglaire, far
macéutico de la Marina, sobre el uso de la sirena y de apara
tos  resonadores para las señales de la marina.

Fundándose  en  la  propiedad,  demostrada  por  Helmholtz
en  1863, que tienen las cajas sonoras, de dimensiones conve-
nientes,  para  vibrar espontáneamente al unísono de un sonido
dado  y de reforzarlo, M. Genglaire construyó una  escala de re
sonadores,  correspondientes á las siete notas de la  escala; que



LAS  COLISIONES EN LA  MAR.        571

situó  en  un punto  dado y  después colocó una  segunda serie,
compuesta  de siete resonadores idénticos, en otro punto situa.
do  á cierta distancia.

El  sostiene, que cuando se haga vibrar uno de los resonado-
res  del primer grupo por medio de  una sirena,  sopará al u’n(
sono  el  resonador dPI segundo  grupo,  correspondiente á  la
nota  musical emitida.

Pára  la completa instalación del aparato; coloca al  lada  y  á
corta  distancia  de la  sirena  una  gran  caja  sonora  en  la  que
estén  situadoslos  resonadores y para  hacer más sensibles las

-        resonancias y llamar  la atención del observador encargado de
recoger  los sonidos, adopta la  disposición eléctrica siguiente:

Por  délantedel  resonador (fig. 55, lárn. XV) hay dos láminas
metálicas  1, 1’ que terminan las dos en los polosde una pila P;
la  lámina 1 Ps fija y la  1’ que  se  fija  á uno  de  los  hilos  de la
pila  es  delgada, poco ancha,  pero larga  de  modo que  pueda
oscilar  con facilidad. Se introduce en el. circuito por medio del
hilo  de la pila  un timbre  eléctrico S.  Al empezar á  vibrar  el
resonador  hace oscilar la lámina movible, la que  en su  móvi
miento  choca en la lámina  fija, y al cerrarse el circuito  la  co
rriente  hace onar  el timbre.

Esta  proposición ingeniosa puede presentar alguna probabi
idad  de éxito en un  laboratorio, pero. es dudoso que  sea apli
cable  al aire librp y á gran distancia.

CAMPANAS.  Según previene el reglamento para evitar  abor
dajes,  todo buque de vela que  esté parado  debe servirse de la
campana  en tiempo de niebla para emitir sonidos á intervalos
que  no excedan de. dos minutos.

La  instalación  de las campanas  abordo  de los buques deja
con  frecuencia muchó que  desear bajo el  punto  de  vista  del
alcance  de las señales de alarma en tiempo de niebla; general
mente  están colocadas especialmente abordo de los  buques de
guerra  al pié de. un  palo, con su boca dirigida hacia la  cubier.
ta  y el badajoen  cuto  extremo se fija  un  pedazo de cabo se
agita  cón la mano. Esta disposición que presenta cierta como
didad  para  picar  la  hora, en ninguna  malera  se  presta  la
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propagación  del  soñidó  en  las  dfreccione  en  que  debe oirse,  si
es  con el  objetó de librarsé  de  un  ábordaje.

Para  asegurar  á  una  campana  todo el alcance  posiblé,  és  iu
dispensable  que  esté colócada  por  lo menos  á  2 m.  sobre  cu
bierta  y es. conveniénte  agitar  tóda  la  campana  y  nó  el badajo
solo.  El  volteo de  la  campana  hace  inútil  el  empleo  de  panta
lla  reflectora  del sonido.

Si  no se quiere  tocar  la  ¿ampana  al  vuelo,  se  puede  colocar
horizontalmente,  como  se  practica  en  ciertos  buques  ingleses,
y  la  boca se  dirige  hcia  la  parte  adonde  se  desea  dirigir  el
sonido;  en  este caso  el  aparaté  debe  poder  girar  horizontal
mente  de  una  bandá  á  otra;  Pero  siempre  será  preferible  el
voltear  lá  campana,  y  éón éste objeto debe estar provista,  como

en  tierra,  de  una  armadura  con tirante  y contrapeso,  dispuesto
de  modo que  no pueda  tocar  sola con  los  movimientos  de  ba
lance  del  buque.  -

La  sonoridad  de  una  campána  depende  de  la  composición
metálica  y  del  peso  de  esta.  Esta  composición  metálica  es  de
78  partes  de  cobre  rojo  y de 22 de  estaño  fino.  Hay  campanas
de  todos pesos. Desde  5  kg.  hasta  40 se  funden  en  arena,  en

excediendo  de  este  peso  se  funden  en  molde  de  tierra  refrac
taria.

Los  badajos  on  siempre  proorcionados  á  las  canaña
para  las  campanas  grandes  los.badajos  son  de  5 kg.  por  cada
100, en las  pequeñas  exceden  esta  proporción.

El  precio  de las  campanás  varía  cón el  de los  metales  y por
término  nedio  es  dé ,30  francos  él  kilogramb  para  las  que
están  fundidas  en  arena  y  de 2,50 bara  las  fundidas  en  molde.

Las  camana  fabricadaspor1a  industria  no tienen  ninguna

estampilla  ni  marca,  que  permita  al  comprador  ó  á  los  que
quieran  examinarla,  el  medio  de  conocer  su  composición  mas
que  por  el  análisis.

Las  únicas  garántías  que,  en  caso  necesario,  podrían  exi
girse  bajo  el  punto  de: vista  de  la  aleaoión  metálica  serían  el
nombre  y  la  marca  del fabricante.  Quizás  fuera  posible  conse

guir  que  cada  canipana  estuviese  provista  deuna  probfa  con-
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sistente  en un  pequeño vástago de. metal  de  100 gramos de
peso,  unido á la  campana por  un  punto  circular  de 6  mm.
todo  lo más de  diámetro,  y. que  pudiera  romperse  para  sef

analizado  en caso preciso.
Es  difícil dar  los alcances de distintas campanas: se pueden

admitir  como probables las  siguientes  cifras,  en  tiempo de
calma,  atmósfera pura y presión barométrica media:

Campana  de .12 kilogramosCOO  metros.
Campana  de  20 íd800  id.
Campana  de  30 id1  kilómetro.

Campana  de  80 id1,5id.

Para  obtener  un  alcance  de  2  km.  en  las  condiciones  enun

ciadas  anteriormente,  sería  necesario  una  campana  de  150 kg.

y  de  0,64  m.  de  abertura  de  base.

El  pesó  de  una  campana  manejable  para  el  servicio  de  un
buque,  debe  ser  por  lo  menos,  para  los  buques  pequeños  de
12  kg.  (comprendiendo  en  este  peso  el  del  badajo  que  no  debe
exceder  de  1,25kg.)  con  un  diámetro  de  base  de  0,26  m.  Para

los  buques  muy  grandes,  se  necesita  una  campana  de  60  kg.

con  un  diámetro  de  base  por  lo  menos  de  0,40  y  un  badajo

de2,5á3kg.  .  .
Según  las  instrucciones  del  Board  of  Trade,  una  campana

eficaz  para  señales  de  niebla,  no  debe  tener  menos  de  0,20  ni.

de  diámetro  y  debe  estar  suspendida  de  tal  modo  que  pueda
propagarse  el  sonido  libremente  en  todas  las  direcciones  aire

 dedor  del  buque.  Este  diámetro  de  0,20  m.  es  el  de  las  canipa.

nas  francesas  de  5  kg.,  absolutamente  insuficientes,  á  nuestro
entender,  para  el  objeto  á  que  se  destinan.

DEL  ALCACE y  PERCEPCIÓN DE LOS SONIDOS. Mientras  que  se
han  inventado  desde  hace  ya  mucho  tiempo  instrumentos  con
los  cuales  se  consigne  medir  con  recisióii  el  tiempo,  la  fuer

za,  el  calor,  el  viento,  las  corrientós  eléctricas  etc.  no  se  ha

hallado  todavía  el  medio  de  medir  el  sonido.  Es  cirto  qie

existenaparatos  por  medio  de  los  cuales  se  determinacon

exactitud  el  número  de  vibraciones  producidas  por  una  nota
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utusical,  es decir, la altura  ó el grado de gravedad ó agudez de
esta  nota; pero nó se ha construido un  fonómetro  que permita
evaluar  la intensidad del ruido.  Ni siquiera se ha logrado en
contrar  un  término de  comparación entre  los diferentes tim
bres  de sonidos de la misma intensidad y altura.

La  acústica se limita hasta aquí á  enseñarnos que las inten
sidades  de los sonidos varian  en  razón inversa  del  cuadrado
de  las distancias; falta por inventar  un  instrumento  tipo que

•       basado en este principio; permita evaluar los diversos sonidos.
Si  la intensidad de la luz no se ha podido apreciar con  toda

la  exactitud que sería de desear, por  lo menos  se  han  ideado
muchos  instrumentos  por medio  de los cuales se  establecen

•       relaciones entre los diversos orígenes de luz.
Para  los faros que iluminan nuestras  costas, se  aprecia eón

suficiente exactitud la intensidad de las luces que los alumbran,
y  el alcance luminoso  de estos puede expresare  refiriéndolo á
un  estado de transparencia media  de la  atmósfera en el lugar
de  la experiencia. Pero en las señales fnicas  no puede enun—
ciarse  nada parecido, á causa de las anomalías que las afectan
según  las circunstancias que acompañan su emisión y  propa
gación.  Sin embargo, así como el alcance de un  faro  depende
sobre  todo de la intensidad del foco luminoso que se enciende
en  él, del mismo  modo el alcance de una señal sonora depende
principalmente  de la  intensidad  del sonido que produce  esta
señal;  pero en  esta,  los elementos que influyen en el alcance
son  múltiples,  y  el apreciarlos si no imposible, es  por lo  me
nos  muy  difícil  en el  estado  actual  de  conocimientos.

Este  alcance  depende  también  de  la  densidad  de  la  capa  de
aire  en  el  punto  de  emisión,  de  la  densidad  y  elasticidad  del
medio  que  atraviesa  la  onda  sonora,  del  estado  higrométrico
del  aire,  etc.  El  movimiento  de  que  están  animadas  las  diver
sas  capas  de  la  atmósfera  ejerce  sobre  todo  una  acción  consi
derable  en  la  intensidad  y  por  lo tanto  en  el alcance  del soni
do.  Este  último  difiere  además  según  e  timbre  del  aparato  fé
nico,  hasta  con arreglo  á la  altura  de los  sonidos  emitidos.

La  reflexión  de la  onda  sonora  sobre las  aguas  del  mar,  so—
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bre  las ondulaciones de las  olas, sobre los  objetos terrestres,
sobre  las velas en viento de un  buque, puede dilatar  los lími
tes  de propagación:de -las señales 5nicas;  estos mismos objetos
pueden  tambiénformar  pantalla y reducir  entonces los lími
tes  del alcance.

Finalmente  los  ruidos hechos en  las  inmédiaciones de  la
persona  que desea oir  un sonido lejano, el  silbido del viento,
el  crujido del  buque,  la agitación tumultuosa  de la  mar,  la
lluvia,  las rachas de viento, las nieblas, son otros tantos obs
táculos  que contrarían  además la  percepción de  las  señales
acústicas.

Las  experiencias hechas hasta hoy no pueden proporcionar
nos  ninguna  observación que  sea utilizáble sobre  el  alcance
de  los sonidos emitidos en la mar  ó en las costas  por los  di
versos aparatos, porque no son comparables entre  sf las con
diciónes  en que se han  adquirido los  dátos; unos  se  refieren
á  una  intensidad del vieñto expresada por  indicaciones vagas
tales• como poco  viento  (petite  brise),  viento  fresco  (grande
brise),  etc., Otros dependen de direcciones del viento relaciona.
das  cojilas  de la proa  del  buque,  designadas por las  expre
siones  de viento  favorable,  viento  contrario,  viento  lateral  ó de
través  (1).

Todas  están hechas, cerca ó en medio de tierras  en las  que
se  han  producido repercusiones ó pérdidas sin  que  las hayan

(1)  El iogeniero M. Alierd, proponiéndose en su  interesante  memoria, expresar
la  fórmula del alcance del sonido, después  dé las  experiencias  hechas  en  Francia
en  1861 por medio de campanas,  ha tratado de deducir de  estas  experiencias  la in
fluencia  de la dirección del viento  sobre el alcance  y ha  tomado  por  unidad el  al
cance  Correspondiente al viento de través;  ha podido deducir  que el alcance 5 seta—
eenfo  era triple  que 5 brioveto  para  las  circunstancias  de  estas  experiencias, s
decir,  para  vientos  comprendidos  éntre  brisa floja y brisa fresca (Memoire sur le
jortde  des coas st ser  les cara ctres  el attriéuer  atar sigawaa, -castores pa  M. Állard.
Imprimerienationale,  1572.

Pero  la intensidad  del viento tiene una  influencia  considerable sobre el  alcance,
y  en el  estado actual de las experiencias hechas,  parece  difícil  presentar  una  fór
mula  que satisfaga  5  todas las circunstancias,  atendidas lasnumerosas  causas  de
perturbación.

TOMO XXIIL—NOVIEMBRE, 1888.                          88
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percibido  los observadores y por lo cual han consignado resul
tados  erróneos. Aunque no  sea  indispensable  que  las  expe

riencias  que deben servir lé’base al estudio práctico del alcan
ce  de las señales necesarias para la  navegación se hagan con
•la  escrupulosidad  que  exigen  los  experimentos  científicós,  es,
sin  embargo,  necesario  que  puedan  proporcionar  términos  de
comparación;  con este  objeto,  parece  además  racional  escoger
para  las  observaciones,  las  circunstancias  atmosféricas  y  otras
que  menos  influyan  en la propagaci6n  del sonido y cuya repro
ducción  ulterior  sea casi  realizable;  tales  son,  por ejemplo,  las
siguientes  condiciones;  la  calma  absoluta,  la  pureza  de  la  at
mósfera,  una  presión  normal  del  aire,  la  suficiente  distancia

de  los  ¿bservadores  á  cualquiera  tierra;  la  inmovilidad  del
buque  que  oye  los sonidos  y  el silencio  completo  abordo.

Comprendemos,  que  es  difí cii  reunir  á  la  vez  todas  estas
circunstancias;  pero si  se  quiere  dar  á las  experiencias  cierto
caiácter  de  exactitud,  y  hacer  apreciables  las  comparaciones
con  otras,  es  necesario  efectuarlas  en  condiciones que  se apro
ximen  cuanto  posible  sea á las  que  acabamos  de  exponer.

Para  imponer  un  alcance  mínimo  determinado  4 los apara
tos  reglamentarios  de  los buques,  sería  necesario,  después  de
haber  elegido  en  cada  tipo los modelos  más  potentes,  determi
nar  para  cada  modelo  el  máximo  alcance  que  tendría  en  las
condiciones  indicadas  anteriormente  y  apreciar,  para  fijar  los
alcances  mínimos,  las  reducciones  que  podrían  hacerse  á  las

cífras  halladas,  teniendo  presente  las  circunstancias  de  la  na
vegación  en  tiempo  de  niebla;  más  adelante  volveremos  á tra
tar  de  este asunto.

EXPERIENCIAS  SOBRE  LOS  ALCANCES.  Con objeto

de  ilustrar  al  lector  sobre  el valor  de  las  experiencias  hechas
en  otras  circunstancias  que  las  que  acabamos  de  indicar,  vá
mos  á dar  un  resumen  de  algunos  datos  adquiridos  en distin
tas  fechas  con  el fin  de  estudiar  el  alcance  comparativo  de
ciertos  instrumentos.

APARATOS  PARA BTJQTJES DE  VELA.  En  primer  lugar,  indicare
mos  los resultadós  relativos  á  los aparatos mecánicos de aire.
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comprimido.  La sigttieite  tabla manifiesta los de las experien.
cias alemanas ya citadas, efectuadas en 1880 sobre el Elba y que
M.  Allard extracló en la memoria que publicó en  1882.

TROMPAS

CON  VIENTO  CONTNARIO.

—--—-----

Limite  probable    Fuerza
del  sonido.         del

viento.

CON  VIENTO  FAVOEABL.

—-----

Limite  probable     Fuerz a
del  sonido,         del

MSOS.         viento.

.Jagger
Little  Squeaker.
Fisher
Aerzen
Lütge
Cordes
Cordea
Jordan
Thomson

Próximamente  2000.
Próximamente  1 650.
Próximamente  1 500.

»
e
e
»
»
»

3,  4
»
»
»
»
»
e
»
»

Ms  de 5470
»

Más  deS  160
Más  de4300
Próximamente  3100
Próximamente  3000.
Próximamente  2000.
Próximamente  1900.
Más  del  691

1,2
»

3,4
3
3
3

1,2
4

3,4

En  Agosto de 1881, una  domisión de la marina  francesa en
cargada  de  hacer pruebas  comparativas de  diversas  trompas
marinas  de Holmes,  con la  de boca obtuvo las indicaciones
que  contiene el siguiente cuadro.

TROMPAS  ó CORNETAS.

ALOANOES  OBSEEVAOOS.

—-----------

Con  viento      Con viento

Mtrc,s.          Metror,

Corneta  de boca
Trompe  núm. 1 (Little  Squeaker)...
Trompa  núm.  2  (Vicar  of  Bray)

Trompe  núm.  3 (Aurora)

250
450
750

750

800
2.000
2.800

2.800

Las  pruebas de las  mismas  trompas  de Holmes  nilmeros
1. y  2 efectuadas á  bordo• del buque-escuela Elan  dieron  los
resultados  siguientes:
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DESIGNACIÓN  DE  LAS TROMPAS.

Tromp2núm.  1...  .  .Brisa  floja..
Trompa  num.  2

ALCANCES  OBSERVADOS.

A  b,lovento.     A sotavento.

Metros.          Metros.

900         1 600

800            1 600

Trompa  núm.  1
Brisa  fresca.

Trompa  núm.  2

»

600

400
1  500

Al  cabo de diversas experiencias, á bordo de la Lionne,  con
estos  mismos instrumentos, se hallaron  los alcances que  ma—
niflesta  el cuadro que sigue:

,

DESIGNACIÓN DE  LAS TROMPAS.

ALCANCES  OBSERVADOS.

Con  viento     Con viento

..    Metros.          Metros.

Trompa  núm.  1
a...

Trompa  num.  2

b     Trompa núm.  1Trompa  núm.  2

 Trompa  núm.  1
Trompa  núm.  2

d  ç Trompa  núm.  1Trompa  núm.  2

Trompa  núm.  1
Trompa  núm.  2

  Ç Trompa  núm.  1
••  Trompa  núm.  2

Trompa  núm.  1
  Trompa  núm.  2

»

»

>

450

700
200

500.
»

»

320

700

»

»

500

2.100

1.000

1.350  y  más

»

»

»

‘

2.300

2.300
»

»

1.250
1.200

•  Las. iñismas trompas, números 1 y 2,  sometidas á  pruebas,
en  Julio de 1882, á bordo de los acoraiados Colbert, Bedoutq—
ble,  Friedland,  Trident,  Océan  y  Marengo,  se  juzgaron que-
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eran  deñiasiado poco ottós  eentr  seHas garañtías,
y  se renunció á continuar, las experiencias sobre estos instru
men  tos. Por último, añadimos que en  1885 á 87, una  de esas
trompas  de  aire  comprimido del  sistema Holmes, instalada
á  bordo de la Clorinde,  que  arbólaba la  insignia  del  coman
dante  de la división naval de Terranova,  se  le juzgó  superior
¿1 la  corneta  de boca, y las experiencias hechas  le  asignaron
un  alcance de una  milla, próximamente, con calma; pero no
pareció  este aparato más potente que las  sencillas cornetas de
mano,  y á bordo de la  Pene  no se. titubeó en preferir á ella la
trompeta  noruega de fuelle (Hansen).

Las  divergencias que manifiestan las cifras de estos cuadros
confirman,  pues, lo que hemos dicho anteriórmente  con rela
i&n  á la  evaluación práctica de los  alcances de los  aparatos
fónicos.El  informe del comandante de la Clorind’e. (1885) llamabá la

atención  sobre  una  trompa amricana  más  potente  que  las
trompas  .de  Holmes; este. aparat.o no .es más  que  la  trompa
Wilson,  ya citada, cuya sonoridad es poco superior á la de las
trompas  de pedal de los tranvías.  El rendimiento de estas má
quinas,  movidas  por  un  hombre,  no  puede evidentemente
pasar  de ciertos límites,  cualesquierá  ue  sean las  combina
ciones  que se adopten para  el mecanismo neumático, yno’es
necesario  insistir  en hacer  comprender que  la  intensidad  de
un  sonido ó de un ruido depende principalmente de la  energía
de  la  fuerza que lo produce.

INSTRVMENTOS  LOS BUQUEs DE VAPOR. Las observaciones
reunidas  sobre los alcances  de  los instrumentos  fónicos  que sé
usan  en las estaciones, en tierra  y los  buques  de vapor,  no
dejan  ninguna duda sobre. la superioridad notable de la sirena
corno  aparato sonoro. De la  obra  de  M.  Allard extractamos
el  siguiente  cuadro  resumen  de  las experiencias efectuadas
en  873  por la Tninity  House con aparatos destinados á las es
taciones del litoral británico.
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TROMPAS  Ó SIRENAS.

ALCId(CES MEDIOS EN MILLAS MARINAS.

‘

Viento  Viento  Viento
contrario,  de través,  favorable.

L°Trompetaorclinariaóconvibrador
2.0  Trompeta  con  sirena

3.°  Silbato  de  vapor

2,5        4,G
2,7     »

1,6     »

6,8

7,5

3,9

Las  experiencias  hechas  con los  aparatos  fónicos  especiales
de  los buques  de  vapor  colocan  también  á  la  sirena  en  primer
término  para  el alcance  de  los  sonidos.  Extractamos  algunos
de  los  resultados  obtenidos.

En  1874 y  875  las  experiencias  americanas  hechas  á  la  en
trada  de  Nueva-York  con el  silbato  de  vapor  han  dado las  in-.
dicaciones  medias  siguientes:

DESIGNACIÓN.
•

ALCANCES MEDIOS EN MILLAS MARINAS.

Viento  Viento  Viento
contrario,  de  través,  favorable.

Silbato  de  buque  de  vapor 1,2 2,2 3,7

Las  pruebas  comparativas  efectuadas  en  Brest  en  1885 han

dado  los resultados  que  se consignan  en  este cuadro:
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DESIGNACIóN.

ALEA1CES OBSERVADOS EN BuLLAS MiNINAS.

T
A  Con viento  A

barlovento.  de través,  sotavento..

1.0 Sirena  de señales  de  un  soto so- •

nido  de  MM. Holmes,  Sautter
etLemonnier 3,0 2,0 3,0

2.° Silbato-trompa  (Certain,. ¿leposi
taire) 1,0 1,0 1,0

3.° Silbato  de vapor  de  los  correos

4.°
trasatlánticos

Silbato-tronipa  de  campana  del
3,0
•

2,0 3,0

.

modelo  más  potente  (Certain,
depositaire) 1,0 2,0 2,Ó

5.° Silbato  de  vapor  de  Wargny  et
Compagnie  f’Messageries man-
times) 1,0 2,0 2,0

6.° Silbato  reglamentario  de  la  es
cuadra 2,0 2,0. 3,0

7.° Silbato.  Masselin .  1,0 1,0 1,0

La  comisión encargada de estas pruebas asignab  la  priori
dad  á la sirena y  en seguida colocaba el silbato que  se  usa en
los  vapores correos trasatfánticos; pero demostraba que  la si
rena,  comparada con el silbato reglamentario  de la  escuadra,
costaba cuatro veces más cara y consumía una cantidad  triple
de  vapor.

Los  ensayos comparativos efectuados en  1886 en Brest entre
un  silbato de sonido grave, de origen americano, y un  silbato
del  modelo de los correos trasatlánticos, atribuían  el -misrn
alcance  á los dos instrumentos, computado de 4 millas á bar
lovento y  de 5 millas á sotavento con brisa fresca.

El  mismo año  se verificaron también en  Tolón con  estos
mismos  instrumentos experiencias comparativas que los con
sideraban  como equivalentes -y les atribuían  un  alcance d
4  millas con viento favorable y 3 millas con viento de través.
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CAMPANAS.  En  186ly  2  se han  hecho estudIos sobre  el
alcance  de las campanas que se usan  en  las estaciones de las
costas,  y los resultados obtenidos se consignan en el siguiente
cuadro  que extractamos de laMemoriade  M..Allard:

DEsIGNAcIÓN.’

ALCANCES SIEDIOS EN X!LÓETROS.

Viento  Viento  .ViCnto
contrario,  de  través,  favorable.

Campana  de  90  kg.,  con  badajo  de
2,5  kg

Campana  de  227  kg.,  con  badajo
de  5  kg.

0,913

1,307

1,370

.

1,960

2,740

3,900

EXPERiENCIAS PROYECTADAS. A petición de la  comisión en
cargada  por el ministro de Marina de estudiar  el  alcance  mí

nimo  que  convendría  imponer  á  los  diversos aparatos que  se
usan,  deben ejecutarse próximamente nuevas experiencias en
Brest  con sirenas, silbatos, trompas mecánicas y campanas de
diferentes  pesos.

CONDICIONEs FAVORABLES PARA EL  ALCANCE DE LOS SONIDOS.
Por  las experiencias de Montlhery y otras  posteriores,  se  sabe

que  el sonido en el aire á la  temperatura de 0°,  recorre 333 m.
por  segundo. También se sabe que el viento añade la  compo
nente  de su velocidad á la de la propagación del sonido; pero
esta  componente es  tan pequeña,  con relación á  la  velocidad
del  sonido, éxceptuando quizás el  caso de huracán,  que  bajo
este  punto  de vista  sus. efectos son poco apreciables. Pór  el
contrario,  la  intensidad á  distancia está muy  influída por el
movimiento  del  aire,  pues  el  viento favorece el  alcance del
sonido  en  la  dirección hacia sotavento y  ló  disminuye haciá
barlovento.  Remitimos al  lector  á la  Memoria ya  citada de
.M. Allard, para  el estudio  de esta influencia del viento en  la
propagación  de los sonidos de los  instrumentos que  se  usan
en  las costas para la emisión de señales de niebla.

Vamos  á  tratar  de estudiar  ahora  la posición y  dirección
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que  se debe dar  á  los aparatos pata  obtener de ellos todo el
efecto  útil,cou  el objeto de garantizar  la  derrota  seguida  por
un  buque.  Pues  no  basta,  en  efecto, tener  instrumentos  de
poderosa  sonoridad,  se necesita, además,  saber orientarlos  y
concentrar  los sonidos en la dirección más conveniente, según
las  circunstancias.

En  la  sesión de la  Academie  des  Scienees del. 16 de Mayo
de  1887, M. Fizeau, miembro del Instituto,  leyó  una  nota in
teresantísima  (que publicó la Revue  IViaritime del mes de Ju
ho)  sobre ciertas inflexiones en la dirección de los sonidos que
pueden  á veces hacer  ineficaces las señales sonoras.  El emi
nente  autor de esta  nota estableció, en primer  lugar,  que  en
una  capa de aire sometida á la presión atmosférica, el  nilme
ro  que expresa el incremento relativo  de la  velocidad del  so
nido,  á consecuencia de una elevación de jo  en la temperatura,
es  precisamente igual  á  la  mitad  del número  que  expresa el
incremento  relativo del volumen de la capa de aire para  cada
grado  del termómetro; después, admitiendo en tiempo de. nie
Ma,  con  calma,. un  descenso gradual  de  la  temperatura  de
las  capas de aire  de la  superficie del mar  hacia. las regiónes
más  elevadas, obtiene, por conclusión, que.los  rayos  sonoros
proyectados  horizontalmente en  las  capas próximas  al  agua
se  desvían de  abajo hacia arriba  durante  todo el tiempo que
continúa  esta propagación en esta direcciói  horizontal.

Calculando en seguida el aumento del camino recorrido por
el  sonido para  una  longitud de 1 m.  por la influencia de  una
elevación  de 1/  de grado,enla  temperatura,  obtiene, para  un
descenso  sucesivo de /i  de grado por metro de elevación, una
inflexión  angular correspondiente de 37”,8 por cada. metrO re
corrido.  Be esta maiiera demuestra una. dirección de los rayos
sonoros,  proporcional á la distancia, siguiendo una  curva pa
rabólica,  cóncava hacia arriba,  y cuyas ordenadas las expresa
por  medio deuna  fórmula; estas son,  precisaruentQ, las  altu—
ras  mt que sería preciso elevarseen  el aire para  oirlos  sonidos
que  se propagarían en 4ireccióu  horizontal,  ei  la  inmedia
ciÓn ,del  origen, sonoro. Las  cifras obtenidas de esta  manera,
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démuestran  que  sería  preciso  estar  situado  á  una  altura  de  23
metros  próximamente  sobre  la  horizontal  del  lugar,de  emiSión
para  percibir  el  sonido  á  una  distancia  de  500  m.,  médidos
sobre  esta  horizontal,  y  á  51 m.  para  percibir  un  sonido  emi—
tido  á  p750 m.  Estos  descubrimientos  conducen  al  autor  á  la
conclusión  final  siguiente:  que  para  tener  en  cuenta  este  des
vio  de los  sonidos  siguiendouna  curva  cóncava  hacia  arriba,

debe  ser  ventajoso  situar  los  puntos  de emisión  y  percepción
á  una  altura  bastante  grande  sobre  las  capas  inferiores  del
aire,  para  que  los sonidos  puedau  seguir  libremente  su  mar

cha  en  lnea  curva,  sin  salir  del  espacio  en  que  pueden
oirse.

Vamos  á  servirnos  de  estas  conclusiones  para  el  estudio  de
las  condiciones  más  favorables  al alcance  de  las  señales  fóni

cas  en  la  mar.  Sin  embargo,  debemos  primero  hacer  notar
que  los resultados  obtenidos  están  fundados  en  hipótesis  que
en  la  práctica  faltan  con  frecuencia,  aun  en  tiempo  de  calma.
M.  Fizeau  ha  supuesto,  en  efecto,  un  desenso  gradual  de ‘la
temperatura  de  las  capas  de  aiie  desde  abajo  hacia  arriba  á
partir  de  lá  superficie  del  mar,  y  esto  no  siempre  ocurre.  La
niebla  puede  ser resultado  de la  evaporación  de  las  aguas  del
mar,  y  sucede  á  veces,  especialmente  en  los mares  de  China,
que  reina  en  la  superficie  del  mar,  en  toda  su  extensión,  una
intensa  niebla,  bastante  fría,  mientras  que  á  poca  elevación
brilla  el  sol en  atmósfera  pura,  que  sostiene  á  una  tempera
tura  más  elevada  que  la  de  la  capa  de  niebla  inferior.  Tene
mos,  además,  otro  ejemplo  de  esta  menor  densidad  de  las
capas  próximas  á  la  superficie  de  las  aguas  en  el  fenómeno  del
espejismo,  con  calma  en  la  mar.

Por  otra  parte,  una  señal  fónica  puede  ser  producida  en  un
puñto  libre  de nieblá,  en  donde  la  atmósfera  esté relativamen

te  despejada,  y  atravesar  en  seguida  una  espesa  cortina  de
niebla,  á  menos  de  1 milla  de  distancia,  de  diferente  densidad
y  temperatura  que  las  del  lugar  de  emisión,  aunque  sometida
á  la  misma  presión.  Por  el  contrario,  puede  un  sonido  ema
nar  de  una  estación  cubierta  por  una  niebla  intensa  y  fría,  y
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después  de  haber  atravesado  el  espesor  de  esta,  llegar  á  una
capa  de  aire  más  puro,  calentado  por  los rayos  del  sol.

Tales  circunstancias,  cuya  frecuencia  no  se  debe  poner  en
duda,  pueden  nodificar  evidentemente  los  resultados  á  que

conducen  los  raciocinios  teóricos  de  la  nota  citada.  Sin, em
bargo,  es  necesario  reconocer  que  esta  última,  en  la  que  su
autor  no  ha  atribuído,  por  otra  parte,  un  carácter  absoluto  á
los  datos  que  ha  tomado  por  base,  termina  por  conclusiones
que,  en  general,  comprueban  las  observaciones  recogidas  ef
la  mar.  No  cabe  duda  de  que  los puntos  de  emisión.  y  de  re
cepción  de  las  señales  sonoras  deben  estar  situados  á  cierta
elevación  sobre. la  superficie  del mar;  en  confirmación  de  esta
aserción  se  presentan  muchas  causas.

Colocado  el  aparato  fénico  en  alto,  no  tendrá  ningún  obs
táculo  delante  de  él que  pueda  oponerse  á  la libre  propagación
de  las  señales.

Las  ondas  sonoras,  como se extienden  en  forma  dé  esferas
concéntricas,  tendrán  más  espacio  libre  para  propagarse  por
debajo  del  plano  horizontal  que  pasa.por  el punto  de  emisión,
mientras  que  si este plano  está  poco elevado  sobre  la  cubierta
del  buque,  el  hemisferio  inferior  de  cada  onda chocará  sobre
la  obra  muerta  de  aquel  ocasionando  grandes  pérdidas.  Si  el
aparato  está  dispuesto  de  modo que  sea  ligeramente  movible
en  el  sentido  vertical,  y  preparado  de  modo que  se  dirijan  los’

sonidos.  eu sentido  de  la  derrota  que  tiene  que  seguir  el buque,
un  poco por  debajo de  la  horizontal,  podrán  estos,  como  ya  se
ha  dicho  (véase el  artículo  de  la  sirena),  reflejars.e en las  aguas

tranquilas  ó  en  las  ondulaciones  de  la  mar,  y  esta  reflexión
‘será  favorable  al  alcance de  los sonidos.

Por  último,  la  monotonía  de  las  señales  repetidas  á interva
los  fijos  y  frecuentes,  será  tanto  menos  cansada  para  la  dota

•  ción  de  un  buque,  cuanto  más  alejado  se  encuentre  el  centro.
de  emisión  de las  partes  habitadas  del  buque.  •

Por  otra  parte,  si el  punto  elegido para  la  audición  de  seña
les  sonoras  que  emanen  de  buque  lejanos  está  situado  á  cier

La altura  sobre la  cubierta,  el hombre  que  esté de.guardia  en-
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cargado  de  escucharlo  estará  más  apartado  de  los  ruidos  del
buque,  y  por  consiguiente  en  mejor  condición  para  oirlos.

Según  las  consideraciones  expuestas  por  M.  Fizeau,  cuanto
más  lejano  esté el  punto  de  partida  de  las  señles,  será  tanto
más  favorable  la  altura  sobre  el  nivel  del  mar  del  vigía  y es

cucha  para  la  percepción  de  los  sonidos  en  tiempo  de  calma  y
con  una  atmósfera  homogénea.  En  fin,  además  de este  hom
bre  de  vigía,  situado  en  un  punto  elevado  de  la  arboladura,
habrá  siempre,  como  exige este  caso,  un  número  suficiente  de
personas  sobre  la  cubierta  del  buque  dedicados  á  percibir  los
sonidos  que,  á  causa  de  las  anomalías  que  resultan  por  cir
cunstancias  particulares  de  las  que  nos  volveremos  á  ocupar,
no  se  hubieran  elevado sobre la  dirección  horizontal  de su pro

pagación  primitiva.
Estas  reglas  no tienen  nada  de absolutas,  y hay  ciertos  casos

en  que  la  percepción  de  un  sonido  se conseguirá  mejor  cerca
de  la  línea  de  flotación que  en  la  arboladura  de  un  bnque.

Las  conclusiones  que  hemos  adoptado,  de  situar  los  puntos
de  emisión  y  de recepción  todo  lo más  alto  que  prácticamente
sa  posible,  no  las  han  aceptado todos los que  han  escrito  so
bre  este asunto.  Según  Mr.  Johnson,  miembro  de la  Sociedad
filosófica  de Washington,  resulta  que  las  observaciones hechas
á  bordo de nuestros  buques  (1) han  probado  que  se  encuentran
en  igual  grado  de ventaja  para  la  percepción  de  los  sonidos,
tanto  el  observador  que se sitúa, cerca  de la  superficie,  como  el
que  se  halla  en  la  arboladura  del buque.

Terminaremos  lo que  teníamos  que  decir  sobre las  condicio
nes  favorables  al  alcance de los sonidos,  expresando  la  opinión

de  que  un  buque  que  recibe  el  viento  hacia  proa  del  través,
tiene  siempre  interés,  en  tiempo  de  niebla,  en  dirigir  el  eje
del  instrumento  sonoro,  ó el  eje del  reflector  si se  trata  de  un
silbato,  en  la  misma  dirección, del  viento;  y  si  recibe  el  viento
á  pepa  del  través,  debei’á dirigir  este eje hacia  su proa,  y  me

(1)  Smit1oz&’i  collecios,  vol. xxv,  1883.
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jorábaHovento  que á sotavento. No debe modificar esta diÑe
ción  sino cuando oigalas  señales de un  buque.

Dirección  de  los  sonidos  percibidos.

APADATO  DE  AUDICIÓN.  Como ya se ha dicho muchas veces
en  este trabajo, la mayor dificultad que  encuentra el navegan
te  al hacer uso de las señales fónicas en tiempo de niebla, está
en  la aprecición  de la dirección de dondeemanan. Sucede con
frecuencia  que,  al oirse el toque de un  silbato ó un  cañónazo,
los  avisos difieren sensiblemente en cuanto á la dirección que
debe  atribuirse  al sonido percibido; para  unos viene el sonido
en  una  dirección que  se  separa de la  proa una  cuarta  por  la
mura  de estribor; y para otros, abierta la misma cantidad por
la  mura  de babor;  las diferencias de apreciaciones, que  exce
den  con frecuencia á  cuatro cuartas  de la rosa,  pueden atri—
buirse,  por lo menos en parte,  á  la  falta  de dirección de los
sonidos  emitidos por los aparatos que se usan,  especialmente
por  los silbatos de vapor (1).

Naturalmente,.  se ocurrela  idea de obtener el conocimiento
exacto  del punto  de partida  de los  sonidos por medio de  un
instrumento  especial. En efecto, se concibe que una  trompa ó
receptor  aciístico que pudiese concentrar en su focus los raros
sonoros  que  salén del punto  de emisión,  podría responder al
objeto  en  cuestión. Moviéndose horizontalmente en un espacio
angular  suficiente, acusaría la  dirección del origen sonoro in
visible  porla  amplitud máxima de sus vibraciones. En tiempo
de  calma  y  en  condiciones atmosféricas  homogéneas,  este
aparato  de  audición  haría  indicaciones  de  cierta exactitud;
pero  con  viento fresco,  etas  serían  algo defectuosas. Otras
causas,  tales como el eco ó la repercusión del sonido en tierras

(1)  Más adelante  en el artículo relativo al abordaje  entré la  Champagse  y  la  Vi.—

Zle de 1io,  se encontrará  el  ejexsplo  de  un  error de  apreciación  en  la  dirección  de
una  sefial, que fué fatal  al  que  lo cometió.
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próximas,  la  reflexiónen  la  superficie  de  las  aguas  del  mar,
se  agregarían  al  movimieñto  del  aire  para  hacer  defectuosas
las  indicaciones  del instrumento.  No obstante,  es  posible  que
el  uso de  un  aparato  de  esa especie  suministrase,  en  circuns
tancias  dadas,  observaciones  iítiles,  si se  tienen  en  cuenta  las
causas  que  pueden  influir  en  sus  indicaciones.

Ademés,  no hayque  inventar  el instrumento;  existe ya,  pero
su  uso  está  poco extendido.  Desde  el año de  1876, MM. Walia

ce  y Tucher  de Belfast,  han  adquirido  en  Francia  é Inglaterra
un  privilegio  para  un  fonoscopo ó corneta  aciística erfecciona
da,  invención  de  ellos,  y que  se  destina  á  la percepción  de  los
sonidos  y  al  reconocimiento  de  la  dirección  de  donde  salen.
Pero  con  anterioridad  á  esta  fecha,  ya  había  hecho  uso
Mr.  Henry  de  la  oreja artificial,  y Mr.  Edison  en  seguida  ha

bía.  inventado  el megafono,  instrumentos  igualmente  propios
para  dar  una solución  aproximada  del problema.

MEGÁFONO.  El  megafono  (flg.  56)  salió.  á  luz  después  de
una  de las  experiencias, más  interesantes  hechas  por  el  célebre
inventor  en  sus estudios  sobre  l  sonido  (1). Sin  otros  aparatos
que  tres  cornetas  sencillas  de  papel,  ha  podido  conversar  á
través  de  un  espacio  de  1,5 millas  y  aun  de  2  ñillas.  El  ins
trumento  primitivo,  que  sorprendía  por  su  sencillez y  eficacia,
se  componía  1e dos  cornetas  de  2  m.  de  longitud  por  70  cm.
en  su  extremo  más  ancho,  y provistas  las  das  de  un  tubo  fle
xible  cuyo  extremo  se  aplica  al  oído.  La  bocina  preparada  en
medio  de  estas  dos cornetas  no  difiere de la  que  generalmente
se  usaen  la  marina.

Con  un  instrumento  semejante  es como  Mr.  Edison  ha  po
dido  recibir  y  transmitir  la  conversación  en  el  tono  ordinario
de  la  voz á  más de 1,5 milla de distancia.  Un  simple cuchicheo,
pronunciado  sin  hacer  uso  e  la  boóina,  es  perceptible  clara
mente  en  el aparato  á una  distancia  de 300 m.;  la marcha  á  tra.
vés  de las  hierbas  y malezas  puede  oirse  á  mayor  distancia.

(1)  .BeU’s electric speakig  Telephone, by, G. B. Prescott, Nueva  York, 1874.
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FoNoscoro.  Vamos ahora á ócuparnos de la corneta acústi
ca  de MM. Wallace et T.uckr  (1) denominada el fonoscopo.

Este  instrumento se compone deuna  corneta Ó pabellón, de
forma  parabólica, y .de dos ttbos  ó conductoies que  parten  de
la  proximidad del focus de la corneta y se destinan á aplicarse
los  al oido. La abertura  del pabellón puede agrandarseó  dis—
minuirse  á  voluntad,  lo cual permite buscar,  por medio del
movimiento  horizontal del instrumento  completamente abier
to,  la dirección de la máxima intensidad del sonido y una  vez
conseguido  esto disminufr la  abertu’a  para  localizar más las.
vibraciones.

Ciertos  modelos están provistos de una  membrna  de  piél
colocada cerca del punto de sujeción de los tubos para aumen
tar  la  sonoridad. Unas almohadillas de caoutchouc  reenchi—
das  interiormente de algodón en rama y  sostenidas por mue
lles  rodean los orificios de los tubos  y  se  ajustan á  los  oídos
del  observador con el objeto de evitar  los sonidos exteriores.

La  boca del receptor del sonido está dispuesta de modo que
permita  á la  persona que  emplea el  instrumento  ver  de qué
parte  llega el sonido.

ENSAYOS QUE  DEBERÍAN  PRA.cTIcARsE. Instrumentos  del  gé
nero  de  los que  acabamos  de  describir  merecen  gran  atención
y  exigirían  que  se  sometiesen  á  experiencias  serias;  además,
son  susceptibles  de  perfeccionarl.os.

Podría  utilizarse  con probabilidades  ventajosás  (si fuese  po

sible  sustraer  la  placa  á la  influencia  de los  ruidos  propios  del
buque)  un  transmisor  magnético  colocado  en  el  focus. deun
largo  receptor  metálico  er  forma  de  paraboloide,  calculado  de
modo  que los  rayos  sonoros  recogidos  en  el interior  se  proyec
ten  sobre  la  placa  vibrante  (fig. 57). Por  lo demás  se  ha  adop
tado  una  disposición  semejante  para  el receptor  de selenio  del.
fotofono ó radiofono.

Colocado uno de estos aparatos sobre unarosa  naütica ó so

(1)  M. J.  StewartWallace,  Belfast.
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bre  un  círculo graduado,  supliría  con  frecuencia la  falta del
oído,  que  es  absolutamente  ineficaz.para determinar  por  sí
solo  las direcciones de los  sonidos. Es  evidente que en algu
nos  casos las indicaciones obtenidas, podrían  estar  contami
nadas  de error á consecuencia de las repercusiones anormales
del  sonido ó de la misma velocidad de los dos buques.  Pero,
en  general la  marcha de  las  ondas  sonoras  á  sotavento del
punto  de emisión sería  siempre fácilmente apreciable, por  lo
menos  para el buque que estuviese situado á  sotavento de  la
señal.  -

Así  como el uso de la mayor parte de los instrumentos  náu
ticos  exige ciertas correcciónes debidas á  coeficientes que  de
penden  de su construcción, del  mismo modo también  habría
que  tener en cuenta,  en la  mayor  parte  de los casos, para  el
que  nos ocupa, las causas perturbadoras  de sus indicaciones.
Las  direcciones que hubiere acusado estarían sujetas á peque
ñas  correcciones angulares  que  dependerían de  la  dirección
del  viento con relación á la  derrota  seguida por  el buque,  de
la  intensidad del viento y  además de las  velocidades propias
de  los dos buques. Estos son, pues elementos, en  parte  apre—
ciables  en la práctica y los cuales .podría dar á conocer en caso
necesario  una tabla dispuesta convenientemente.

El  siguiente ejemplo, aunque no se refiere mas que  á la in
fluencia  del viento sobre la velocidad del sonido, probablemen
te  esclarecerá mejor nuestra idea.

Supongamos  un  buque  A  (dg. 58)  que navega  con viento
por  la amura de babor y cuyo instrumento de recepción de los
sonidos  acusase la  máxima itensidd  de una  señal  fónica á
30°  por babor de la  derrota que sigue el buque.  Supongamos
también  que el  punto  real  de emisión esté á  5.000 m. de  dis
tancia  y que la velocidad del sonido sean de 340 m. por segun.
do.  En tiempo de calma y bajo  esta última hipótesis,  llegaría
el  sonido directamente del punto S  al punto  A en unos quin
ce  segundos. Aceptando este último  dato, que  evidentemente
es  muy  exagerado y  asignando a1 viento  una  velocidad de
50  m. por segundo, que es la  correspondiente á la  del  hura—

4
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cán,  obtendremos para el desvio Sr del centro de ondas sono
ras  una  distancia de 750 m.;  admitiendo que  se  dé este valor-
al  seno del ángulo de las dos direcciones verdadera y  aparen
te  AS y  Ax,  el cálculo  no  indica,  para  el ángulo, correspon
diente,  mas que 8°—40’ próximamente, es decir, ménos de una’
cuarta  ó rumbo  para la  corrección que  tiene que aplicarse  al
ángulo  x A R que acusa el instrumento.

Hemos  dado valores exagerados (1) á  todas las  cifras y  sin
embargo,  es relativamente pequeña la  corrección que  se debe
aplicar  al ángulo  de la  dirección aparente del  sonido con  el
eje  del buque. También creemos que  hallándose  en la prácti—
ca  la intensidad del viento  por  un  anemómetro,  seria  la  ma
yor  parte  de las veces fácil de  conocer, por  medio de  esta, la:
corrección angular  que hay  que aplicar al  ángulo de la direc.
ción  aparente del sonido con el eje del buque para deducir con
suficiente  exactitud la  dirección verdadera.  Obtenida ya  esta.
dirección,  quedaría por cónocer la  derrota  seguida por  el bu
que  que se ha oído, y este resultado no se podría obtener más
que  por medio de señales especiales emitidas por dichk buque,
pero  que hemos expuesto los  graves inconvenientes que pre—
sentaría  el usó de un  código de señales, si estuviese basado en.
la  duración ó en la altura  de los sonidos emitidos.

Anomalías  de  las  sefiales  sonoras.

Al  exponer los proyectos que anteceden sobre la  realización
posible  de. un  instrumento  que  permitiera  concentrar  en  su.
focus  los rayos  sonoros  para  aumentarles  su  intensidad  y dis
tinguir  la  dirección  de  los  snidos  percibidos  en  la  mar,  no
omitiremos  las dificultades que  hay  que  vencer. En  primer
lugar,  sabemos que cualquiera que sea la potencia de una  se
ñal  fónica aérea, se presentan, con frecuencia, circunstancias

(1)  Con viento fresco, ó sea de una velocidad de 18 ro, por segundo, la corrección
no  seria aquí más que de 2° 30’ próximamente..

•       TOMO XX1II.—NovxEMBRB  1888.                    39
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en  que  es completamente  imposible  percibirlas;  por  ejemplo,
cuando  se está  á  baIovento  d  la  señal  con  viento  fi’esco  hay

pocas  probabilidades  de  oirla,  á menos  de que  se est& muy  pró
ximo  y  por. lo tanto  en  posición  desfavorable  para  evitar  el  pe
ligro  del  abordaje,  si  se trata  de  un  buque  qu  corra  de  vuel
ta  encontrada.

Muchas  veces  se  oponen  otros  obstáculos  á  la  transmisión
normal  de  los  sonidos;  estos  pueden  desviarse  por  masas  de
niebla  más ó menos  densas,  por capas  de  aire de  diferente  tem
peratura,  ó  por  diversas  refixiones  sobre  las  olas;  también
puede  ser el  sonido  percibido  üna  repercusión  de  la  señal  real

que  en  la  proximiclad  del  punto  de  emisión  haya  encontrado
la  superficie  de  una  vela  orientada,  de  un  foque  izado.

Se  han  observado,  además,  en  la  mar  en  tiempo  de  nibla,
numerosas  anomalías,  sin  que  hasta  ahora  haya  sido  posiÑe

atribuirles  otra  causa  distinta  que  no  sea  confirmando  esta,
sobre  hipótesis  teóricas  siempre  disu  tibies.

A  consecuencia  de  las  experiencias  efectuadas  en  t873  pór
la  Trinity  House  de  Londres  (1) para  el  estudio  comparativo

•de  los  aparatos  sonoros  destinados  á  los faros,  Mr. Tyndali,
cuya  gran  autoridad  es  universal  para  las  cuestiones  de  acnís
tica,  ha  dado  una  conferencia  sobre  la  transparenciç  y la  opa
cidad  acústicas  de  la  atmósfera;  en  esta  conferencia  ha  insis
tido  principalmente  en  las  anomalías  singulares  observadas
en  la  percepción  de  las  señales  durante  el período  de  estas  ex

periencias,  cuya  duración  había  sido  de seis  meses.
«Un  sonido  cualquiera,  dice el  ilustre  profesor,  que  ha  po

dido  oirse  á  una  distancia  de 10 millas,  en  un  día  de  hermosa
calma,  quizás  no  sea percibido  á  más  distancia  de  3 á. 4 millas
en  otro  día de  apariencia  absolutamente  idéntica.  Durante  dos
días  consecutivos  resultó  que  el  ruido  de  un  cañonazo  podría
oirse  más  lejos que  el  sonido  de  la  trompa,  y  los días  siguien
tes,  por  el contrario,  la  trompa  propagó  sus  sonidos  ámuchas

(1)  Extracto  del Nautica  Magacdie ,  1874.
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millas,  mientras  que  los  cañonazos ño  llegaron  áoÍrlos  los
observadores.  Otro día,  con viento favorable,  no llegó ningiín
sonido  d oirse á la distancia  de 6 millas,  mientras  que  al  día
siguiente  las  señales  que  emitieron los  mismos aparatos  se
percibieron  á  9 millas;  en  ambos casos la  fuerza del viento
anotada  era de 4, y no era ni directamente favorable, ni direc
tamente  contraria al alcance de lo  sonidos, sino oblicuamente
favorable  y oblicuamente desfavorable. En  otra  circunstancia
todavía,  en que una  espesa niebla ocultaba la  tierra á la vista
y  reducía ellímite  del horizonte á 1,5 milla, se percibieroi-i los
sonid.os á 13 millas,  mientras que durante algunos días•claro
no  se pudieron óir á  distancias mucho menores.

»Estos son asuntos de la  mayor importancia para  los nave
gantes,  y  que trastornan  las  ideas  generalmente adquiridas
obre  la  propagación del sonido en  el aire.  Las experiencias
de  que estamos hablando han probado que para cualquier dis
tancia  que exceda de 2 millas no podría presentar ninguna  se
ria  garantía la mayor prevision.

».Despuós de numerosas observaciones que ofrecían siempre
resultados  discordes, se presentó un  día de sol,  claro, con cal
ma  y con todas las apariencias favorables para  la  percepción
de  las señales á  gran  distancia;  pero por  una  rara  anomalía
no. se pido  oir  nadad  3 millas. Este resultado inesperado pro
dujo  la  duda  en el ánimo del eminente profesor, el  que,  sin
embargo,  no tardóen  darse cuenta del motivo de esta pertur
bación  aparente.

Cuando  la homogeneidad de la  atmósfera se perturba,  poi
presentarse  capas de aire de diferentes densidades,  sin que la
causa  que la motiva sea,  sin  embargo,  sensible,  entonces las
ondas  sonoras retroceden de su marcha primitiva,  al contacto
deJas  capas más densas; sto  lo demostraron las observacioneshechas  en el punto de emisión de las señales,  en donde se ha

hían  manifestado ecos de 15  de duración  por  detrás de  l
capas  que  separaban estos puntos del lugar  de  recepción de
los  sonidos. Mr. Tyndal4 atribuyó esta desigual densidad de la
atmósfera  al  efecto delcalor-solar  que  engendraba un  vapor
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acuoso  invisible.  Terminó  su  conferencia  recomendando  que
no  se  debe fiar en  la  percepción  probable  de  las  señales  de nié
bla  á más  de  2,5 millas.))

Una  conclusióntal,  que  procede  de  una  autoridad  tan  com
petente,  es  necesario  reconocer  que  no  es  á prpósito  para  fa—
cilitar  la  reglamentación  del  alcance  máximo  que  sería  conve
niente  asignar  á  las  señales  fónicas  de  lós  biques,  con  objeto
de  evitar  los abordajes  en  la  mar.  »

Extractamos  además  una  nota  tomada  del  «Boletín  de  la  So-:

ciedad  filosófica de  Washington  »  (1),  y  que  se  insertó  en  los
Annales  hdrographiques  en  1883, sobre  las  anomalías  obser-
vadas  en  las  señales  fónicas  en  el  curso  de las  experiencias  he-»
chas  sobre  los aparatos  sonoros  delfaro  de Beaver  Tau  ftthode

Island)  y  de  la  isla  Guli  (Sound  de  Long  Island)  y  en  otras
observaciones  anteriores.

Después  de  haber  manifestado,  bajo  la  autoridad  de muchos
profesores,  algunas  explicaciones  ó hipótesis  especulativas,  de
las  que  no  nos  ocuparemos  aquí,  sobre  los  fenómenos  anor
males  del sonido,  la  nota  agrupa  estos fenómenos  en  forma  de
aforismos,  cuya  traducción  reproducimos  en  parte:

«1.0  Mientras  más  se aproximan  á la calma  las  condiciones
atmosféricas,  también  es  mayor  la  zona de  percepción  y máS,
se  aproxima  su  forma  u la  de  la  esfera,  en  la  que  ocupa  SU:

centro  el punto  de origen  del sonido.  Esto se entiende  haciendo
abstracción  de  considerar  cualquiera  inflexión  causada  por  la
temperatura,  la que,  cuando  existe,  siempre  tiende  á modificar
la  zona  de  percepción.

)2.°  Aparte  de  cualquiera  inflexión  debida  á  la  temperatu
ra,  un  sonido  se  oirá  más  lejos  en  la  dirección  de  un  vientu

flojo,  porque  la  parte  de  la  onda  sonora,  al  volver  de  arriba
hacia  abajo,  se  refuerza  en  este  caso por  el  sonido  reflejado  en
la  superficie,  y  que  con  exceso compensa  la  pérdida  que  pro
viene  del  rozamiento  en  la  misma.

(1)  Recent  investigationa  by  the  Light  TrTo»s Boárd  on  anote alias  of  sound  for
signais  (Sshsonion  rnisceZkfleO»S co  Octiots,  voL  xxv,  1887, Washington),
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))3.°  Además, en iguales circunstancias, la zona de percep
ción  se  disminuye  proporcionalmente  cuando  el  sonido  se
mueve  en  sentido contrario de los vientos más 6 menos fres
cos,  porque las ondas sonoras sufren la inflexión sobre el oído
del  observadór.

4.°  La zona de percepción de un  sonido que  se  propaga
con  un  viento  duro faiorable  se  disminuye,  porque en  este
caso  las ondas sonoras se  reflejan sobre el suelo con tal rapi
dez,  que  la  disminución de la intensidad del sonido que oca
sionan  la  absorción y rozamiento no  puede oompensarse con
la  reflexión hacia arriba de los rayos sonoros que se combinan
con  la inclinación gradual de las ondas,  como sucede con un
viento  flojo favorable.

»5.°  En  igualdad  de circuistaucias,  además,  los sonidos
•que  se  propagan  en  sentido  contrario  de un  viento flojo se
oyen  más  lejos que  los sonidos  emejantes  que  se mueven con
un  viento fresco favorable,  porque la inclinación de las  ondas
sonoras  hácia abajo es  excesiva en  el ultimo caso, y tiende á
desunir  más  rápidamente las  condiciones de  percepción, lo
cual  no ocuire con l  débil inflexion hacia  arriba  que se pro
duce  en el primer caso.

»6.°  Cuando les sonidos que se propagan en dirección con
traria  al viento se oyen más lejos que los  sonidos semejantes
que  se propagan en el sentido de un viento de la  misma fuer
za,  ocurre esto por existir en este momento un viento superior
más  fuerte  que  sopla;en  dirección  opuesta al que reina  en la
superficie.

»7.°  Un  sonido que  se  propaga en  dirección contraria  al
viento,  y que sufre una  inflexión tal  que lo haga pasar, final
mente,  sobre la cabeza del observador,  dejará  un  vacío acús
fico  en el  punto  en  que  ha. sufrido la  inflexión hacia arriba.
Pero  después este vacío  puede ger ocupado por la  extensióú
lateral  de las ondas soioras,  ó desaparecer á  causa de la mcli
nación  de estas ondas hacia abajo,  cuya  inclinación es  resul—
tado  de un viento superior contrario al  de la superficie, ó á un
rado  menor, de una capa superior de aire en calma. En estas
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circunstancias  habrá  zonas  de  silencio  enclavadas  en las  zonas

de  percepción.
»8.°  Como  el  sonido  puede  sufrir  inflexiones,  ya  por  el

viento,  ó  bien  por  el cambio  de  temperatura,  6 por  las  dos co
sas  al  mismo  tiempo,  se  sigue  que  en  muchas  circunstancias
un  sonido  perdidoá  cierta  altura  puede  volver  áencontrarse
á  una  altura  mayor.»

De  estos  principios  se  derivan  ciertas  deducciones  prácticas
que  se dirigen  directamente  á  los  navegantes,  y para  los cua
les  remitimos  al  lector  á la  nota  citada  anteriormente.

Códigos  de  señales  y  de  maniobras  en  tiempo
de  niebla.

Repetidas  veces  hemos  hablado  ya  de  los  inconvenientes
que  presentaría  el  establecimiento  de un  código  de  sefiales de-
niebla,  con objeto  de evitar  los abordajes.  Hemos  dicho  que  el
dictamen  de  las  diversas  comisioiies  que  han  examinado  esta
cuestión  siempré  había  sido  contraria  á  la  adopción  de  los
proyectos  presentados.  Al  ocuparnos  de  la  sirena,  tuvimos
ocasión  de  citar  los  motivos  principales  que  justifican  esta.
opinión;  así  es  que  ahora  no volvemos  á  tratar  del  asunto  sinQ

parainsistir  más  en  los  peligros  le  estos  sistemas  y  expresar
nuestra  opinión  de  que  ya  es  tiempo  de  poner  un  freno  al

desarrollo,  siempre  creciente,  de  estos  aparatos  de. mlltiple
tonalidad,  que  reproducen  todas  las  notas  de  la  escala  musi—
cal  y  que  solo  pueden  servir  para  jnfundir  la  duda  y confu
sión  á  bordo  de  los buques  que  las  oyen  en  parajes  frecuenta
dos  y  los atribuyen  u otros  tantos  buques  diferentes.

En  definitiva,  no podrían  estas  señales  producir  otro  resul

tado,  suponiendo  que  pudiesen  ser  eficaces, que  el  de  indicar
las  derrotas  seguidas  por  los  buques  que  las  emitiesen,  y no.
podrían  sei’ de  ninguna  utilidad  para  indicar  la  situación  de
estos  con  relación  á  los buques  que  las  oyeren.

Algunos  de los  autores  de  estos  códigos ian  llegado hasta
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alterar  el  sentido del  art.  19 del  reglamento  internacionál,
aplicándolo  erróneamente  á las  circunstancias de  tiempo, de
niebla.  Este artículo (1), cuyo texto podría  ser  más  explícito,
hace  facultativo el empleo de las señales de  toque del silbato,
cuando  un  buque  que  está á la vista  de otro’ y se  acerca á él
hasta  el punto  de terrier que pueda ocurrir un  abordaje, quiere
indicar  á este último  la  maniobra  que ejecuta  para apartarse
de  su derrota. Estos autores parece que no tienen presente que
este  artículo, así como todos los del reglamento que exigen un
cambio  de rumbo, no se aplican á las circunstancias de tiempo
de  niebla, sino en el caso en que al  ocurrir  una  clara, vinie
ran  los dos buques á  distinguirse de pronto  en una  posición
y  á  una  distancia  tal  que  hubiere  un  peligro inminente  de
abordaje;  dichos autores pretenden indicar,  por  medio de se
ñales  especiales, las maniobras  que  convendría ejecutar, á la
sola  audición de las señales fónicas ordinarias,  y  aun  cuando
los  dos buques fuesen invisibles el uno al otro.  Muchos capi
tanes,  interpretando  de este  modo el  art.  19, no  titubean  en
usar  en estas circunstancias los  toques de  silbato que  el  ar
tículo  autoriza,  y  parece  que  ignoran  que  al  obrar  de  este
modo  contraen  una  responsabilidad  muy  grave.  Esta  inter
pretación  errónea de muchos de los artículos  del reglamento,
es  de un  carácter esencialmente peligroso y ha  motivado re
cientemente  la publicación de la  siguiente  nota  del Board  of
Trade  en Inglaterra  (2).

«El  Board  of  Trade  llama la  atención de los  armadores y
»capitanes, sobre la redacción del art.  19 del  reglamento para.

l)  Art.  19.  Al cambiar su rumbo, conforme á las  prescripciones de  este  Re
glamento,  un buque de vapor puede indicar este.cambio á cualquiera otro buqua
4  la viata por medio de las advertencias siguientes, con el silbato de vapor;

Un  toque breve significará: meto la proa 4 estriéor.
Das  toques breves; meto la proa ó baSar.
Tres  toques breves; eoy haea atrdt  tau toda uelocidad.
El  empleo de estas advertencias es  facultativa  pero si  se  hace uso  de  ellas, es

preciso  que los movimientos del buque estén de acuerdo con la significación de 1os
toques  del silbato.

(2)  Nautical Magaaieze, Agosto, 1887; Oftcial  .‘Totice.
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evitár  los  abórdajes.  Lassei’íales  previstas  por  este  artículo
nunca  se han  destinado  para  emplearlas  en  tiempo  de  niebla,
»sino  solamente  en  el  caso en  que  un  buque  de  vapor  esté á  la
»vista  de otro.

»Recientes  sucesos demuestran  la  gran  imprudencia  y  peli
»gro  de  cambiar  la  derrota  de un  buque  para  huir  de  otro  que
no  está  á  la  vista,  y  cuya  situación  es  imposible  determinar
scon  exactitud.))

Con  razón  es de  sorprender  que  la  publicación  de  esta nota
oficial,  aclaratoria  del  reglamento,  haya  coincidido  precisa
mente  con la  negativa  dada  por  la  administración  que  la  ha
redactado,  á  la  petición  del Gobierno  franéés  para  revisar  este
reglamento.  El  Board  of  Trade  parece,  pues,  reconocer  la
insuficiencia  de  las  prescripciones  internacionales  para  los
casos  de  niebla,  pues  de  otro  modo  sería  imíttil  esta  nota.  El
reglamento  indica  las maniobras  que  hay  que  hacer  en  tiem
po  claro,  cuando  los  dos  buques  se  distinguen  de  día  ó  de
noche;  pero  no  hay  ningún  artículo  que  sirva  de  guía  á  los

capitanes  cuando  la  niebla  hace  que  los  buques  sean  invisi—
bies  uno  á  otro,  y  como  la  redacción  del  art.  15 deja  igual

mente  que  desear,  muchas  personas  se  han  inclinado,  como
ya  se  verá  más  adelante,  á  aplicarlo  á  esta última  circunstan

cia.  Si  pareciese  prudente  que  dos buques,  que  oyen sus  seña
les  respectivas  sin  distinguirse,  eviten  el maniobrar  y se limi
ten  á  marchar  lo más  despacio posible,  sería  de  la  mayor  im
portancia  el  indicarlo  en  el  reglamento  internacional,  y el  no
abandonar  á  los  caprichos  del  que  manda  la  determinación
que  hay  que  tomar  en  tan  graves  circunstancias.

Una  reciente  catástrofe,  ocurrida  en  aguas  francesas,  es  un
notable  ejemplo  del peligro  que  puede  resultar  de  un  cambio
de  rumbo  hécho  por  la  sQla dirección  supuesta  de  los sonidos
percibidos.  Nos  referiníos  al  abordaje  que  tuvo  lugar  el  7 de
Mayo  d  1887 entre  l  vapor  corro  Ghcmpagne  yel  vapor  de
la:Compagnie  de  Chargeúrs réunis  el  Ville-d e-Rio-Janeiro.  Re
jerimos  los hechos  tales  como resultan  del examen  de los docu
mentos  oficiales  y dedosúebatespúblieos  ante  los tribunales.
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El  7 de  Mayo, el  Ville-de.Rio,después  de haber  navegado  al
ENE.  para  doblar  Bar fleur,  .  5  millas  de  distancia  próxima
mente,  hacía  rumbo  al  S.  280 E., hacia  el  cabo  LaI1ve.  Hasta

este  momento  la  atmósfera,  algo  neblinosa,  reducía  el  hori
zonte  visible  á  2 millas,  la  mar  era  muy  bella..  Hacia  lasi  l
la  niebla  se hacía  más  espesa,  y  se  redujo  también  la  marcha
del  buque  á  media  velocidad,  dando  la  máquina  de  52  á  54
revoluciones,  mientras  que  el  silbato  de  vapor  tocaba  á  inter—
valos  muy  cortos.  Como  á  las  1V1  2O,  cuando  un  anillo  de
niebla  intensa  envolvía  al  buque  é  impedía  absolutamente  la
vista,  se  oyó distintamente  el  sonido  de  un  silbato  (según  la
relación)  que  parécía  proceder  de  3  ci 4  cuartas  de la  proa  por
estribor.  «En  estas  condiciones,  dice  el  capitán  del  Ville-de

Rio,suponiendo  que este  silbato  era  el de  un  buque  que  pa
»saba  por  estribor,  navegando  de  vuelta  encontrada,  df  la
»orden  de mete,’ todo sobre babor, orden  que  se  cumplió  mme
»diatamente;  medio  minuto  después  distinguíamos  por  estri
»bor  un  gran  vapor  que  cruzaba  nuestro  rumbo  á  una  distan
)cia  tan próxima, que era inevitable el abordaje.  Continué  mi
»movimiento  de  gobierno  hacia  babor  con  la  esperanza  de
»poder  darle  el  costado.  Desde  que  yo  había  distinguido  el
»buque,  había  mandado  parar  para  evitar  el ser  abordado  por
»el  través;  desgraciadamente  la  velocidad  del  otro  vapor  era
»tan  grande,  que  casi  instantáneamente  se  verificó  el  abor.

daje,  presentándonos  el  buquela  mura  de babor, con:tra la
»que  embistió  nuestra  proa. Naetra  proa  estaba próxima
»mente  á 9 cuartas de la  dirección de su derrota por la  popa.»

Antes  de insertar  la  relación dada  sobre la  navegación si
multánea  del  Ghapagne,  nos  detendremos á examinar  lás
indicaciones  bien  precisas  de  esta  primera  relación..  Desde
luego  hacemos  observar  que  el soniao  de  la  sirena  del  vapor-
correo  parece que no ha sido distinguido á bordo del Vilie-de

Rio,  que lo confundió con el de un  silbato. Si nos reférimos á
lo  que hemos dicho de la  naturaleza característica  del sonido
de  la sirena, se reconocerá que es un fenómeno anormal; pero
puede  encontrar explicación en la  semejanza,  de  que  ya he-
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mos  hecho  mención,  de  los  sonidos  de  la  sirena  y  del  silbato
de  tono  grave,  semejanza  que  se  manifiesta  principalmente
cuando  los sonidos  del primero,  de  éstos  instrunentos  se  per
ciben  por  fuera  de  la  dirécción  que  les  imprime  la  bocina  ó
pabellón.  El  tribunal  marítimo  del  Havre  lo  ha  atribuído  á
la  presencia  de  capas  .de niebla  de  diferentes  densidades  que
debían  transmitir  los  sonidos  desnaturalizándolos.  El  de
Rouen  lo caracteriza  de  fatalidad  que  no tiene  explicación.

El  capitán  del  Ville-de--Rio,  al  oir  las  señales  sonoras  á

 ó 4  cuartas por  estribor  y  atribuirlos  á  un  buque  situado  por
estribor  hacia  la . proa  y  navegando  directamente  al  rumbo
opuesto.  al de  su  derrota,metió  todo  sobre  babor;  la  fig.  59
hace  resaltar  el  error  capital  de  esta apreciación.

Suprimamos  por  un  instante  la  niebla  y  supongamos  que
en  una  noche  clara  los  dos  buques  ,se  encuentran  en  las  si
tuaciones  respectivas  que  ocupaban  eu  el  momento  de  esta
maniobra.  El  Ville—de-Rio, al  marcar  entonces  al  otro  buque  á
.  ó 4  cuartas  de su  rumbo,  hubiese  visto  la  luz  roja  de  babor

del  Champagne,  mientras  que  este  vapor-correo  tendría  á  la
vista  la  luz  verde  de  estribor  del  Ville—de-.Rio; este  último  bu.
que,  al  querer  evitar  el  abordaje  que  amenazaba  por  medio

de  una  pronta  maniobra,  no  tendría  otro  remedio,  claramente
indicado,  que  presentar  al  vapor—correo la  luz  del  mismo  co
lor  que  este  le  enseñaba,  es  decir,  presentar  en  oposición  su
luz  roja  á la  del  Champagne,  y,  por  consiguiente  gobernar  3 
4  cuartas  por  lo menos  sobre  estribor.  Si  además  el vapor—co
rreo  hubiese  gobernado  un  poco  sobre  la  misma  banda,  se
hubiese  asegurado  el  paso  franco  de ambos  buques.

El  Villa—de-Rio no tenía,  pues,  ningún  motivo  para  preferir
el  gobernar  sobre  babor;  y se puede afirmar,  sin  temor  de emi
tir  una  apreciación  .erróne,  que  esta  primera  maniobra,  eje
cutada  inmediatamente  á  la  sola  percepción  de  las  señales  fó
nicas  del  Charnpagne,  ha  conducido  fatalmente  Á este buque
al  peligro  que’trataba  de  evitar,  y en  este  caso  no  se  debería
invocar  el  art.  15  del  Reglamento,  para  justificar  la  orden

dada  por  el  capitán  del  Ville-de—Rio, porque  era  tal la  oblicui
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dad  de  los rumbos,  cuyo  ánguló  solo .es de  130, que  estos  po
dían  considerarse  como  casi  contrarios,  en cuyo  caso,  en  tiem
po  despejado,  habría  exigido  el  gobernar  sobre  estribor.  Pro
bablernente  por  guiarse  por  las  indicaciones  del  art.  16,  ha
sucedido  que  sabiendo  que  el  otro  buque  estaba  por  estribor  y
suponiendo  que  navegaba  de  vuelta  enteramente  encontrada,
creyera  el  capitán  del  Ville-de-Rio  deber  separarse  de su  rum
bo  gobernando  sobre  babor.

Notemos  aquí  de  paso,  lo cual  aclarará  todavía  mas  la  lec
tura  de  la  relación  del capitán  del  Champagne,  que si el  Ville
de—Rio se  hubiese  limitádo  á  reducir  al  minimuri  la  velocidad
de  su  máquina,  sin  modificar  su  rumbo,  no  hubiera  ocurido
el  abordaje.

De  la  misma  lectura  del  anterior  relato de  las circunstancias
del  abordaje,  se  puede  deducir  que  hubo  un  error  evidente
en  la  misma  apreciación  de  la  dirección  del  sonido  percibido
en  primer  lugar  por  el  Ville-de-Rio;  ¿cómo,  pues,  conciliar  lo

que  expresa  la  relación,  diciendo  qe  en  seguida  que  oyó las
señales  fónicas  del  Champagne  á,  ó  4  cuartas  por  estribor,
al  gobernar  el buque  sobre  babo< pueda  haber  abordado  á ba
bor  del rumbo  primitivo,  al  vap’or—correo que  gobernaba  al N.
650 0,  es  decir  á  unos  130  de  su  rumbo  opuesto?  La flg.  59 ma
nifiesta  que  el  abordaje  no  se ha  podido  producir  á  babor  del
rumbo  inicial  del  Ville-de-Rio,  á  no ser  que  elsonido  percibi
do  saliese  de  un  rumbo  más  al  E.  que  el  S.65°  E.,  es decir  á
menos  de  13° ¿el  rumbo  que seguía;  hubo,  por  consiguiente,
error  en  la  apreciación  de  la  dirección  del  sonido.  Así  es  que
el  Vilie- de-Rio  necesitaba,  para  verse  obligado  á  modificar  su
rumbo,  el  conocimiento  de  dos factores  importantes:  la  direc
ción  exacta de  la  señal  sonora  oída  y  el  rumbo  que  seguía  el
buque  que  hacía  la  señal;  la  falsa apreciación  de  ambosfacto
res  fué  la  que  provocó  la  fatal  maniobra  del  experto  oficial
que  mandaba  el  Ville-de-Rio,  y  no  titubeamos  en  atribuir  su
pronta  determinación  de  gobernar  sobre  babor  á  una  interpre
tación  errónea  de  las  prescripciones  de  un  reglamento  dema
siado  poco explícito  en  lo que  se  refire  á las  maniobras  en
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tiempó  de  niebIa.Eltrihuiial  iiarít{mo  del  Havre,  desinad
para  juzgar  este  suceso,  apoya  uno  de  sus  considerandos  (1)
n  el  art.  15 que  supóne  que  es  el  solo aplicable.

Vamos  ahora  á examinar  la  relación  del  capitán  del  trasat
lántico:  «El  Champe gve,  dice esta  relación,  salió  del  Havre  el

«7  de  Mayo  á  las  9h de la mañana  con  1112 pasajeros  y  1 425 t.
«de mercancías.  A. eso de las  1V’ gobernando  al  N.  70° 0.  á  la
»altura  de  Barfleur,  y  habióndose  espesado  mucho  la  niebla,
»maiidé  goberhar  al  N.  65° 0.,  que  funcionase  la  sirena  á  iii

»tervalos  muy  breves,  doblar  los  vigías  y  que  la  máquina
«estuviese  lista  para  maniobrar.

«Mandó  reducir  la  marcha  de  la  máquina  á 53 revoluciones
«en  vez de  56, que  es  la  marcha  normal,  lo  que  realizaba  una
«disminución  de  velocidad  en  relación  con  las circunstancias.
«Yo  me  había  situado  en  el puente,  al  lado  del oficial  de cuar
»to  y del  que  debía  relevarlo,  cuando  oírnos  un  toque  de  sil
»bato  bastante débil,  un  poco hacia  babor  de  la  proa;  esta  fué
«por  lo menos  la  opinión  de  mis  dos  oficiales;  respecto  á  mí
«me  parecía  que  procedía  directamente  de la proa, pero  era  tan.

«Poco  perceptible  que  uno  de  los hombres  de  serviola  lo tomó
»por  un  escape  de  vapor  de  nuestra  sirena.  Yo  contestó  á  él
«con  un  toque  de  sirena;  pero  casi  inmediatamente  se  oyó  un
«nuevo  toque  de  silbato  un  poco  más  claro,  aunque  siempre
«de  soiido  débil.  Ya  no  quedaba  duda,  el  sonido  venía
«abierto  un  poco por  babor.  En seguida  mandó  que  la  máqui
»na  funcionase  muy  lentamente  ydejaroiruntoquede  lasire
»na  y gobernar  todo sobre  estribor conforme previene  el art.  15
«del  reglaiento.  Esta  determinación  hubiese  hecho  evitar  el

(1)  «Considerando,  dice,  que resulta  de  las  relaciones  de  los  doe  capitanes,  que  á
eso  de las  11 h,  el CI  zrnpag’as llevaba  la  proa al  T.  68° 0.  y  el  Viílede-RiO  al 5.  ‘78° .

¿lel mundo;  que  los  dos  vspóres  navegaban,  por  decirlo  así,  de  vuelta  encontrada;
que  el capitán  del  Cha mpa gas  ha  oido raes  el  silbato  del  Vilíe-de.RiO  en  la  misma
dirección  de  la  proa ócasi  en  esta,  dirección  y  después  un poco  por babor;  que com
prende  el  caso previsto  por el  art.  15 del  Reglameesto.

«Considerando  que,  en  vista  de la  niebla,  solo  podía  el sonido  guiar  á los  capita.
n,s,  etc.»         -    -     -
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»abordaje,  pesar de la  maniobra del otro buque, si el alcance,
ede  su silbato hubiese sido mayor..Apenas  había  girado una
»cuarta  cuando distinguí,  á corta discandiapor babor y á unas
»3 cuartas  de  la  proa,  un  ‘vapor  que  navegaba  en  dirección
»perpendicular  á  nuestro  rumbo.  Mandé ciar  á  ‘toda fuerza,.
apero  antes  que  perdiese  el buque  su  salida,  fuimos abordados.;
»por  babor.»             ..‘

El  capitán del  Champagne  pudo  haber  tenido  razón,  bn  vis-,

ta  de  la  aproximación  de  los sonidos percibidos,  que  indicaban
evidentemente  que  el  otro  buque  seguía  un  rumbo  opuesto,  ‘y..
que  en  estos  parajes  no  podía  venir  de  ninguna  otrá  direc-,

‘ción  que  de  Barfleur,’y  en  realidad  tuvo’razón,  en  vista  de  la
inminencia  del  peligro,  en  gobernar  sobre  estribor;,  pero  no.
nos  parece  que  pueda  invocar  en principio  para  justificar  esta
maniobra,  las  mismas  prescripciones  del.art.  15 del  reglamen—
to  internacional  que  no  se refiere  mas  que  á los  casos  «en que,
cada  uno  de  los buques  dirija  su proa  sobre el  otro, de  tal  ma.
nera,  que  el plano  longitudinal  de  cada uno sea próximamente
prolongación  del ,del otro; endiferentes  términos,  cuando cada

uno  VEA los palos  del otro,  enfiladosó  casienfilados  con los su
yos  propios  y  de  noche,  cuando  cada  cual  esté  situado  de ma
nera  que VEA á  la vez las dos  luces de  los, costados  del  otro.»

En  una  palabra,  el art.  15, así  como’tainJién  el  19, que  hace.
facultativa  la  emisión  de  un, sonido  hieve  del  aparato  acñstico
para  acompañar  el  movimiento  de  giro  sobre  estribor,  no  es
aplicable  más  que   los  buques  que se  ven,  pero  no  á  los bu
ques  que  están  ocultos  uno  de  otro  por  la  niebla;  y  con justa
razón  se  abstiene  el  reglamento  de  prescribir  maniobras  que
no  estarían  basadas  más  que  en  la  dirección  probable,  pero
nunca  cierta,  de los sonidos  oídos  (1). El art.  23 solo deja  á  los

(1)  El tribunal  de  justicia  de Ronen  parece  que no  ha adoptado  enteramente
eta  interpretación  del reglamento;  uno de los considerandos queforman  el dicta
men  qde emitió este tribunal  el 27. de Diciembre de 1887, dice asi:

«..Considerando  que si el arl.  15 del reglamento  internacional  de 1881 supone en
general  que  se  divisen  los  dos  buques  que  navegan  uno  en dirección  del  otro,
no  existe  ninguna  razón  para  no aplicar este  artículo,  cuando  los buques  se oi,ee
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capitanes  el  cuidado  de  apreciar  la  circunstancias  particula—
res  ue  pueden  obligarlos  á  apartrse  de  las  reglas  previstas,
para  evitar  un  peligro  inminente  y  este artículo  es  el  que  de
bió  invocar  el capitán  del  Chcnnpagne mejor  que  el art.  15. Un
reglamento  internacional,  del  mismo  modo que  un  reglamen
to  militar,  debe  cumplirse  al pié  de  la  letra,  y nadie  tiene  el
derecho  de  interpretarlo  atribuyendo  un  sentido  supuesto  al
contenido  del  texto  promulgado.

•  Sin  embargo,  no  se puede  deéir  que  el  haber  gobernado  el
Cha’sñpagne sobre  estribor  haya  podido  contribuir  á  provocar
el  abordaje;  esta  maniobra,  la  única  racional,  disminuía  hasta
las  probabilidades  del  abordaje,  y  lo  hubiera  evitado  cierta
mente  si  no  hubiese  variado  su  rumbo  el  Ville-de-Rio;  en  la
posición  respectiva  qué  ocupaban  los  dos buques  cuando  fuó
ordenada  esta maniobra,  era  inevitable  el abordaje,  y hubiera
ocurrido  aún cuando  el  Cha mpagne  no hubiese  tocado  su caña;
esta  maniobra  era  la  única  que  debía  hacer  este  vapor—correo
si  hubiese  visto  al  otro  buque.

En  resumen,  del  examen  de  estos  dos  relatos  se  puede  de
ducir  que  el abordaje  no  puede  atribuirse  mlSs que  á  circuns
tancias  de  fuerza  mayor,  principalmente  á  las  anomalías  de
las  señales  fónicas,  y  sobre todo á  la  insuficiencia  de las  pres
cripciones  reglamentarias  para  el  tiempo  de  niebla;  pero  la
discusión  de  las  maniobras  efectuadas  prueba,  de  una  manera
evidente,  que  conservando  ambos  buques  los  rumbos  que  Ile-

sin  verse;  que  el  capitán  Traub,  habiendo  oído los  dos toques  de  silbato  del  Veile—

de-Rio p?imero casi  es,. dis-eccidu de de pu-os, después  un  poco  por  babor,  dedujo de
esto  que  este  buque  hacia  un rumbo  directamente  opuesto  al suyo;  que  al gober
nar  metiendo  todo  sobre  estribor,  hizo  una  maniobra  recomendada  á  la  vez  por la
prudencia  y  por  el  reglamento  (art.  15  y  23),  puesto  que  se  alejaba  del  obstáculo
que  se  presentaba  delante  de  él  »

Respecto  al  error  del  ¡‘ille-de Rio,  que  goberzió  sobre  babor porque  delia  oiclo
una  señal  fónica  que  sseposeia proceder  de  estribor,  dice  el  considerando:

«ijonsiderando...  que  ha  sido  preciso  que  por  una  fitalidad  que no  tiene  explica
ción  haya  oido  el  Ville  de-Rio por  su derecha  un  silbato,  para  que  separándose  de
su  rumbo  y  gobernando  todo  sobre  babor,  fuese  á  embestir  al  chanepteyse;

«Que  esta  circunstancia  funesta  es  la  que  precisamente  constituye  el  caso  for
tuito...»
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vaban,.y  reduciendo  inmediatamente  al  mínimum  sus  eIoci—
dades,  desde que  se percibieron  los primeros  sonidos,  hubiesen
evitado  el  abordaje  ó  hubiesen  por  lo menos  atenuado  su  gra
vedad.

Volvamos  ahora  á  ocuparnos  d.e los diversos  sistemas  de  có
digos  de  señales.

Algunos  navegantes,  rechazando  en  principio  el empleo  de

códigos  demasiado  extensos,  fundados  en la  intensidad  ó  dura
ción  de  los  sonidos,  han  propuesto  hacer  obligatorio  para  las
ircunstancias  de tiempo  de niebla  las prescripciones  del  art.  19
del  reglamento  internacional;  este  artículo,  corno  ya  seha

dicho,  hace  facultativo  en  los  buques  de vapor  elempleo  de
señales  de  advertencia  por  medio  de  sonidos  breves  para
anunciar  á  un  buque  que  se  ve,  el  cambio  de  rumbo  que se
efectúa.

Al  dejará  loscapitanes  Ia  facultad  de  emitir  6  no estas  ad
vertencias  cuando  maniobran  á  presencia  y  en  la  proximidad
inmediata  de  otro  buque,  los autores  del  reglamexto  han  ad

mitido  probablemente  que  e.u ciertas  circunstancias  urgentes,
como  las  de  los  abordajes  inminentes,  podría  con frecuencia,
la  premura  de  las  órdenes  y  de  las  maniobras,  hacer  difícil
ó  aun  imposible  la  ejecución  simultánea  de  estas  advertencias;

estos  autores  no  han  querido  que  un  olvido  de  esta  especie
se  considerase  como  una  violación  del  reglamento  internacio
nal,  y  no  parece  que  hayan  atribuído una importancia absolu.
ta  á estas señales de advertencia, que en ciertos casos pueden
ser  eficaces, pero  que  en  muchas  circunstancias  han  sido
y  serán,  rio obstante,  de  ningrmn efecto. Parece,  pues, preferi
ble  conservar á estas señales el carácter facultativo que les ha
dado  el  reglamento,  reservándólas  para  las  maniobias  ejecu
tadas  á  presencia  de  otro  buque,  y  parece  prnidente,  por  las
razones  que  yá  hemos  expuesto,  prohibir  formalmente  su  em
pleo  en  tiempo  de  niebla  entre  buques  que  no  se  divisan  el
uno  al  Otro.

Otras  personas,  y  entre  estas  el  autor  de  un  artículo  inserto
recientemente  en  el  nijnjero  del  mes  de  Noviembre  del Nauti
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cal  Mcgazine  (1 ),‘ han  propuesto  redticir  á  una  sola  las, señales
convencionales  de  tiempo  de  niebla,  la  cual  tendría  por  signi
ficación:  Y  paro,  continuad  vtestra.derota  con  la menor  ve
locidad  posible.

No  puede  negarse  que  tal  conveni,o,  si  fuese  aceptado  or
todas  las  naciones,  tendría  por  resultado  el  disminuir  el  mí—
mero  de los siniestros  marítimos;  ‘á pesar  de  esta  precaución
todavía  podrían  ocurrir  abordajes,  pero  serían  de  carácter  más
benigno  relativamente.  La  señal  convencional  se  indicaría
entonces  por  el párrafo  (C) del  art.  12  del  reglamento  actual,
que  bastaría  modificarlo  ligeramente  para  este  caso,  impo
niendo  por  ejemplo  al  buque  parado  la  obligación  de  tocar  la
campana  á  todo vuelo  durante  todo el  tiempo  que  permanezca
el  buque  parado.

Faltaría  que  prever  el  caso  de  un  encuentro  de’ un  buque
de  vela  con uno  de  vapor  y  decidir  si  el  buque  de  vela  podría
hacer  uso  de  este  artículo,  ‘ó si  no  sería  preferible  que  la
facultad  de  emitir  esta señal  no  se  le dejase  más  que  al  buque
de  vapor  cuyas  maniobras  son  más  fáciles  y  más  prontas.
También  habría  que  examinar  si  sería  aplicable  el  mismo
artículo  entre  dos buques  de  vela.

Por  ñltimo,  si  se  asignase  á  los  vapores-correos  y  á  los
buques  de  guerra  que  desempeñan  comisiones  urgentes  una
señal  característica  suplementaria,  que  no  se  debería  utilizar
hasta  que  se oyese  la  señal  sonora  de  otro  buque,  ‘en alta  mar
y  cort tiempo  de  niebla,  se  podría  hacer  facultativo  ó  hasta
obligatorio  á  los ótros  buques  de  vapor  que  óyesen  esta señal
particular,  el  qüe  se  parasen  momentáneamente  para  dar
pasar  á  los  primeros;  además  quedaría  sobreentendido  que
estos  reducirían  en  estos  encuentros  sus  velocidades  á  lo
estrictamente  necesario  para  gobernar,  y  serían  en  todos  los

casos  de  esta  especie  responsabls  de  las  averías  que  podrían
sobrevenir  á  consecuencia  de  los  abordajes.  Estas  disposicio—

(1)  NauticaZ Magai’4f,  1887, pág. 986.
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nes  quizás  tendrían  algunas  probabilidades  de  que  fuesen
aceptadas por los  capitanes de los vapores- correos ingleses, y
las  compañías postales probablemente no presentarían  ningu
na  dificultad en  proveerse de aparatos  dispuestos para  este
efecto.

Se  puede estudiar cuáles serían  las señales  suplementarias
que  podrían adoptarse’ para  caracterizar en tiempo de niebla  á
los  buques destinados al  sérvicio’ postal.  Las  detonaciones de
cohetes  explosivos, de la  especie de las que  ya  desgraciada
mente  se usan en ciertas estaciones inglesas (1), nos parecerían
eminentemente  propias para este destino; al estallar  una altu
ra  de 100 á  200 m. producen estos cohetes un  ruido semejante
al  de un  cañonazo. El empleo de estos aparatos absolutamente
inofensivos  sería  de un  uso excelente para  evitar  el peligro
de  los  abordajes que provienen de la  marcha rápida  que  los
vapores-correos  pretenden  conservar en  contra  de  las  pres
cripciones  reglamentarias  que  están en  vigor;  disparados en
dirección deJa  derrota ó en la que se desee, constituirían estos
cohetes  excelentes señales de advertencia que presentarían la
ventaja  de preceder á la  distancia de in  cable próximamente,
aunque  sea á barlovento, al buque que los haya  disparado.

Se  argfiirá que estas. detoiTaciones podrían  ser  tomadas por
los  buques que  estén lejos por  una de’ las  señales de peligro
inminente  previstas en el art.  27 del Reglamento (cañonazos de
minuto  en minuto); sin embargo, es de presumir  que un poco

(1)  En vista  de los peligros  de abordaje á que está  expuesto  el  faro  flotante de
C’tos.s Saad, en el mar del N., se hace una señal de advertencia, obtenida por medio

-    de  una  carga  de  fulmicotón  lanzada  á  unos- 100 m. de  elevación, en  donde’ hace
explosión  produciendo un  rujdó comparable al  de un  cañonazo. Esta  señal se hace
y  repite  á  intervalos  que  no  exceden de medio  minuto,  siempre  que  se supone
á  bordo que es peligrosa la aproximación de algún  buque. En el cabo Flamborough,
en  tiempo de niebla, se dispara  cada diez minutos  un  cohete  que  estalla  con gran’
ruido  á  una altura de unos 200 ‘m. En otras  muchas  estaciones  se hace  una  señal
semejante:  en la roca South Stact,  en  el  mar  de Irlanda,  en la roca Sm  la,  en el
faro  flotante  de Broaksnz, en la isla Luady, en el canal de Bristol, en la roca Tushar,
en  el mar de Irlanda.  En Australia  emplean  el mismo sistema de señales  de niebla
algunas  estaciones.

ToMo  xxIII.—xSovxEMBaa, 1888.                       40
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de  atención y  las mismas  circunstancias  serían  suficientes,
para  personas prevenidas, para reconocer•el carácter particular
de  estas señales. Además, suponiendo que sea dudosa  en tiempo
de  niebla  1a variación accidental de rumbo de un  buque  que
haya  sido inducido momentáneamente á error  por la  natura
leza  de las explosiones percibidas, el inconveniente que resulta
sería  ae poca gravedad y no podría compararse con las venta
jas  que  se conseguirían de poder señalar de una manera eficaz
la  rápida aproximación de un  buque. Si  se  trata de conseguir
el  disminuir  los  casos de  abordaje, es  necesario, finalmente,
adoptar  caminos y  medios suficientes y  no  quedarnos en  el
estado  actual de las cosas cuya ineficacia se ha reconocido.

Las  soluciones que  proponemos aquí  son  ideas  sencillas,
emitidas  con el intento de que vayan perfeccionándose cuanto
se  pueda desear;  y constituyen otro  tantos asuntos de estudio
para  las personas que tengan que  ocuparse de la  grave cues
tión  de abordajes en la  mar.

Del  mismo modo, muchos autores franceses y  extranjeros
han  propuesto otros  proyectos de reglamentos ó mejor  dicho
de  manióbras que debe ejecutar en tiempo de niebla un  buque
que  oye las señales de rumbo  de  otro;  estos proyectos están
fundados  en  el conocimiento casi  exacto  de  la  dirección  de
donde  emanan  los  sonidos percibidos; pero  si  tenemos  en
cuenta  el ejemplo que hemos citado más  arriba  y  también  lo
que  hemos expuesto acerca  de las  dificultades que  presenta
este  reconocimiento en la práctica, aunque  sea aproximado, de
la  dirección real de los sonidos, se convendrá en  que  las  ma
iiiobras  que  se  emprendiesen sobre  hipótesis  tan  inciertas,
podrían  llegar á ser peligrosas y  conducir al  abordaje al  que
las  hubiera  ejecutado con ánimo de evitarlo.

En  una  Memoria interesante publicada en la  Revue mariti—
me  et coloniale del mes de Julio  de 1887 el  teniente  de navío
lvi.  Ser.pette ha  manifestado sus  ideas  sobre  la  important
cuestión  de los abordajes.

Reconociendo desde luego,  de un  modo general,  el mérito
de  este trabajo y la  excelencia de las observaciones que  en él
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se  contienen  teiiemos el sentimiento, dadalá’ reglámentacióñ’
que  está en vigor, de no  etr  cmpletarnente  de  acuerdo cón
el  autor  en ciertos puntos, epecia1mente.en las maniobras que
tienen  por bases la prcepcióu  de las señales y el apreio  de la
dirección  de donde emanan.  Los artículos .16 á  8  del RegI
mento,  invocados en lá nota  de M. Serpette  no  se  refieren, lo’
volvemos  á  repetir,  más que  al  caso en  que  los dós buques
están  á  la vista  uno de otro, y dé ningúu  modo al caso’exr qu
la  niebla no les permitiera  divisarse.  Además, el  emjleo  del
silbato  ‘para  indicar la  maniobra’ efectuada;  en  esta  última
circunstancia,  es absdiut’amente contraria  á las. pescripiones
del  art.  19.

No. crems  ue  se deba parar  cou tanta frecueñcia. como Id
recomiendan’la  reglas establécidás en la  Memoria de qu  tra
tamos;  además, expresambs 1  dinión,  que  quizás’sea criti
cada  por algunos, que no se debe nunca  cambiar el rumbo que’
se  sigue sin  haber adquirido la  certeza de que  dicho’ rumbo’
conduce  al abordaje, y esta certeza no parece que pueda adqui’
rirse  más que por  la  vista.

Finalmente,  •si dos buques  que  creen  oirse  en  dirección
de  sus  proas ó á  2 cuartas  de la.proa,  se  detienen ambos (1),
no  hay  razón para  que  no  se  mantengan  en  esta  situación
hasta  que  desaparezca la :niebla.  i’  el  buque  cia ‘antes de
haber  divisado  al buque cuya  señal ha provocado eSta manio.
bra,  se expone á  atravesase  á la  dérrota  que sigue  aquel  de
quien  uería  huir  y  á  no  quedár  en ‘apti:tud de m:anoirar
para  evitar un abordaje inminente;  si porel  cOntrario dismi
miye  su ahda  á ‘l  menor  relocidad ‘que permita el: gobieÑi:
del  buque  ‘y conserva su pioa. ‘á rumbo ,  te•niendo gran  tgi-
ia’ncia’ desde ella, hadierídó de ‘nianera ue  las  señales ‘e’mi-’
tidaé  se hagan  á  sucesión ‘de  lás  oídas,  esando  llstó’s .. é’n.
uno  y Otro  saltar deá  bordé ‘como previene él R’eglamehto y’
á  ciar  on  la  máquina  si fuese necesaiio,  se  correrá  menos

1)  Rvue  noritím,  Julio 1887, pginm  100 y 191.  :  ‘    :
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riesgo  que deteniéndose, y sobretodo  que variando  el rumbo
primitivo.  El guardar estas precauçiones podrá no  impedir el
abordaje  y las averías, pero evitará las grandes catástrofes.

Por  estas mismas rajones no creemos que un buque de vela
deba,  segiín  dice el  autor  del  articulo  de que  tratamos,  de
ponerse  al pairo en cuanto oye un  silbato 6 una  sirena.

Por  i5Jtimo, agregaremos que las  maniobras  que  hay  que
ejecutar  en los casos urgentes  no pueden  depender más  que
de  las  circunstancias que  se  presenten y de la  iniciativa  del
que  manda. Creemos que dichas maniobras  no  pueden suje—
tarse  á  reglas establecidas  con  anterioridad y  más ó  menos
complicadas, que  ciertamente harían  i.niítiles en  el  momento
de  recurrir  á  ellas,  la  premura  de los acontecimielltóS y  las
emociones  que estos producirían;  pero sería de importancia,
no  obstante, que el reglamento internacional contuviese algu
nas  disposiciones relativas  á  las  precauciones que  hay  que
tener  en tiempo de niebla, teniendo en cuenta estas maniobras
urgentes.

Del  mínimo  alcance  que  se  debe  asignar  á  las
señales  fónicas.

El  reglamento vigente  ha  prescrito el  alcance mínimo  de
las  luces que  deben llevar los buques,  tanto en marcha como
fondeados; pero no dicen una  palabra sobre el límite que con
vendría  asignar  á  las  señales  fónicas  para  asegurar  á  los
buques  una zona de protección contra los abordajes. La elec
ción  de un  punto de partida era,  en efecto, relativamente fácil
en  lo  que  atañe  al  alumbrado,  y  el  reglamento inglés,  to
mando  por base del alcance la noche oscura de  atmósfera  hm
pia,  ha  fijado el límite  mínimo de visibilidad de las luces en
5  millas para los de luz blanca y  en 2 millas para los de luces
de  color.

Aunque  estos términos de comparación elegidos por la  tranS
parencia  de la  atmósfera sean en realidad bastante vagos, sin

embargo,  sirven para formar  cierta idea del asunto;  pero e.u
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cuanto  al sonido,  cuyas  anomalías acabarnos de  leer, aun  en
circunstancias  aparentemente  normales,  ¿ cuál será  el punto
de  partida’  Al  hablar  de  las  experiencias emprendidas por
distintos  buques en  la  mar  sobre aparatos acústicos,  hemos
expresadouna  advertencia sobre este asunto, hemos prouesto
adoptar  la  calma y la  atmósiera de  apariencia  limpia  con la
presión  barométricít media.  Otros aprecian  esto de  distinto
niodo,. y es difíil,  sino  imposible, que se llegue á un  acuerdo
en  cuestió.n tan  compleja y delicada. Se podría,  pues,  hablar
con  mucha extensión sobre este asunto antes de venir á parar
á  indicaciones prácticamente  realizables,  y  no  vernos  otro

medio  de resolver él  problema,  bajo  el  punto  de vista  que
interesa  al hombre de mar,  sino  adoptando datos análogos á
los  del reglamento en  lo  que se  refiere á las luces de rumbo,
es  deeir,  en  este caso la• atmósfera  limpia  y  horno ge’nea y  el
tiempo  de  calma.

Bajo  esta  bases ,.pasamos revista á los diversos instrumen
tos  que se usan é indicamos aproximadamente el alcance qu
se  les puede asignar, en cada tipo, á las señales fónicas.

Hemos  visto que la sirena  de vapor  estaba considerada en
la  actualidad como el  instrnnento  sonoio más potente entre
lbs  que  se  usan en la  mar;  se puede,  pues,  adoptar  para  su.
alcance  con calma y con  atmósfera 1iIiipia y homogénea el de
4  millas  (hablamos de las  sirenas  de buques  y  no  de las  de
estaciones  terrestres).

Los  silbatos de vapor  son de modelos muy  variados,  pero
algunos  que  están bien dispuestos alcanzan un  grado de sono
ridad  que es poco inferior  al  d  las  sirenas, y  que además se
aumentaría  esta  en  las  direcciones  convenientes adoptando
reflectores.  El alcance del silbato, en  estas condiciones y para
las  circunstancias expresadas, puede fijarse en 3 millas.

Las  trompas  que  funcionan  por  medio de  bombas á  una
presión  de más  de 2 atmósferas,  les corresponde el  sigúiente
lugar  después de estos dos primeros tipos de aparatos. Según
las  experiencias  comparativas hechas  en  tierra,  calculamos
que  su alcance llegaría con facilidad ú 2 millas.
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Respectoá  las  trompas  de  gas,  teniendo  u  cuenta  el con
sumo  costoso de  estos aparatos,  que  todavía  no  están  más  qu&

en  proyecto,  conviene  esperar  que  la  industria  realice  la  pro
ducción  económica  del  gas  ácido  carbónico,  antes  de  clasifi—
carias  definitivamente  entre  los  instrumentos  destinados  á  la
emisión  de  señales  de  niebla  de  los buques.

En  cuanto  á las  señales  produçidas  por  los  aparatos  mecá
nicos,  no  se  les  podrá  reconocer  una  gran  eflcacia,  pues  el
alcance  con  calma  de los modelos  más  potentes  de  estos  apa
ratos  no  puede  exceder  de  1  muja,  si  es que  llega  á  esa  can
tidad.

Por  último,  las  campanas,  que  se usan  solamente  en  buques
que  están  parados,  tienen  un  alcance  que  varia  con el  peso  d
la  campana.

Según  este resiimen,.si  se  quiere  llegar  á  conseguir  por  vía
reglamentaria  una  mejora  real  de  las  señales  fónicas  que  se
emplean  en  la  mar,  quizás  fuese  preferible  sustituir  la  deter—
minación  del  alcance  mínimo  por  el  de la  potencia  mínima  de
funcionamiento  de los  aparatos,  imponiendo,  por  ejemplo,  la
presión  de  2  atmósferas.  De  este  modo  se  tendría  un  medio
de  fácil comprobación  empleando  el  manómetro,  y  además  la
certeza  de  obtener  señales  más  eficaces de  los  buques  de  vela.

Si  setrata  de asignar  un  alcance  mínimo,  parece  difícil  que
se  pueda  exceder  al  de  1 milla  á  que  apenas  alcanzan  los  apa.
ratos  más  potentes  que  hoy  en  día  se  usan  á  bordo  de  los
buques  de  vela,  y  todavía  habría  que  hacer  caso  omiso  de  la
trompa  de boca,  solo  utilizable  por  embarcaciones  de  pesca  6
de  cabotaje  de menos  de  50  t.  El  mínimo  alcance  de  1 milla
fijado,  puede  parecer  pequeño  en  atención  á  las  velocidades
actuales  de  los  buques,  pero  es considerable  si se  refiere  á  las

conclusiones  de  la  niota  de  Tyndail  sobre  el  alcance  de  las
señales  fónicas  de  las  estaciones  terrestres,  á  pesar  de ser  más
potentes.

Por  alcance  mínimo,  lo repetimos,  convendría  entender  el
alcance  má  débil,  que  pudiera  tolerarse  para  cualquier  señal
de  niebla  emitida  en  tiempo  de  calma  completa,  con  una
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atmósfera  ‘limpia y  homogénea y  una  presión  barométrica
normal.

Por  último, respecto á las campanas,  bastaría que el regla
mento  exigiese á los buques campanas cuyo peso estuviese en
proporción  con las dimensiones de estos buques,  ó sea de 12
kilogramos  para  los buques de menos de 100 t.,  de  20 kg. por
lo  menos para los  de 100 á 500 t.  y  de 30 kg. como mínimum
para  los buques de gran porte.

CAPTTULO fIL

Señales  submarinas.

La  insuficiencia é ineficacia de las señales sonoras que  se
usan  en la  actualidad para  evitar los  abordajes de los buques
en  tiempo de niebla,  han  hecho fijar la  atención desde ‘hace
muhos  años sobre el  empleo de las  señales submarinas.  Las
célebres  experienciás de Sturm  y  de Colladon en  el lago  de
Ginebra  (1) han dado á conocer la  gran velocidad de propaga
ción  de los sonidos en el agua;  se sabe que estas experiencias

se  han  hecho de noche por medio de una campana sumergida
que hacía vibrar un martillo, y al mismo tiempo en el instante

exacto  del  choque el  mango  de ese martillo  inflamaba  una
pequeña  cantidad de pólvora á bordo de la  embarcación que
llevaba  la campana.

Determinada  la  velocidad de este modo se encontró ser  de
1 435 m.  por  segundo, ‘es decir, ‘cuatro veces mayor  que  la
velocidad  del  sonido en  el aire.  Posteriores  experiencias de
MM.  Grassi y  Werthein,  basadas en’ el grado de compresibi-.
lidad  de diversos líquidos, han confirmado este resultado para

(1)  Véanso los AeeiziUe’$ de ehimie et  de physiqwe,  tomo xxxvi,  año 1827, y  las
Compies reiuties de  sdaeeces de l’Ácodemie des Scieezee, tomo xiii, año 1841.
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el  agua,  resultando una  velocidad de 1 437 m.  en el  agua de
río  á  la  temperatura  de  5°  centígrado  y  1 453 m.  para  el
agua  de mar  artificial á la temperatura de 200.

En  vano hemos hecho investigaciones con el objeto de obte
ner  indicaciones precisas,  distintas  de las  de  Colladon,  en
cuanto  á la  intensidad del sonido con relación á la  distancia;
parece  que  esta cuestión ha quedado estacionaria desde hace
sesenta  años.

Tampoco parece que ha llegado á determinarse  el modo de
propagarse  el sonido en el agua; pero es verosímil que la pro
pagación  de las  ondas sonoras debe obedecer en  el agua á las
mismas  leyes que en el aire,  salvo, sin  embargo, la  modifica
ción  que naturalmente  debe resultar  de la  diferencia de pre
sión  de las diversas capas líquidas.

Esta  gran velocidad de propagación del  sonido en  el  agua
parecé,  pues,  favorable para la  emisión de las señales fónicas
submarinas;  pero  quedaría  por  comprobar,  si  como parece
que  ya  han  indicado  algunas experiencias aisladas,  los soni
dos  emitidos  con este objeto se diferencian en  realidad fácil
mente  de los  otros  ruidos propios del  buque,  y  además  si
podría  conseguirse de la percepción de estas señales el recono
cimiento  posible de la  dirección  exacta  de donde  proceden.
A  priori,  parece que  esta segunda condición,  no será realiza
ble  ni  aun  recurriendo  al  empleo de muchos receptores su
mergidos.  Volveremos á tratar  de este asunto al hablar de las
experiencias  hechas á bordo del Japón  en  la rada  de las islas
Ryéres  y  de las que  hemos podido efectuar nosotros mismos.

De  cualquier  modo que  esto sea,  las invenciones recientes
del  micrófono y del teléfono han  aguzado de pronto el ingenio
de  los inventores,  y los principios establecidos por. Sturm  y
Colladon han  servido de punto  de partida  á diversos proyec
tos  de telefonía submarina.

Vamos  á  pasar  revista á  las principales proposiciones que
hemos  podido reunir  sobre la  transmisión y  la recepción de
señales  en  el  agua,  y  terminaremos exponiendo los estudios
que  hemos hecho sobre diferentes detalles de esta importante
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cuestión  de las  comunicaciones por la  vía  submarina;  así se
tendrá  una  idea exacta del estado actual del problema, y las
personas  que  tratén  de hallar la  solución quizás encontrarán
en  este  resumen  observaciones útiles,  cuya  lectura  ofrece
además algún interés á los oficiales de Marina.

En  primer lugar, citaremos la reivindicación que hace en la
.Revue  maritime  et coloniale  (1) el vicealmirante M. Cloué, so
bre  la prioridad de la idéa de transmitir los sonidos por medio
del  agua, en atención á. las  necesidades actuales dela  navega
ción  marítima.  El  distinguido  oficial general  hade múchos
años  depositó en  la  oficina de la  Academia de  Ciencias ‘un
pliego  cerrado en el cual toma fecha p’ara lós  estudios que es
taba  haciendo con el objeto de avisar de  noche á bordé de ún
buque  fondeado, y  por  medio de  un  receptor  telefónico, la
aproximación  de torpedos enemigos. El documento citado no
expresa  el año del depósito hecho por el almirante.

En  este mismo artículo el almirante  Clouó expresa el deseo
de  que se adopten derrotas de ida y vuelta para todas las líneas
de  vapores correos, y que se tracen en las cartas; sin embargo
de  reconocer la  gran  competencia náutica delalmirante,  he
mos  debido exponer más  aruba  las  dificultades que se opon
drían,. á  nuestro  juicio,  para  la  realización práctica  de esta
idea.

Igualmente  se  han  presentado por  oficiales de Marina  di
versos  proyectos de la especie de los que nos estamos ocupan—
do,  pero de carácter puramente militar,  y se comprenderá que
su  exposición no corresponde á la  índole de este trabajo, en el
que  solo nos ocupamos de la transmisión  de las  señales sub
marinas,  con el fin  de evitar los abordajés en la  mar.  Entre
los  autores  de estos proyectos particulares  para  operaciones
militares  citaremos como recuerdo al alférez de navío M. Bes-
son,  que en  Setiembre de 1886 ha  propuesto el empleo de un
micrófono para  avisar la aproximación de los buques.

(1)  1eaze maritime ,  entrega  310, Julió 1887, .plg. 201.
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El  teniente de navío M. Thaye,  destinado en la  actualidad
en  la Dirección general de torpedos, se ha coñsagrado también
durante  muchos  años al  estudio  de  cuestiones de lamisma
clase,  y ha tenido la satisfacción de ver  sus esfuerzos corona
dos  en parte por el éxito.

SISTEMA. LE BLON.  En 1881 M. Le Blon, ingeniero civil,
obtenía  privilegio de invnción  para  un  sistema de telefonía
submarina,  cuyas experiencias había  empezado, segün mani
fiesta,  en 1887, bajo la dirección  de M. Jamin,  miembro del
Instituto.  En el mes de  Agostode 1887 fué  cuando dirigía  al
Sr.  Ministro  de  Marina  la noticia  relativa  á  sus  aparatos, á

•   consecuencia de la publicación de artículos de periódicos que
•   atribuían  á  M. Edison la  invención de un  sistema análogo,

del  que trataremos más adelante.
El  proyecto de M. Le Blon,  uno de los  más  completos que

se  habrán  presentado hasta  ahora,  parece tener  la  prioridad
sobre  todos aquellos de que  nos vamos á ocupar  en  este tra
bajo.  Está basado en la gran velocidad de propagación del so
nido  en el agua y en la  posibilidad, dice el autor,  de reforzar
un  sonido determinado,  con exclusión de los demás,  por me
dio  del resonador de Helmholtz,’dispuesto convenientemente.

APARATO PRODUCTOR  DEL  SONIDO.  M  Le Blon prcipone pro
pagar  por  el agua  el  sonido  emitido  en  el  aire  por  una  sirena
que  funciona  por  medio  de  la  presión  del  aire,  y  con  este fin

-dirige  primero  el  sonido  á  un  sistema  de  Órganos metálicos,
á  los que  da  el  nombre  de  multiplicador,  y que  está preparado
como  sigue:

Sobre  la  sirena  se  coloca un  casquete  esférico A  (lám. XV1,
fig.  60) de  cobre,  al  cual  se le  adapta  un  tubo de. igual  diáme—
tro.en  toda  su  longitud,  y  que  termina  en  un  resonador  C,
que  tiene  por  objeto  concertar  ó  modificar  el  sonido  funda
mental  segiin  el  numero  de  vibraciones  recibidas.  De este re

sonador  parten  dos  tubos  tronco- cónicos,  amplificadores  del
sonido,  que se colocan á ambos  costados  por  dentro  ó por  fuera
de  la obra  muerta  del buque y bajan lo más  que  sea  posible
por  debajo de la flotación.
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M.  Le Blon afirma  que  el sonido transmitido al  resouadol
y  amplificado por el. tubo  tronco.cónico se  propagará ágran—
des  distancias por debajo del agua.. Según el proyecto, el ¿u
tor  hace funcionar á la sirena por la presión  del aire.,  pero .io
indica  la  construcción del aparato auxiLiar que permitiría sus
.tituir  el aire al vapor,  que  siempre se emplea en  la. mar  para
hacer  funcionar estos instrumentos. Las disposiciones del apa.
rato,  tal  como lo representa el dibujo, no admitirían  el empleo
directo  del vapor, cuya condensación, al  salir  de los  orificios
sonoros  de la  sirena,  obstruiría  prontamente  esta y’ también
al  resonador situado debajo.

El  aparato  receptor  de los  sonidos se compone )figuras 61
y  62) de un  transmisor telefónico sumergido,  colocado contra
el  costado del buque, y cuyos hilos suben por un  tubo conduc
tor  fijado verticalmente contra el costado y con el solo objeto
de  ponerlos á cubierto. Estos terminan á bordo en un  segundo
receptor  telefónico adaptado á un  resonador dispuesto de modo
que  suene  al  unísono, de  la  nota  que  se  quier  re’oducir,
A  este efecto está formado por dos hemisferios (fig. 63) unidos
á  dos tubos que se encajan uno en  Otro de tal  mQdo que  per
mita  variar la  capacidad interior  del conjunto. Para  concertar
este  resonador con un sonido cualquiera  percibido,  se  coloca
el  oído en  O y  se arregla  el  instrumento  corno un  anteojo,
hasta  que llegue á producir él máximum de resonancia.

El  aparato  avisador,  quecompleta  el sistema, ‘está combi
nado  del modo siguiente:  debajo del resonad.or.hay colocada
una  membrana telefónica M (fig. 63), en el  centro de la  cual
hay  fijo un  disco muy delgado de platino n,  terminando  en
punta.  Por debajo de este disco hay dispuesta  una  palanca o,
que  gira  alrededor de un  pivote p,  y el  brazo menor  de. esta
palanca  está en contacto con, el disco n,  y  el brazo mayor ter-
minado  por  una  planchuela  viene á quedar á unos 3 mm.  do
un  tornillo de ajuste V.El  hilo  positivo de una, pila  intensa  cúnduce la  corriente

positiva  al  brazo de la  palanca,  y del polo negativo,  colocado
en  R  sobre el tornillo de ajuste,  parte’otro hilo conductor de
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la  corriente  negátiva  adondé  se  encuentra  el  aparato  avisador
(fig.  6)  hasta  uno  de los  casquillos  terminales  de  este aparato,
mientras  que  el  otro  hilo vuelve  á la pila.  El  aparato  avisador,
añade  M. Le  Blon,  se  coloca en  cualquier  parte  dl  buque,  y
hace  que  se  oigan  los  sonidos  que  emitan  otros  buques;  la  in
tensidad  del  sonido  que  reproduce  depende  de  la  potencia  del

resonador,  y  como éste;  reproduce  solamente  el sonido  funda
mental  recibido.

El  autor  cree  que  la  señal  sonora  recogida  por  el receptor
sumergido  podrá  oirse  por  un  observador  situado  á  2 ó 3 m.

del  avisador.
El  proyecto  termina  por un  vocabulario  de las  señales  inter

nacionales  que  indican  la  dirección  de  los  buques,  vocabula
rio  cuya  idea  nos  parece  prematura  y  que  no  creemos  necesa
rio  reproducir.

M.  Le  Blon  calcula  en  2 500 francos  el  gasto  de  construc
ción  de  los  aparatos  que  acaban  de  describirse,  sin  contar  el
importd  de la  instalación  á  bordo  del  buque.

Como  nosotros  somos  autores  de  un  proyecto  de  señales
submarinas,  cuya  descripción  damos  al  final  de esta Memoria,
nos  dispensamos  de  expresar  nuestro  juicio  sobre  el  sistema
de  M.  Le  Blon.

Las  experiencias  que  hemos  tenido  que  efectuar  para  la pro
ducción  de los  sonidos  en  el  agua  nos  inducen,  sin  embargo,
á  manifestr  dudas  sobre la  posib1idad  de  propagar  el  sonido
á  distancia  en  el agua por  las  solas vibraciones  de una  columna
de  aire  encerrada  en  un  tubo  sumergido  en el  líquido,  cuando
el  estremecimiento  de  esta  columna  de  aire  no  se  veriflca  en
el  seno  mismo  del líquido.

Además,  parece  difícil  admitir  qué  la  membrana  telefóni
ca  M (flg. 63),  colocada  debajo  del  resonador,  y  contra  la  cual
se  apoya  un  disco  movido  por  una  palanca  en  equilibrio,  no
esté  muy  influida  por  los balances  y  cabezadas,  y  también  por
todos  los ruidos  propios  del  buque.

Sisra  EDJsON.  En  Julio  de  1887  muchos  periódicos
publicaban,  entre  otrasvarias  noticias,  un  artículo  sobre  una
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reciente  invención  de M. Edison para  las comunicaciones en
tre  los  buques por la vía  subniarina.  El aparato,  respecto al
cual  no  hemos podido volver á  encontrar  más  pormenores,
consistiría  para el  transmisor  del  sonido,  en  un  silbato de.
vapor  que funciona p01’ el vapor del generador dela  máquina,
y  cuyos sónidos serían  transmitidos al agua por medio de un
conductor  eléctrico en  comunicación con una corneta  acistica
colocada en la obra viva del buque.

El  receptor sería una  corneta acústica sumergida que vibra
ría  bajo  la  acción de las  ondas  sonoras que resultarían  de la
señal  submarina,  y pondría en movimiento un  timbre eléctri
co  colocado á bordo en el alojamiento del capitán.

En  principio, este proyecto es casi idéntico,  como se ve, al
de  M. Le Blon; pero en este se comprende difícilmente que  el
timbre  avisador  no pueda ponerse  en  movimiento más  que
por  las vibraciones de la  corneta acústica producidas  por  la
señal  submarina  sola,  con  exclusión de los ruidos  naturales
ó  accidentales debidos  á  los  movimientos  de  la  hélice  del
buque,  á  la  estela,  á  los  choques  de  los  golpes de  mar,  etc.
Es  necesario supóner que la descripción dada por los  periódi
cos  no expresa con exactitud las ideas del célebre inventor.

DIVERSAS  PROPOSICIONES.  En  el  mes  de  Julio  han  salido  á
luz  muchos  proyectos  de  señales  submarinas,  de  los  cuales
solo  conocemos  los  principios  en  que  están  fundados,  y  que
nos  limitaremos  á  reseñar  para  tener  noticia  de  ellos.

En  la  sesión  del  20-de  Junio  de  1887 de la  Académie  des

Sciences,  en  la  cual  el  almirante  Jurien  de  la  Graviére  ha.
mó  la  atención  de  esta  corporación  sobre  la  cuestión  de  los

abordajes  en  la  mar,  uno  de  los miembros  dió  cuenta  de  dna
comunicación  que  había  recibido  de  M.  Vinot,  qu.e proponía
avisar  la  aproximación  de los  buques  por  medio  de  campanas
que  vibrasen  debajo  del  agua.  No  conocemos  más  del  sistema
de  lvi. Vinot.

El  4 de Julio  de 1887 también  dirigió  M. Le Blon  una  comu
nicación  sobre el mismo asunto;  se puede con razón suponer. que
era  relativa  á  los aparatos  cuya  descripción  acabarnos  de  dar.



620          REVISTA GNEL  DE MÁRINÁ.

•  M.  Brilloun  ha  piesntado  igdalmnte  á la  Académie  des
Sciences  una  nóta  en la  chal,  despué  de recordar  que desdó
1841 Cdlladon elogiaba enudacarta  á  Arago  el  empleo d&
señales  sonoras submariúa,  ‘añade que las experieñias  hañ’
demstrado  que señale  de st  clase pueden oirse  á  35 km.  y
que  la agitación superficial de las olas, aunque  sean  grandes,
no  tienen influencia alguna obre  este alcance. Entonces pro-.
pone  el empleo de aparatos que se compondrían de dos partes:
la  una fija debajo dél agua y que funciona por la electricidad,
y  la otra auditiva independiénte.

La  nota que tenemos ála  vista ternina  con esta observacin

de  M. Brillonin, á  saber: eeste.sistema  podría utiliarse  no
solam ente para evitar abrdajes  en la  mar,  sino además para
facilitar  las  comunicaciones entre dós buques nhuy próximos,

 además  cualquiera  plaza  fuerte: atravesada  por  un  río,
podría  establecer comunicaciones telégráficas con el  exterior
por  lo menos río  abajo.

No  nos explicamós bien esta  jíltima restricción  que  parece
tener  en cuenta el sentido y  velocidad de la  corriente;  supo
niendo  que  esta fuese de  10 millas, ó  sea  de unos  5  m. por
segundo,  ya  se ha  visto ue  el  sonido se propagaba  con ütia
velocidad de 1 435 m. por segúndo.

Proposición  de  M.  Daleng.—M.  Daleng,  antiguo  capitán,

ha  sometido al ministro deMarina  una  proposición para sus
tituir  las señales aéreas por sefiales submarinas.

Dice  el  autor,  que el  nedio  consistiría  en  embutir  en  la

amurada  de un buque, en la obra  viva,  cuatro cornetaé acús—
ticas  cerradas por placas vibrantes y cuyos conductos se forra
ríaii  por medio de guarniciones de caoutchouc, de  corcho, de
algodón,  etc., para librarlos de los ruidos exteriores.

Estas  cuatro cornetas estarían instaladas bastante debajo del

agua,  una  á proa  y otra  á popa  de cada banda. Los conductós
auditivos  terminarían  al  alcance del  hombre  de guardia,  el
cual  desde que la niebla llegase á ser intensa,  escucharía cual
quier  señal que  procédiera de  los  diversos puntos del hori—
zónte.
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M.  Daleng añade que un buque parado 6 en faóha, provisto
de  estos aparatos, oiría  claramente á  la  dIstancia de muchos
kilómetros,  la  aproximación de los  vapores-correos, torpede
ros,  etc.,  y también la  proximidad de las rompientes.

Como aparato productor del sonido, propone M. Daleng el
empleo  de una  campana (6 de un  fuerte timbre), colocado en
una  caja embutida  en la  amurada  del buqud y separada  del
agila  por una  placa horadada; la  campana funcionaría  mecá
nicamente  desde el interior  del buque.

De  esta misma manera,  dice el autor de la nota, variando el
sistema  de emisión,  se  podrá comunicar en  el  agua  el ruido
de  los silbatos, sirenas,  cornetas, tubos  de órgano,  etc., que
prescriben  los  reglamentos, y que  manifestarían  la  clase de
buque,  si es de vela ó de vapor, la derrota que sigue, la vuelta
que’lleva,  etc.

Termina  diciendo que la  teoría del teléfono es  aplicable  á
este  caso y  podían introducirse  6 añadirse  micrófonos á  los
conductos  acústicos, si se creyere necesario.

A  la  nota  de M.  Daleng no  la  acompañaba niñgiín  detalle
descriptivo de los  aparatos que se  deben emplear, y no  habla
sobre  las disposiciones que podrían librar  á estos de  los  mi—,
dos  interiores ó exteriores, que  chocarían  directamente en los
diafragmas  de’las’cornetas del buque  en marcha, y los cuales
se. opondrían á la  percepción de las señales submarinas.

Proyecto  de IV!. Archimbaud.—El  teniente de navío Archim
baud  presentó en Julio  de 1887 el proyecto siguientede  seña
les  submarinas:  por medio  de  una  campana ó  pabellón  de
palastro  encierra un  silbato de vapor  y  coloca por delante de
esta  campana una placa de bronce P de 2 ó 3 cm. de espesor y
de  diámetro un  poco mayor que el del orificio de la campana;
esta  placa está sostenida por  una  yanilla metálica a  que está
unida  á ella por  su  medianfa, y por  la  cual se  afirman á un
punto  fijo del buque.  ,  .  ,

Desde la placa P parten dos varillas de bronce T  (fig. 66) de.
6  á 8 cm. de diámetro, idéntica una  á otra y dispuestas simé
tricamente  con relación á la quilla; la  figura representa  sola-
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mente  una  T,  la  que  atraviesa  todas  las cubiertas  y también  el
casco  por  las  proximidades  de la  quilla.  Los  trozos de  la  van
ha  que  atraviesan  las  cUbiertas  están  forrados  de  caoutchouc
y  pasa  por  un  prensa-estopas.

Esta  varihla  termina,  después  de atravesar  un  prena-estopa,
en  la  parte  central  de  una  placa  de  emisión  E,  aplicada  contra
el  casco,  y que  tiene  un  espesor  de  2 á  3  cm.  con un  diámetro
de  40 á  80 cm.  según  sea  el buque.

M.  Archirnbaud  asegura  que el  sonido  del  silbato  comuni
cará  con la  mar  por  medio  de  esta  placa  de  emisión  E.

Los  aparatos  receptores,  en  número  de  cuatro  (A,  B,  C,  D,
figura  67), se  colocan  en  los  fondos  de] buque  y  están  en  co
municación  con  una  cámara  central  destinada  al  vigilante.
Cada  uno  de  ellos  se  compone  (fig. 68)  de  una  placa  R  de  la
misma  forma  y  dimensión  que  la  placa  de  emisión,  la  cual  va
aplicada  contra  el  casco y  que  está  provista  de  una  varillafo

rrada  de  caoutchouc  que  atraviesa  el casco  por  medio  de  un
prensa—estopas.  Por  dentro  del  buque  se  fija  esta  varilla  á

una  plancha  igual  á  la  primera,  y  delante  de  la  cual  hay  un
micrófono  M unido  á  un  teléfono  F L  situado  en  la cámara  del

vigilante.
M.  Archimbaud  dice  que  el  sonido  emitido  por  la  placa

de  emisión  del primer  buque  vendrá  á  chocar  en el  receptor  R
del  segundo,  y  al  tranmitirse  al  teléfono,  añade,  que  el vigi
lante  distinguirá  cuál  es el  receptor  que  le  da  el  sonido  más
intenso,  y  eso  le  indicará  la  demora  relativa  del  buque  que

emite  la  señal.

(Üotinuar.j

Traducido  po’  L.  BAYo,
Teniente  de navío  de 1.1



CORREDERA  ELÉCTRICA,

POE  EL  TENIENTE  DE  NAViO

DON  MARIO  RUBIO  MUÑOZ.

Desde  que la electricidad, ductil como toda ciencia  á  la  in
teligencia  y perseverancia del hombre, empezó con sus  asom
brosas  aplicaciones d Sustituir á los antiguos métodos, apara
tos  y  motores, es difícil  pase día  sin  que  una  nueva Ó inge
niosa  aplicación de este agente deje de sorprendernos.

Pocos  eran, hasta  no hace  mucho, los  aparatos usados. en
los  buques para  medir sus  velocidades; pero en  poco tiempo
su  número ha  aumentado considerablemente. El  empleo del
agente  eléctrico ha sido un  auxiliar que ha dado origen á más
de  un  aparató ingeniosísimo;  pero  es fuerza confesar que el
uso  práctico de ellos á bordo de los buques no se ha.generali—
zado hasta ahora.  Una poderosa razón los hace poco practica
bles,  y  es que la vida de á bordo, sus casos y necesidades, tie
nen,  como todo en  este  mundo,  una  dosis,  y  no  escasa, de
inercia  y de rutina,  á más de que, en  general,  todos los  apa
ratos  de este género que  conocemos adolecen del defecto de
delicadeza y  poca  resistencia,  que  mal  se  amoldan  con  las
pruebas  rudas que tiónen que soportar, por un  lado expuestos
á  las vicisitudes de la  mar,  y por otro á vivir  manejadas por
las  manos no muy delicadas de un contramaestre ó del guarda-
banderas,  y hallar reposo para  sus ratos de ocio en un  espa
cioso paño] de bitácora..

Toda  novedad, por la sola razón de su nombre, trae  la  des-
TOMO  XxIll.—NOVIEMBEE,  1888.                      41
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confianza  íntimamente ligadás á sí misma; agradan sus prue—
has  y su mismo nombre, pero llegado el momento de su in
dispensable  uso, pocos son los que  olvidan entonces el  refrán
antiguo  más  vale  malo  conocido  que  bueno  por  conocer,  y
creemos  firmemente que esta es acaso la  razón  más  poderosa
para  que  en los modernas buques  de fines del siglo xix sea
la  corredera  antigua  de barquilla  la  universalmente  usada
aún,  pues aunque  como aparato  ,primitivo cumple su  come
tido,  y en cuanto  á sencillez y resistencia  no  lo hace menos,
fuerza  es confesar que hay que armarse de gran  dosis de buen
deseo  y  credulidad  para  atender  debidamente  sus  indica
ciones.

La  corredera  eléctrica  que  vamos  á  describir  es  un  puro
ensayo,  ideado  ya  hace algunos  años,  en  su  esencia,  pero
pu.esto en práctica tan  solo hoy,  acaso por  falta de  medios y
no  poco por  indolencia.  El  principio  fundamental  suyo  es
sencillísimo:  hacer sensibles á bordo, por uno u otro medio, el
número  de revoluciones de un  tambor con  aspas, de  dimen
siones  de antemano calculadas, y cuyo movimiento esté direc
tamente  relacionado con el del buque.

El  aparato que hemos ensayado es quizás algo  tosco, como
fabricado  á bordo mismo en los ratos libres y de descanso, que
permitieron  los trabajos constantes,al  personal de la máquina
de  un cañonero guarda-costas.  Las pilas  eléctricas que  jitili
zainos  fueron las mismas  establecidas para los  timbres de  la
cámara  y  camarotes.  Inspirados  firmemente  en  la  idea  de
hacerla  verdaderamente práctica  y de uso,  hemos procurado
simplificar y robustecer nuestra corredera, para que cualquier
cabo  de  guardia  pueda manejarla  sin temor  á  desperfectos, y
al  mismo tiempo, fabricada á bordo corno esta, sus composicio
nes  ni son delicadas, ni se alejan del taller de reparaciones.

Se  compone nuestro aparato (lám. K) de un  marco de lámina
de  cobre A, B,  O, G, 1, D, remachado por sus  extremos á  dos
piezas  del mismo metal O, G, E, 11 ‘y  O,P,  1, K, D, F,  que  sir
ven  para  la  sustentación de los ejes e y e1. Entre  estos gira el
tambor  rn, n, r, e, y,  t,  compuesto de dos cilindros concéntri—
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ros,  pero  de diferente  diáxietro, unidos  por  sus  bases,  que
sostienen  la.s aspas  ó paletas en mímero  de cuatro,  á  fin  de
evitar  en su giro. puntos  muertos y coiseguir  la  maor  uni
formidad  en el movitniento. La longitud  total de las aspas ó
brazos  es  variable, para  lo cual los casquetes esféricos M, Y1...
van  remachados á las varillas V, V1... y etas  entran .cada .una
á  frotamiento suave en  otros tantos tubos L, L1...  del  tambor,
lljándose  en cualquier posición merced á  los tornillos T,T1...
La  parte  cilíndrica  de menor  diámetro,  y,  t,  del  tambor,  va
recubierta  con otro cilindro de madera de guayacán  e, f, pero
no  en toda su  extensión, pues el  guayacán  cortado segimn. su
generatriz,  deja asomar  el  apéndice  y1 t1  dl  tambor,  como
puede. verse en el corte  W, W1.

Otro segundo cilindro,  también de guayacán, a, b, c, d,  eii
vuelve  al e, f y va incrustado en la pieza C, G, E,  E,  d fin de
evitar  que  sea  arrastrado  en  el  giro  del  tambor  por frota
miento.  En la pieza a, b, e, d,  existe un  taladro donde  se aloja
un  pequeño muelle en espiral,  entre  dos piezas de metal,  11
y  22. Sobre la  11 obra un  tornilio,x,  que tiene  su  tuerca fija
en  z,  y otra movible, y,  para  entre  ambas  sujetar  el  alambre
de  la pila ,  cuyo chicote de antemano se jasará  por un orifi
cio  existente en el tornillo x, entre ambas tuercas, y no repre
sentado  en las figuras. La pieza 22 queda en contacto continuo
con  el guayacán, ef,  á causa de la presión del muelle espiral,
graduada  con  el  tornillo x,  y er  cada  revolución,  una  vez
adosada  al  saliente  y1 t1 del  tambor.  En  este  momento  es
cuando  se establece la corriente eléctrica, pues el otro alambre
de  la  pila $ termina  en  el toinillo  S y la  corriente  se  trans
mite,  á través de todo el marco de la  corredera y  sus  ejes,  al
tambor.  Los dos alambres  y $ se reunen,  para  su  seguridad
y  defensa, colchados á  una  tira  de  vaivén,  T,  ocupando  el
lugar  de uno de los cordones de  esta, que  de antemano  se le
habrá  descolchado. Esta tira,  T,  no debe trabajar  nada  absó
lutamente,  y deberá llevarse en banda.  La  tracción de todo el
aparato  la  sufre el cabo .  amarrado  á la anula  R.

El  funcionamiento de todo el aparato es por demás sencillo:
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lanzado  al agua por la popa y sujeto por el  cabo ,  en  quien
se  señalará la correspondiente zaga, á  fin cfe que  los  remoli
nos  deipropulsor  no influyan perturbadoramente en la  corre
dera;  cada revolución de esta• se  podrá  registrar  á  bordo  de
uno  ú otro modo convencional.

En  los ensayos que hemos hecho con  este aparato  emplea
mos  el siguiente método:

La  longitud de las aspas ó brazos ha sido calculada debida
mente,  á fin de que  á  la  distancia  de  15,43 m. recorrid  por
la  corredera, correspondan exactamente 10 revoluciones de la
misma.

Ahora  bien,  si tomamos como unidad de tiempo la de 30 se
gundos,  el camino recorrido (l543 m.) en esta unidad  será la
velocidad. La relación entre  estas dos cantidades es  la  misma
que  existé entre  3600 segundos y 1 851,8 m.,  ó sea  entre  una
hora  y una milla; y  asi, pues, si con una  ampolleta de 30 se
gundos  en la mano contamos las revoluciones dela  corredera,
cada  10 acusarán una  milla de andar por hora, y las exceden
tes  de las cantidades mültiples de 10, las  fracciones decimales

•  de la  velocidad que  se pide;  por ejemplo,  56 revoluciones en
30  segundos acusarán 5 millas y 6 décimas de andar.

Los  alambres,  s,  en nuestros ensayos pasaban, una vez en
cubierta,  directamente á un  interruptor  á voluntad, y luego á
un  timbre  eléctrico; los  golpes de  timbre  contados  al  oíd&
acusaban  las revoluciones de la corredera.

Mientras  las velocidades no pasan de’ 10 millas’, este métod&
es  práctico y de fácil uso; pero llegados á este término es,  ex-

•  puesto  á equivocaciones, por la  rapidez cori que  hay que  con
tar.  De aquí la necesidad de hacer variables de longitud á las
aspas  ó brazos.

En  las varillas V, V1... se encontrarán unas  marcas  ó seña
les  con lbs números iO y 5; hasta ellas ‘hay que introducir las
iari1las  y,  y1...  en los  tubos L, L1..., según  se desee que  el
aparato  gire  10 ó  5  revoluciones en  cada  30 segundos  por
15,43  m. de camino  recorrido., Desde 10 millas  de velocidad
por  hora  en adelante,  convendrá usar la  graduación 5, coma
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hemos  dicho, por la imposibilidad material .de  contar debida-
mente  los golpes de timbre, si estos son  10 por milla.

Esta  corredera, á  nuestro entender,  pudiera  hacerse doble-.
mente  práctica  y  iltil,  si  sus  indicaciones  se  registraran
constantemente  de una manera gráfica, pues así darLa en cada
instante  el  camino  recorrido  desde  un  punto  de  partida
cualquiera,  independientemente de  dar  á la  véz la  velocidad
por  medio del timbre cuando se deseara.

Nuestro  aparato, aun  toscamente construído,  nos ha  dado
muy  buenos resultados al ensayarlo á bordo del cañonero Paz.
Su  uso es  facilísimo y cómodo, como acabamos de describir,
y  para  su  entretenimiento no  es  necesaria ninguna  instala
ción  especial, ya  que  cualquier  pila eléctrica, por  débil que
sea,  será suficiente á servirlo.

Funcionando  el aparato  amarrado por  la  popa en viaje, se
llevará  interrumpida  la  corriente,  merced  al,inter’ruptor  á
voluntad  de que hemos hablado, si sus indicaciones las ha, de
manifestartan  solo el timbre. Llegado el momento de desear
el  andar,  se establecerá la  corriente y se  empezarán á  contar
golpes  de timbre, teniendo á la  vista una  ampolleta de 30 se
gundos  de las  usadas  á bordo.  El número  contado hasta  el
momento  del  op  de la ampolleta, dividido por 110 ó por 5 (se
gún  la  graduación  en ‘que vayan  puestas  de antemano las
varillas  V,  y1...),  nos ‘dará la velocidad horaria  del buque con
aproximación de décimas ó quintas partes..

Creemos  firmemente  que  este  primer  ensayo  de  nuestra
corredera  es  suceptible de perfeccionamientos y correcciones
que  acaben de  hacerla,  como desearíamos,  verdaderamente
útil  y provechosa á bordo de los buques,  y  en esta’ esperanza
remitimos  esta ligera resefia á  nuestros  compañeros, conten-.
tándonos  tan  solo con haber  podido contribuir  pSr  nuestra
parte,  aunque sea en poco, á que la idea llegue  ser  verdade
ramente  práctica.

Madrid, Agsto,  1883.

MARIO  RUBIO  MuÑoz,
Teniente  de flavio.
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POR  EL

ALMIRANTE  ALBINI.

Hace  poco se  ha  publicado,  escrito  por el  almirante  italiano

Albini,  ex—director general  de  Artillería  naval,  un  interesante
folleto  titulado:  Una  ojeada sobre el  porvenir  naval  (2); la  reco
nocida  autoridad  del  autor,  como escritor  de asuntos  de Marina

y  la  parte  principál  que  ha  tomado  en  el  desarrollo  de  la  ar
mada  italiana,  son  bien  conocidas  y  dan  importancia  á  los
astos  del  almirante  insertos  en  su Memoria,  en  cuanto  pue

dan  afectar  á  los  problemas  generales  de  las  construcciones
de  los baques  de  guerra.

Sin  la menor  pretensión  de  tratar  el  asunto  y en  la  expecta
tiva  probable  de  ser  criticado,  al  desempeñar  el papel  de pro—

feta,  el  almirante  procura  abordar  cuanto  se  refiere,  á  lo
qtie  pudiera  denominarse  el giro  que  toman las Luestiolles  na
vales  y precisar,  entre  el  constante  desarrollo  y  las  frecuentes
modificaciones  de  los  instrumentos  empleados  en  la  guerra
marítima,  lo que  es  permanente  y  al  parecer  durable,  compa
rado  con ip efírnero  y llamado  á  desaparecer,  haciendo  ver al
propio  tiempo  el  alcance  que  pudieran  llegar   tener  las  cita
das  modificaciones.

Habrá  muchos  que  diferirán  ea  absoluto  de  las  miras  del

(1)  Del ET,gineeriRg.
(2)  «Uw  Sgucado sil’ Áveire .Wavaie.»
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almirante,  pero cualquiera tentativa encaminada á arrojar haz
en  la oscuridad que envuelve el porvenir de la guerra  maríti
ma,  llevado á  cabo aquel esfuerzo por personas competentes,
merece  estudiarse  detenidamente y  en. ocasión alguna  más
oportuna  que la presente.

Aunque  los  argumentos  del  almirante  Albini  se  fundaií
principalmente  en hechos deducidos de la experiencia efectuada
con  buques italianos,  ó en las opiniones de. este general  y  los
de  la armada  de  dicha nación,  los expresados razonamientos
son  aplicables en gran manera á los problemas presentados á.
los  oficiales ingleses.  El  almirante primeramente  hace la  si.
guienté  pregunta:  ¿Cómo está planteado actualmente el pro
blema  naval? ¿Cuál es la dóctrína más generalmente aceptada
y  servible para la construcción de buques eficientes?

Un  período  prolongado de  progreso  abstruso  durante  el
cual,  la  aplicación de los aparatos mecánicos á los buques,  en
vez  de facilitar la solución del problema, conio era de esperar,
solo  ha  servido para  complicarlo más,  al  desárroilar  de  un
modo  exagerado el  objetivo de  combinar la  fuerza  máxima
ofensiva  con la  defensiva de un  buque, al  paso que  el extre
mo  opuesto de la cuestión se ha tratado incidentalmente, consi
derando  al  pigmeo como un  digno  antagonista  del gigante;
En  época alguna como la  presente, la  confusión y la  discor
dancia  de la opinión han llegado á  tan  alto  grado.  En  la  de
algunos,  los  acorazados  existentes debieran  convertirse  en
transportes,  no efectuándose en lo sucesivo otras construccio
nes  que las de escuadras de buques diminutos. Otros están por
los  blindados, procediéndose con mayor cautela y madurez res
pecto  á los torpederos, predominando en todas partes la duda,
en  una fórma muy  acentuada.

Preciso  es, por tanto, concluir con esta incertidumbre y  va
guedad,  que  comprometen la posición naval del Estado, pro
duciendo  pánicos y  gastos indebidos. Lo expuesto indica  que
urge  aclarar la  situacion, valiéndonos para este objetivo (hasta
donde  nos es dable), de un  presupuesto equitativo arreglado al
material  existente y al progreso futuro.



630        REVISTA GENERAL DE MARINA.

El  almirante  afirma  de  un  modo  muy  terminante  que  el

torpedero,  en  su  forma  actual,  lejos  de  constituiruu  peligro
en  el porvenir  para  los acorazados,  está  llamado  á  desapare
cer,  quedando,  si  acaso,  destinado  á  ser un  arma  de importan
cia  muy  secundaria,  respecto  á  no  poseer,,  en  la  debida  pro
porción,  los  atributos  de la  invisibilidad,  al  paso  que  carece
por  completo  de  la  condición  de  la  invulnerabilidad.  Supón—
gase,  no  obstante,  por  un  momento  que  el  torpedero  aventaje
al  acorazado,  ¿puede  (dice  el almirante)  sustituir  á  este?  Se
mejante  suposición  es  absurda,  afirma  el  autor,  en  razón  á
que  el torpedero  está  solo destinado  á  ser  un  elemento  de  ata
que  contra  el acorazado,  careciendo  de  otra razón  de  ser.  Con
cédase,  sin  embargo,  que  el buque  de  combate desaparece  ante
el  torpedero;  la  revolución  solo  sería  momentánea,  toda  vez
que  la  necesidad  de  contar  con  elementos  ofensivos  más  po
tentes  que  los  del  torpedero,  daria  por  resultado  que  en  un
plazo  muy  corto,  y  por  otros  medios,  se  volviera  á  adoptar  el
buque  grande.  Según  el  almirante,  el  período  de  desarrollo
del  torpedo  también  se efectuará,  y  su  poder  estará  en  propor
ción  con  la  defensa,  llegando  á  convertirse  probablemente  en
un  arma  perforante;  pero al  fin  concluirá,  por  ser  una  usual
para  todos los buques  grandes,  no  destinada  en  lo  sucesivo  á

embarcaciones  especiales.
Se  considera,  por  lo  tanto,  al  buque  de  combate  como  un

tipo  pQrmanente,  destinado  á  sobrevivir  los intentos  quiméri
cos  de  realizar  resultados  importantes  por  medios  exiguos,  jii
dicando  el  almirante  con frase  vigorosa  que  en  repetidas  oca

siones  ‘se ha  procurado  lograr  estos  fines,  que  en  definitiva
siempre  resultaron  estériles,  pues  que  para  obtener  los  cita
dos  resultados  es indispensable  contar  con cuantiosos  iecursos.
Habiendo  resultado  vencedor  el  buque  de  combate,  se  habrá
de  emplear  siempre,  como  arma  principal;  1a  artillería,  que
debiera  ser  de  diversos  calibres,  aplicándose  profusamente
para  su  manejo  los  agentes  mecánicos  con  preferencia  á  los
manuales.

Las  escuadras  cónstarán  quizá  de  diversas  clases de  buques,
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los  cuales se destinarán á servicios especiales; pero nación al
guna  cuyo objetivo sea conservar su  posición marítima, tiene
que  contar con una  gran preponderancia de buques de comba
te.  Aunque  se conceda á los torpederos en  determinadas cir
cunstancias  y localidades la exagerada importancia  que se les
achaca,  jamás llegarán á reemplazar á los buques de combate
al  disputarse el imperio de los  mares. Una afirmación contra
rfa  difiere en absoluto  de las’ leyes  elementales de la  guerra
marítima.  Mientras que los servicios desempeñados por las es
cuadras  no  se varíen,  siendo aquellas  operaciones en mares
lejanos,  bloqueos, ataques de puertos fortificados, etc., existi-.
rá  en absoluto la  necesidad de combinar en  una sola estruc-
tura,  ó sea  construcción, andar,  capacidad para’ combustible;
armamento,  elementos defensivos, etc., que  agrupados colec
tivamente  tienen infaliblemente que dar  por resultado un  bu
que  grande.  El  progreso de  la inventiva  puede influir  en la
transformaci&  del material,  á fin  de disponer del  máximum
de  las condiciones ofensivas; pero nunca podrá contribuir á la
eliminación  del citado buque  grande.  En la  época actual, las
propiedades destructoras del torpedo parecen evidenciarse como
los  medios ofensivos más  formidables, y pueden quizá ocasio
•nar  el  sacrificio  de  alguna  condición  del  expresado buque
grande,  á fin de aumentar su fuerza defensiva, pero nunca mo
tivará  el abandono del tipo.

Si  nos fijamos en las invenciones más importantes  que  han
ocasionado  á veces las transformaciones en  el matérial  de la
guerra  marítima,  ocurre  siempre la repetición del fenómeno.

Los  entusiastas, vehementemente excitados con las nuevas
invenciones,  á  las que  revisten  de una  importancia muy su
perior  de  la que realmente  poseen, predicen el  abandono de
los  buques grandes,  dando  la  preferencia á  los pequeños, si
bien,  en conclusión, sucede invariablemente,  que las fuerzas
nuevas  se absorben en el buque de gran porte, comprobándose.
su  superioridad; así  vemos que  cuando se aplicó el vapor, se
sostuvo  la tesis de que los buques menores, provistos del nue
vo  motor y  de artillería  gruesa,  podrían Sustituir al antigio
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navío  de línea;  con el  cañón de á  i12 t.  montado  ábordo  de
los  buques,  sucedió lo  propio, creándose  luego el  cañonero
tipo  Staunch;  en amboscasos, no obstante, el desarrollo nuevo
se  adoptó desde luego en el buque grande, aumentándose, por
tanto,  su poder é importancia.  Del  mismo  modo el  torpedo
Ilarvey  produjo su  período de alarma, acompañada de la  ilu
Sión  acostumbrada de  que  al  buque  grande  lo  destruiría  el
pigmeo.  La ilusión fué transitoria,  comprobándose pronto  én
la  práctica que las probabilidades de un  resultado fatal,  eran,
con  mucho,  más  desfavorables para  el  agresor  que  para  el
agredido.

La  invención del torpedero, á pesar del pánico grave que ha
difundido,  pasará, precisamente, por idénticas vicisitudes que
sus  predecesores, produciéndose iguales  resultados,  á  saber:
que  el invento se aplicará al buque  de batalla.

Dejando ahora á un  lado generalidades, procedamos á tratar
la  cuestión más detalladamente. La fuerza, ó sea  el  poder del
torpedero,  estriba en dos causas principales:  la  invisibilidad,
mediante  la cual, en circunstancias normales, puede acercarse,
inesperadamente,  á  su  objetivo, y  el hecho  positivo de  que
cuando  se adoptó esta arma, los buques existentes á la  sazóñ,
no  estaban  dispuestos para resistir  su  ataque.  Con demostrar
que  estas dos causas del poder del torpedo están llamadas in
dudablemente  á  desaparecer en  el  porvenir,  queda probado
que  el  torpedero se halla  despojado de su razón  de  ser, ó á lo
más  soló será utilizable en circunstancias muy limitadas,  ha
llándose  indudablemente incapacitado para luchar con el bu
que  de combate.

Si  no  se varían  las  dimensiones  actuales  del torpedero, su
cumbirá  á  causa  de  su  vulnerabilidad, y  si  se  aumenta  su
porte,  llegará á ser víctima de su volumen. La inmunidad del
peligro  que hoy disfruta, en virtud de  su porte  diminuto,  no
puede  coiltinuar, porque  es incuestionable que  pueden repro
ducirse,  durante la noche, las condiciones del  ataque de  día,
conviniendo todos, sin excepción, en que un  ataque en esta dis
posición  no es arriesgado.
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Se  cuenta hoy en día con elementos para  iluminar  perma
nentemente  un  grazicfrculo alrededor de un  buque de comba
te,  en vez de emplear los rayos concentrados de la  luz en  uso
actualmente,  que deja espacios oscuros, á través de los cuales
un  torpedero puede pasar  desapercibid6; en  el  primer  caso,
bote  algunose  aproxima sin ser visto.

La  destrucción del torpedero, avistado oportunamente, es casi
inevitable,  puesto que en la actualidad puede asegurarse que
los  proyectiles contra el expresado lanzados por el armamento
secundario  y auxiliar  concentrado sobre la  zona circular  ilu
minada,  serán de efectos desastrosbs.

A  fin de obtener este fuego cubierto, sin abmntar  demasia
do  el número de los cañones mecánicos, pudieran  quizás  cm
plearse  armas especiales que alren  el  uro (1), parecidas á  las
propuestas  para  barrr  los fosos de las fortificaciones, empo
tradas  aquellas en sus sitios respectivos, pór manera que  solo
han  de cargarse las piezas y dispararlas con la posible rapidez.
Ademá,  al  avistarse  un  torpedero, el  buque  de  combate es
árbitrd  de parar ó de moderar su andar con sus redes caladas,
en  cuyo casó el éxito de la  contienda no admite duda respecto
á  que por parte del acorazado solo es cuestión  de disparar sin
riesgo  alguno contra un blanco, siendo incuestionable que con
poca  velocidad, el buque puede llevar sus redes caladas y  dis
puestas  de modo que constituyan una  defensa eficiente y per
fecta  que resultaril más eficaz aún si se usa combinada con un
sistema  de botalones bien zallados y permanentes.

Mientras  que las actuales dimeflsion’es del torpedero no va
ríen,  se puede rechazar su ataque por medios fácilmente apli
cables  á los buques existentes, toda vez que desde el momento
en  que el expresado no pueda acometer sin ser visto, su fuerza
y  poder desaparecen. El ataque directo contra el torpedo mis—
mo,  simultaneado con el efectuado contra el bote porta-torpe—
do,  que no se ha librado hasta la fechad se llevará á cabo. in—

(1)  Abrir el tiro, iccioio  3Tarmnez.
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dudablemente  en  su  día,  acelerando  el  período  de la  decaden

cia  del  torpedero,  y  tan  luego  como se  estudie  detalladamente•
el  expresado  at.aq1e,  en  brve  aparecerán  diversos  sistemas
para  efectuarlo.

El  almirante  Albini  propon  el  empleo de  armas  de  tiro  rá
pido  que,  por  medio  de  pólvora ó de  muelles  á  propósito,  arro

jen  á  unas  60 yardas  distantes  del  buque  una  corriente  de  pro.
yectiles  de  reducido  calibre  que  estallarán  en  el agua  á. 12’ 6
14’  de profundidad,  presentando  en  tal  disposición  una  barre
ra  impenetrable  al paso  del  torpedo.

Si  una  escuadra  de  torpederos  fuera  tan  temeraria  que  se
acercase  á un  buque  de batalla  rodeado  de una  zona constante
mente  barrida  por  proyectiles  en  su superficie,  de una  segunda
zona  defendida  por  medio  de  explosiones  submarinas  y  de  re-

des,  además  de  otros  obstáculos,  para  cntrarrestar  el  efecto
de  los  torpedos  que se  libraran  de los  fuegos de  la  artillería,  el
resultado  final  habría  forzosamente  de ser  más desastroso  para
el  agresor  que  para  el  agredido.  Estas  consideraciones  bastan
á  demostrar  que  el  torpedero  en  terreno  alguno  es  un  David

capaz  de  vencer  á  los G-oliats de  los mares.
Con  referencia  á  las  consideraciones  que  el  almirante  hizo

en  el  E.  U. 2.  Institution  sobre  la  Memoria  Torpeeios,  del  ca
pitán  de  navío  Grenfell,  Mr.  Thornycroft  aludió  al  fracaso
probable  del  ataque  librado  por  un  solo torpedero  contra  un
buque  de  combate,  afirmando  que  en  estos  casos  siempre  de
bieran  tomar  parte  varios  torpederos,  los  cuales  llevarían  á
cabo  un  ataque  cornbin.do  con  éxito  satisfactorio,  al paso  que
las  acometidas  destituidas  de  apoyo  se  malogrrfafl.  El almi
rante  hace  ver  que  este  aserto  es  ilusorio,  y  ó la  vez el último
argumento  de  los  que,  no  pudiendo  negar  ldecadencia  del
poder  del  torpedero  suelto,  invocan  en  pro de  su tesis  el  efecto
colectivo  de  estos,  sin  tener  presente  que  la  defensa,  que  cons
tituye  una  barrera  efectiva para  paralizar  la marcha  de un  solo
torpedero,  obstruye  igualmente  la  de varios.

Cuanto  se  haga,  dice seguidamente  el ilustrado  orador,  para
desarrollar  la  es1era de  acción  del  torpedero  y  para  perfeccio—
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ilar  sus condiciones marineras,  solo contribuirá á que  el  níi—
mero  de desgracias persoñales sea  quizá mayor,  y á que una
estructura  sumamente  valiosa quede aiiquilada,  sin  lograr

•     ningún resultado útil.  Si  eJ poder del torpedero estriba en  su
•     reducido porte, por cuya razón se le ve con dificultad y. es casi

invulnerable,  cada toñelada que se agregue á su desplazari-iiento
•es un  paso dado hacia la  mayor  vulnerabilidad,  puesto que,

•  conforme va siendo más  visible,  puede  avistarse  á  mayores
distancias,  aguantando el  fuego enemigo durante  un  período
más  prolongado, con un  blanco mayor á Ja vista,  en términos
de  que hasta la  artillería gruesa defensiva jugará  eficazmente

•  contra el expresado torpedero. Es  muy poco probable,  agrega
el  almirante,  que estos torpederos de mayor porte, ó sea ¿gran-
dados,  puedan aguantar  los fuegos expresados después de al
gunos  minutos. El aumento de volumen, ó sea la expansión de
esta  embarcación, á la vez que aumenta suvuinerahilidad,  en
concepto alguno  aumenta  el  poder  del  torpedo en  sí;  así  el
mayor  porte del  torpedero resulta  en  su  detrimento  propio
tanto  más, pues que el aumento progresivo del desplazamiento
no  admite el desarrollo de la protección contra los diversos ca
racteres  de los cañones de reducido calibre. En la  práctica se
demostrará  asimismo que  ni  el  torpedero de poco porte  ni el

•     grande pueden defender eficazmente un buque de combate con
tra  Otros torpederos, como suponen algunos.

En  opinión de Albini, el torpedo empleado como defensa del
buque  de batalla es en la práctica un  absurdo. Los que sostie
nen  esto, se olvidan de que el arma del torpedero es el torpedó,
y.que  el objetivo de esté es el  expresado buque de combate, y
no  otro torpedero. Este usado como elemento defensivo, puede
servir  para desempeñar servicio avanzado, para el que  se re
quiere  vista y fuerza fle máquina, en verdad, y no torpedos.

Estos  admirables argumentos son irrefutables. El capitán de
navío  inglés Wilson,  en  el  fi.  U. S.  Institution,  indudable
mente  agotó  sus  razonamientos en  pro del ramo  torpedista,
con  el cual se halla tan íntimamente identificado; no pudiendo
contestar  satisfactoriamente al  capitán  de  navío Grenfeli ya
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citado al censura’  en igial  formaque  el almirante  Albini los
grandes  torpederos ingleses.

El  almirante,  al ocuparse con prolijidad de las explicaciones
del  capitán Wilson,  referentes á los armamentos de estos bu
ques  y del servicio que han  de desempeñar, hace ver que  su
funcionamiento  anticuado no está  conforme con -1a reglas de
la  lógica, viniendo á ser  un  resultado obtenido de considera
ciones  insuficientes relativas al caso. Lo expuesto por el capi
tán  Wilson, al afirmar, que si bien  los expresados buques son
defectuosos en armamento y trazado, los  oficiales los estiman
como  auxiliares,  á falta de  otros, no satisface. Los proyectos
de  los buques de guerra ingleses deben corresponder á las exi
gencias  de la  guerra  marítima  actual,  no siendo dudoso que
muchos  de aquellos de la clase á  que se hace referencia, son
ejemplares  de  conclusiones  poco meditadas  del  asunto  en
cuestión.  Por lo que á Inglaterra  hace referencia, según  dice
el  Engineering,  es satisfactorio saber que lord George Hamil
ton  se ha opuesto á  las conclusiones violentas de los partida
rios  avanzados del torpedo, así que se-confía que en lo sucesi
vo  prevalecerá&auerdos  más acertados y lógicos. Parece que
lds  vocales navales y de experienia  del Almirantazgo inglés
no  son  solidarios de  las ideas de un  grupo  entusiasta de la
cuestión  torpedera.

(Co’iti’iuZrtt.)

Tradcidopr  P.  S.



ALGO  MÁS

SOBRE

JYIJORAS EN EL PERSONAL DE LA 1IAR1NA,
POR  EL  rENIENTE  DE  NAVíO  DE  1.’  CLASE

DO1  STPA    IG-A

El  artículo titulado Mejoras en  el personal  de  la Marina,  es

crito  por el teniente  de navío D. Cayetano Tejera,  nos ha su
gerido  algunas consideraciones referentes al mismo tema que
el  discreto oficial se propuso dilucidar, á saber: forma de acla
rar  las escalas en el centro del Cuerpo general de la  Armada,
6  sea  entre  los  capitanes  dé fragata,  tenientes  de  navío de
1 •a clase  y  tercio  alto  d  los .de 2.a, todos los”cales  tienen una
edad  aproximada, no obstante la inmensa distancia que los se
para  en  el  escalafón; distancia  que,  lógicamente pensando,
anula  todo porvenir,  sobre todo  á la desheredada clase de te
nientes  de navío  de 2.,  pues es  indudable que los  capitanes
de  fragata llegarn:  ocupar los más altos puestos de la Arma
da,  mientras  que  los tenientes do navío  de una  y otra  deno
minación  obtendrán el retiro foroso  en el modesto empleo de
capitán  de fragata,  después  de haber  consumido la  mejor y
mayor  parte de su vida en el rudo  mecanismo  de las faenas  de
á  bordo como  oficiales de  fila,  sin  otro  recuerdo  que  el  triste
de  patrióticas  esperanzas,  desvanecidas  por  más  de  veinticua
tro  años  de juventud  extinguidos  en  los primeros  escalones  de
la  milicia.

Opinamos  como  el  teniente  de  navío  Tejera,  que  cuantas
leyes  de  retiro  se  han  aplicado  á  la  Marina,  es  más,  cuantas
originales  para  el  ascenso  se han  adoptado  (decimos nosotros),
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no  han  producido  nada  favorable  al  movimiento  de  las  esca
las;  y  antes  al  contrario,  el resultado  de  las  últimas  las  consi
deramos  funestísimas  á  lós intereses  del  país,  con  menoscpbo
de  los  del mismo  Cuerpo.

En  virtud  de  estas  leyes,  háse  desprendido  la  Marina  de je

fes  que  la  honraban  por  sus  profundos  conocimientos,  por  su
erudición,  por  sus  servicios;  y  por  consecuencia  del  Regla
mento  de destinos,  tendrán  que  retirarse  ó pasar  á la  reserva

jefes  y oficiales que  dan  lustre  á  la  Corporacion,  porque  bri
llan  con  luz  propia;  por  esto  opinamos  que,  jefes  como  los
Salas,  Fernández  Duro,  Alcalá  Galiano  y  otros  que  por  bre
vedad  no  enumeramos,  aun  sin  cumplir  los  años  de  embarco
que  la  ley  fija,  son  personalidades  de  qiie  la  Marina  no debió
haberse  desprendido  en  su  escala  activa;  pues  si  se  cree  que
en  un  Consejo  de  Gobierno  pueden  ilustrar  con su  voto  sena
dores  y  diputados  dél  elemento  civil,  ¿ con  cuánta  más  razón
ilustrarían  en  sus  complicadas  fases  é  intrincado  tecnicismo

esos  y otros jefes  que  ya  habrían  alcanzado  posición  necesaria
si  no les hubiese hecho carecer de conocimientos  el haber dejado
de  pisar  las tabeas durante  algunos años?

Insistimos  en  que  estas  y otras  personalidades  que  se  des
tacan  sobre  la  masa  general  en  todos  los  empleos,  no  debe
postergárs  eles,  ora no  ascendiéndolos  ó p’asáudolos á  la  escala
de  reserva,  que  bien  claro  está,  y lo decimos  á  trueque  de  mo
lestar  su  proverbial  modestia,  que  si  un  Novo  y  Colson  está.
alejado  de los barcos  por  algunos  años, después de quince  con
secutivos  de  navegación,  algunos  mandando,  vémosle,  sin

embargo,  tratando  muy  de  cerca  las  cuestiones  más  complica
das  y  técnicas  del  material  naval,  discurrir  y  disertar  de con
tinuo  con criterio  práctico  sobre  los más  vastos  problemas,  ya
sobrela  virtualidad  de  los poderosos  acorazados. ó velocísimos
cruceros  protegidos  ó  sin  proteger,  mereciendo  sus  concien
zudos  estudios,  su  hermoso  trabajo,  los honores,  pocas veces

concedidos  á  otros,  de  ser  comentados  con  aplausos  y tradu
cidos  en  el  extranjero.  Historiador  insigne  de una  epopeya  tan
moderna  como  gloriosa  de  nuestra  Marina;  obrero  infatigable,
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que  ya con los resortes del arte  dramático, ya  con  la  lira  del
poeta,  bien con  el escalpelo de  su  crítica  siempre mesurada,
siempre  cientifica, viene de continuo enalteciendo la Corpora.
ción  á que pertenece y la modesta clase de tenientes  de navío
á  que se honra  pertenecer. De seguir aceptándose el rigorismo
prescrito  en el  Reglamento, llegará  un  día también óercano
en  que Azcárate,  el  eminente  profesor de  ciençias físicas y
exactas,  admirado por  sus  discípulos y por  todos respetado;
García  Villar,  el ilustre  subdirector del Observatorio astronó
mico  de San Fernando, honra que por si sola, satisfaría al más
exigente; Peral, ante cuyo nombre se descubre el mundo cien
tífico,  humildes todos por  ser tenientes de  navío,  pero gran
des  por sus méritos, serán, sin embargo, dados de baja en las
listas  de los activos oficiales de la  Armada por  su  inutilidad.
Peto  no es de presumir  que  la  Corporación, que tan  ilustres
y  celosos almirantes  tiene á su  frente, siga  sosteniendo como
dogma  paa  todos este espíritu  cerrado del Reglamento,  que
no  vacilamos en llamar  estrecho, y hasta  nos sonríe  la  spe—
ranza  de que no habrá pulso tranquilo, ni  corazón sereno, que
firme  tamaña sentencia contra oficiales que se  destacan  entre
tantas  ilustraciones ó entre los distintos  ramos  del saber hu
mano, ‘por si han  navegado más  ó menos.  Lejos, muy lejos, de
nuestro  ánimo,  y más  de nuestros imparciales propósitos, el
suponer  que no aceptamos un  Reglamento que metodice todos
los  destinos,  no  solo para  conservar  el hábito  de la  navega
ción,  ‘necesario sin duda,  sino para  turnar  todos támbién en
l.  mayoría de ellos; lo que hemos querido decir en las consi
déraciones anteriormente expuestas, es que estos Reglamentos
no  siempre se  apliquen  al  pie de la  letra,, aprovechando así
mejor  las condiciones de sus  individuos para  el  engrandeci—
miento  comiín de la  Marina;  tema  quizás  descuidado hasta
ahóra  por  falta de  espíritu  práctico,  especialmente en casos
muy  notorios en que la Corporación, á trueque de algunas es
casas  vacantes que obtiene, pierde muho  desprendiéndse  de’
ciertos  hombres,  por  más. que  esta medida esté  sancionada
porlaley.  .  .  ,  .  .

TOMO  xxm.—NOVIEMBRT,  888.           ,  42
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Algo  más  pudiéramos  ecir  de  lo  perjudicial  que  conside
ramos  en  alunos’  casos  para  el  servicio,  el  susodicho  Regla
nento,  y  prueba  de  esto  último  la  tenemos,  con  la  constante
salida  de  la  Escuela  de  torpedos  y  otros destinos  de  la  misma
índole,  de  jefes  y  oficiales  para  cumplir  sus  condiciones  de
embarco  en  los  que  dejan  frecuentemente  un  hueco,  que  no
siempre  puede  llenarsecon  suficiencia  y  vice—versa.

Nos  hemos  separado  del  objeto principal  de  este  escrito,  que
es  la ampliación  de las reformas  que  pide  nuestro  compañero
Tejera,  con  otras  más  radicales  que,  á  nuestro  pobre  juicio,
pueden  hacerse;  opinamos  que las  del teniente  denavío  Tejera,

con  ser  todas aceptables,  son insuficientes  para  dar  al  Cuerpo
general  el  movimiento  que  necesita,  moimiento  que  ha  de
indemnizarle  de  preceptos,  que  con seguridad  fueron  hijos  del
buen  deseo,  pero  que  originaron  el  retraso  de  que  nos  veni
mos  ocupando.

-Es  evidente  que  las  promociones  numerosas  de  los  años
1860  á  65,  la  supresión  de  25 tenientes  de  navío  de  primera
clase  por  los  años  1876 á   á  ‘causa de  haberse  decretado  el
mando,  quizás. con muy  buen juicio  de  los cañoneros  de  Cuba

á  los tenientes  de  navío  desegunda,  y  laprohihición  del  pase
á  la  escala  de ‘reserva  que  á. tanto  equivale  la  supresión  del
ascenso,  fueron  medidas  que  se  complementaron  y  dieron  por’
resultado  el  que  esos oflciales,-á  pesar  d  su  saber,  vegeten  en

el  empleo de  tenientes  de  navío,  y  á  que  quizás  más  adelante
sean’  clasificados  por  no  tener  condiciones  para  el  astenso,

!iéndose  oblgdos  á  pasar  su  verdadera.vejez  en  su  mismo
actual  empleo,  arrinconados  en  algún  distrito  de  la  costa.

Nosotros,  pues,  creemos  debería  hacerse  una  reforma  que

casi  es  generalmente  sentida  y ‘deseada  en  el  Cuerpo  general
dela  Armada,  reforma  que  hemos  oído  decir  es  simpática  á
un  distinguido  contra—almirante;  reforma  justificada  por  lo
innecesaria  que  es la  clase  de tenientes  ‘de navío  de primera,  y
á  su’ refundición,  por  tanto,  con  la  de  capitanes  de  fragata.
qon  esta  medida,  -y  el  aumento  que  habrá  ue  hacer  en  la
plantilla  de  los  capitanes  de  navío,  donde  es  notorio  falta
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personal,  siendo rigorosamente preciso este  aumento cuando
los  buques  de  la nueva  escuadra vayan  adelantando en  su
construcción,  es  como únicamente la  clase postergada podrá
alcanzar  algún  día el empleo de capitán  de navío; aspiración
bien  legítima por  cierto; pináculo  donde llegaráil  después de
haber  pasado un  buen número de afios de capitanes de  fraga
ta,  pero envejecidos ya en el transcurso deloveinteálos’cia
reilta  y cuatro, haciendo el servicio de subalterno, y mandan
do  una  clase de buques  cuyas navegaciones, todas  son muy
tormentosas,  ó entregados completamente al  etudio  para  ser
tan  útiles  sus  conocimientos á  la  patria,  como lo serán  y lo
han  sido los de Bustamante,  Ariza,  Balseiro y  otros  muchos
de  esa pléyade de  oficiales distinguidos  con que  cuenta  para
gloria  de la  nación el personal de la Armada.

Como cuanto vamos expóniendo es tan solo frutódelaexpe.
riencia,  desearíamos que ya que para  todo imitamoá:  la  na
ción  prácticas áinglaterra,  imitásemos también á su  Marina,
que  encontrándose en caso semejante al nuestro no titubeó en
conceder  vntajosísimos  retiros;  que  lícito és  peñsar  que la
nación,  que tantos sacrificios exigió á su fuerza árrnada cuan
dosuintegridad  peligraba, no  escatimárá jamásestas  justas
recompensas,  ya que desgraciadamente no pueden caber otras
aspiracions  nobilísimas.  •

Mádrid 2 de Octubre de 1888.

E5TÉBAN  ABRIAGA.

Teniente  de navío de prieralase.



PROYECTO

DETJNA

ASOCIAfJON DE SOCORROS DE LOS CUERPOS BE LA AR1tIADA

Sin  pretensiones  de  acierto  y  solo á impulso  de inmejorble
deseo,  tenemos  el  gusto de  someter  á la  consideración  de  mies
tros  jefes  y  compañeros  los adjuntos  estatutos  para  la constitu
ción  inmediata  de  una  Asociación  de  socorros mutuós  de todos
los  cuerpos  de la  Armada.

En  tan  laudable  pensamiento  nos ha  precedido nuestro  que

rido  amigo  el  teriente  de  navfo  D.  Juan  Puig  y Marcel,  por:
lo  que,  ante todo, consignamos  con satisfación  aquí  su  nómbre,
manifestando  á  la  vez que  no  intentamos  entorpecer  ni  en-:
mendar  su primitivo  proyecto,  sino simplemente  unir  nuestros;
esfuerzos  á  los  suyos,  por  si  al  fin quisiera  la  suerte  coronar
con  el  éxito  apetecido  el  noble  propósito  que  á  ambos  nos
anima.

Conocido  es  ya  en  todas las  carreras  del Estado  el  objeto,
más  benéfico  que  utilitario,  de  este  género  de  asociaciones,
cuya  importancia  en  los  difíciles  tiempos  que  alcanzamos  nos
parece  ocioso encarecer.  Reunir  en el transcurso  de la  carrera,
por  el  óbolo común  é inseñsible  yprevisoramente,  el  pequeño
auxilio  que  en  día  no  lejano  ha  de  ofrecer la  corporación  á
eres  queridos  de  nuestras  familias,  por  lo  regular  desvalidas
y  sin  otro  amparo,  al  ocurrir  el fallecimiento  de  los que  eran
su  sostén,  que  una  reducida  pensión  que  desgraciadamente  no
todas  alcanzan,  es,  á  la  vez que  larealización  de una  modesta
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edonomía,  el  ejercicio de úna  acción  nobilísima que tanto y
aún  más que á la propia conveniencia,afecta al interés dorpo
rativo  y  á los  delicados sentimientos  de nuestro nunóa  des-.
mentido  compañerismo.

Instituídas  desde hace tiempo en casi todas las corporacio
nes  oficiales, sin  excephiar las que mayor porvenir ofrecen y
que  .oi  su índole no somtefr  á los individíio  te  1a  compó
nen  á riesgos y azares en la  nuestra  tnfrecuentes,  hállanse
ya  también  establecidas en  algunos  cuerpos de  la Armaa
proporcionando tan excelentes resultados que su solo ejemplo,
sin  ninguna  otra  clase de consideraciones, bastaría á justifi—
cr  la  aspiración ya  general entoda  la  Marina, de constituir
en  breve y. sobre amplísima base, una  Ásociación del mismo
género  quepueda  contar como socios al personal de todos sus
cuerpos.

Entre  las asociaciones á que nos referimos merece mencio—
narse  por  su  sencilla  y  ya  acreditada  organización,  la  del
Cuerpo  administrativo, cuyo auxilio fijo á las familias de los
socios  que fallecen consite  en una  cantidad, si no respetable,
de  bastante  consideración,  especialmente en  el  triste  trance
que.tano  suele modificar las  c!rcunstancias en que aquellas.
viven,  obligándolas además á  sufragar,  precisament  en los
momentos  .ei. que  se  acaban los  ordinarios recursos, nó solo
los  gastos á tal situación inherentes., sino tambiéi otros inei—
tables  como lutos, viajes,  instrucción de expedientes, etc.Li—
bre,  al propio tiempo, esa. Asociación de los inconvenientes de
administración  que suelen presentar otras análogas que  dedi
can  su  capital, como medio de aumentarlo., á  difíciles y un
arriesgadas  . operaciones  especulativas, ófrécenos un  modelo:
de  organización tan sencilla y perfecta, que  no  vacilamos en
señalarlo  á todos ñuestros  compañeros como el  nás  digno dé
imitacion,  sin  perjuicio  de  algunas  mejoras  de que segura
mente  es susceptible y que ya  van  compréndidaseu  lo  esta-Y
tutos  adjuntos.  .

.Ylaquí  debemos mencionar, por un séntimientode justicia,
al  iniciador y fundador de esa Asociaciónel hoy crdiiador  de
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Marina  graduado, cóntador de navío retirado,  Sr.  D.  Claudio
Lago  de Lanzós, que en dos años de eficaz é incansable propa..
ganda  en el periódico profesional, entonces de su dirección, la
Revista  de Administración  de  Marina,  logró constituirla  bajo
los  excelentes  auspicios  que  todos  conocemos. Favorecidos
ahora  nosotros con  su  colaboración en este trabajo,  debemos
expresarle aquí  á lapar  que nuestra  gratitud,  el  sentimiento
que  nos causa que la situación pasiva á  que voluntariamente
acaba  de pasar,  nos  priva  de  la  inmensa  satisfacción de ver
figurar  su nombre con el nuestro  al pié de  este  escrito como
debía.

Hechas  estas manifestaciones que  á  título  de introducción
hemos  creído necesarias,  trataremos ahora  de  exponer  muy
sucintamente  el  sencillo mecanismo sobre que descansa  toda
la  organización de la  Sociedad de socorros que tantos benefi
cios  está produciendo á las familias del Cuerpo administrativo.
Al  hacerlo tendremos ya presente la diferencia que,en  las ci—
fras  nada  más,  establece entre  aquella  Asociación y  la  que
nos  proponemos fundar  la  mayor  extensión de que la  iuitima
es  naturalmente  susceptible  casi es indispensable obtener si
ha  de constituirse  en  cóndiciones favorables á  su  próspera
existencia.

Por  la  cifra  media  anual  de defunciones en el personal de
los  cuerpos de la  Armada llamados á constituir la Asociación
en  proyecto, y por el importe dei 1 por 100 de todos los deven
gos  personales de los mismos durante un año, dedúcese que la
cuota  ó auxilio que la sociedad ha de entregar  á  la familiade
çada  socio, al ocurrir  su fallecimiento, debe fijarse en  la can-.
tidad  de 5.000 pesetas. El principal compromiso social podría,
pues,  satisfacerse, en  cada caso de defunción, por  medio de
una  simple derrama proporcional entre  todos los socios, y de
una  manera justa  y equitativa por la relación en que están las
edades  y  categorías en  estos como en  todos los  cuerpos  de
escala  cerrada.

Pero  la importancia relativa  de la  cuota funeraria  rechaza
este  sencillo procedimiento  qe  gravaría  excesivamente ‘los
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haberes  de los socios, sobre todo cuando hubiese que satisfacer
varias  cuotas en un mismo mes, ó un  coñsiderable ndmero de
ellas en un día dado, caso de epidemia, naufragio, combat  etc.;
y  de aquí la’ necesidad de un  pequeño capital social de reserva
que  haga  insensibles los  desuentos  y permita  haer  frente
sin  apuros á los compromisos sociales en cualquiera de aque
llos  desgraciados accidentes. La  importancia :de  este  capital
háse  fijado en 200 .000 pesetas ó sea  el importe. de 40 cuotas-
funerarias,  que  son las que  corresponden á las 40 defunciones
que  por término médio y en circunstancias  normales,  se cal
culan  durante un  año en las  tres  cuart3s  partes del personal
de  lós  cuerpos asociados, toda  vez que  la existencia de otras
asociaciones  de este  género en la Armada privará á la que se’
proyecta  de una parte de él bastante considerable, no obstante
los  beneficios que podría repórtarles la-inscripción como socioS
en  una y otra.

Es  indudable  la  conveniencia de limitar la importancia del
capitai  social á la  sumá ya prefijada,  reunida  la  cual  deben
suspenderse ó disminuirse  considerablemente los descuentos;
pues  si  por cada fállecimieut9 entre  los  asociados ha  de  ha
cersenecesariamente  el descuento de una  cuota  fuileraria,  es
evidente que la existencia de todo capital social de mayor im
portancia’ que  la  que  reclame el  cumplimiento  de  los  fines
sociales, ya expresados; supondría por  regla general,  la acu
mulación  de sacrificios pecuniarios d  que- probablemeite  n6
habrían  de disfrutar,  en  la  debida proporción,  los socios á
cuya  costa se hubiere coustituído.  -  -

•Esto  no  obstante,  su  existeiicia en, el  límite  ya indicad
resulta  indispensable,  tantopor  las  razones antes apuntadas
como  por  la  eventualida  de cualquier accidente-desgraciado
que,  elevandó considerablemente la cifra obiuaria,-  media de
las  circunstancias normales, viniera  á. colocar á la Asociación
en  el ineludible  deber-de satisfacer enpoco  tiempo, como por
anticipado  y  contra la  previsión de los  mejores cálculos un
considerable  mimeró .d  cnotas    -    ,  ‘.        , -:

Con  el  importe del descuento ordinario de 1- por  100 sobre
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toda  clase  de  habeies  personales  tanto  en  Europa  corno  en
Ultramar,  y  aun  auxiliando  la  Asociación  dede  el  día  que  se
constituya,  á  las familias  de  los socios qu  fallezcan  antes  de
la  reunión  del  capital  de  reserv.,  con  una  parte  de la  cuota
que  podrá  ser  de  1 000 pesetas,  se  calcula  que  dos años  y  me
dio  bastarán  probablemente  para  la constitución  del  capital  de
reserva,  empezándose  desdeentoncesá  otorgar  el  total  d  los
beneflcio  pecuniarios.

Merece  observarse  que  el plazo antedicho,  duranie  el cual  no
ha  de  dispensarse  la  totalidad  de la  cuota,  coñstituye  un  factor
que  vendrá  á  equilibrar  las  distintas  circunstancias  de  robus
tez  del  personal  de la  Armada  que  ha  de  componer  la  Asocia
ción,  en  el  momento  de  organizarse  esta,  ó en  otras  palabras,.
de  mayor  ámenor  riesgo  de  muerte,  toda  vez  que,  contra  la
realidad  de  los  hechos,  todos  ingresarán  en  ella  bajo  una
supuesta  igualdad  de  condiciones  imposibles  que  la  realidad
rechaza.

Debemos  últimamente  indicar  que  basados  los  cálculos  de
este  proyecto  sobre  el  importe  íntegro  de  los devengos  anua
les  1e todos los  cuerpos  de  la  Armada,  nuestras  deducciones
resultarían  inexactas  de  no  concurrir  á  este  llamamiento  la
gran  masa  de  los  cuerpos,  y  en  debida  proporción  el  número

con  las  categorías  ó  clases  de  que  aquellos  se componen;  cr
cunstancia  que  al hacerse  precisa  é  indispensable  para  el  es
tablecimiento  de  la  Asociación,  parece  responder  á las  exigen-
cias  de  una  solidaridad  bien  entendida,  sin  la  que  apenas  se
concebiría  la  existencia  de  las  colectividadés  oficiales  y  menos

la  realización  de  aspiraciones  tan  benéficas  y  generosas  corno
las  que1enciérra  este pensamiento.

De  otios  detalles  de nuestro  proycto  no  creemos  necesario
ocuparnos,pues,  dentro  de los Estatutos  generales,  lo harán

oportunamente  los encargados  de  redactar  el Reglamento,  los
queaiubién  podrán  entonces  tener  en  cuenta  cuantas  obser
vacioñes  se  digneu  dirigirnos  sobre  la  materia  nuestros  jefes
y  corñpañeros  de todos  ls  cuerpos  dela  Armada.

Sin  nuevas  excitaciones  que  seguramente  no  han  rnenester’
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los  nolilísirnos ‘propósitos que á todos, nos animan,  recibire-.
mos  desde hoy las adhesiones que se nos dirijan,  las .que,.con
las  muy  importantes  y  numerosas con  que  ya  contamos,  y
con  las observaciones que igualnente  lleguen  á  nuestro po
der,  procuraremos  se publiquen ;en la  REVISTA  GENERAL  DE.

MARINA,  para  conocimiento de todos.  .

A  nuestros  compañeros todos. rogamos encarecidarnente..se
sirvail  promover las  adhesiones  á  este  pensamiento  en  los.
puntos  de sus  respectivos destinos  á  fin de reunir  el,mayor
número  lo.ante  posible,  y poder  elevar en breve4  la  su.pe
rioridacl  todos los antecedentes que  en  su  día tian  de servir
para  el establecimiento definitivo de tan  benéfica, asociación.

Madrid  13 de  Setiembre  de  1888.          .

JUAN  MÁNUEL  DE  SANTISTEBAN.

•  .  .  ESTATUTOS”’,’  .“

PARA  ‘UNA

ASOCIACIÓN GENERAL DE SOCORROS IlE LOS CUERPOS DE L  AR1ADA.

Objeto  de  la  Asociación

La compondrán los  generales, jefes y oficiales de los, cuer
pos  general,  ingenieros, artillería,, infantería,  administrativo,
sanidad,  jurídico  y  eclesiástico de la  ‘Armada., y  tendrá, por
objeto:  .  .  .  .  ,  ..  .  ..

1.0  Entregar. á  las viudas,  hijos,  nietos, padres, abuelos 6
hermanos  de los socios, al  ocurrir, el, fallecimiento de estos,  6

 Otros cualesquiera parientes hasta  el sexto grado ,inclusise,
ep  el  caso de morir los causantes ,en su  compañía .ó de vivir
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ordinariamente  con ellos, la cantidad de  5 000 pesétas,  desti
nada  á  sufragar los gastos de entierró y á proporcionar  á  las
familias,  en tau desgraciado france, un  pequeño auxilié,  iliti—
mo  testimoni  de los sentimientos  cIé consideración y aprecié
del  personal de  los cuerpos de la  Armada  hacia  los que  en
vida  fueron sus compañeros. •  .  ...  .    ..    -

2.°  Instruir  en él  mismo desgraciado caso el expédiénte de
solicitud  de pensión á favor de  laé esposas, huérfanos  ma
dres  viuldas de los asociados, caso decotesponderles  estudiar
su  mejor derechó cI la misma,  y gestionai su pronto  despacho,
todo  de acuerdo con las familias respectivas.

3.°  Instituir  por cuenta del capital social y con la garantía
de  una  parte  de la  cuota funeraria,  préstamos ó anticipos  cI
los  socios en casos d.e. muy reconocida necesidad que refluyan
en  beneficio de sus  familias,  á  cuyo efecto se  estudiarán  las
condiciones en que hayan de verificarse, con todas las restric
ciones  que los fines benéficos de la Asociación imponen.

Tendrán  derecho á figurar  en la  Asociación los generales,
jefes  y oficiales de las actuales escalas activa y  de reserva de
los  cuerpos ya mencionados, -los. que-enlo  sucesivo ingresen
en  los  mismos,  y los  que una  vez conétituída la  Asociación
obtengan  el retiro  ó situación pasiva si desean  continuar  -en
ella  coi  arreglo á  las bases que s. stalezca,n.  -  .  -

Haber  de  la  Asociación.

Lo constituirá al-importe del 1 -por. 100. mensual de todos los
devengos  personales de los  asociados con relación á sus em
pleos  de escala  :  cñaiquie:ra qué  sea su  situación y  déstiño,
y  en circunstancias extraoidinarias el.mayór  tanto por ciento
que. ácuerde la Junta  directiva ó Cónsejo de  administración.

Estimado  en cuarenta, por térmíno medio, el nümero anual
de.defuñcionesde..las  tres  cuártas  páries  déL persónal  dé los
mencionados  cuerpos,  que sé  considera  necesario  para  que
pueda. coustituirs&la  Asociación, el  mayor fondo que  en la
Caja  genéral de DepÓsios y  sús  sucursales debeáposeér  la
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Sociéda4 sórá de. 200 000 pesetas, ‘disminuyéirdose 6 suspen
diéndose  después los  descuentos, hasta  que,  ocurrido  algún
fallecirnieito,  proceda completar el fondo. Este podrá elevarse
proporcionálmeute  por el Consejo con relación al  aumento de
socios  en cualquier concepto.  ...

Los  jefes y oficiales que no figuren inscritos como sociós al
constituirse  la  Asociación, y  posteriormente deseen ingiesar
en  ella, deberán satisfacer el importe de los descuentos corres—
poirdientes  á  los haberes  devengados desde aquella  fecha, y
desde la en que  obtenga el empleo de oficial los guardias—ma
rinas  y  alumnos de los diversos cuerpos de la  Armada,  si la
incorporación de los mismos á la Asociación no..fuese simul
tánea  con el ascenso 6 promoción á dicha clase de oficiales.

Administración.

Existirá  al  objeto en  el  Ministerio de Marina una  Junta•ó
Consejo  compuesto del ministro de Marina,  corno presidente,
en  el caso de pertenecer á  la  Asociación; de  un  primer vice
presidente,  que en iguales circunstancias, lo será el intenden
te  de  Marina con  destino  en  la  corte;  de un  segundo vice
presidente,  oficial general de’ cualquiera de los cuerpos facul
tativos  de la Armada; de un  tercer  vicepresidente, oficial ge
neral  de cualquiera e  los demás cuerpos no  mencionados,  y
de  un  vocal, jefe ú  oficial por  cada uno  de los  cuerpos que
constituyen  la  Asociación y  resulten sin representación en  la
Junta  después de elegidos los vicepresidentes. La presidencia,
en  el caso de no  ser, socio el ministro, corresponderá de dere
cho  al almirante más  caracterizado, que  siéndolo tenga  des
tino  en la  corte.  Ejéreerá el cargo de contador un oficial  de’
cualquiera  de los cuerpos asociados que designe el Consejo.

,En  las  capitales de ‘los’ departamentos  y  apostaderos, así
como  en  la  corte,  ejercerán el  presidente, y  los  capitanes y
comandantes  generales,  ‘asociados de los  mayores  generales
respectivos  y  de los’ habilitados encargados de ‘ceulPalizar los
fondos,  la  delegación de la Junta directiva.
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Los  detalles de la  centralización de los  descuentos y  de la
cóntabilidad  de la  Asociación, serán objeto del Reglamento,
así  como la adopción del medio más expedito para  que al ocu
rrir  el fallecimiento de un  asociado ea  hecha efectiva la cuo
ta,  en  el menor  plazo posible, y entregada inmediatamente á
la  persona que correspotida.



NECROLOGÍAS.

L  CORONEL CAPITÁN DE FRAGATA

D.  FABIÁN  MONTOJO. Y  SALCEDO.

Bajo  una  natural y triste impresión damos. çuenta del falle
cimiento,  ocurrido en 27 de Marzo del año actual,  del coronel
capitán  de fragata cuyo nombre encabeza estas líneas; desgra
cia  ue  ha sido muy sentida en la Armada.

Este  benemérito  jefe,  nació  en  San  Fernando  en  20  de
Enero  de  1840, ingresó en  el  Colegio naval  en  1.° de Julio
de  1851, y  obtuvo carta-orden de  guardia  marina  eñ Enero
de  1854; en Abril del mismo, embarcado en la  fragata Cortes,
comenzó  sus  servicios ‘de mar  que  siguió desempeñando en
sus  sucesivos empleos de  guardia  marina  de 1.a  en  el  navío
Reina  Isabel  JI,  y  otros buques,  y  de  alférez de navío en  los
bergantines  goletas Constitución,  Caridad  y  Bazán,  habiendo
efectuado  navegaciones á  la  isla  de Cuba,. Fernando  Póo y
otras  muchas sobre las costas de España hasta el año 1864 que
fué  destinado á estudios mayores, los cuales cursó desde 1865
á  1867, en cuyo último año embarcó en la Blanca con destino á
Montevideo. En Noviembre ascendió á  teniente de navío, y en
Febrero  del 70, á su  regreso á  España,  al  empleo inmediato;
al  año  siguiente fué  nombrado comandante del Bazán,  efec
tuando  cruceros sobre la  costa de Cuba hasta  el desarme de
dicho  vapor, regresando entonces á España.
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En  el  año  1873 fué  nombrado  profesor  de  la  Academia  de

estudios  de’ampliación  de  Marina.  El  año  siguiente  coman
dante  de  la  Vacf-Ras y  jefe  de  la  Comisión  hidrográfica  de
Filipinas,  en  cuocargoÓeSó  á  fin  aeli año  1876,  desempe
ñando  en  el  de  1877 el  destino  ‘de subdirector  del  Observatorio

de  San  Fernando,  ascendido  ‘á  capitán  de  fragata  en  dicha
fecha.  Con tinuó  en  el anterior  destino  hasta  el  año  1880,  que
después  de  pasar  en  Comisión  á  Inglaterra,  fué  á  mandar  el
Gravina  en  1881 en  el cual  llegó  á  Manila  en  1882, encargán
dose  por  segunda  vez,  después  de  entregado  el  mando,  de’ la
jefatura  de la  Comisión  Hidrográfica  de Filipinas,  que  ejerció
hasta  1884.  Siendo  oflcial  1.0  del  Ministerio,  fué  nombrado  á

poco  capitán  del  puerto  de  Manila,  en  1885,  y  con  posteriori
dad  promovido  á  coronel  de  infantería  de  Marina,  en  cuyo
empleo  falleció.

Este  jefe  era  Comendador  de  la  ‘Real  orden  d  Isabel  la
Católica  y  estaba  condecorado  con  cuatro  cruces• de  2a  clase
del  Mérito  naval,  con dos  medallas  y  con la  placa  y  cruz  de
San  Hermenegildo.

Servicios  tan  relevantes  fueron  remunerados  con,la  conce
sión  del  uultimo destino  que  Montojo  no  llegó’ á  desempeñar  el
tiempo  reglamentario.  Entusiasta  por  el  ramo  en que.era  una
especialidad,  resultó  vacante  el  mando  del  planero  Argos,  y

•  le  fué coñcedido  á  petición  siya.  En  este mando,  cuando  em
pezaba  á  dar  nuevas  pruebas  de  sus  excepcionales  aptitudes’,
se  elipsó  el  porvenir  de  tan  brillante  ‘oficial  que  sucumbió
como  en  el mar  de batalla,  á las  pocás  horas  de haber  contraí
do  una  afección águda  durante  la  expedición  hidrográfica  que
aabba  de  emprender  con incansable  celo  ‘  ‘

•    La  superioridad,  siempre  benévola  cón, los  subordinados
que  mueren  en  sus’pues  tos de  honor,  ha  atendido  á  la  viuda
é  hijos  del  malogrado  jefe,  y  seguramenté  vélará  por  ellos  en

lo  sucesivo.  •  •  •
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R.  1. P.   Ha fallecido eh  Eaux-Bonues  (Francia),  á  los
25  años de edad, el alférez de navío D. Manuel de GQñi y  Sol;
su  constante amoral  servicio, á la vez que sus excelentes con
diciones  de carácter, le, habían creado profundas simpatías en
la  Armada,  á cuyo seitimiento  nos asociamos al dar  la triste
nueva  de este fallecimiento.
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21  DE  OCTUBRE..

Hoy  e  cumple  un  nuevo  aniversario  de  aquella  bata—

ha  memorable  de  Trafalgar  donde  cada  muerto  fué  un

héroe;  donde  los  buques  españoles,  como  Saguntos  y

Nainancias  y  Zaragozas  y  Geionas  flotantes,  se  hun

dían  dstrozados  en  las  aguas  antes  que  rendirse,  prefi

riendo  deshacerse  en  astillas  á  súbsistir  en  extranjeras

manos.  Los  laureles  inmarcesibles  que  cubren  y  casi

ocultan  los  crespones  en  que  la  nación  mira  envuelta

tan  gloriosa  fecha,  parece  que  hoy reverdecen  y se  vigo

rizan  al  impulso  de  favorables  brisas,  mensajeras  de

gratas  esperanzas.  Paz  ¿  los  muertos,  á  los  vivos  con

fianza  y  tesón.

Señales  transmitidas  por  las  nubes  (1).—E1almj-
rante  Sir  •W. Hunt  Grubbe,  ha  hecho recientemente experiencias
muy  intéresantes  á una  gran  distancia  del cabo de  Buena-Esperanza
transmitiendo  seflales  por  medio de rayos  de  un  arco de lámpara  re
flejados  por  las  nube.

()  &ientOlc Americae, de  7 de  Julio  de  1888.
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El  foco  luminoso  de  un  arcó  de  lámpara  de  100  000  btij.ías  fué
dirigido  fi las  nubes  por  medio  de  un  reflector,  é interrumpido  con
forme  á los  regias  del  código  de  señales  heliográficas.  La  señal  frió
fáci]mente  comprendida  en  Oape-Town.

De  otras  experiencias  hechas  por  un  buqueenviado  al mar,  fueron
comprendidas  las  señales  fi ladistancia  de  unas  50 millas.

Adquisiciones  de  cruceros  auxiliares  en  Ita
lia  (1).—El  Gobierno  italiano,  siguiendo  el  ejemplo  de  Inglaterra
y  de  otras  naciones  marítimas,  ha  decidido  acordar  subvenciones  á
las  Compañías  com’eiciales con  objeto  de  que  los  vapores  sean  reco
nocidos  suceptibles  de  ser utilizados  en tiempo  de guerra.  Comisiones
de  personas  competentes  serán  enviadas  á Génova  y  Nápoles  para
verificar  la inspección  de los  buques  de  la  Sociedad  General  de Ha
vegacio’n y  hacer  constar  las  modificaciones . que  han  de  verificarse
para  que  queden  útiles  para  el  empleo  que pudiera  dárseles.  Algu
nos  serán  armados  con  torpedos.  Se  cree,  que  si  se  óumplen  los
deseos  del  Gobierno,  más  de cien  buques  serán  adicionados  asf  ála

flota  italiana.

((Le  Gymnote»:  Buque  submarino  (2 ).—Véase,  al
gunos  nuevos  detalles  del  buque  submarino  Le  Gyinnote,  tomados
de  una  carta  recibida  de  Tolón.

El  buque,  que  presenta  la  forma  de  un  huso  afilado,  tiene
17,20  m.  de  longitud  y  1,80  m.  de  diámetro.  Es  decir,  la.  altura
nécesaria  para  poder  estar  de  pié en  el  interior.  Su  desplazamiento
es  de  .30  t.  Estimándose  que  podrá  óbtener  debajo  del  agua  una
velocidad  de  9  á 10  nudos.

Regulará  su inmersión,  no  introduciendo  más  ó  menos  ‘agua  en
receptáculos  interiores,  sino, por  la  simple  acción  de  timones  hori
zontales,  como lo hacen  los  torpedos  Whitehead.

Le  Gymnote, no  es  en  realidad  más  que  un  gran  torpedo  White—
head,  teniendo  un  motor  eléctrico  que  le  permite  marchar  durante
varias  horas,  en  lugar  de  un  motor  de,  aire  comprimido,  que, no  le
dejaría  marchar  más  que un  tiempo  muy limitado.

Este  motor  eléctrico,  de  55 caballos  ha  sido  construido  segÚn los
planos  de M.  J(rebs,  en  la  Société  des  Forges  et  Chantiers  ‘del

(1)  De la Resaifajtjfleetj  íaZedeStj5mbrede  1888.
(2)  Tomado del Jozrna  e  a  Marine «Le Yacht».
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Havre.  Siendo  de  una  ligereza  sin  ejemplo  hasta  el presente,  por
que  lléva  la  hélicé  directamente,  sin  engranajes  con  una  marcha  de
:200  revoluciones,  ño  pésando  mÚs que  2  090  kg.

Dicho  motor  funciona  por  medio  de  acumúladores  Oommenlin
Desmazures,  de  uu  poder  y ligereza  sin  precedentes  hasta  el  día.

Para  las maniobras  interiores,  bombas,. movimiento  de  los  timo
nes  etc.,  el  Gymnote  está  provisto  de  una  serie  de  mecauismos,
movidos  por  la  electricidad  en  lugar  del  aire  comprimido  como  se
creía  antes.  -

Debajo  del  agua,  no  podrá  ver  probablemente  sino  de  una  ma
nen  imperfecta,  haciendo  su  derrota  guiados  por  el  compás  y  su—
hiendo  dé  vez  en  cuando  á  la  superficie  para  rectificar.  Unos  apa
ratos  especiales  y del  todo  nuevos  serÚn colocados  para  ver  debajo
del  agua,  mientras  que  el  buque  quedará  sumergido  é invisible.

El  interior  estará  iluminado  por  lámparas  eléctricas.
Se  empezó  su  cónstrucción  el 30  de  Abril  de  1887  por  los  planos

de  M.  Zédé,  director  de  construcciones  navales,  y  construido  por
M  Romazotti  subingeniero  de  1.a  clase.

Experimentos  contra  el  buque  inglés  «Resistan
-ce»  (1).—En  laé recientes  prácticas  efectuadas  con  granadas  contra
el  Resistcøwe,  el  aforro  de este  no  sufrió  averías,  no  siendo  posible
apreciar  la  extensión  de  los  desperfectos  exteriormente,  por  cuanto
se  cultáron  en el  costado  con unas  100  yardas  de  lona.  Al  interior
del  buque  parece  que el  destrozo  causado  por  las  explosiones  fre—
•cueñtes  fué  completo,  pues  todos  los  mamparos  volaron,  habiéndo
se  desmentido  en  muchos sitiós  la  cubierta  principal.  En  un combate
verdallero,  bajo  un  bombardeo  análogo  al  llevado  á cabo  en  las  ex
periencias,  las  cubiertas  se  hubieran  convertido  en  mataderos.  Ave
riguado  prácticamente  según  lo  está  ya,  el efecto  de  las explosiones
de  las  granadas  en  el  entrepuente,  el Resistance  se  dispondrá  con
veniénteÑente  á fin de  determinar  el mejor  medio  de defensa  contra
los  proyectilés:  al  efecto  se  instalarán  á las  bandas  carboneras  á la
-moderna,  rellenas  de  carbón,  divididas  alguúas  de ellas por medié  de
planchas  metálicas.

Embarco  de  carbón.—El  Iron  reproduce  dél United Serviog
Gazette,  lo  siguiente  sobre  un  nuevo  sistema  propuesto  por  este  pe—
riódieó  para  hacer  carbón  en  los  buques.  El  prcyecto  es  construir

(1)  EzgieeerSg.
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algunos  carboneros  especiaIe  de  vapor,  ó modificar  los  exiéteñtes,
estacionando  iLmo de ellos  listo,  en  los  respectivos  puertosmilitares
para  proveer  de  carbón  á los  buques  que  toquen  en  los  expresados,
al  paso  que se  designen  otros  carboneros  á  acompaSar  á las  escua
dras,  en  sus  cruceros,  cuando  fuera  nécesario.  Los  buques  carbone
ros  proyectados  llevarán,  aséntados  sobre  sus  respectivos  plañes,
próximo   los  centros  de  las  escotillas  2  ármazones  verticales  lige
ras  y reforzadas  de  altura  proporcionada  y dispuestas  para  llevar  un

tambor  en.la  parte  alta  y  baja  en  los  cuales  da  vueltas  una  cadena
de  aPero  sin  fin,  parecida  á las  que  se  usan  en  las  dragas  de vapor,
funcionando  todo  el  aparato,  independiente  de  la  máquina  principal
del  buque,  por  medio  de  uná  auxiliar,  aplicable  también para  achicar
el  agua  en  buques  anegados.  No  ofrecería  dificultades  disponer  el
carbón  en  la  bodega  de  los  carboneros  de  manera  que  lo  tomasen
los  baldes  giratorios,  los  cuales  al  llégar  arribá  vaciarían  el conte
nido  en  un  manguerote  ligero  cuya  extreidad  pudiera  colocarse  á
bordo  del  barco  en  vías  .de  hacer  carbón.  Con  el  fin  de  evitar  acci
dentes,  la  máquiná  auxiliar  podría  aislarse,  y  rodear  á  los  baldes
por  medio  de  pasamanos,  indicando  el  número  de  revoluciones  de
aquella,  marcados  por un  contador  la  cantidad  de carbón  embarcado
en  un  tiempo  dado.

Por  este  procedimiento  habría  la  seguridad  de que  aunque  no  se
pesase  uno  de  cadá  10 baldes,  el  error  sería  escaso  especialmente  en
tiempo  de  guerra.  Los  carboneros  debiéran  hallarse  provistos  de  de
feitsas,  etc.,  para  poder  atracarse  á los  buques,  aunque  fueracon  ma
rejada  en: cuya  disposición se  embarcaría  el carbón  más  de prisa  que
con  el  actual  sistema,  enipleando  sacos  izados  por  medio  de  chigres
de  vapor.

Nuevos  torpederos  ingleses  (1).—Los  nuevos  torpederos
de  1.a clase que  sé construyen para  el Almirárítazgo  inglés,  por la
casa  Yarrow serán de  l30’,por13’  6” y andarán listos para comisión,
22,5  millas.  Solo llevarán 3  lanza-torpedos instalados,  1: á proa y
los  otros.2  á  popa: estos últimos dispuestos para  disparar por  enci
ma  de la  borda,  y  en diversos ángulos de puntería,  los torpedos em
pleando  pólvora, como en  la  Marina  francesa,  en  vez  de  aire  com
primido.  Estas  embarcaciones, con sP repuesto  de carbón, podrán.
navegar  2 000  millas.                     -

(1)  Eaqiaeerig.
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El  «Medusa»  crucero  inglés  (‘l).—Ei  Medusa,  tercero
de  cinco  del  mismo  tipo  que  fueron  empezados  el  aflo  último,  ha
sido  botado  al  agua  en  Chatham,  el  •  del  pasado  Agosto.  Como
sus  semejantes,  Magicienne  y  Medea,  ya  4  flote;  está  destinado  4
tener  una  gran  velocidad,  no  teniendo  otra  protección  que  una  en
vuelta  ó cubierta  de  acero,  en  forma  de  caparazón  de  tortuga  que.
se  extiende  de  popa  4  proa  por  los  costados,  con  un  eépesor  de
51  nim.  Precisamente  debajo  de  esta  cubierta  es  donde  se  encuen
tran  todos  los  órganos  vitales  del  bune.  Con  un  desplazamiento
de  2 800  t.  y  fuerza  motriz  de  5  500  caballos  con  tiro  ordinario  y
de  9000  con  tiro  forzado,  se  espera  dé  una  velocidad  de  17  nudos
en  el  primer  casó y  de  20  en  el  segundo.

Su  armamento  lo compondrá:  6  caflones  de  15  cm.  de  los  cuales.
2  irán  á  popa, 2  4 proa  y  2  en  el  centro,  todos  ellos  en  afustes  de
pivote  central;  9  cafiones  de  tiro  rápido,  varias  ametralladoras  y
O tubos  lanza-torpedos.  No  lleva  palos  militares,  y  solo  dos  para.
los  toldos.

Torpederos  ingleses.—  El  Almirantazgo  inglés  acaba  de
cóntratar  con  una  casa  constructora  de la  Gran  Bretafla  20  torpe
deros  de  primera  clase,  cuya  resolución  la  ha  adoptado  después  de
las  últimas  operaciones  hechas  por  la  escuadra  y  como consecuencia
de  los  experimentos  verificados  con esta  clase  de buques.

Estos  torpederos  tendrán  de  eslora  39,62  m.  y  de manga  4,11  m.:
y  se construirán  bajo  los  mismos principios  y condiciones  del  célebre
torpedero  conocido  en  la  marina  inglesa  con  el  número  79.  Este
tipó,4e  torpederos  dió  en  las pruebas  oficiales un  andar  de 23 millas
completamente  armado  y  equipado,  durante  una  corrida  continua
de  dos horas.

Conferencia  de  meteorologistas  (2).— Procedente  de
Nueva-York,  ha  llegado  4  la  Habana  Mr.. Hayden  muy  versado  en
las  cuestiones  de meteorología  marina,  con  objeto  de,  en  unión  con
el  Edo.  P.  Benitó  Viflas,  la  más  reconocida  autoridad  én  materia.
de  huracanes  en  las  Antillas,  estudiar  esta, pues  parece hay respecto
4. tan  interesante  asunto,  mucho  aún  que  dilucidar.  Se  espera  que
la  laboriosidad  colectiva  de  ambos  eminentes  meteorologistas,  será

(1)  Bread Árrou  de 18 de Agosto.
(2)  Árrny  ad  NevZi RegiSte’?.
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fecunda  en  resultados  delméyor  interés  para  los  centrbs.  científicos
y  los  navegantes.

Nuevo  programa  naval  alemán  (1).—S.  M.  el  empe
rador  Guillermo  II  e’  marino  á  la  vez  que  militar,  habiendo  soste
nido  siempre  que  laArmadaalemana  no  ha  de  ser  solo un  elemento

•  secundario  en  los  armamentos  imperiales,  sino  que  el  imp erió,  en
caso  necesario,  pueda  desplegar  una  política  enérgica  en  lá  mar;
habiendo  decretado  S.  M.  al  efecto  reconstruir  la  Marina  alemana;
á  estos  fines  se  pedirán  créditos  ascendentes  de  200  000. 000  de
marcos  para  adquirir  10  acoraados  y  12  cañoneros  blindados:  los
primeros  parece  serán  fajeados,  de  gran  andar,  de 3 000  á 4  000  t.,

•  provistos  de  artillería  gruesa,  montada  en  baterías  centrales  bli4-
dadas,  y  de  otras  piezas  de  poder  en  vez  de  las  de reducido  calibre:
los  cañoneros  serán  algún  tanto  mayores  que  lo  existentés  dé
1  090  t.,  y  se  destinarán  para  la  defensa  de  las  .embocadurs  del
canal  entre  el mar  del  N.  y  del Báltico:  estos  cañoneros  están  pre—

•  supuestados  en  160  000  libras  cada  uno,  y  cada  acorazado  en
400  000:  el  sobrante  se  destinará  á  torpederos,  etc.  Se  proyecta
también  reorganizar  la  Armada,  asimilándola  en  la  parte  adminis
trativa  al  ejército.

Lanzamiento  al . agua  del  «Piamonte»,  crucero
italiano  (2).—Este  buque,  construido  en  Inglaterra  para  la  Ma
rina  italiana,  acaba  de  se  lanzado  al  agua  en  Newcastle.  Todo  es
de  acero,  y  tendrá,  e  completo  armamento,  un  desplazamiento  de
2  500 t.  Como protección  llevará  debajo  de  la flotación  una  envuelta
de  acero,  cuyo  espesor. variará  entre  3  y .7 cm.  La  máqüina  de  tri
ple  expansión  le  permitirá  .dar  una  velocidad  de  21  nudos.  -

Botadura  del  « Re  Humberto  »  y  revista  naval
italiana  (3).—En  la  mañana  del  17 del  pasado  Octubre.  se  botÓ
al  agua  el acorazado  Re  Humberto  en  Castellámare,  en  presencia  de
SS  MM. el emperador  Guillermo  II  y  rey  Humberto  hallándose  )a
gran  escuadra  italiana,  fondeáda  en  la bahía  de  Nápoles,  en  correc
ta  formación  de  cuatro  líneas  sobre  la  playa:  la  primera  línea  más
próxima  á  esta,  era  de  torpederos;  otros  con  avisos  ‘  un  cruceró

(1)  Times.
(2)  Riforme.
(3)  Timcs.
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componían  la  segunda,  á la  cual  seguía  la  tercera,  formada  de  los
acorazados  de  1•a  clase,  y  á  esta  la  cuarta  con  los  de  2.a y buques
transportes.

La  botadura  del  gran  buque,  que  fué bautizado  solemnemente  por
el  obispo  de  Castellamare,  se  efectuó  con  éxi%o completo,  invirtién
dose  en  ella,  hasta  tomar  el  buque  el  agua,  cuatro  minutos.

Terminado  el  acto,  ambos  monarcas  se  embarcaron  en  el yacht
real  Savoia,  á  bordo  del cual  fueron  recibidos  por  el almirante  Ac
ton,  fondeándose  á poco  el yacht  mar  afuera,  fi fin  de  que  SS.  MM.
pudieran  presenciar  las  evoluciones  sucesivas.  Seguidamente,  todos
los  buques  se  pusieron  en  movimidhto,  y  en  líneas  de  fila  pasaron
por  ambos  costados  del  Savoia,  dirigiéndose  después  fi Nápoles.  Al
estar  cerca  de  Cabo  Posilipo,  efectuaron  una  gran  contramamha,
colocándose  luego  en  distinta  formación  para  desfilar sobre  el  yacht
real.  A  vanguardia  navegaban  16 torpederos,  seguidos   la  derecha
por  4  acorazados  de  primer  orden  y  5 cruceros,  y  fi la  izquierda  por
4  de estos,  que  en  línea  iban  delante  de  2  avisos  y 4  cruceros  torpe
-deros;  la  escolta  del buque  regio  se formé  con los demás  buques  que
continuaron  en  sus  puestos  respectivos.  El  espectáculo  fué  impo
nente,  saludándose  á  la  voz  con la  gente  en  las  vergas  á  bordo  de
los  buques  según  uno  tras  otro  pasaba  por el  yacht,  en  cuyo puente
permanecieron  SS.  MM.  las  tres  horas  que duró  la  revista.  Al  des
embarcar  las  Augustas  Personas  fueron  saludadas  al  cagón  por  la
escuadra.

•  El  crucero  fajeado  inglés  «OrlaEdo».—Según  el
Ármy  and  Eavy  Gazette,  el parte  dado  por  el  comandante  de  este
buque,  parece  es  algo  desfavorable  respecto  fi él,  pues  no  sirve  en
absoluto  para  el  servicio  que  ha  de desempeñar,  siendo,  como  eru.—
cero  fajeado,  un  fracaso  completo.  L  ventilación  del  buque  es  tan
defectuosa,  que  en  climas  cálidos  no  puedeen  absoluto  navegar  fi
toda  máquina;  parece  que  después  de  pasar  por  el  canal  de  Suez,
cuatro  de  los  maquinistas  fueron  dados  de  baja  á  causa  de  la  ele—
‘rada  temperatura,  continuando  con  poca  salud  durante  la  travesía
á  Australia;  lo peor  del  caso,  dice  el  periódico,  es  que  hay  otros
cuatro  cruceros  fajeados  en  armamento,  que  se encuentran  en  igua
les  condiciones de ventilación.

La  corbeta  acorazada  alemana  «Iréne»  (1).— La

(1)  Le Yach.



NOTICIAS VARIAS.

corbeta  Ire’né nos  presenta  un  nuevo  tipo  de  buque  que  pudiéramos
llamar  «corbeta  crucero  acorazada»,  que hasta  el  presenté  no  había
figurado  en  la  marina  alemana.  Se  encuentra  protegida  por  una
envuelta  acorazada  muy  arqueada  y  que  baja  á  una  gran  profundi
dad  del  nivel  del  agua.  Son  sus  principalés  dimensiones:  eslora,
103,50  m.;  manga,  1.  m.;  puntal,  7,63  m.,  y  su  desplazamiento
de  4300  t.

La  Irdne  es  de  dos  hélices,,  teniendo  cada  una  un  diámetré  de
4,85  m.  y  emplazadas  de  manera  que  están  protegidas  por  un
saliente  que  hace  la  popa.  Las  máquinas  que  accionan  sobre  las
hélices  pueden  desarrollar  una  fuerza  de  más  de  8 000  caballos,
pudiendo  darle  al  buque  una  velocidad  de  18 nudos.  Cada,  máquina
está  emplazada  en  un  compartimiento  separado  de  células  estancas.
El  carbón  que  puede  llevar  en  carboneras  es  de  900  t.

El  armamento  comprende  14 piezas  de  artillería  perfeccionadas,
de  15  cm.,  montadas  sobre  pivote  central  en  repisas.  De  éstos
caSones,  cuatro  pueden  hacer  fuego  en  una  línea  paralela  á  la
quilla,  ó  lo  que  es  lo  mismo,  convergiendo  sobre  la  prolongación
del  eje  longitudinal  del buque.

LOS  ptros  caSones  eétán  emplazadosen  las  portas  de  lasbandas
que  como es  sabido,  limita  mucho  el  campo de tiro.  Dós tubos  lanza-
torpedos  están  colocados  en los  sitios  más  favorables.

Los.  pasples  en  general  son  de  capacidad  suficiente  para  evitar
que  la  Iréne  se vea  precisada  á reponerlos  con frecuencia.

Este  acorazado  no  lleva  vela,  sino  solamente  dos  palos  militares
y  en  las  cofas  cierto  número  de  caflones-revolvera  y  reflectores
eléctricos.

La  construcción  de  este  buque,  que  ha  sido  lanzado  al  agua
en  1887,  ha  costado  la  suma  de 5  500 000  francos;  representando
además  la  artillería  y  aparatos  de  torpedos  850  000,  hacen  un  tótal
de  6 350 000  francos.

Transformación  de  antiguos  acorazados  ingle-.
ses  (1),—E1 Devastacion,  el más  antiguo  de  los  acorazados  ingle
ses  de torres,  lanzado  al  agua  en  1871,  será  provisto,  no  solamente
de  nuevas  máquinas  del tipo. más  moderno,  sino  tambiéñ  de  nuevo
material  de artillería.  Al presente  lleva  en sus  torres  cuatro  cañones
de  35  t.,  y  de  calibre  de  80  cm. que  se cargan  por  la  boca;  su  nuevo
armamento  se  compondrá  de  cuatro  cañones  á retro-carga  de  29  t.

(1)  Recae 3(artime,  Octubre 1888.
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solamente  y  de  254  mm.  de  calibre.  Los  representailtes.  de  cuatro
establecimientos  han  sido  autorizados  por  el  Almirantazgo.  para
inspeccionar  las  instalaciones  de  la  artillería  del  Thunderer,  en
Portsmouth  y  sacar  coñsecuencias  relativas  para  las  instalaciones
que  han  de  hacerse  en  el Devastacion. Cuando.  este  buque  sea  así
reformado,  será  uno  de  los  más  formidables  y iltiles  de la  flota.

Las  obras  del  Abra  de  Bilbao  (1).—Las  proposiciones
presentadas  en pliegos  cerrados  para  las  obras  del  puerto  exterior
de  Bilbao,  han  sido:

20  476  964  pesetas,  de  M. Félix Aillard, de París.
20  922 000  »  de  la  Sociedad local  de  Bilbao.
22  146 283  »  •de la  Compaflía que  construye  el puerto de  Oporto.

La  proposición  de  M.  Allard  es  para  una  Sociedad  formada  por
M.  Coiseau,  ingeniero,  y  MM.  Couvreaux  y  Allard  contratistas,  á
la  que  se  ha  adjudicado  la  contrata.

Construcciones  navales.—La  Gaceta  del  10  de  Octu
bre  publica  las  bases  del concurso  para  las  construcciones  siguientes
por  la  industria  particular:  un  crucero  de  primera  clase,  un  aviso
torpedero,  y  tres  lanchas  de  vapor,  en  la  bahía  de  Cádiz;  así  como
en  los  astilleros  de  la  Graña,  de  tres  avisos  torpederos  y  tres  lan
chas  de. vapor.  El  crucero  será  de  7 000  t.,  la  velocidad  con  tiro
natural  19 millas y  21 con  tiro  forzado,  y  solo  12 con  una  sola má
quina,  pudiendo  llevar  carbón  para  un  radio  de  14000  millas  á
razón  de  10 por  hora.

Los  cuatro  avisos  torpederos  serán  de  500  t.  concascos  de  acero
Martin-Siemens, galvanizado;  la  velocidad  con  tiro  natural  19 millas
y  3 500  millas  de  radio  4  razón  de  10 por  hora.

Las  seis  lanchas  de vapor  serán  de  45  t.,  velocidad  de  12 millas,
y  radio  de  acción  de  200.

El  plazo  para  presentar  proposiciones  parael  crucero  es  de  tres
meses,  4 contar  desde  el  10. de  Octubre,  de  cuatro  para  los  avisos
torpederos  y  de tres  para  las  lanchas  de vapor.

El  ((Re  Humberto»  (2).—Esté  acorazado  italiano,  dre cuya
botadura  dimos  cuenta  en  otro  lugar,  es  de  acero,  doble  hélice,

(1)  De la RevisCa Micere,  Metairgica  y de Izgeeeiería,  de Madrid.
(2)  Times.
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cubierta  protectriz,  baterías  á  barbeta,  y  de  13298  t.;  es  por  lo
tanto  este  buque  de  algo  menor  porte  que  el Italia  y  el  Lepanto,  si
bien  de  más  manga.  Las  dimensiones  son, las iguientes:  400’  04’
por  76’ 09”,  y  calará  con  todos  sus  cargos  28’  08”.  En  rigor  no
puede  clasificarse  como  ur  acorazado,  pórque  carece  de  blindaje
lateral  en  la  línea  de  navegación.  Sus  elementes  protectrices,  sin
embargo,  son  cuantiosos,  merced  á  la  construcción  de  su ‘fondo  y
costados,  á la  subdivisión  de  su casco  en  nnmerosos  compartimiea—
tos  estancos  y  á  una  cubierta  de  acero  volteada  que  lleva  en  las
inmediaciones  de  su  línea  de  agua.  El  fondo  del  buque  est4  for
mado  con  tres  aforros  que constituyen  dos  espacios  estancos,  subdi
vididos  á  su  vez  transversalmente,,  sistema  •e  construcción  que,
ensayado  en  Spezia  en  un  pontón,  ha  dado  buenos  resultados;  asi
puede  aflnarse  que  el Re  humberto  puede  defenderse  de un  torpedo
cargado  con  75  libras  de  algodón-pólvora,  que  fueron  usadas  en
las  pruebas,  citadas.  La  cubierta  acorazada  arranca  del  costado  del
buque  desde  una  distancia  de  6’ por’ bajo  de la  flotación,  elevándose
en  forma: arqueada  hasta  quedar  en ‘la crujía  á  2’,  en  igual  disposi
.ción  debajo  de  la  línea  de  agua;  la  cubierta  protectriz’  es  de’ apero
de   de  grueso  y  se  halla  recubierta  de  otra  metálica  mixta
de  2 %“.  Debajo  de  ésta,  y  entre  ella  y  el fondo  del, buque,  hay
más  de 50  compartimientos  estancos” y  otros  100  ‘en  el  entrepuente
por  cima  de  dicha  cubierta.  Si  por  encima  ó debajo  de ‘esta  el  buque
hiciere  agua;  es  evidente  que  pudiera  achicarse  qvitándose  los  resul

,tado  desastrosos  consiguientes,  al  proceder  con  las debidas  precau
ciones.  La  parte  principal  del  armamento  se  llevará  en  dos  barbetas
colocadas  á  proa  y  á  popa  respe4tivame4e  en  la  ljne,  de  crujía,
estando  blindadas  aquellas  con  coraza  mixta  de  19” de  espesor,  ins-
talada  de  manera  que  formará  coh  la,’ertical  un  ángulo  de  24°;
llevarán  asimismo  acorazamientcs  los  elevadores,  ó  sean los  monta
cargas,  para  las  municiones,  así  como  las  bases  de  las  chimeneas,  á
unos  3’  sobre  la  línea  de  agua.  El  buque  no  llevará  ninguna  otra
clase  de  coraza.  Las  máquinas,  que  serán  construídns  en  Inglate
rra,  en  la.casa  Maudslay,  serán  de  19500.  caballos  indicados,  esta—
rán  dispuestas’de  modo que  á. cada  propulsor  correspondan  dos
juegos  á fin de que  para  sostener  cruceros,  economizando  combusti
.Me,  solo funcionen  los  delanteros:  ‘  ‘  ‘  ‘

El  armamento  de  este  gran  buque  constará  de  4  cañones  ,

.á 17”  de á .104 t.,  nuevo  wodelo  11.0.  Armstrong,  que se’monterán
por  mitad  en  nmbas.barbetas;  12. cañones  de  á  6,1’.’ de  á  4,5  t.  que
se  llevarán  en  las. baterías,  6  de  á  3”  y  10  ametralladórai,y.  su
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correspondienteprovisión  de torpedos;  los  cafiones  de  104  t.  tienen
40’  9”  de  largo  y  80  rayas;  la  carga  de  combate  es  de  900  libras
de  pólvora  Fossano,  y  los  proyectiles  pesan  1 t.;  la  energía  inicial
de  uno  de  estos  caflones  será  de  55 030  pié  toneladas  capaz  de
elevar  al  Re  Humberto  4’ fuera  del  agua.

El  proyecto  de  este  buque  y  de  sus  consortes  el  ,Sicilia  y el  ¿Sar—
degna,  ha  sido muy  discutido,  y  en  opinión  de  personas  competen
tes,  un  buque  de  esta  clase  quizá  no  fuera  el más  á propósito  para
figurar  en  línea  de  combate.  Herr  Spiridion  Gopcevie,  en  el  nú
mero  de  Agosto  último  del  Jahrbücher  für  die  deutsche  A  rmee
und  Mari.b,  dice que careciendo  el buque  de  blindaje  lat eral,  no  es
acorazado,  y  como  crucero  no  lleva  bastante  carbón;  además,  el
costo  del  buque  es  excesivo  para  arriesgarlo  en  el  desempeflo  de
dicho  servicio.  Con  lo  que  cuesta  el  Italia  6  el  Humberto,  podían
construirse  4 acorazados  de  á 3 500  t.,  cuya fuerza  combinada  podía
ser  mayor  que  la  del monstruo;  serían  cuatro  contra  uno;  además,
el  buque  suelto  como no  puede  dividirse  ni  estar  en  cuatro  puntos  á
la  vez, -por consiguiente  no  puede  sostener  un  bloqueo.  Herr  G-op
cevie  inserta  otra  porción  de  consideraciones  en contra  de los  gran
des  buques  no  acorazados,  expresando  la  conveniencia  de  no  poner
muchos  huevos  en  una  casta,  si  bien  en  conclusión  expone  que
para  la  ofensiva  este  es  un  buque  formidable,  aunque  no  sea  más
que  por  disparar  mnyor  peso  con  proyectiles  que  buque  alguno
cónstruído  hasta  el  día,  y  que  de  todas  maneras  el Re  Elumberto
será  un  adversario  temible,  á  la  vez  que  un  buque  notabilísimo.

Tercer  centenario  del  maestro  Fray  Luis  de
Granada.—Para  solemnizarlo  debidamente  el  Excmo.  Ayunta
miento  -de aquella  capital  ha  nombrado  una  comisión la  cual  propo
ne:  Que-en  la  necesidad  de  que  el aspecto  literario  de  Fray  Luis  de
Granada,  como el  más  importante  de  su  vida,  tenga  la  debida  re
presentación  en  el  centenario,  se  anuncie  otro  concurso  para  pre
miar  la  mejor  y  más  completa  monografía  que  se presente,  de  no
ticias,  datos  aislados,  documentos  y  demás  antecedentes,  publica
dos  6 inéditos,  sobre  la  vida  y  obras  del insigne  escritor,  que  puedan
servir  en  su  día para  el completo  estudio  biográfico  y  critico  de  este
personaje,  en  la  misma  forma  y  plazos  que el  anterior  concurso,  con
las  modificaciones  siguientes:

 •a  El  Ayuntamiento  imprimirá  de su  cuenta  el trabajo  que  re
sulte  premiado,  en  el término  de  un  año  á partir  de  la  calificación
del  jurado.  -
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2.*  El autor  tendrá derecho, además del premio de mil  pesetas,
á  cincuenta  ejemplares  de  la  obra,  una  vez  impresa.

Que  para llevar  á cumplido término lo  anteriormente  expuesto,
se  acuerde asimismo:

1.0  Abrir  en la  depositaría de este Ayuntamiento, una  suscrición
pfiblica  con las  formas  de  contabilidad,  independientes  de  las  de  la
Corporación,  que  se  crean  más  sencillas,  para  cubrir  con  su importe
los  gastos  que  ocasione  el  centenario,  debiendo  encabezarla  el
Ayuntamiento  con la  cantidad  que juzgue  oportuna.

2.°  Que  á  fin de que  la  suscrición  ofrezca  el resultado  que  mere
ce  por  su  objeto,  se  solicite  el  concurso  de  particulares,  sociedades
y  corporaciones  oficiales,  y  muy  especialmente  el eficacísimo  de  to
das  las autoridades  de  Granada,  de cuya  ilustración,  cultura  y  pa
triotismo  debe  esperar  mucho  la  ciudad  en  este  caso,  y  fuera  de
ella,  el  no  menos  eficaz  del Gobierno  y  de  las  Academias  de  la  His
toria,  de la  Lengua  y  de  Bellas  artes,  de  Madrid.

8.°  Que  se gestione  el  ingreso  de  los  fondos  que  se  húbieren
recaudado  en  tiempo  del  Excmo.  Sr. D.  José  Marí  Jáudenes,  cuan
do  este  señor  se propuso  un  fin  análogo  al  que  ahora e  proyecta  y
hoy  tendría  en  partecumplidarealización.

4.°  Que  la  Comisión de  Sres.  Concejales  de  •que se  habla  des
pués,  se  encargue  asimismo  de  formular  y  publicar  oportunamente
el  programa,  conforme  al  cual  tendrá  lugar  el  día  del  centenario  la
adjudicacion  de  los  premios,  funerales,  colocación  de la  lápida  y. de
más  solemnidades  que  se crean  convenientes,  sin  perjuicio  del anunr
cio  inmediato  de  los  dos  concursos;  y

5.°  Que  aprobadas  estas  bases,  y en  vista  de la  falta  de tiemio
para  la  eompleta  realización  de lo  que  en  ellas  se  propone,  sea  eje
cutivo  el  acuerdo,  procediéndose  al  nombramiento  de  la  Comisión
definitiva  que  deberá  realizarlas  y  dar  cuenta  á la  corporación  de los
acuerdos  que  vaya  adoptando.  Granada  28 de  Setiembrede  1888.—
El  Álcalde, EDUARDO  GoMzz  Ruiz..—El  Secretario, JosÉ  PALA

Cios  AxTELO.                                     : •
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Proyecto  de Ley  de administración  y  contabilidad  de  Ha
cienda  pública.— Observaciones sobre el expresado proyecto  de  ley
impreso  en el  Diario  de sesiones del  Congreso de  Dipatados»  por
JUAN  MARÍA AvDoaAIQ.  Madrid,  tipografía  de  los  huérfanos,  Juan

Bravo,  5,  1888.

Las  observaciones contenidas en  el opúsculo cuyo epígrafe
antecede, son un  conciónzudo análisis  de los principales artí
culos  del proyecto de nueva Ley de administración y contabili
dad  de la Hacienda pública  aplicables á la  gestión adminis—
trativa  de la  Marina militar. Basta esta mera indicación para
revelar  la importañcia y ti’auscendencia que este estudio tiene
para  cuantos están llarnado.á  disponer ó intervenir  los mili-
tiples  servicios económios de los ramos de Marina, arrostran
do  las graves responsabilidades consiguientes.

El  autor examina primero las disposiciones de carácter  ge
neral  del proyecto y sucesivamente las referentes á la  contra
taión  de servicios públicos, á las obligaciones del Estado, los
presupuestos  generales y  la contabilidad propiamente dicha.

La  discusión de todos estos extremos sugiere ál  autor  razo
namientos  en que, resalta el completo dominio de los más sa
nos  principios económicos y la  experiencia resaltado sin duda
de  una larga práctica.

No  se advierten  las ampliaciones ni  digresiones á  que tan
propensos  son los que discurren sobre estas materiás.  Cuanto
el  autor consigna, no  tiene  ripio como vulgarmente  se dice,
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así  que sus  razonamientos ño  pueden menos dé révestir  una
fuerza  incontrastable, sobre todo aquellos que dedica á demos
trar  las exageradas y contradictorias restricciones de los artí
culos  del proyecto de ley, en punto.á la contratación de servi
éios  y á la  ordenación de los gastos de Guerra y Marina.

Tocante  á las prim •ras  insiste,  con harta  razón, en  que las
vérdadéraé  garantías de la büena gestión están  ext. la  publici
dad  y la  competencia, más bien  que: en  trámites  dilatorios ó
imposibles  de  cumplir  muchas veces en  tan  especiales ser
vicios.

Es  poi  extremo oportuno todo cuanto el.opúsculo contiene
respecto  á  la  perturbación  que  ocasionaría el  encomendar á
funcionarios  civiles la  ordenación é intervención de lás obliga
ciones  de Marina, mereciendo singular  atendiód sus  denos
traciones  aceca  del desuso  en  que  han  caído  prescripciones
de  la vigente ley, que con solo cumplirlas exciisarían muchas

•      de las innovaciones  contenidas en  el  proyecto.  En  apoyo de
•      as atinadas observaciones del autor  respecto á la  posibilidad

de  una  fácil  y  eficaz fiscalización de servicios públicos por
parte  del Ministerio de Hacienda, dentro del rógimeii hoy vi
gente,  citaremos la Real  orden de 4 de Noviembre de 1852, que
impone  á los centros de todos  los ramoé la  obligación de  so
meter  al examen de la  Dirección dpl Tesoro público todos los
pliégos  de condiciones, á fin de obtener la  previa donformidaci
de  aquella oficina general respecto al sistema de pagos.

Para  que nada falte en este por tantos conceptos notable tra
bajo,  aparecen enumeradas alfinal  del mismo las ventajas de
la  contabilidad por el sistema logismográfico de partiúa doble,
de  que no hace mención el art.  62 del proyecto de ley  á  pésar
de  la supremacía reconocida de dicho sistema.

Excitamos al ilustrado autor del opúsculo á que no sel.imite
á  circularló privadamente, sino que  al  contrario,  lo ponga  al
alcance de cuantos hayan de ocuparse de reformas  de tamaña
importancia,  seguros: como eétamos de que  sus  páginas  han
de  contribuir poderosamente á que la nueva Ley de contabili
dad  y. administradión sea lo que debe dé ser con relación á los
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ramosde  Marina,  deudores  de  todos  modos  al  Sr.  Anadoraiq
de  un  trabajo  tan  utilísimo  en  estos momentos.—S.

Diccionario  de la legislación  marítima.—Contiene en extracto
las  di.sposiciones vigentes en  el ramo, publicadas  desde  1854-1888 por

D.  EuGENIo  AGACINO Y MLRTfuEZ,  teniente de navío.—Madrid,  1888.

El  movimiento,  uso  y manejo  de nuestra  extensa legislación
marítima,  presénta  illfinitas  dificultades,  á  la  mayor  parte  de
los  jefes  y  oficiales de los distintos  cuerpos  de  la  Armada,  res
pecto  á  ser  cuantiosa  la  cifra  de  la  colección de Reales  órdenés
contemporáneas  clasificadas,  con arreglo  á sistemas  diferentes
y  menos  prácticos  que  los adoptados  por  el  ilustrado  autor  ya

citado,  el  cual  ha  procedido  á  facilitar  el  movimiento  de  los
asuntos  legislativos,  agrupándolos  en  diversa  forma  para  su
mejor  inteligencia.  Al  efecto expresado  publicó  eñ  el año  1876
el  extracto  y  clase  de  la  legislación  marítima,  que  acogido
favorablemente,  fué  el  primer  ensayo  que  sirvió  de  base  del
actual  libro  en  cuyo  contenido  se  hallan  perfectamente  y  con
suma  claridad  ordenadas  20 451 disposiciones,  correspondien
tes  al  período  legislativo  desde  1854 hasta  1887;

Para  la  mejor  comprensión  de  la  estructura  citada  de  la
obra  en  las  Advertencias  se  insertan  algunas  aclaraciones  muy
convenientes  que  deben  lerse,  siendo  las  de  más  entidad
ra 4a  y  la  9a  la  primera  hace  ver  que,  como  una  disposición
puede  ser  calificada  de  distintos  modos  se  ha  observado  la
siguiente  regla  sencilla.  Si  el  extracto  puede  ser  lacónico,
incluirla  en  las  diferentes  conceptuaciones  profesionales  que
admite;  caso  de ser  extensa  su sentencia  colocarla  únicamente
en  la  clasificación  más  apropiada;  poniendo  en  las  demás  la
referencia  de ella.  Con este sistema  de  referencias,  y  como  se
lean  las  clasificaciones  que  se  señalan  como  relacionadas,  es
materialmente  imposible  no  encontrar  la  Real  orden  que  se
busca  en  este libro  en el cual las  clasificaciones  empleadas  muy
acertadamente,  son apropiadas  al lenguaje  profesional  y  no  al
gramatical.

Las  obras  del  Sr.  Agacino  tienen  un  estilo  claro  y  conciso,
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del  todo adecuado  á  la  índole  del  Diccionario  en  cuestión,  que
como  consultivo  y aun  de estudio  es  de suma  utilidad  y extensa
aplicación  para  la  Armada.  En  la  esmerada  compilación  y
composición  de  este  libro  de  incuestionable  mérito,  se  han
invertido  siete  años,  período  que  aun  es  breve,, si  se tiene  en

cuenta  la  forma  correcta  y  sustancial,  con que  se ha. procedido
para  la  inserción  de  las  numerosas  disposiciones  y  órdenes  en
este  muy  útil  libro  qúe  confirma  plenamente  laya  reconocida
ompetencia  desu  ilustrado  autor  en  la  legislación  marítima

y  asu’ntos de  Marina.—S.

Don  Alvaro  de  Bazán,  juzgado  por  el  vicealmirante  francés
M.  Junisu  DB  LA  GRAVIERE, por  D.  Euzio  AGACIN0;  téniente  de

navío.—Madrid,  1888.

Contiene  este  interesante  libro  un  juicio  muy  razonado
sobre  lo  que  con referencia  al  insigne  D. Álvaro  de  Bazán  se
contiene  en  las  obras  del ilustre  vicealmirante  francés  M. ¡u—
rien  de  la  Gravibre,  tituladas  respectivameiite  La  guerre  de
Chipre et  la  bataille  de  Lepante  y  Les  Marins  du  XVC et  du
XVI  siécle.                    . .

El  Sr.  Agacino,  á  la  vez que  pone  á  salvo  la  gran  respetabi
lidad  del  almirante  francés,  rectifica  de  un  modo  concluyente
algunos  de  sus  asertos,  citando  testimonios  irrecusables,  y
.con  la  mesura  que  corresponde  á  un  oficial  de  Marina.,  vm—

dica  en  toda  regla  al  caudillo  español.
Realza  el  mérito  de  este trabajo,. su claridad  y concisión,  las

condiciones  principales  y  correctas  del  estilo.

Recopilación  de  leyes  y.  decretos  de ‘interés  genéral  vi-
gentes  en  Chile  en  21.  de  Mayo  de  1888.  Edición oficial.pu.
bu cada  de  orden  y  á.  expensas  del  Ministerio  del  Interior,  por

D.  ANÍBAL ECHEVARRÍA Y  lEYES,  jefe’  de sección del indicado’ Mini s
teno’  y  D.  ABRAHAM DBL RÍo, ficial  de  número  del  mismo—San

tiago  de  Chile,, Imprenta  Nacional.,  Moneda,  112,  1888.—Un tomo
en  4•0  de  xxv8O7  páginas.

El... excelente  acuerdo  del  Ministerio  del  Interior  de  la
República  chilena,  de  publicar  ‘en un’  tomo  todos  aquellos
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decrets  y  leyes  de interés  general,  «á  fin de que  puedan  con
sultarlos  fácilmente  las autoridades,»  ha  encontrado  inmejora—
bies  intérpretes  en  Tos Sres.  Echevarría  y  del  Río,  los cuales
con  método  y  ecrupulosidad  han  reunido  en  el  libro  que  te

nernos  á  la  vista  todos los vigentes  hasta  la  fecha  de  su  publi
cación,  que  tuvo  lugar  en  Mayo  del  corriente  año,  anotando
con  suma  precisión  la  obra  y  aclarando  con oportunás  expli
caciones  los puntos  dudosos  que  en  ella  pudieran  presentarse.

De  esa manera  resulta  la  obra modelo  entre  las  de  su  clase,
pues  dividida  en  quince  capítulos  trata  en  ellos  las  materias
siguientes:  :

Acta  de la  Independencia.—COnStitUCión  po1ítica.—Qongreso  ncio

naL—Poder  ejecutivo._Elecciones.—Garalltías  indivduales.—Munici
palidades._correos._.-Telégrafos  y  teléfonos.—Policía  de  seguridad  y
orden  público,—Policía  sanitaria.—  Beneficencia.—EstadíStiCa.—SU19
venciones  á vapores,  ferrocarriles  y telégrafos.—DispoSiciOfleS varias.

-  Este  conjunto,  como  se  ve,  no  solo  responde  perfectamente

al  objeto que  sus  autores  se  propusieron  sino que  á la  vez sirve
pára.  dar  una  idea  bastante  aproximada  á  todos  del  sistema
legislativo  vigente  en  la  Repdblica  de  Chile tan  floreciente  y
adelantada.—F.  M.

Revue  internationale  acientifique  et  populaire  des  falsi
fications.  2éme année,  15 octubre,  1888. 3éme livraison.  Buraux  de
la  rédaction  et de l’admiuistration,  Spuistraat,  146, Amsterdam.

Se  ha  repartido  el  tercer  cuaderno  de  esta  interesantísima
publicación  periódica  que  ve  la  luz  en  Amsterdam,  escrita  en
francés,  inglés  y  alemdn,  bajo  la  competente  dirección  del
Dr.  P.  F.  Van—Hamel Roos,  á  quien  secunda  un  numeroso
y  casi  en  totalidad  ilustradísimo  cuerpo  de  coláboradores  y
correspónsales,  establecidos  en  las  diferentes  naciones  del
mundo..  Este fascículo  supera  todavía  á los  ya. publicados  por
la  bondad  é importancia  de  su contenido  como puede juzgatse
por  el  sumario  que  reproducimos  á  continuación:

Falsificaciones  observadas  en  Blgica.—Id.  íd.  en  Holanda.—Vino
anormal.—Métodos  analíticos  científicos; a) decretos de la  unión  de los
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químicós  suizos; b) nuevó  métódo para conservarla  leche; e,) anáiiri  de
vinos  húngaros—Orónica.—Una  compaílía  útiL—Condimentos  eirve
nenados  en  cajas de  hojalata.—Triquinosis  en  Nue,va-York.—Envene

namiento  por  el estaflo,—Falsificación  del aceite de  olivas.—.Especiali
dades  parada  fabricación  de vino y  cerveza.—Falsificaciones de vino  y
cerveza  en Suiza.—Bibliografía.

En  Madrid pueden hacers  suscriciones en  la  librería  de
D.  Fernando Fé,  Carrera de San Jerónimo,  2.—F.  M.

Oportunidad  de  la  traqueotomía  en  el  crup  y  medios  ope
ratorios  de  la  incisión  traqueal,  por  D.  FRAncIsco Vrn.&i. So
LARES,  doctor  en  medicina  y  cirugía  de  las  Facultades de Madrid  y
París,  etc., etc. 2.’  edición.  Obra premiada  con medalla  de oro por  la
Academia  de Medicina  de Jerez.  Librería  de E.  Puig,  Plaza  Nueva,
5,  Barcelona,  1888. Un  folleto  en  4.° de  62 páginas.  Los  pedidos  al
autor,  Vergara,  12, Barcelona.

Pocas  obras  unirán,  en  giado  tan  eminene  como esta  en
que  nos ocupamos, el mérito de la oportunidad al suyo intrín
seco, nacido de la importancia del asunto tratado y de la auto
ridad  del tratadista.  El Sr.  Vidal Solares, tan  conocÍdo como
hoñbre  de ciencia y de trabajo, demuestra,  al  publicar  ahora
la  segunda edición de su interesante libro, no solo su  ilustra
ción,  que  es  generalmente  conocida y  esté. sanciónadapor
repetidas  recomeusas  de  diferentes sociedades sabias,  sino
-que  prueba  á  la  vez con cuánto interés  y asiduidad  estudia
-los  movimientos médico y  social de la especialidad á  que  con
tanto  éxito consagra sus talentos.

Alarmada  hoy la  sociedad ante  el incremento  anenazador
que  adquiere  la  difteria,  hése iniciado,  y cóntniia  su evolu
ción,  uafenómeno  que no es nuevo en lajiistoriade  larnedi—
cina,  y  ahora, como en otras  ocasiones tristementé merrioa
bIes,  á lainvasión  mortífera de la  enfernedad  sigu  de  cerca
el  salvador desarrollo de su  tratamiento.  -  -  --  -

-       - Quizá  la  intervención  quiruirgica sa  el .únio  radical  en
cuyos  buenos resultados puedan fuudarse con seguridad hala

TOMO  XXIII.—NOVIEMBRE,  1888.  44
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güeñas  esperanzas,  y  probado  está  en  la  práctica  diaria,  que

niños,  y  aun  adultos,  irrevocablemente  perdidbs,  han  sido
arrancados  á  la muerte  por  la  importante  operación  de la  tra
queotomía.

Por  eso,  una  monografía  dedicda  6. esa  operación,  y  tan
bien  escrita  y  completa  como  la  que  nos  ocupa,  une  á  este
mérito  el  de la  oportunidad  en  los  presentes  momentos,  y  al
recomendarla  vivamente  6.  nuestros  lectores,  unimos  nues
tra  modesta  enhorabuená  6. la  valiosísima  que  el  sabio  doc
tor  Bouchut  dirigió  al  Dr.  Vidal  Solares  al  aparecer  l  prime
ra  edición  del  libro  Oportunidad  de  la  traqueotomía  en  el

crup.—F.  M.

Fortificación  de  campaña.  Noficia  sobre  algunos  progresos que
se  1an propuesto recientemente, por  D.  Eusesio  Tojuza,  capitán  de
Ingenieros.—Madrid,  imprenta  del  Memorial  de  Ingenieros,  1888.
Un  folleto en  8.0  de  71 págs.

Es  un  trabajo  que  enaltece  mucho  la  ilustrada  laboriosidad
y  el espíritu  de  observación  de  su  distinguido  autor,  pues  ha
logrado  presentar  reunido  en  breves  páginas  lo  principal,  lo
más  interesante  de  cuanto  nuevo  se  ha  propuesto  durante  el
Último  año,  en  diferentes  publicaciones  extranjeras  para  poner
la  fortificación  de  campaña,  en  sus  subdivisiones  de  fortifica
ción  del  campo de batalla  y fortificación  de posición,  en  condi
ciones  que  estén  6. la  altura  de  las  nuevas  y poderosas  máqui
nas  de guerra  que  en  todos los  ejércitos  van apareciendo,  con
el  afán  de  superar  6. los  contrarios  en  el  perfeccionamiento  de
los  medios  deguerrear.  Hace  seguir  cada  punto  de  una  crítica
imparcial  y serena  en  la  que,  pesando  las  ventajas  y  los  in
convenientes  de  cada  innovación,  se  presenta  el  resultado
práctico  más  conveniente,  pudiéndose  asegurar  que  el  seo
Torner  presta  un  verdadero  servicio  con  su  flleto  6. cuantos

por  neceidad  ó  por  afición  quieran  estar  al  día  en  el  asunto
interesantísimo  que  trata.—F.  M.
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Journal  des  ecnoniistes,  revue nensuelle  de  la science eeoniimi
que  et  de lasiatistique,  47e  année.  .lledacteur  en ehef. M. G. MOLINA

nr,  corresponclant de l’Institut.  Octubre,  1888. Paris, administration  et
rédaction;  Rue  Richelieu,  14, librairie  Guillaumin  et  O.ie,  1888. Un
cuaderno  en  40  de  160 páginas.

Continúa  viendo la  luz  en  París  esta  interesante  publi...
cación.

Hó  aquí el sumario del último  número:

Los  trabajos  legislativos  de  la  Cámara  de  los  Diputados.—El  pro
blema  de  las  Cajas  de Ahorros.—Revjsta  de  las  principales  publica
ciones  economistas  del  extranjero.—La  industria  minera en  Francia  y
en  el  extranjero.Las  huelgas  en  l888.—Carta  de  Alemania.—Bole
ti  n. —1.  Publicaciones  del  Diario  Oficia&—IL  Los  extranjeros  en
Franeia.—ffl.  El contrabando  en Espaíia.— Sociedad de  economía  po
lítica.  Comptes rendus  (22 páginas).—Jrónjca  (15 páginas).— Biblio
grafía  economista,.— Boletín  bibliográfico y  comercial.

D.  Alvaro  de  Bazán,  primer  marqués  de  Santa  Cruz  de
Mudela.—Estudjo  histórico.biográfico,premiado por  unanimidad  de
votos  en  el  certamen  celebrado en  Madrid  el 9 de  Febrero  de 1888,
para  conmemorar el tercer centenario  de la muete  del invicto marino,
por  D. ANGEL DE ALTOLAGUIRRE Y  DUVALE,  oficial primero  del Cuerpo
administrativo  del ejército, licenciado en derecho civil ,i  canónico, con
un  prólogo del Sa. D. PATRICIO AGUIRRE Da  TEJADA,  coronel de infan
tería  de Marina;  capitán de fragata.  Madrid,  tipografía  de  los  huér
fanos,  calle de  Juan  Bravo,  5. MPCOCLXXXjj  Un  tomo  en  4.°
mayor  de xv-575 páginas,  con un precioso  retrato  de D. Álvaro,  que
se  puede  adquirir  por  10 pesetas  en  las principales  librerías.

Todo  Cuanto haga,  todo cuanto  diga  un  pueblo  para ensal
zar  la  memoria  de sus  grandes hombres, sean  cualesquiera
los  capítulos de la historia patria en  los que se hayan  distin
guido,  será  tarea digna de loa  y fecunda en beneficios; quelas
virtudes  de los anteasados  son como semillas que,  transpor
tadas  bajo la  forma de recuerdos y  á  través  de  los  tiempos,
hasta  el seno de las futuras  generaciones, alli  germinan y se
reproducen  al  calor de los  entusiasmos que  despiertan. Hay

*
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hombres  cuyo esfuerzo, lanzado por  el camino de los  descu
brimientos  útiles,  reporta á  la humanidad  innúmeras  venta—
jas;  otros, en ramos diferentes, limitan su meritorio aliento á
procurar  la felicidad y el engrandecimiento de su patria;  pero
bien  puede decirse  que  tanto  agradecimiento  merecen  por
parte  de la humanidad la condesa de  Chinchón 6 Lesage, como
por  parte de España lo  merece el invicto primer  marqués  de
Santa  Cruz.

Nacido  en noble cuna,  supo ennoblecer los blasones seño
riales  de su casa; provisto deun  apellido ilustre  ya,  ilustrólo
todavía  con  hazañas nuevas;  viviendo en  época de  terribles
guerras,  convirtióse en. rayo  de ellas y por  su  personal ardi
miento  pasó de espectador á protagonista en más de una vic
toria  gloriosísima; la relación escueta de sus  hechos inspiró á
la  poesía, que halló en ellos relieves donde prender sus galas,
y  fué el  hombre, en fin,  de quien  pudo  decir Lope de Vega
con  una  concisión, tanto  más próxima aula justicia  como ale
jada  está del gongorismo, aquellas conocidas frases de

c  El  ero  turco  en Lepanto,

en  la  Tercera  el francés
y  én  todo el mar  el  inglés
tuvieron  de  yerme  espanto.

Rey  servido y  patria  honrada

dirán  mejor  quién  he  sido,

por  la  Cruz  de mi  apellido
y  con la  cruz  de  mi espada.»

La  biografía  completa, documentada y  minuciosa, de  este
gran  español, es lo que coistituye  el fondo del libro qu  acaba
de  publicar el Sr. de Altolaguirre, lauréado autor, que es una
verdadera  especialidad en obras de esta índole; en la  presente
lor  or  manera’ completa lo que tan  difícil es  de  conseguir
y  tan bien resume en estas palabras del notable prólogo que ha
escrito  el ilustrado  Sr. Aguirre  de Tejada: « principia  y  ter-’
inina  su jornada  sin dificultades para él. ni cansancio para los
demás)),  formando un libro que,  si ha ganado ya en  público
certamen  los votos unánimes de un  tribunal  competentfsimO,
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le  proporcionará también al  Sr. de Altolaguirre los  sufragios
favorables de todos los lectores de su libro, entre los que figu
rarán,  seguramente, cuaitos  españoles se precien de amar las
glorias  patrias.—F. Montaldo.

La  vida  militar  en  Espaia.—Cuadros  y  dibujos  de  5.  OusAcHs
comandante  capitán  retirado  de artillería.  Texto de  T. BAEADO, capi
tán  teniente  de infantería.  Barcelóna,  sucesores  de  Ramírez  y  com
pañía.  Continíia abierta  la  suscrición  en  Barcelona,  Pasaje  de Escu
diliers,  4, y  en  Madrid  en la  Librería  española, Montera,  21.

Acaba  depublicarse el cuaderno 10 de esta  magnífica obra,
el  cual merece, por nuestra parte,  éspecial mención, tanto por
el  escogido texto  y  numerosos grabadas  que  lo  componen,
cuanto  porque  uno y  otros están  dedicados á « nuestros  ma
rinos.))

llácese  en el primero una re1ción  aflimada y chispeante de
lo  que son los buques de guerra  y de  las cualidades que sue
len  distinguir  ásus  tripulantes;  representando los segundos
la  cubierta del  crucero  Navarra  en  el  momento de hacerse
ejercicio de cañón con la primera pieza de  babor del  alcázar,
en  una  primorosa heliografía de gran  tamaño,  y otros  trece
dibujos  muy correctos que, entre diferentes personajes y actos
del  servicio marítimos, representan  fielmente el de presentar
la  rhecha, el baldeo, la comida de la gente, etc.

Esta  obra será, como ya en efecto va siendo y hemos tenido
el  gusto de anunciar,  un  verdadero monumento artístico y li
terario  levantado á los organismos militares españoles.—F. M.

Wonders  iii  Acoustics,  por R.  RADAN 4•a  edición, Caseil, p.°  P

Les  Marins  et  les  progrés  modernos,  por  A.  BOCnER,  ex-oficial

de  Marine.—Paris,  Ollendorf  1888, 1  tomo  en  16.0  188  páginas,
precio  2 francos.
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D.  Santiago de  Celi.
13.— Destinando  al  departamento  de  Ferrol  al  alférez  de  navÍo

D,  Emilio  Serantes.
14.—Idem  á Filipinas  al  teniente  de  navío  de  1.a D.  Emilio  García.
14.—Idem  á Id.  al teniente  de navío  D. Saturnino  Núñez.
14.—Idem  al  Golfo  de  Guinea  al  segundo  médico  D.  Venancio

Ramón  Almazán.
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14.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  teniente  de  in
fantería  de Iviarina  D.  Rafael  Tamajón  y  al  alférez  D.  Juan  Ros Ra

mírez.
14.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Villajoyosa  al  alféFez de

fragata  graduado  D.  Bernardo  Marino.
17.—Idem  comandante  de  la  provincia  marítima  de  Santander  al

capitán  de  navío D.  Olimpio Aguado.
17.—Idem  ayudante  secretario  del  comandante  general  de  los  ter

cios  de  infantería  de  Marina  del  departamento  de  Cádiz  al  coman

dante  capitán  D. Emilio  Ferrer.
17.—Idem  ayudante  secretario  del  almirante  al  teniente  de  navío

de  1.a D.  Luís Bayo y  ayudante  personal  al teniente  de navío  D  Juan
Pizarro.

17.—Idem  á las  órdenes  del  almirante  al  capitán  de  infantería  de

Marina  D.  Norberto  Baturone.
17.—Ascendiendo  á  ingeniero  jefe  de  2.a  al  ingeniero  primero

D.  Miguel Rechea.
17.—Idem  á  teniente  de  navío  al alférez  D. Federico  Monreal.
17.—Idem  á  sus  inmediatos  empleos  al  comisario  D.  Francisco

Cánovas;  al  contadr  de navío  de  1_a D.  Estéban  Murcia; contador  de
navío  D. Domingo Buedo y  contador  de  fragata D.  Juan  González.

17.—Nombrando  auxiliar  de  la Dirección  de  contabilidad  al conta
dor  de  navío  D. Antonio  Romero.

17.—Idem  habilitado  de  la  provincia  marítima  de  Valencia  al  con
tador  de fragata  D.  Carlos  Pineda.

17.—Idem  para  el mando  de  la  brigada  de  guardias  de  arsenal  del
departamento  deCádiz  al  capitán  D. Ramón  Lobo Ortega.

17.—Idem  ayudante  del  segundo tercio  al  capitán  D.. Luís  Cardiel.
17.—Idem  habilitado  interino  del  primer  tercio  de  depósito  al  te

niente  D.  Manuel  Maratinos.
17.—Concediendo  la  vuelta  al  servicio  activo  al  teniente  de, navío

D.  Enrique  San  Juan.
8.—Nombrando  jefe  de  negociado  de la  Comisaría de  revistas  del

departamento  de  Cádiz al  contador  de  navío D.  Domingo Boado.
18.—Idem  comisario  interventor  del departamento  de  Cartagena  al

ordenador  D.  José  María  Díaz y  de  Barcelóna  al  contador  de  navío
de  1.a D. Juan  Bautista  Oliveros.

19.—Idem  Ms051 interino  de  la  Tenencia  Vicaría  del  departamento
de  Cartagena  al  primer  capellán  D. Fulgencio Pérez  Ruertas.
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19—Disponiendo  embarque  de  dotación  en  la  fragata  Gerona  el
segundo  capellán  D.  Pedro  González Asensio.

21.—Nombrando  auxiliar  é. las  órdenes  del  jefe  de  l  sección  3.a
del  Centro  técnico  al  teniente  coronel  de  artillería  D.  José.  Redondo
y  Guerrero.

22.—idem  ayudante  del  distrito  de  Portman  al  alférez  de  navío
graduado  D. Manuel  Gómez Calarcos.

22.—Disponiendo  embarque  en  el  Reina Regente  el teniente  dena
vio  D.  Gabriel Antón.

22.—Idem  pase  á  continuar  sus  servicios  á la  Habana  el  alférez  de
navío  D. Waldo  Seris.

25.—Idem  eiñba.rque  en  el  Pelayo  el  primer  módico  D.  Eduardo
Ulloa  en  relevo  de D. Juan  Olivera.

25.—Concediendo  permuta  de  destinos  á  los  alféreces  de  navío
D.  Eugenio  Rodríguez  y D.  Francisco  Toledo.

26.—Promoviendo  á  sus  inm-ediatos  empleos  al  contador  de  navío
D.  Agustín  María  Pol y  al  contador  de fragata  D. Manuel  Bula.

26.—Idem  al  empleo. de  comandante  de  infantería  de  Marina  de  la
reserva  al  capitán  D.  Patricio  Ferrazón  y  á  este  empleo  al  tenienté
D.  Ramón  Lambea  y  Chuliá.  .  .

26.—Idem  á  sus  inmediatos  empleos  al  teniente  D.  Victoriano
Lareu  y al  alférez  D.  Manuel  Satisteban.

27.—Destinando  al  apostadero  de  Filipinas  al  alférez  de  navío
D.  Salvador  Costilla.  .

27.—Idem  al  crucero  Infanta  Isabel al  teniente  de  navío D. Orestes
García  Paadíu  en  relevo  del  de  igual  clase  D.  Carlos  Suances  que
será  pasaportado  para  la  Península.

27.—Nombrando  auxiliar  de  la  Comisaría  de  subsistencias  del  de
partamento  de  Cádiz al  contador  de navío D.  José  Arnao  relevándolo
en  su destino  el  de  igual clase D.  Luís  Rodríguez.27.—Cambiando  en  sus  destinos  á los tenientes.  coroneles  de  infan.

tena  de Marina  D.  Federico  Palacios  y D. AntonIo  de  Murcia.
28,—Idem  en sus  destinos  á  los  tenientes  de  infantería  dé  Marina

D.  Gregorio  Vázquez y D. Francisco  Beranger.
29.—Disponiendo  que el teniente  de navío  D.  Angel Izquierdo  pase,

é  la  Habana  y  que  el  de  igual  clase  D. Federico  López  ocupe  la va
cante  del primero  en  Cádiz,  .

29.—Destinando  al  apostadero  de  Filipina  al  capitan  D.  Juan

Cristín.  .          -  ..  .  /
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12.—Nornbrando  secretario  de  Ja Junta  técnica  de  la  limpia  de  los
caños  de  la Carraca al capitán  de fragata  D. José  González de la  Cotera.

12.—Idem  segundo  comandante  del Isla  cJe Luzón al teniente  de na
vío  D.  Carlos  Rapallo  y  disponiendo  paseá  Cádiz el  de  igual  clase
D.  Francisco  de  Giles.

30.—Idem  jefe  del  primer  negociado  de  la Dirección  de  contabili
dad  al  contador  de navío  de  La  D.  Agustín  María  y Pol.

Octubre  1.°—Idem abanderado  del  quinto  tercio  activo  al  alférez
D.  Angel Roig.

l.°—Destjnando  á la  estación  naval  del  Golfo  de Guinea  al  alférez
de  navío  D. Bartolomé  Aguiló.

3.—Promoviendo  á  teniente  de  navío  de. 1 ,a  al  teniente  de  navío
D.  Vicente  Cervera  y Topete.

3.—Idem  al  empleo  de ingeniero  segundo á  los  alumnos  D. José  de

Goytia  y  D. Carlos  Halcón.
4.—Nombrando  ayudante  del distrito  del  puerto  de  Santa  María  al

teniente  de  navío D.  Joaquín  Escudero.
4.—Idem  comandante  de los tercios  activos  al  coronel D.  Juan  Gay

y  del  departamento  y  reserva  del  departamento  de  Cartagena  á
D.  Joaquín  Sostoa.

4.—Disponiendo  vuelva  á  ocupar  número  en  la  escala  activa  el te
niente  de  navío D. Victoriano  López.

4.—Idem  embarque  en el Pelayo al  segundo. médido  D. Luís Allani.

4.—Destinando  como auxiliar  de la  Auditoría  general  del  departa
mento  de  Ferrol  al auxiliar  del Cuerpo  Jurídico  D.  Santiago  Wande
waile.

4.—Idem  al  apostadero  de  Filipinas  al  coronel  D.  Francisco  Mor
quecho.

4.—Concediendo  el  pase  6. la  escala de reserva  al  teniente  de navío
D.  Joaquín  Escudero.

4.—Idem  el  retiro  del  servicio  al  capitán  de  infanteria  de  Marina
11  Abelardo  de Labra.

4.—Nombrando  oficial  segundo  de  la  administración  principal  de
Hacienda  y Aduanas  de  Matanzas  (Cuba) al teniente  de infantería  de
Marina  D, Joaquín  Navarrete  y  dispone  su baja  en el  cuerpo.

4.—Idem  mayor  general  del apostadero  de  la  Habana  al  capitán  de
navío  D. Pelayo  Llanes.

4.—Idem  ayudante  personal  del ministro al teniente  de navío D. Luís
de  Ibarra.  .
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4.—Nombrando  comandante  de  la  Numancia  al  capitán  de  navío
D.  Juan  Montes de  Oca.

4.—Disponiendo  embarque  en  lá  fragata  Numancia  el  teniente  de
,navío  D.  Vicente  Carvajal.

5.—Nombrando  abanderado  del segundo  tercio  de  depósitos  al  alfé.
rez  D.  Luís Fabrat.

5.—Concediendo  cruz blanca  de  1a  del  Mérito  naval  al  contador  de
navío  D.  José  Carlos  Roca.

5.—Idem  cruz  blanca  de  1 .a del  Mérito  naval  al  ingeniero  primero
D.  Pedro  de  Costales.

@.—Nombrando  comandante  del  cañonero  Bulusan  al  teniente  de
navío  D.  Francisco  Gómez.

6.—Destinando  á  la  escuadra  de  instrucción  al  alférez  de  navío
D.  José  Asensio.

8.—Disponiendo  que  el  teniente  de  navío  D.  Juan  Fernández  Pin
tado  pase  á continuar  sus  servicios  á Cartagena.

9.—Concediendo  el  retiro  provisional  del  servicio  al  capitán  de
navío  D. José  María Autrán  y  Montoto.

9.—Nombranlo  comandante  de  la  provincia  marítima  de  Cádiz al
capitán  de  navío D. Santiago  Alonso.

10.—Idem  segundo  comandante  de la  fragata  Gerona al capitán  de
fragáta  D. Antonio  Eulate.

lO.—Concedieudo  el pase  á situación  de  supernuiiierai-io al  teniente
de  navío  D. José  María  Rodríguez y  Chalo.

lO.—Promoviendo  á sus  inmediatos  empleos  al  capitán  de  fragata

D.  José  de  Guzmán;  teuiente  de  navío  de  l.a  D.  Enrique  Jimenez;
teniente  de navío  D.  Carlos  Rapallo  y alférez  de navío  D.’Juan  Anto
nio  Días  Cañedo.

lO.—Idem  id.  id.  al  capitán  de  fragata  D.  José  Gómez  Fúcar;  te
niente  de navío  de  1.  D. Mariano  Lobo;  teniente  de  navío  D. Gabriel
Rodríguez  y  alférez  de navío D.  Antonio  de Goñi.
•  10.—Idem id.  id. al teniente  de infantería  de  Marina D.  Teodoro  No
gués  y entre  en número  el alférez  supernuiñerario  D. Angel  Cousillas.

lO.—Disponiendo  entre  á ocupar  número  en  la  escala  activa  el te
niente  de  navío D.  Enrique  San Juan.

10.—Nombrando  ayudante  del primer  tercio  de  reserva  al  teniente
D.  Manuel Moratinos.  •  -

11.—Idem  presidente  de  la  Junta  de  fondos  económicos  del depar
tamento  de Cádiz al  capitán  de návío  D. Carlos  Ruíz.
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11.  _estinando  al  ápostadero  de  la  Habana  al  teniente  de  navío

D.  Victoriano  López Dóriga.
11.—Idem  á Filipinas  al  teniente  de  navío D. Enrique  San  Juan.
ii.—Concediendo  permuta  de  destinos  á  los  alféreces  de  navío.

D.  Jaquín  Zurriúgay  D. José  María  Avecliuco.

Fallecimientos.

En  Bilbao el  capitan  de navío  D. Luís  Gaminde.
En  Smi Fernando  el comandante  de  attillería  de  la  Armada  D.Cris

tóbal  Cepillo y  Coello.
En  Filipinas  al  alférez  de navío  D. Luís  Belando.
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REOPESAS ALAN1AIIAS POR LA AR1NA BE GUERRA

EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE BARCELONA DE 1888,

POE  EL  CAPITÁN  DE  NAVÍO

o..  TOSÉ  GÓ:MZ  I:MZ..

El  concurso  por  parte  del  Gobierno  ea  la  Exposición  Uni
versal  de  Barcelona  del  88.8, ha  contribuido,  indudablemente,

-   al  mayor  lucimiento  y á la mayor  importaflcia  de ese certamen
•   al mismo  tiempo  que  evidenciado  el  deiaato  alcanzado  y  ue

tienen  hoy  los Centros  é  Institutos  oficiales,  como  no  podrán
menos  de  reconocerlo  así  cuantas  personas  ilustradas,  ya
de  nuestro  país,  ya  de  los extranjeros  que  nos  han  visitado  en
esta  ocasión,  hayan  analizado  con  detenimiento  sus  diverss
instalaciones,  pues  todas,  por  regla  general,  hacen  resaltar

que  España,  si no  va,  6 si no  está. á,la  cbea.del  actual  movi
miento  progresivo,  no  se  halla  tampoco,  ni  tan  rezagada.,  ni
tau  alejada  de  él  como han  querido  supoierla.Lasinstalacio

iies  de  sus  iústitutos  armados,  las  de  sus  fabricaciones  de  ar
mas  y  prtrechos  de  guerra  en  sus  diferentes  conceptos,  aun

eliminados  aquellos  que  representañ  inventos  de  los  que
guarda  prudente  secreto  (1),  así  como las  obras  y estudios  de

las  armas  especiales,  con  los  trabajos  de  nuestro  Instituto
Geográfico-Estadístico  y  los  hidrográficos  de  Marina,  han  pro

bado  claramente  ahora  yen  este certamen,  q.ue el ejército  y  la
armada  de  donde  arrancan  ó  se  basan  todas  esas manifesta
ciones  dé  organización,  trabajo  .y  ciencia,  están  á. tan  buena
altura,  que  el amor  patrio  puede  justaI1ente  de  ello satisfacer
se,.aprecindo  al  mismo  tipo  y  no  olvidando,  que  tanto  se

(1)  Tales como el submarino Pea  y  el torpedo fijo Besamezte.
TOMO  XXItI.—DICIEMBEE,  1888.  .  .  vii
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debeimnica  y  exclusivamente  al  período de  paz  y  tranquilidad
publica  de  que  gozamos apenas  hace  doce años.

Y  si  el progreso  y  adelanto  en  lbs ramos  militares  es  de  tal
manera  notable,  no  lo es menos  en  aquellos  de tan  grande  im
portanciay  que  tanto  influyen  en  la  riqueza  y  bienestar  del
país,  como son  los ue1pos  de  ingenieros  de  Minas,  de Montes
y  Civiles,  cuyas  instalaóiones  han  contribuido  extraordinaria
mente  á  hermosear  la  giañ  nave  central  del  Palacio  de  la  In
dustria,  demostrando  con  ellas  no solo estudio  y  ciencia  en  el
personal  que, los forman,  sino  que  á  más  han  puesto  de relieve
los  unos,  la  variada  riqueza  que  sobre,  y bajo  el suelo  de nues
tra  España  se  atesora;  y  el  otro,  el  adelanto  que  en  estos  uulti—
mos  años  tanibión,  han  lOgrado nuestras  vías,  caminos,  puer
tos  y  faros;  así  como  el  cuerpo  de  telégrafos  merece  por  un
seutimienio  de Justicia,  y al  pasar esta ligera  revisti  a  las  ms
talaciones  oficiales,  una  particular  mención  no  ya  por  la que
ha  presentado  en  forma  elegante  y en  lb posible completa,  sino
por  el adelanto  que  revela  en  sus  elementos  y  aparatos  y quc
hacen  no menos  honor  al pais

El  Museo  ntval,  como  adecuado  centro,  para  que  de  él  par

tiese  la  iniciativa  y formación  de  la  instalación  general  dé  Li
Marina,  fué el  comisionado  por  el  Ministerio  con tal  objeto,  y
en  su  representación  y  para  su  ejecucion,  que  ha  sido  mu
acertada,  el  teniente  de  navio  D  Manuel  Saralegui

Dentro,  ‘piles, de ‘esa nisma  instalación,  que  ocupa  una  par
te  de  la  gran  nave  central,  se  exhibe lo  perteneciente  á  nues
tro  Museo,  a  los arsenales,  á la  Dueccion  de  Hidrografia  y  a
varias  mndividulidades  de  la  Marina,  y  fuera  de  esa  nave,  en
tei  renos  del  Parque,  y  al  aire  libre,  tiene  la suya  particular  la
Comisión  hidiografica  de  la  Peninsula,  correspondiendoles
una  parte  muy  principal  en  su formacion  al segundo  jefe de 1 m
misma,  te’nienté de  návíó  dé  j•a  clase,  D.  Fernando  García  de
a  Torre,  y  al’ teñiexité dé navío  D. Cayetano  Tejera;  y en  otro
ordeñ,  péro no nienos meritoriameOte  por su  inteligente  efica
cia,  constant& vigilancia y uidadosa  conservación del mate—
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rial,  así  com  en mostrar  discretamente  á  doctos ó indoctos  el
conjunto  y detalles  de  la  misma  instalación,  al  piloto,  cabo de
mar  de  1 •a clase reenganchado,  D. Antonio  Crexáns.

Por  último,  y  aunque,  de hecho  no  dependa  directamente  de
la  Marina  de  guerra,  todos han  de  convenir  y  todos asentirán
en  que  como  á  tal  incluyamos  la  benéfica  cuanto  simpática
Sociedad  de  Salvamentos  de Náufragos,  muy  bien  exhibida  en.
este  Certamen  y en  la  sección 1lamda  Marítima,  por  el tenien
te  de  navío  D.  Augusto  Jiménez  Loira,  á  quien  la  misma  ms—
‘tituciói  debe adelantos  útiles.

Este  conjunto  que  someramente  apuntamos,  se ha  sometido,
como todo cuanto  se  ha  expueto,  al  fallo  dé  los jurados,  para
decidir  el premio queá  cada producto de las Artes,  de la  In
dustria  ó de la Ciencia correspondía, y seguramente el  resal
tado  para esas secciones oficiales no  desmentirán los  mereci
dos  elogios que de ellas se hacen en estos contados renglones;
pero  como la relación,  comentada, de todas esas recompensas
sería  motivo para un extenso artídulo, y el tiempo no nos per
mite  tanto,  hemos de concretarnos en  este brevísimo á lo ‘que’
más  particularmente pueda interesar á los lectores de está RE
VISTA,  es decir, ó los premios que la  Marina de  guerra,  tanto
colectiva  como individualmente,  ha  obtenido  en  este Certamen
universal  ue  pronto  va  á  cerrarse.

Dos  hansido  las formas adoptadas  para  recompensar  cuanto
se  ha expuesto en él:  la  una,  dedicada expresa y únicaménte
para  lo oficial, y consiste en Dipimna  de  honor;  la otrá ,‘para
‘los expositores particulares, y que también se ha hechó exten
siva  individualmente á lo.qie,  perteneciendo á corporaciones,
institutos  ó  establecimientos oficiales, han  expuesto obras 6
trabajos  propios, y  abraza  variós  grados  de  recotiipensa  signi
ficados con medallas  de 1.a.clase (oro), 2.& clase’(plata.), 3•a cla
se  (bronce), y Mención  honorifica; y en esos dos conceptos más
generales  vamos á trasladar  lo que  la, Marina  ha  mérecido,
con  grau complacencia en cuanto á  lo oficial se  refiere, y  con
nuestras  insignificantes ,.pero  muy  sinceras feliitaciones,  lo
mismo  para  el general,’ jefes y oficiales de los  distintos cuer
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pos  que constituyen  nustra  Armada,  que  para  cuantos  por
otros  conceptos siven  en ella y han  obtenido las tan merecidas
recompensas que á continuación se insertan.

RECOMPEÑSAS COLECTIVAS A LA MARINA DE GUERRA

SIGNIFICADAS  POR  pIPLOMAS  DE  HONOR.

•   MtJSEO NAVAL, por  una  columna  de jarcia  de  Cartagena y
modelos de barcqs.—Informe  ei  Jurado: Tan  notable  Museo
presenta  una  columna  de jarcias  del  Arsenal  de  Cartagena,  que
ha  sido ya premia4a  en  varias  Exposiciones:  también  presenta
algunos  modelós.  Por  su  grande  importancia  es  acreedor  á la
más  alta ‘recompensa.

DrREcc1ós  DE HIDROGRAFÍA, por cartas, planos y publicacio
nes  -hidrogréficas.— Informe del Jurado:  Porla  excelente eje
cución.  de  los trabajos  que presenta  y  facilidades  que  ofrece á
los  navegantes  con sus notables publicaciones.

ARSENAL DE FERROL, por modelos y otros objetos de Marina.
—Informe  del  Jurado: Este  Arsenal  marítimo,  llama  la aten
eión.’por-las’ construcciones  que-lleva  á cabo,  y  debe  ser recom

•  pensado.  con tan  alta distinción.

ARSENAL DEL4  CARRAcA, por  modelos de buques.—Informe
deiJurado:Los  trabajos  de.este,4rsenal  son tan  conocidos yde
importancia  tal,, que  es-acreedor á tan  alta distinción.

ARSENAL DE LA CARRACA, por  un  servo-motor  para  gobernar

á  vapor.—Informe  del  Jurado:  Bajo  el  punto  de  vista  de  la
aplicación  de  -una  máquina  de  vapor- para  manejar  el  timón
de  un -:Avxso,’ él mecanismo  es sencillo,  bien  comprendido  y  re
vela  será  résistente  á los chóques por la  disposición  normal  de
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su  transmisión.El  ajuste  y  lo acabado  de  sus piezas  es com
pleto  y. demuestra  el  concurso de  hábiles  obreros.

Este  informe,  como el  siguiente,  fueron  redactados,  y  dé
ellds  hemos hecho literales traducciones, por el  reputado ma
quinista  en jefe de la Marina  francesa M. A. ORTOLAN, cuyas

obras  tédnicas tan  apreciadas y conocidas son en  nuestra Ma
rina;  y lo consignamos así, y con particular  satiéfacción, como
honrosa  distinción para el Arsenal gaditano.

ARSENAL DE LA  CARRACA,  por  una  miquina  motriz  de. vapor

para  embaicaciónes  menores.  —  Informe del Jurado: La mm
binación  de  dos máquinas  accionando  sobre  un  solo eje,  estc
resuelta  sin  complicaciones  ni  dificultades:  resultado no tan  fá.
cii  de  lograr.  La  ejecución  llega al  límite  de  la  perfección,  y

este  motor,  tan  elegante  como  bien  combinado,  atestig.ua  cn
la  notable  habilidad  en  los obreros  del  taller  en; dondd  se  ha
corestruído,  el  buen método  en  el proyecto  del  ingeniero.

ARSENAL DE CARTAGENA, poi  jarcias y lonas. —informe  del
Jurado: Las jarcias  y  lonas  de  este Arsenal  siempre  han  sido
premiadas  como las  mejores  que  se fabrican,  y  en  nada  han
desmerecido  ahora.

CoMIsIÓN HIDROGRhRICA DE LA PENÍNSULA, por  sus  aparatos,

instrumentos  y  levantamiento dé cartas  maríti.mas.—Informe

del  Jurado: Ha de consignar  que los procedimientos  empleados,
el  orden  observado en  las trianguiacione  geodésicas,  las obser.
vaciones  de  longitudes,  latitudes  y  azimutes,  han  dado por  re
•sultado  las exactisi?nas y  ñotabls  cartas y  planos de: casi  toda
la  costa del  Mditórráneo,hónra  de nuestro  paíPymuysingu
larniente  del  Cuerpo  de  la Armada.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALVAMENTO DE NARFRGOS por  el  ma
terial  que  expone.—Informe  del Jura4o  Por  se  instalación
oficial;  pór  el  extraordinario  incremento  que  ha  tomado  en

ócho  años;  por  haber  salvado  lx vida  durante  ellos  á  CUATRO-
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CIENTAS CINCUENTA PERSONAS y  otorgado reniios  á  los salvado
es  por  valor  de  15 622 PESETAS.

PREMIOS INDIVIDUALES AL PERSONAL DE LA ARMADA (1>

Maestro  mayor  da herreros  de  iibera  del  Aisenal  de  la  Ca

rraca,  D. ANDRÉS SANTAMARÍA.—Medafla  de  L  clase,  por

una  pieza de forja.—Informe  del Jurado: Trabajo muy  curio
so  que revela la suficiencia del maestro  mayor  de ese Arsenal.  Se
hw  llevado ácabo  cori mdtodo y  regularidad,  y  se  ve  el  domi—
nio.de  la  forja,  que  tan  indispensable  es  en  las  importantes
piezas  para  la  Marina;  el  material  no  ha  desmerecido en  sus
condiciones,  pues  no se  observan cambios  anormales  de  sonido

ni.  disminución  de  espesor; todo  lo  que  manifiesta  el  dominio
absolutode  esta índole  de  trabajos.

Teniente  de  navío,  D.  ISAAC PERAL (.2).—Medalla de  i.a
clase,  por  un  modelo  de  varadero  circular  para  torpederos.
.—Infor:me.del Jurado: El  modelo  presentzdo  esun  antó-pro—
yecto;la  idea  es muy  ingeniosa;  el emplaza.miento necesario  es
reducido;  los  movimientos  fáciles;  dada  su  importancia,  su
costo no  será  grande,  y  si  muy  fácil  aumentar  el  número  de
torpederos  que  se puedan  poner  en  seco.

Mariscar  de  campo de  artillería  de  la  Armada,  Exc o.  SEÑOR
D..  JOSÉ GONZÁLEZ HoNToRrA.-Medal1a  de  L  clase,  por

SU; siserna.  de  art.illería  naval.—Infórme  del  Jurado: El  ilus.
tre  general  de  artillería  de  la  Armada,  GOÑZÁLEZ HONTORIA,

es  acreedor al priprer  premio,  por  ser  su  sistema  de  artillería
quizás.. el mejor  de los conocidos hasta el  día..

(1)  Se transcriben  sin orde  premeditado y talcomo  salad de nuestros  apuntes.
(2)  egún  teneos  entendido, conla  colaboración de D.  Aniceto  Abássolo, que

pertenedió  al cuerpo de contramaestresde  la Armada.
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Capitán  de  navíb,  Sn. D. RAFAEL PARDO DE FITJEROÁ.—Me

dalia  de  L’  clase,  por na  Estáción  astronómica.—Infor—
me  del Jurado: En  la  instalación  hidrográfica  sobresale por
su  ingenio  y  sencillez,  el domo  ó caseta giratoria  que  resguar
da  el  anteojo  de  pasos  Repsold  móntado  sobre  un  pilar  de

mampostería;  consta  de  dos  partes,  una  fija  que recibe  cid—
lindro,  y  de  este la  otra,  que  gira  con  movimiento  perfectá
mente  vertical;  la cubierta,  que  es doble, está  destinada  á  des
cubrir  el astro para  observar.  Dirigido  por  D.  RAFAEL  PARDO

DE  FIGUEROA, que  durante  doce años  ha  tenido  •á su  cargo  la
dirección  de  la Comisión  hidrográfica,  es  un  modelo  desenci
hez  y  precisión  que  la  experiencia  ha  jutificado  siempre• que
de  él  se  ha  hecho uso.  El  Jurado  lo propo.nepara  la  médallcv
de  oro,  debilísima  prueba  de  su  consideración  hacid  este  dis
tinguido  jefe  de nuestra  Armada.

Capitán  de  fragata,  D.  JOAQUíN  BTJSTAMANTÉ. —Medalla
de  LA  clase,  por  su  obra  original  Curso  de  Electricidad
aplicada  á  torpedos.—Informe del Jurado: Tan  distingilidó
jefe  de  la  Armada  española,  inventor  del  torpedo-fijo  de  su
nombre,  que es sin  dudael  más  preciso,  económicoytiráctico
de  cuantos  existen,  ha  publicado  tan  notable  obra,  que  el  Ju
rado  se complace  en  recompensar  con tan alta  distinión.

Teniente  de navío  de  l.A clase, D.  ALBERTO BALSEJRÓ.—Me

dalia  de  L’  clase,  por  su  obra  original  Explosivos,  Electri
cidad  y Material  de Torpedos.—Informe del Jurado: Eétaoba,
sjn  duda  la.más práctica  de cuantas  se han  publicadó  eriEpa
ña,  ha sido redactada  por el distinguido  jefe  de laArmáda,  que
en  unión  de  BUSTAr,ÍANT,  han  inventado  el  aparato  dé  punte
rías  para  .el.torpedo  WRITEHEAD,  cfos  bilian.és  résultádos
hrn  dado  lugar  á  que  el  Gobierno  lo  haa  dóclárado regla.
mentario  para la  Marina.

Teniente  de  navío  de  .1..a clase,  D.  FEDERICo  ARDoIs.—Me

dalia  de  t’  clase,  por su  obra  oriinal  Curso de  Material.
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de  Torpedos.—Inf  arme del Jurado:. Notable obra espnñola  que
trata  tan  importante  científico -asunto  con  profundos  conoci—’
mientos,  y  con  uíza  precisióñ  y  claridcd  tal,  que  lo pone  al

alcance  de  todos, á pesar de  lo difícil  y complicado, que  es el  es
tudio  de  tan  terrible ‘máquina  de  guerra.

Teniente  de  navío, de  1 •a  clase,  honorario-  y  deliiador.—
Constructor  de. cartas  de  la  Dirección  de  Hidrografía,  Jefe
honorario  de  Administración  civil,  Ilmo.  Sr.  D.  MARTÍN

FERREIR0.—Medalla  de  i.  clase,  por  su  decisiva  influen
cia  en  los  salvamentos  de  náufragos.—Iuforme  del  Jurado:
Por  ser D. MARTÍN  Fsnzino  fundador  de  la Sociedad  de  Sal—
vamentos  de . Ndufragos  en  España  que  figura  en  la  Exposi
ción,  y teniendo  en  cuenta el mérito  de  la persona  á  quien  se le
debe  la. salvación  de  450  vidas,  el  Jurado  le  asigna  el  primer
premio.

Inspector  de,1.a clase de ingenieros  de la Ármada,  EXCMQ., SE

ÑOR  D.  ,CAsnaIRo.B0NA.—Medafla de  2a  clase,  por  un  ho
rizonte  artificial  para  la  mar,  una  aguja  azirnutal  y  un  carta
bón  de. espejo fijo.—Inorme  del  Jurado:  Por  facilitar  las ope—
ciones  usuales  dedichos  instrumentos  con las ingeniosas  ?nodi

ficaciones. hechas en  ellos.

Teniente  .de navío,  D.  AUGUSTO  JIMÉNEZ  L0IRA.—Medalla
de2.a  case,.por  -un cinturón  salva—vidas de  su invención.—
Informe  del  Jurado:  Las  pruebas  llevadas  á  cabo en  los tres
departamentos  marítimos  han  dado un  sorprendente  resultado,
y  dadas,  sus  buenas  condiciones,. poco costo  poco peso,  debe

considera rse  como. un  invento  de  grande  importancia.

Módico  de  la  Armada,  D.  FEDERICO  MoNTALDo.—.Medall
de  2.a clase,  por un botiquín  para  torpederos.—Informe  del
Jurado:  Tiene  importancia  y  originalidad;  su predio reducido,
y  su uso suniamenté  conveniente  para todos  los buques  y  espe—
cialni  ente paralos  qüe nótienen  médico  de  dotación.
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Coronel,  teniente  coronel  retiiadó  de  infantería  d  ÍVlarina,
SR.  D. FRANCISCO GARCÍA S0LÁ.—Medallade  2.aclase,  por
un  folleto  sobre pesca  marítima  en  España.—Informe  del Ju
rado:  Por instructivo,  correcto  y  notable  bajo  todos puntos  de
vista.  .  .

Artista  de  la  Dirección  de  Hidrografía,  D.  MANUEL  RouERo
ARIAs.—Medalla  de  2.a  clase,  por  planchs  e  cobre  bati
do  para  grabados.—Informe  del  Jurado:  Ese  hábil  artífice
presenta  dos modelos de  planchas  de  cobre  btido  que  llaman
poderosamente  la  atención,  por  la  limpiezc  y  esmero con que
están  ejecutadas,  demostrando  así  tan  inteligente  artlstá  la
justa  fama  que tiene  adquirida  en  la  Dirección  de  ¡lidrogra
fía,  para  donde trabaja  hace  nuchos  áños.

Capitán  de  fragata,D.  EUGENIO  VALLARIN0.—Medalla  de
3•a  clase,  por  la  edición  reformada  de  la. obra  original  de  su

difunto  padre,  el  vicealmirante  D.  Baltasar  Vallarino.  —In
forme  del  Jurado: Es tan  conocida,  tan  Manejada,  porcuan
tos  navegan  en  buques  de  vela,  y  t    corlipleta, que  todavía
tiene  mérito  tan  antigua  óbra.           ..

Tenieiite  de  navío,  D.  JOAQUÍN  DE  B0RJA.—Médalla  de
3•  clase,  por  su  Manual  Torpedista.—Informe  del  Júrado:
Es  de  mucha  utilidad  para  la ensñanza  de  los marineros  lla
mados  á  manejar  tan  terrible máquina  de  guerÑ  ;  y   única

en  su  clase en  la  Armada  española  y  presta  útiles.  serviéio.s
en  ella.           .           :

JUNTA  DE  VESTÚARIO  DE  LA  FRAGATA   CÁRMEÑO   Medalla
de  3  ólase,  por modelos  de  vestuario  pára  l  A’mada—In
forme  del  Jurado:  Tanto  el material  empleado  corno ¿a mano
de  obra ,  es  notable(i).  ..  .  .  .  .  .  ..

(1).  Aunque  no  es  individual  esta  recompensa,  su cinaS hace  se inserte  entre  las
dS  ese  gtnero.                 .. .  .
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Teniente  de navío  de l.  clae,  D. PEDRO GUARRO.—MeU—

ción-honorifica,  por un  opúsculo, en el que trata de la  ma
nera  de  evitar  abordajes  en  la  mar.—Informe del  Jurado:
Este  escrito propone  varios  medios- para- evitar  choques en  la.

mar,  y  recomienda  se  fijen  derrotas  de  ida  y  vuelta  sobre  las
costas  y  en  la  mayor  parte  de  los viajes  de  altura:  tiene  origi
nalidad  y,  de  seguir  sus prescripciones,  es indudable  que  se

-   evitarían  muchós  aécidentes  desgraciados,  tan  frecuentes  en
-        nuestros días  por las grandes  velocidades  de  los buques.

Sgundo  contramaestre  de  la  Armada,  D.  MIGUEL  INFERA.—

Mención  honoriflca,  por  modelo de timón provisional.—
Informe del Jurado: Por  considerar  digno de  aprecio el  inven
to,  no  pudiendo  proponerlo  para  mayor  premio,  ni  apreciar

-       toda la  importancia  del  mismo  invento,  sin  ver  su  resultado

patente.

Cabo de mar, FRANcisco ENSRÑAT.—Mención honorifica,
por  un  modelo del acorazado Pelayo.—Informe del  Jurado:
Tiene  mérito  ese modelo,  á pesar-de  su poca  exactitud,  por  ha
ber  sido ejecutado por  un  cabo de mar,  aficionado  ci esta  clase
de  trabajos,  y  ícnicamente  con los datos tomados  de  la  REVISTA

GENERAL  DE MARINA.

-                            RESUMEN.

Diplomas  de honor9        -

Medallas  de  1a  clase8
Medallas  de 2.’  clase5

Medallas  de  3a  clase3
-                     Menciones honoríficas3        -

Y  solo  nos  resta  expresar  para  terminar  estas  noticias,  dadas

como  complemento,  en  lo  posible,  de  las  anteriores  sobre  esta

Exposición  univers1,  insertas  en  esta  REVISTA,  y  redactadas  por
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los  jefes y oficiales de la  Comisión Hidrográfica de a  Penín
sula,  segün disposición superior,  que  si  en ellas  se hubiese
cometido alguna omisión, ó trasladado conceptos equivocados,
oportunamenteiite  se subsanarán  ó se rectificarán.

Barcelona, Noviembre, 

JosÉ  GÓMEZ IMAZ,
Capitán de flavio.
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coacedidos. por el Jurado iutrnaional do la :  xposición lJnivosal de Barcelona
de 1888 á algunos do los expositores en los ramos do &uorra y Iarina,

POE  EL  TENIENTE  DE  NYíO

DON  CAYETANO  TEJERA.

Nombrado. individuo  del Jurado  internacional  de la Expo
sición  Universal de Barcelona,  por Real orden del Ministerio
de  Fomento,  de.13  de Julio  último, en rereaentación  del  Mi
nisterio  de  Marina  (material  de  marina),  comunicada  á  la
Comisaría  regia  de  dicha  Exposición  en  2  de  Agosto,  y  tras
ladada  al  que  sucribe  el  día  6,  por su  carácter  de  delegado  d
Marina  depeíidiente  de  ella;  se cree  en  el  deber  dedar  á  cono
cer  en  la  REVIST  DE  MARINA, única  publicación  profesional,
los  más importantes trabajos llevados á cabo en las dos agru
paciones  á  que  tuvo  el  honor  de incorporarse,  cumpliendo
con  la  circular  de la  Presidencia  general del Jurado,  é ins
trucciones  de  la citada  Comisaría  regia,  que  recomendaban  á
los  Jurados  del  Gobierno,  es  decir,  á  los nombrados  de  Real
orden,  para velarpor  los intereses  de la  sección  oficial,  que  se
agregaran  4 cuantas  agrupaciones  consideraran  pertenécienteS
al  encargo  especial  que  se  les  marcaba  en  su  Real  nombra
miento.  .     .   ..

Constituido  el  Jurado  internacional  en  sesión  solemne  en
el  espacioso salón del Palacio de  Bellas Artes,  el  día  17 de
Setiembrey  dispuesto.  por  el  presidente  general,  que  al  si
guiente  día s  prsentase  cada cual  en sus  correspondientes
agrupaciones,  y  se  procediera  inmediatamente  á  la  elección
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deJos  diferentes cargos de presidentes y secretarios de seccio
ries,  conobjeto de llevar á cabo en  el  menor  tiempo posible,
el  examen de los miuitiples objetos, llamados á ser clasificados
para  sus correspondientes recompensas,  tuvo el gusto de pre—
sent.arse á los señores presidentes de las agrupaciones 16 y 17,
pues  segimu lo dispüesto, y clasificado el  material de Marina,
en  buques de guerra en la   •a agrup’acióü citad,  ‘  en  buques
mercantes  en la  2•a,  debía  tomar parte en los  trabajos de am-•
has;  lo  cual le fué siempre posible,  por haber convenido que
la  16 funcionara por las mañanas, ‘y la 17 por las tardes..

Fraccionada  la primera en tres secciones, con objeto de lle
var  á cabo los trabajos con más rapidez,  y en mejores condi—
ciones,  y por ser sin duda el iinico oficial de marina pertene-..
ciente  á  ella,  cápole la  inmerecida  honra  de  ser  nombrado
presidente  ‘de la  ¿1 la cual le  fué  encomendado el  eiamen
de  todo  lo  concerniente  á  Marina, habiéndolo  efectüado en
unión  de  otros señores  de la  agrupación,  coi  los que  reco
rrieron  la mayor  parte de  las instalaciones’ ;correspondiente•
fueron  los Sres. D. Narciso Barraquer, coronel d  Estado Ma.
yor,  D. José  Ortíz, coronel de caballería;  D.  Ricardo Gómez
Aher,  . tenient  coroiel  de ejército y  el  comirario  de guerra
Sr.  D. Luis de la Torre.

Deseoso de dar  deonocer á aquellos compañeros’ que no ha-.
yan  visitado la  Exposición, la  mayor  parte  de las recompen
sas  merecidas por  las diferentes entidades de  Marina,  casas
constructoras  de buques,  invento,  y obras  de los .jefe  y ofi
ciales  de los diferentes institutos del ejército, y deJos  parti
culares  que en los conceptos ya citados ‘han acudido. al impor
tantísimo  certamen aquí  clebrado,  ne  propongo ublicar  á
continuación  un  extracto de• las. ponencias y  un  ‘resumen de
los  demás premios concedidos á  las referidas  entidades en la
primera  Exposición  Universád española,  que  la  hermosa y
culta  ciudad  de Barcelona ababa. de  celebrar en  el  presente
año,  con  más admiración  de los extraños que de los propios,
pues  la mayor parte de las.naciones  extrnjeras  y á la cabeza
de  todas la gran nación francesa, les dieron importancia suma
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al  gran  certamen,  como  lo  prueba  indiscutiblemente  la  rapi
dez  con  que  acudieron  al  llamamiento;  el  inmenso  local  ad
quirido  y  el  crecido  numero  de  expositores;  cuantas  personas
han  visitado  la  Exposición,  se  habrán  sorprendido  de- los  ri
quísimos  objetos:.que han  presentado,  y  se  habrán  sorprendi
do  tmbién  al  recorrer  las  naves  del  Palacio  de  la  Industria,
Bellas  Artes,  Máquinas,  Agricultura  y  demás  edificios  donde
existen  una  multitud  de  expositores  petenecientes  á  dicha
nación.

Las  instalaciOnes  de  Marina  contienen  objetos  enviados

por  los. •tre  departamentos  marítimos,  Museo  Naval,  Direc—
cióii  de  Hidrografía,  Escuadra  de  Instrucción  y  Comisión
Hidrográfica.  Todos  los centros  citados  han  obtenido  diploma

de  honor;  pero  no me  parece  fuera  de lugar  advertir,  que  tan
alta  distinción  es una  prueba  palmaria  de  la  importancia  de
los  trbajosqueileva  á-cabo la  Marina,  pelo  en  ninguna  ma
nera,  de1aqu  podría  atribuirse  á  las  instalaciones  presenta
das  en  la  Exposición,  que  en  honor  de la  verdad  dejan  mucho
que  desear,  sobre  todo,  para  los que  conocemos  el  sinnilmero
de  objetós  iiporiantísimOs  que pudieron  exhibir  auellas  de
pendencias;-y  en  primertérmilio  el Museo  Naval  que  encierra
tan  impórtanteS  objetos:  sin  duda  se  temió  el  desperfecto  ó
extravío  de  algunos  de  excepcional  valor,  y  de  venerandos
recudós,  y  se  limitó  á losde  más  fácil  reemplazo  ó  compo-.
sicióx  ó  iió  se  dió  la  importancia  debida  al  certamen  como
ha  ocuird  en  muchas  provincias  de  España,  que  hoy  deplo
ran  grandemente  no haber  concurrido  de  una  manera  esplén
dida  éa  vista  del  brillan  te  y transcendental  éxito  alcanzado;
lo  cual  puódó.asegurardó  la  maóera  más  terminante  en  vista

de  las  demostraCiOflesllevadasá  cabo  pór  los  extranjeros,  no
al  recorrCr  las  navOs como  cumplidos  y  aten-tos  huéspedes
uerade-suPáís,  sinociasificandó  -los objetos  presentados  por
losespañoIe,efl  competencia  .éonlos  de  sus  réspectivaS  na
ciones:1 podría  citar  casos  prácticos  dinostrando  cuanto  llevó
dicho,  peró  deseoso de  no  dar  mucha  extensión  á  este escrito,
solo  citaré  úno.  El arsenal  de la  Carraca  exhibe  un  servo-mo—
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tor  y una  máquina1.de  bote,  y  hemos  tenido  el  gusto  decirle
decir  al  antiguo  é  inteligente, ingeniero  maquinista  francés
M.. Ortolan, jurado  de la  agrupación  17, y  comisiouadopor
el  Gobierno francés para estudiar todo Jo perten.ecieite á ma
quinaria,  que son notables ambos trabajos  y  que  dan  ácono
cer  que los  que lo han  dirigido,  y los que han tomadó,parte
en  su  ejecución, podrían  construir. máquinas de grandes. di
mensiones  con la mayor perfección.  .,  :.  ..

Respecto  á las obras facultativas, é inventos de oficiales de
Marina,  riada di.go, pues me, constaque  mi  jefe el .çapitán de
navío  Sr.  D. José  Gómezimaz., jurado  en represen.tación del
Ministerio  de Marina (establecimientos científicos), publicará
todo  lo que áellos se refiere, limitándome tan solo. á. lamentar,
que  del crecido númerode  ilustrados oficiales de Marina q.ñe
han  publicado el fruto de sus afanes  y estudios, tan solo ocho
ó  diez han presentado sus trabajos;  complaciéndome,,:sin em
bargo,  en hacer piíblico, que todos han obLenido .preiosy  el
mayor  número la triedalla de oro. Llamarnos 1áatencidn sobre
este  punto, pues sería fácil, que en vista del crecido mmero:de
oficiales  del ejército que han  sido premiados, según se;verá á
continuación,  pudiesen deducise  consecuencias. pocofavora—
bles  para la Marina, y para evitar tales interpretaciones.,debo
manifestar,  que la  Dirección de Instrucción  .Militar,de Ejér
cito,  ha tenido la excelente idea de presentar. en  su.notah1ísi
ma  instalación, la  mayor  parte  de las obras. pub1icaas  por
aquellos,  y sin duda,  todas ladeclaradas  de, texto.e.n las dife
rentes  academias militares,  hasta el punto que, aiín,o.y.igno
rau  la mayor parte. de sus  autoresque  han, figurado  en l.  Ex
posición, y.es más,  que muy. pronto recihirn,  la recompensa,
que  jamás se lesocurrió  habrían,deadjudicarles.,:.,

Ignoro  si enla  Dirección de ,Hidrqgraffa.&.en a1gu4epn
dencia  de. la Marina, existen ejemplares de Ódasias  obras P!i
blicadás por oficiales del cuerpo., y en su eonsecienciarie,.per
mito  dirigirme. á cada uno,d,e dichos, señores en súpliça de ,qne
acudan  cuanto antes, ‘bin  por las Cámaras de .çomeço  más
inmediatas  al. puntode.. su destiño .bien. por quien. correspon
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da,  para  que  sus  obras  é  inventos  figuren  en  la  Exposidión
Universal  de  París,  ya  que  por causas  descnócidas  paaxií,  ó
quizás  por  un  exceso de  modestia,  n  han  tom.do  parte  en  la
primera  española:  no dudamos  que  el número  de premios  sería
considerable,  á juzgar  por  la  relación  puhlicada  no  hace  mu
cho  por  el  capitán  de  fragata  Sr.  D.  Ramón  Auñón,  donde
puede  verse  el crecido  número  de publicaciones  llevadas  á cabo
por  individuos  pertenecientes  á: la  Marina;  debiendo  manifes
tar  que  han  sido  premiadas  obras  é in.Tentos  de  pársonas  que
hace  tiempo  dejaron  de  existir  y  cuyas  familias  recibirán  los
premios.

Los  reglamentos  de  recompensas  de  todas  las.Exposiciones
universales  previenen  que  aquellos  objetos  que  merezcan  ser
clasificados  con medallas  de  2a  y  que  en  Exposicines  univer
sales  interiores  hubierén  obtenido  de  l.ase  elevarán  á  dicha
distinción  y  en  su  consecuncia  nos  permitiremos  insistir  en
aconsejar  especialmente  á tódos nuestros  compañeros,  tanto  del
ejércitó  como  de  la  Marina,que  acudan  l  la  de  París  donde
todos  y  sobre  todo los que  han  alcanzado  medalla  de  oro aquf

btendrán  allí  tan  altadistinción;  lo cual  rio solo será  juzgado
cómo  mérito  personal,  sino  que  reflejará  sabre  las  corporacio
nes  á  que:pertenecen.

Gracias  al  comandante  general  de  la escuadra  de  instrucción
ueenvió  á  la  sección de  Marina  2 cañones  de  7 cm.  ha  podido
otorgárselé  medalla  de  oro  al  general  d  artillería  de. la Arma
da,  Sr.  Hontoria,  sin  cuyo  requisito  no  hubiese  sido  recom
pensado  como  los  Sres.  Plasencia,  Sotomayor  y  Ordóñez  que
en  la  instalación  del  cuerpo  de  artillería  tienen  expuestos  ca
ñones  de  sus  respectivos  sistemas.

Las  principales  casas  constructoras  que  han  concurrido,
también  han  obtenido  el  piimer  premio,  llamando  poderosa
mente  la  atención.  los  preciosos  modelos  presentados  por  los
Sres.  Frateli,  Orlando,  Thomson,  Denny,  Wrathers,  Doxford

y  otros.La  Compañía  Trasatlántica  española  ha  presentado  una

instalación,  que  ha  sido de  las  más  celebradas,  por  el  gusto,
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arte  y esplendidez con que se ha llevado á cabo; ha sido recom
pensada  con medalla de oro: es  muy sensible que no exista un
premio  superior para  recompensar cumplidámente al  r5duci-
do  numero de expositores, que bien .por•presdntar un  invento
de  grande importancia,  bien por haber hecho grandes  gaa tos,
construyendo  pabellonés especiales, de mucho. mérito y valor,
se  hayan  distinguido de una  manera indudable  y universal-
mente  reconocida sobre todos los demás expositóres.

La  Sociedad de Salvamento de náufragos que tan importan
tes  y humanitarios  résultados da,  que  cumple consu  carita
tiva  misión de una  manera tan admirable, que cada díá va de
rnostraúdo de una  manera más expresiva la gran necesidad, de
su  existencia, tamblén ha sido premiada conla  mayor  recom
pensa.

El  Asilo naval por  su buena  organización y sus caritativoé
fines  ha sido premiado con medalla de oro.

Con  objeto de no. extenderme demasiado, soioextraétaié’1as
principales  ponencias, dando al  final una relació’nde iosipe
mios  alcanzados ‘por los demás expositores, pertenecientes á ‘la
agrupación  16 y algunos dela  17,’ pues conseró:mupocos
informes  de la  áltima  que en  su ma.oi  parte” se  conipóne de
expositores ‘particulares que  exhiben objetos de  poco interés
para  los lectores de la REVISTA.  ‘‘  : «  “

Las  recompénsas han  consistido en diplomas dé honorpára
todo  lo  concerniente al  Gobierno y  para  los particu1ates  en
medallas  de oio y.plata.  ‘,  ;  ‘  ‘  ‘  ‘H  ‘

TOMO  XXIII.—DICIEMB,.  188E.  ‘              vfli
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MEDALLA DE BRONCE.—MENCIÓN FIONORÍFIGA.

SECCIÓN OPICIÁL DEL DBIERNO

ARTILLERÍA.

PIROTECNIA  MILITA  DE S’EvILLA.—Diploma  de  honor.

Esta  moderna  fábricá  se  distingue  por  la  precisión  de  sus
ródiictos.  Ordinariamente  produce  50 000 000  de  cartuchos,
500  000 estopines  y  80& 000  espoletas  de  tiempo  y  percusión:
además  próduce  granadas  incendiarias;  balas  de  iluminación,
fuegos  artificiales,  etc.,  etc.  En  las  ExposiiofleS  de  Paris,  Fi
ladelfla  Viena  y  regionales  á  que  ha  concurrido  ha  obtenido
las  ‘mayores recompensa.

FÁB’IrICA DE PÓLVORA DE MURCIA.—DiplOma de  honor.

•  DaLa ‘deÍ at6 ‘1747; produce  250 000 kg.  de  pólvora  de  todas
clases  al  précio  de  1,60 á  t,80  pesetas  kg.,  incluso  el  empaq’ue
reglamentarió  Ha obtenido  la  primera  recompensa  en  cuantas
.Exposicionés  ha  ‘concurrido.

FÁBRICA DE TRUBIÁ.—Diploma de  honor.

Destinada  á la  producción  de piezas,  proyectiles,  montajes  y
efectos:  de’hierro  ó acero,  incluso  limas  y  herramientas,  se
halla’  en  el  día  eh  disposición  de construir  piezas  hasta  de 70 t.
La  fuerza  motriz  es  hidráulica  y de  vapor:  cuenta  con irnme
rosas  y  potentes  máquinas,  reuniendo  579  caballos,  con  los
que  funcionan  200 operadoras  y  22 gríias.  Emplea  1 200  ope
rarios  y  su  producción  la  fija  el Gobierno.  En  todas  las  Expo
siciones’ ‘ha obtenido  la ‘primera ‘recompensa.

FÁBRICA DE OvIEDo.—DiplOma de  honor.

Desde  185 construye  elarmamento  portátil  que  usael  ejér
cito.  Produce  3.  000 armas  y  puede  duplicarse  el  producto  si
asf  se  desea.  Emplea  500 operarios.  Entre  las  armas  presenta-
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das  hay dos fusiles reformados para  tiro  rápido. que  iguala á
los  repetidores. En todas las xposiciones  ha, obtenido la pri
mera  recompensa.

FÁBRrCA DE ARMAS BLANCAS DÉ  T0LED0.—Diplorna de honór.

Fundada  por Carlos III  en 1777con hábilés obreros  nacio
nales,  sus productos son conocidos en  todo 1.  rnnndo  dando
merecida  fama á  la  ciudad de Toledo  Produce inmejorables
armas,  que reunen  á  la  bondad del acero y  temple, notables
trabajos  de cincelado, damasquinado,, grabado,  smalte  y  re
pujado.  Surte  al  ejército y Armada.  Ha obtenido siempre  la
primera  recompensa

ACADEMIA  DE  APLICACION  (Segovia) —Libros,  dibujos,  regia
mentos.—Diploma  de  honor.

EL cuerpo de artillería,  que  siempre  ha  ocupado. un  buen
lugar  entre las demás de Europa,  de pocos años á., ea  parte,
ha  pasado á uno de los primeros, debido ‘  la graiJnstrucción.
de  sus oficiales Todos los objetos presentados son notables, y
especialniente los dibujos ejecutados pon los alumnos

MAEsTaANzA.—Materjal de. madera,  para-plaza,  costa,  sitio  y.’
campaña.—Diploma  de  honor.  ,  ,  ‘•  ,

-  .:Reconocidos minuciosamente todos los efectos presentados,
se  observa la  superior, calidad de los  materiales empleados.y
la  esmerada ejecución y perfecta exactitud en  las  dimensiones
y  ajustes de todos sus compónent.es, lo cual confirma la.tradi
cional  bondad  de los,productos de’ este .centroindustrial.

FIINDICIÓN  DE  BRONCES  D  .SEVIL.LA.’PjeZa  de  artillería  de
bronce  comprimido, accesorios, proyeciles.—Dip1oni.a  dé
honor.  .“  .  ‘“  -  .  ‘,.“:.  ‘:“...   ,  ,  ‘;  “;  ‘-....‘  ..  -‘  -

Brillante  es el ‘éxitó conség’ui’do”en la  fundición “  grañdes
masas  de, bronce do’priiiiid& y  ed la  admiráble precisión de
todos  los detallés.’  ‘
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IÑGENIÉOS.

ESTABLECIMIENTO CENTRAL DE INGENIEROS (Guadalajara) —Tien
á  lomo de los regimientos de zapadores-mlnadores.—DiPlO
ma  de  honor.

Por  la excelente organizaclon del Cren á lomo que iesponde
a  las multiples  necesidades de los  iegimientos de ingenieros
en  campaña

MUEO  (vIadrid) .—Modelos de plazas fuertesy fortificaciones.—
Diploma  de  honor.

Por  la  exactitud y perfección con  que  están ejecutados en
su  conjunto y  en sus detalles.

REGiMIENTODE PONTONEROS DE GUARNICIÓN EN ZARAG0ZA.—TreT1

depuente  militares.—Diploma  de  honor.

Por  la  perfecta  organización  del tren  y  por  las  vóntajas  que

presntaOi  nuevo material  expuesto sobre  los  sistenaS  em
pleados hasta el dia.

AcÁnIrA  . (&uadalajara).—LibrOS y  dibujos.—DiplOma  de
hónoi’.

PO.:tiefleumuchísimO  mérito  todos  los  objetos  que  for

man  la  magnífica colección que presenta.

BAiÓN’  TELÉGRAFOS DE GUANICIÓN EN MADRID.—Material

telegráfico de campaña.—DiPlOma de  honor.

Por  la excelente organizaclon de las secciones de montaña y
de  arrastre  y por la perfecta distribucion del completo y  com
plicado  material de que constan aquellas
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ADMINISTRAÇION  MILITAR.

ESTABLECIMIENTO  GENTRAL—  Modelo campamento,  material
transportes,  etc —Diploma  de  honor

Responde  á la  necesidad de unificar  los  tipos del material
que  emplea  la  Administracion en  cuarteles,  campamentos,
hospitales,  transportes locales y de campaña  Cuenta en Ma
drid  con depósitos de  lona y material para los diferóntes ser
vicios.  Teniendo en cuenta la  limitación  de gastos,  responde
cumplidamente  á  las  necesidades más perentorias,  y no des
merece  de los extranjeros.

MusEo TcNIco.—Mode1os de máquinas,  aparatos,  etc.—Di—
ploma  de  honor.

Es  rigurosamente el  primero  conocido por el  de  Guar  de
Bibly  en París;  no fornía un conjunto sistemático óórho éste,
donde  hay  2800 muestras de cereales de la  Péníjula.  Fun
dado  há dos años, reune 325 modelos, yparadarunaidea  de
su  perfeóta construcción, se han  expuesto uuosejeniplares.No
hay  otra dependencia en Guerra,  ni  aun  el.Cons .rv  oriq de
Artes  de Fomento: contiene modelos concernientes á las indus
trias  harineras,  lavado de ropas y transportesque  constituyen
las  colecciones de este. Se recomienda por la gran  utilidad que
reporta  al cuerpo, así  como á los particulares que. desonocie
ran  los adelantos

ACADEMIA  DEAPLICACIóN.—Libros,  dibujos y trabajos prácticos.
—Diploma  de  honor

El  Jurado se complace en conceder dicha recompensa poi la
rica  coleccion que presenta  Tanto los libros de texto, debidos
a  distinguidos oficiales del cuerpo, como los dbujos  y demás
trabajos  de los alumnos  sóii excelentes; yacicditáii  tina  vez
más  el buen nombre de esta Academia.
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DIRECCIÓN  GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR.

ACADEMIA GENERAL  MILITAR.—Colecciones de  trabajos  práci—
cos  hechas  por  alumnos.—Diploma  de  honor.

Por  la  completa  instrucción  que  obtienen  los  alumnos,  y
qué  queda  perfectamente  demostrada  en  los álbums  de  trab
jcs  prácticos  relativos  á  las  diferentes  materias  que  allí  se
cursan.

CONFERENCIAS DE OFICIALES DE LOS DISTRITOS MILITARES.—CO
lecciones  de  modelos  en  relieve  de  fortificaciones  rápidas  y
de  campaña,  dibujos  y  libros  de  texto.—Diplóma  de
honor.

Interprétause  exactamente  los  últimos  adelantos  en  estás
ramas  de  la  fortificación,  y  al  estar  ejecutadas  por  los  alum—

nos,  oficiales de las  armas  generales,  demuestran  el  alto grado
dé  instrucción  que  han  adquirido  en  estos  establecimientos,.
Igual  brillante  concepto se  forma  por  las  colecciones  de  dibu
jés  ylibros  de  autores  militares  españoles.

DIRGCIÓN GENERAL.—Colección de  dibujos  hechospor  oficia
les  alumnos  de las  Conferencias  de  oficiales  de los  distritos.
—Diploma  de  honor.

Estudiando  detenidamente todo lo que  en el  ramo de  Ins
trucción  militar  perteñece  á dicha Dirección general, como son
las  magníficas  y  completas  colecciones de  libros  de  texto,  los
reglarneitós  y plañ  de estudios  de los diferentes  establecimien
tos  militarés  e  ensefianza,  se  hace  notable  la  acertada  direc
ción  quéia  presidido  en. la  organización  de  este conjunto,  por
las  que. se  consigue  que  en  cada  una  de  las  especialidades  re
unan  los  alumnos,  al  terminar  sus  estudios,  conocimientos
quizás  superiores  á los  de  otros  ejércitos  de  Europa.
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ACADEMIA  ESPECIAL  DE  SRGENTOS  (Zamora).—Dibnjos,  libros
y  modelos  de  fortificación  :irnprovisada..—Diplomá  de
honor.

No  podía  esperarse  que  Academia  de  tan  ecient  creacióñ,
diera  ya  resulLados tan, notables  como  se  evidencian  por  los
objetos  expuestos,  sobre  todo la  colección  de  dibujos.

CLBALLERTA.

ACADEMIA  DE  APLICACIÓN  (Valladolid).  —Albums  y  libros.—
Diploma  de  honor.

Cuantos  objetos  presenta  esta Academia  son dignos  del  rna

br  encomio, y  dan idea del  éxito  que  alcanza  dotando  al  arma
de  Caballería  de  excelentes  oficiales.

DIRECCIÓN  GENERAL  DEL  ARMA  (Madrid).  Cabal1’o  Hector,
Mallent,  Abanderado,  Abad  y  Refrenar.—Diplóma  de
honor.

Por  u  buen  temperamento,  so1idz,  destreza,  velocidad,
articulaciones  fuertes,  eminencias  huesosas  muy  palpables,
piel  fina  y  venas  aparentes  debajo  de  un  pelo  corto,  alegría,
docilidad  y  sanidad  colnpleta  que  le  hacen  formar  un  conjun
‘Lo total  que  se  aproxima  á  la  perfección.

ESTADO  MAYOR.

ACADEMIA  (Madrid) —Trabajos  logisticos  topográficos,  libros
de  texto,  dibujosé  instrumentos.—Diplo  a  de  honor.

Absolutamente  todós. los objetos. que  ‘componen la  rica  co-U
lecciófl  que  presenta  esta Academia son  de muchísimo  mérito.,
y  dan  idea  completa  de  la  vasta  instrucción  que  adquieren  los
alumnos.          .  ..  .
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DEPÓSITO DE LA. GUERRA. (Madrid).—Atlas, planos, fototipia y
quimigrafía.—Diplorna  de  hónor.

El  Atlas histórico- topográfiço de la guerra  de África, planos
de  poblacibnes, itinerarios y otros, son notables por su exacti
tud  y  trabado,  distinguiéidos  los  de  Sevilla,  líalencia  y
Cartagena  por su  esmerado dibujo. El Mapa militar de Espa
ña,  Narración de la guerra  civil,•-Mernorias del Depósito y de
más  publicaciones,nada  deján  que  desear. Los  trabajos  de
zincografía,  fototipia 37 quimigrafía  demuestran el gran  ade
lanto  coliseguido en estos medios de reproducción.

GUARDIA  CIVIL.

HUÉRFANOS ARrAnADOs EN  VALDEnoRo.—Colección.de bordado
en  blanco y en oro.—Diploma  de  honor.

Laboriosidad,  arte y buen gusto  se reconoc  en  esta  colec
ción.  El Asilo,  sostenido con el esfuerzo iínic  de los indivi
duos  de la  uardia  civil,  llena  satisfactoiiamente su objeto
Recibei  una-instrucción poco comin  en  su clase,  debido á la
acertada  dirección que en él rige,  á su  reglamento y al escogi
do  personal dedicado á la  enseñanza.

DIRECCiÓN  GENERAL. —  Maniquíes  vestidos  con los  uniformes
que  usa  el Cuerpo.—Diploma  de  honor.

Es  una  copia exactísima del vestuario,  armamento,  correa
je,  montura y equipo hoy en uso. La Guardia civil prestando
el  servicio con. tan  imponente y sencillo uniforme,  sin  hacer
mención de otras consideraciones, ha logradó adquirir ese gran
prestigio  y fuerza moral  que todos reconocen,  siendo esta  la
causa  principal porla  cual los gQbiernos no han creído conve
niente  disponer más  que ligerísirnas alteraciones en el mismo
duíafrte  -los cuarenta  y-cuato  años qua  la  institución lleva de
existencia,  desde que frió creadapor-el  primer  duque de Va—
lencia.  -
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DIRECCIÓN  GENERAL D  INFANTERíA.

DInEeCIÓN  GENERAL  (Madrid).— Maniquíes  representando  el
arma  de  Infantería  en  diferentes  épocas.—Diploma  de

honor.  .

Cuarenta  maniquíes  vestidos con los diferentes uniformes
.que ha usado la Infantería;, desde el ballestero y arcabucero de

la  época de los Rees  Católicos (año 1474), hasta el cazador de
la  guerra  de Africa (año 1861). Dentro de cada época óstán re
producidos los expresadós uniformes y armados con tal verdad
histórica  que demuestran en el expositor vastos con6cimientos
de  la indumentaria militar.

TRABAJOS DE JEFES  OFIIALES

DE LAS DIFERENTES ARMAS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN MILITAR.

GUARDIA  CIVIL.

D.  VicToR MORELLI SANCHEZ GIL,  álférez.—Cuadros  al oleo.—
Medalla  de  plata.

La  verdad del colorido, exactitud del dibujo, realzado porel
carácter  verdaderamente militar  en  el  estudio de la composi

•ción;  sobre todo una  cabeza de soldado del siglo xv por su  eje
cución,  colorido y sabor de épóca.  -

SANIDAD  MILiTAR.

DR  D  R&HON  ALBA  Y  Lorzz,  medico mayor,  (P) Primero —

Higiene  milita.r.—Medalla  de. oro.  ..  .

Esta  obra única en su género, declarada de texto, esnotabi
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lisima  y muy  útil por el gran caudal de conocimientos que re
vela  en su autor,quien  conuna  claridad grandísima en la  ex
posición  y  correcto lenguaje la hace sumamente fácil.

CARABINEROS.

D.  SANTIAGO BENITO INFANTE, teniente  coronel  capitán.—
Tribunales  militares.—Medalla  de  oro.

Es  útil,  completo y práctico este tratado de  procedimientos;
de  acuerdo con los modernos códigos y reformas últimamente
adoptadas.  Es de aplicación constante y está declarada de texto
en  las Academias militares.

VETERINARIA  MILITAR.

D.  BENITo TORRES, profesor  del Cuerpo.—Ilipología  militar.—

Mención  honorífica.
Esta  obra  de texto  tiene  mérito  y  produce buenos resul

tados.

ADMINISTRACIÓN  MILITAR.

D.  MANUEL RIVES, oficial  t.°—Coladera  automática  de  Rives.
—Medalla  de  plata.  -

Aparato  destinado  á las grandes coladas de factorías y hos
pitales  que  reduce  el  trabajo  y  tiene  grandísimas  ventajas  so
bre  todos los conocidos hasta  el  día,  merced  á  unas  ingeniosas
válvulas,  base  de la invención,  que  dan  paso á  la lejía  y  expul
san  dia  vez  los  gses  de  la  caldera  que  en  otros  sistemas  re
trasan  la  circulación  y  en éste  la  aceleran.

D.  RAFAEL QUEVEDO MEDINA, oficial  1.°—Cama-sillón  higié
nica,  articuladaQuevedo.—Medalla  de  plata.
Buen  aspecto, resistente,  pués está formado por hierros de

27  mm.  en  curva.  Lecho  de  lona,  sencilla  para  armar  y des-
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armar,  resiste ocho hombres y se convierte en sillón para dos;
ocupa  poco espacio, pesa muy  poco y  es  en  fin inmejorable
bajo  todos puntos de vista,

FACTORÍA MILITAR DE SUBSISTENCIAS DE BARCLoNA.—PaII mi
litar.—Medafla  de  plata.

ada  l0ftkg..de.hErjna1  pro4uce  7racione.de  pan  de
650  g.  despuós de cocido:  eIpn  se  preseiita enforna  de barra,
es de buen gusto, ligero, cede á la presión y al  cesar  esta vuel
ve  á  su  forma  primitiva.  Emplea  la  amasadora  mecdnica
Bioiid y el  horno  perfeccionado  Urpí.

CABALLERtA.

D.  LEANDRO MARISCAL, teniente  coronel.— Geografía  militar
de  España.—Meda Ha de  oro.

Los  tratados  de geografía militar son escasos: este es exce
lente,  ha  merecido  ser  declarado  de  texto  ‘  d  Iii jT  dde
resultados  en  todas las  Academias  militares.

D.  FERNANDO DE  LEMADO, tenfente  coronel,  comandante.—
Telegrafía  lnilitar.—Material  de  ferrocarriles._  Medalla
de  oro.

Con  estos libros  se  obtiene la enseñanza suficIente para en
su  día prestar  utilfsinios servicios al ejército. La necesidad de
estos  conocimientos á  todos los  militares y su gran. utilidad,
han  sido motivos suficientes para ecIararJos  d:tOxt.o en  la
Academia  general  militar.  .  .••,.  ..

D.  EDUARDO  DE  S.  CRISTÓBAL  DÍEZ, cornandante.—Equipo  y
montura._Medalla  de  oro;

Por  susencillez,  facilidad  en  su.colocaciÓn;’coPréaje qu  no
hay  que  darle  betún  ahorrando  tiempo  y  trabajo: por SU  poco
peso  y demás eicelentes condiciones.
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D.  LEOPOLDO GARCÍA PESA ,  coronél,  teniente  coronel.—
Equipo  y moutura.—Medalla de  oro.

Presenta  varias réformas; lleva las  municiones en las cana
nas  de la  perilla,  lo  cual  proporciona grandes  ventajas para
coger  la  caiabina  la  bien  entendida colocé.éión de las armas
en  los lados de la  parte  posterior de lamontura,  y por el sis
tema  adoptado en. la  cabezada haciéndola servir  á la  vez de
pesebre   para anexionarsele fácilmenteá la brida.

D  FEDERICO DE ARNSJZ E  HINOJOSA, comandante,  capitan  —

Formaciones,  maniobras  y  combates de  caballería  con  arti—
llena  —Medalla  de  oro

Es  de  originalidad,  indisputable  utilidad  y  mérito:  de
muestra  su autor gran  ilustraéión y ha  sido premiado por  el
Gobierno.

D.  MANUEL GUTIÉRREZ HERRAUZ, coronel .—Tratado  de  Equi
tación.—Medaila  de  oro.

El  arma  de caballerfalo  ha  considerado como él  mejor:  y
los  reglawentos  de  maniobras  y  servicios  se  han  sujetado  á los
principios  que  en  él se  establecen.  Está  declarada  de  texto.

ESTADO  MAYOR.

bREs  D  IGNACIO SAUNAS Y  D  MANUEL BEMTEZ,  tenientes

coroneiés._—Aritmti0a,  Álgebra  elemental  y  Álgebra  superior.—Medallas  de  oro.

Hasta  ahora en las academias militares y otras han  sido de
texto  obras de autores extianjelos  hoy las de los señoies cita
dos  son detextb  -  reconociçlas excelentes por lo que  sus  auto
res  son dignos del mayor elé:  ...

SR  D  IGNAcIo C.STAER,  coronel, teniente coronel —Un He
liosta:to.—Me dalia  de  oro.-

Es  una  simplificación e  1s  Heliotropos usados en geodesia,
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sustituyéndóse  el  nteojo  . por  una  regla  con. alidada;  espejo
para  obtener la reflexión de la  luz solar con. dos movimientos
y  tornillo de presión,  su  fácil manejo y  el poderlo colocar en
cualquier  instrumento de topografía y el poderse llevar  hasta
en  el bolsillo, hacen fundadamente creer  que  será. de grande
aplicación.          .  .

D.  ARTTJRO ECHEVARRÍA, comandante,  capitán.—..Tratado  de
Astrono.mia.—Medalla  de  oro.

Magnífica obra declarada de texto en la Academia, debida á
uno  de los  más distinguidos oficiales del  áuerpo. En  ella  se
evidencia los extraordinarios conocimientode  sti autor.

Sa.  D. JULIÁN  SUÁREZ INCLÁN, coronel,  comandante.—Topogra_
fía.—Me.dalla  de  oro.

Completo y práctico. El Jurado le reconoce grandfsi.mc mé
rito  y originalidad: propone á su autor para l  pHrtieratecom
pensa  por considerarlo á la  mayor altura.  Su  obra está  decla
rada  de texto.

D.  RAMÓN MAZARREDO,  teniente  coronel,  comandante.—Geo
grafía  militar. —Medalla  de  oro.
Este  libro está declarado de texto en varias Academias mi

litares,  puede. calificarse como el  mejor de los dedicados á  la
enseñanza  de. la Geografía de España  y  sus . colonias,:  bajo  el

punto  de vista militar.  .  .

D.  LUÍS  DE TORRES .Y QUEvEDo,:cornandaIte,  capitn.—Plan
cheta  foto-topográfica, . caja  de  escamoteo, trípode y folleto
explicativo.—Medalla  de  oro.

Diferentes  aparatos  se  conocen destinados al  levantamiento
de  planos por mdiodela  fotografía,  peró ninguñó  como el
citado,  que  es  sin  duda el  mejor según  seconipriieba  en  el
folleto  explicativo. .  .  .  :  ...  :
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Sn.  D. JosÉ DE BAscRkN,  coronel, teniente coronel.—Material
de  artilleria.—Medalla  de  plata.

Tiene  muchísimo mérito y representa un  caudal extraordi
nario  de conocimientos: resulta algo anticuado por los grandés
ade1áiits  y  modificaciones en  estos ltii1nos  años, pero  aun
así  es digno de la citada Tecornpen-sa.

INFANTERÍA.

D.  ERNESTO. GARCÍA NAVARRO, teniénte  coronel.—Plano  de
relieve  del  castillo  de  Figueras,  y  un  eatadio  detopografía
también  en  relieve.—Medalla  dé. oro.

ArnhoÉ  reievea  sé  extraordiiianiff  nxérito  por  SU  excti
tuft  y  p  rfuccidn..E1 del. castillo  tfen  gran  importancia  miliar
y  el.otro es utilísimo para la enseñanza de la  topografía en lo
relativo  á curvas de nivel.

D.  JUAN OSTENERO r  VELASCO,  teniente  coronel.—Gramdtica
Francesa.—Medalla  de  oro.

Es  muy  utl  y  sobre  todo por  reurni  un  caudal  de voces mi
litares  que  ninguna  otra  Gramática  contiene.

B.  FRANCISCO MARTÍN, teniente  coronel, comaudante.—Curso
de  Historia  Militar.—Campaias  del  Duque de  Alba.— Me -

dalia  de  oro.  .

Son  de excepcional méritohistórico.  Su autor,  miembro de
la  Academia de la  Historia,. ha  puesto tal  esmero y  reunido
tantos  detalles que es digno de la primera recompensa.

D.  MARIANO’  GALLARDO,  tenienté  coronel .—Manual  de.. 
Medalla  de.oro.         . .  ..  .

Sirve  detextoyesel  más  completo  y práctico  delosde  sü
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género  en  España.  Es  de  mucha  utilidad  por  su  constante
aplicación  en el ejército.

D.  JOAQIJÍN BARADO, teniente.La  iiida  Jnilitar  en España  ó
Literatura  Militar  y  Museo Militar.—Medafla  de  oro.

El  Museo Militar tiene grande importancia  por ser  la. obra
más  eompleta: por  su  corrección y  por  estar ricamente ilus
trada.

D.  MANUEL MORENO -  CHURRUCA, comandante.—Táctica apli—.
cada.— Medalla  de  oro.

Cumple  como la  mejor de las públicadas en España, confien -

sando  en pocas páginas, perfectamente ordenado y expuesto en
castizo  y. correcto lenguaje,  todo lo que  á  ella se refiere. Ha
sido  muy  elogiada por las publicaciones profesionales en Es
paña  y en el extranjero y  su  autor  recompensado• por  el Go
bierno.

D.  FRANCISCO VILLAMARTÍN,  comandante.—Nociones  de  Árt
Militar.—Medalla  de  oró.

La  universal fama de estas selectas obras, que siempi  serán
nuevas,  debidás  alI inolvidable Villamartín,  excusa todo iii
formé.

D.  PEDRO MORALES, teniente  córonel.—Instrucciones para  la
lectura  de  Cartas  topográficas.—Mhnual  de  tiro  ti Nociones
de  trigonornetria  rectilínea.—Medalla  de  plata.

Estos  tres libros son muy. iltilés para los oficiales de las ar
mas generales, á  los que especialmente sédestinan..

SRES.  D  ENRIQUE LLORENTE Y  D.  CÁNDIDO VARONA,  tenientes
coroneles.—Árrnas portátiles  y  tiro, al blancó.—Cornpeúdios
de  arte  rnilitar  y  de  historia  rnilitar.—Medallade  plata.

Encierran. muchomérito,  por. lo  que sus  autores,  qu  han
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sabido  .colocarse en distinguido lugar en el ejército, son dighos
de  la citada recompensa.

D.JosÉ  AIMAT, eniente.—Modelo en relieve de un  blokhaus
españoL—Medalla de  plata.

Significa  una  modificación útil  en  eSta clase  de  obras  de
campaña,  por la que se evitan los sectores privados de fuegos,
que  tanto influye en la  defensa. Resulta  además el blokhaus
sencillo  y sólido.

D.  RICARDO VILLASEOR, comandante._OrqanizaCiófl  militar
universal.—Lecciones  de  taquigrafia.—Catálogo  d.c la  Bi
blioteca  del  Ministerio  de  la  Guerra.—ConferenciaS  sobre el
servicio  militar.—Medalla  de brónce.
El  autor  de estos libros, que ocupa un buen lugar, entre ios

escritores  militares,  es digno de recompensa porque demues
tra  mucha competencia en la variedad de asuntos que trata.

D.  ANTONIO DE QUESADA, alférez.—Diez  libros,  cuadro  y  obje
tos  destinados á.enseñanza  elemental militar.—Mención
honorífica.

Son  útiles todos estós trabajos, dedicados casi exclusivamen
te  á  las  clases inferiores del  ejército,  con más propiedd  di
cho,  al soldado: su autor,  laborioso y competente, merece ser
premiado.

INGENIEROS.

D.  RAMIRO DE  BRUNA,  comandante.—MeomniCa elemental.—
Medalla  de  oro.

Este  libro, de texto en la  Academia general ‘militar, perfec
tamente  escrito, que solo su  lectura permite  formar  juicio de
su  autor,  militar  distinguido,  contiene  todos  los  modernos
adelañtos  en:estaciencia,  en forma tan  agradable, que  su es
tudio  resulta altamente próvechoso á los alumnos.
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D.  LORENZO GALLEGO, capitán.—Curso  de topografía  y  Sistema
de  acotaciones.—.Medalla de  oro.

Magnífico resultado proporciona el estudio de ambos libros,
de  texto en  la  Ademia  general militar.  Comprenden todos
los  problemas que se presentan en esta  clase de estudios, re
•solviéndolos con suma  facilidad. y  procedimientos prácticos,
que  los hacen dignos de todoelogio.

11  JosÉ MARÍA DE SOROA,  capitán.—Tratado  de fortificación.—
Medalla  de  oro.

Esta  obra contiene todos lo  adelantos modeiños en  forma
fácil  y  práctica para  el  estudio.  Tiene  nucho  mérito  y  está
declarada  de texto en la Academia.

D.  JosÉ MARBí,  coronel, comandante.—Pllente metálio  portá
til  para  vías férreas y  carréteras.—_Medalla de  orÓ.”
Perfectamente calculado, ligero y resitnt  laprtiebslle_

vadas  á cabo en el tramo construído por la Máquinista terres
tre  y marítima, con el crédito concedido por el Góbiernó;han
dado  excelentes resultados, por lo que  fué preñ-iiadó su autor.

D.  MARIANO RUBIO,  capitád.—Cuadricjclo élé6rio  para  vas
férreas.—Medafla  de  oro.
Por  ser l  primer aparato que  movido por la  eIecrcidad  ó

por  un  solo individuo puede recorrer las vías férreas’ con ra
pidez  y seguridad; siendo utilísimo,  no solo para  operaciones
de  guerra, sino para emplearse en  el servicio de las líneas en
tiempo  de paz.

D.  RAMÓN MARTÍ,  comandante.—viguetas  de  pavimento de
puentes  militares.—Medafla  de  oro.

Resuelve  fácilmente uno de lo,s problemas más difídiles de
la  construcción del 
y  de fácil transporte; tiene, en.fln, mucho mérito.

TOMO  XXIIX.—DICJEMBRE, 1888.
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D.  CARLOS BACIUS x  C0MS  teniente  coronel,  capitán.—Tele
grafía  miitar,  Estudios  de  arte  éhistoria  militar.—Meda

ha  de  oro.

Original,  completa,  práctica  y  de  muchÉsimo  mérito.  Es
texto  en  la  Academia.  También  presenta  mucha  originalidad
y  mérito  la de  Arte  militar,  especialmente  en  lo  relativo  á on
ganización.  Es  muy  útil  y  necesaria  en  lo que  á  política  de  la
guerra  se refiere  y  amlas  dignas  del  ma’or  encomio.

SRES. D. JosÉ SUkREZ, comandante,  y  D. NEMENCIO LAGARDE,
comandante,  capitán.—Puentes  militares  y  pasos  de nos.—
Medalla  dé  oro.

Es  de  texto  en  la  Academia,  muy  extensa,  abraza  cuantos

cabos  pueden  presentarse  y  está  escrita  con  gran  facilidad  y
esmeradamente  ilustrada.

D.  JTJAN AVILÉS ARNATJ,  comandante,  capitán.—Obra  de consul
ta  pcira los próyectos  de cuarteles.—Medahla  de  oro.

Única  én  u  clase,  declarada  de  texto  y  escrita  por  orden
del  Director  general,  fué premiado  su  autor  por  el Gobierno  y

ocupa  u  obra  distinguido  pesto  en  la  Biblioteca  científica
contemporánea.

D.  ANTONIO VInAL  y  RÚA,  teniente  coronel, capitán.—Aplica-
cione  del  cálculo diferencial  á  la teoría  de  lineas  y  superfi
cies.. Aplicacíónes  geométricas  del  cálculo  integral.—Meda  -

ha  de  oro.

Estas dos  obras,  que  son  de texto en la  Academia, tienen
mucho  mérito  y su autor demuestra los grandes conocimien
tos  matemáticos  que posee.

D.  JQSÉ.MORIL Y MAYOR,  couanda-nte,  capitán—Tración  en
vías  férreas.—Medalla  de  oro..

Extnso,  detalldo  y  práct.icQ: trata  la  tracción  cual  ningu  -

no.  Es. de. texto en  la  Academia.
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Se.  D. ANTONIO TORNEn YCARLÓ, coronel.—Elemertos  de cálcu
lo  in.tegral.—Medalla  .de  oro.

No  se conoce en su género libro mejor ni  quizá igual’ al que
es  objeto de este inorrne.  Es  de texto en la Academie.

ARTILLERÍA.

D.  Loucio  MÁs, capitán.—Servicio  de  la  artillería  en  campa
ña.—Medalla  de  oro.                      -

Es  de  texto en a  Academia; de grandfsima utilidad,  llena

una  necesidad hoy, dadas las condiciones de las armas, moder.
no  modo de  combatir y hasta á la  distinta  composición de los
ejércitos  en  campada; da reglas fijas en todos los casos en for
ma  tan ordenada y fácil que patentiza la  extraor.dinaria.corn..
petencia  del autor.

SBEs. D.JOSÉ Lópaz LAZAGA y  U. Cxsiurno  LANtIJA.—.Tratado
de  indushia.-_  Trabajo  de  metales y  maderas  (texo y atlas).
—Médalla  de  oro.               . .  .

Esta  obra de texto en la  Academia, es de lo más potable que
se  conoe  en  su  clase.  Ha  sido sumamente  elogiada .po.r la,

prensa  profesional  y  corporaciones científicas, ocupando uno
de  los primeros lugares en esta especialidad.

SRES.  U. ANTONIO AZUELA Y U. JUAN LONGA.— Tratado  de Ba
lística.—Medalla  de  oro.

Ha  sido escogido entre todos para  texto en la  Academia;-sus
autores  deben ser  recompensados-por.una obra que. encierra
tan  extraordinario mérito.  .

Se.  D. ADOLFO CxBAsco,•cÓr’ohei.—Combt,stibles  é ingredien
tes  de  lapólvora.—Medalia  de  oro.

El  Jurado  se ha sorprendido al- examinar esta obra,- endoíi—
trando  en ella un caudal  tau grande de conocimientós- ón quf
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micaque  podría aseguarseocupael  primer ligar  entre  cuan
tas  se han  escrito análogas. Es de texto en la Academia.

D.  Drxoo OLLEROS.—Cd1CU1O de  probabilidades.  —  Medalla
de  oro.

No  es posible en tan corto informe dar  una idea del valor de
esta  obra de texto eti la  Academia. El  Jurado  cree no  existe
ninguna  que se le pueda, comparar: los primeros matemáticos
aí  lo han  reconocido y el Jurado  se complace en otorgarle la
primera  recompensa.

D.  GABRIEL  VIDÁL,  comandante.—Obuses  y  morteros.— Trenes
de  sitio.—Medalla  de  oro.

Originalidad  y gran competencia se decubre  desde luego en
estos  jiltimos libros  de texto en la  Academia. Es  tanto el mé
rito  que  encierra  qüe  su  autor  merece la  primera  recom
pensa.

D  JUAN GOBANTES NIETO —4faterzal  de A  tllleria  —Medalla
déÓró  ‘  ‘

Variadfsimo,  perfectamente entendido, práctico y á la altura
de  las’ rnodenas  exigencias de la artillería;  es  de texto en la
Academia  y de’ gran mérito.  ‘

D.  ET’A*IstAo GUIN, teniente coronel,  capitán. —  Prontuario
de  ÁrtiUeria.—Medalla  de  oro.

‘Exc’eleiite, necesario, iltil  y de aplicación constante es este
libro  de  texto en  la  Academia. La variedad  de asuntos  ‘que
trata,  ó mejor dicho,  todo lo relativo  á la  artillería  en  cual
quier’ sentido; se halla indicado breve y claramente;  siendo  un
verdadero  consultor y gía.

SR.  D.  JOAQUÍN  CABANYES,  coronel, teniente corouel.—GeoflIe—
tría-descriptiva  .(sombras).—Medalla de  oro.
Exéelente  obta  deterío  en  la  Academia;’ en  pocas  lecciones
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explicadas  con. grn  claridad  y  método,  desarrolla  esta  difícil
parte  de  las  maLemáticas  con  tanta  extensión  que  llena  com
pletamente  el objeto

D.  Luís  FREIRE, teniente  coronel.—Obturador  é hipocelómetro
para piezas  de  artillería.—Medalla de  oro.
Es  inventor  del obturador  y del  hipocelómetio  que  llevan  su

nombre.  La Men  entendida  dispósición  del  primero  y lo  exce
lente  resaltados  obtenidos  en  cuantas  pruebas  de  fuego  se le
ha  sujetado,  ha  hecho  se  le  declare  reglamentario  para  toda
clase  de  piezas  de  retro-carga  y  la.ingeniosa  cortstrucción  del
hipocelómetro  con  el concurso  de.los  accesorios  que  le acom
pañan  dan con una  aproximación  menor  de centéimo  de  milí
metro  los diámetros  interiores  de  las  modernas  pieza  y  cono
cer  su  situación  respecto  los  planos  de  boca 6  ctilat  ircuñ
ta.ncias  necesarias  para  el  buen  servicio  de  la actua}a’rtillería.

Sa.  D.  FERNANDO ALVAREZ DE SoToMAYoR, coronel,  teniente  co
ronel.—Cañón  de  acero  de8  cm.  con  su  montaje.—Meda.

ha  de  oro.  .

Es  autor  de  un  sistema  completo de artillería  que  ha, sido  fa
bricado  en  .Trubia  bajo  su  propia  dirección.;  las  experiencias
verificadas  con  dicho  cañón  y  montaje,  han  demostrado  que
es  la  mejor  pieza  de  batalla  entre  todas  las  usadas  en los.. de

más  ejércitos  habiendo  recibido  por  ello,  merecida  reconipensa
del  Gobierno.  El  Jurado  lo considera  acreedor  á  la  mayor  dis
tinción.

D.  SALVADOR DiAz ORDÓÑEZ, teniente  coronel,  comandante.—

Artillería  de  costa.—Medalla de..oro.  .  ..  ..

Este  ilustrado  jefe  después  de  asiduos  trabajos  verificados
en  la  fábrica  de  Trubi,  ha  conguido  la  tan  eceia’uIii
formidad  en  el  material  d  ai’tillerí  de  costa,  ón  Io  añones
de  á  15 á  30y  5Oobuses  en  proyecto  de que  es  autor,el  pri—
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meró  ‘montado en cureña y marci  correspondiénte está insta
lado  en la sección oficial del Gobierno. Las pruebas verificadas
con  dichas piezas, dieron resultados muy  satisfactorios, por lo
que  hán sido dclaradas  reglamentarias.

DIREccIÓN GENTERAL.—Re vista té’cnica.—.Memorial de  Artillería.
—Medalla  de  oro

Fundado  en 1844 cuenta  hoy con  50’tornos en parte doctri
nal;  de 16 de la legislatura  y de 6 atlas  descriptivos del mate
rial  del arma.  Escrito  desde su  origen por, laboriosos jefes  y
oficiales del cuerpo se encuentran en ellas todo lo más primor
dial  referente á artillería y al ejército en general, pueden inte
resar  al oficial facultativo.

SRES.. 11  Isiono  GABANYES, comandante,  y ]D. MIGUEL  BONET,

capitn.—Proyecto  de un  torpedero submarino.—Medalla
de  oro.

•  Exponen los  planos representndó  las proyecciones y deta
lles  del torpedero ideado por  dichos señores,  á las  que  acom
paña  la. correspondiente Memoria, que  es  entresacada de la
presentada  en 1885, ‘la cual  mereció favorable informe,  por
lo  que  sus  autores empezaron los  trabajos  en  el  Museo de
Artillería,  bajo  la  protección oficial.  Mereciendo las  prue
bas  oficiales frases  de aprobación y  estímulo  de  las  autori—
lades.  ‘  .  -

D.  Avus.o  PLASENCIA, teniente coronel retirado.—Un cañón
de  •acero,.y ‘dos  de  bronce  compiimido.—Meal1a  de

:orO..

Autór  del  cañón  de-ácéi’ó’deniontaña  modelo  1874 que  lleva
su’  nómbre,’  h’  marcado una dpoca ‘de adelanto en la  artillería
d’éestáeiase.Es,’adeñás,aütor  del obiís  de  21 de  sitio y del
cañón ‘de 12, ambos de bronce comprimido. Los estudios para
los  trazados de estas piezas exigen profundos conocimientos
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técnicos  y  numerosas  vigilias  dedicadas  á  tan  itnportanZe  iti
venciones.

Sn.  D.  EDUARDO  VERDES  MONTENEGRO,  coronel.—Cañón  de
bronce  comprimido  deá  15.—Medalla  de  oro.

Está  formado  de  dos  tubos  y  uno  interior  de  menor  ley,  de
estaño,  para  preservarlo  de la  acción  corrosiva  .de los gases  de
la  pólvora  producidos  en  los disparos.  Los ingeniosos  detalles
de  su  construción  y los  excelentes  resultdos  de  las  pruebas
verificadas  en  esta  plaza,  demuestran  los  profundos  conoci
mientós  técnicos de  su autor.  .  .  :

SR.  D. EUGENIO  DE LASALA,  coronel.—Dos  ejemplares  de fusil de
tiro  rápido.---Medalla de  oro.

Es  el  inventor  de  la  reforma  para  tiro  rápido  de  mio de  los
fusiles  reglamentarios  que  se exhibei  cii la  fdbrica  de  Oviedo
que  ha  sostenido  competencia  con los repetidores  Kropatchek.
En  188 dispara  los  diez  tiros  que  lleva  el  cargador  adherido

junto  á.la  culata.  Como la  transformación  consisteen  una  pa
lanca  y un  muelle,  con lo  que  el  obturador  gira  n.el  percu
tor,  que  abrevia  much  la  cargas y es  posible hacerla  en  el  ac
tual  armamento  con gran  economía,  y  también  aplicarse  al. de
calibre  reducido:  el Jurado  califica  de muy  útil  éingeniosa  la
obra  del  Sr.  Lasala.

D.  JUAN  F.  DURÁN  Y LOTUJA, capitán.—— Tablas balísticas.. —Me
dalla  de  oro.
Están  calculadas  para  velocidades  mayores  de 292 m.  por  la

fórmula  de  Siacci  ligeramente  variadas  para  operar  más  rá
pidamente,  y para  velocidades  inferiores,  las últimas  fórmulas
del  general  Mayebski.  Explica  también  el  modo  e  hallar  el
coeficiente  de  reducción  deducido  de  la  experiencia  para  cada
clase  de  proyectiles,  al  objeto  de que  con él, las  tablas  balísti
cas  deí  los resultados  que  debe exigírseles.  Demuestra  el aitor
gran  competencia.  .  .  .  .  .  ..
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D.  SEVERO GÓMEZ NÚÑEZ, capitán.—Dos  libros: El  ¿añón  neu
mático;  Empleo del hierro en  la fortificación.—Medalla  de
bronce.

Atinadas  consideracidhes  sobre los  efectos  de  los proyectiles
lanzados  por  los cañones  neumáticos.  En  el  segundo  (traduc
ción  francesa)  se  detallan  las  propiedades  del  hierre  para  la
‘fortificación;  describe  ls  casamatas  acorazadas,  cúpulas  Gris
son,  Otc.,:etc.  Ambos  escritos,  llenpsde  idesy  observaciones
muy  útiles,  son  de  reconocido  mérito  y  de  actualidad.

D.  JOAQUÍN HUEL7A, maestro  principal  (fábrica  de  Sevilla).—
Dibujos:  Proyecto  de.máquina  para  la  construcción  de  ob

turadores,  una  aguada.—Medalla  de  bronce.

Notables  dibujos  que  demuestran  mérito  artístico:  también
se  evidencian  conocimientos  sólidos  en  mecánica.  La aguacla
al  claro-oscuroes  de  correcta  ejecución.

D.  AOLFOCTJESTA, maestro  de taller  de  2.  clase,  cincelador  de
iafdbrica.deTrubia..__Busto  en  plancha  de hierro  repujado.

—MenciÓn  honorífica.

Presenta  el retrato  del  Excmo.  Sr.  D. Emilio  Nieto,  director
general  d  instrucción  pública,  hecho  en  plaiichade  hierro  de
unos  2  mm.,  repujado,  teniendo  po  modelo  una  fotografía.
Los  relieves  del  busto,  que  algunos  tienen  6 mrn.  estáú  muy
bien  hechos;  con  mucha  inteligencia,  y  el  conjunto  resulta
muy  parecido. al  original.

INDUSTRIA PARTICULAR.

MARINA

SRES  JAMES y  GLORGE TH0MSOa (GLkscow)  —Modelo  del  caza
torpedero  Destructor.—Medalla  de  oro.

Esteadmirable:  modelo  de  inmejorable  mérito  artístico,  es
una  verdadera  j:oya de  la  Arquitectura  naval,  pues  tanto  su
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casco como los  más insignificantes detalles revelan el ingenió
de  cuantos han  tomado parte  en su ejecución.

DENNY BROTHERS WÍLLIAS (Real  Compañía  Trasatlántica).—.
Modelo de un  buque.—Medalla  de  oro.

Esta:  importantísima  casa  que  ha  dotado  á.  la  Compañía
Trasatlántica  de sis  mejores buques,  es  tan conocida y  sus
trabajos  tau  notables., que  debe ser recornpensada•con el pri
mer  premio.

FRATELI  ORLAND0.—Modeló de buques de guerra.—Medalla
de  oro.
Importantísima  casa  constructora  de buquesd  t6da  clases,

que  ha dotado á la  Marina  italiana  de  siís más póerosos  bar
cos  de combate. Entre los  modelos  que  presenta  puede citarse
como  el  más  acabado  y  con más detalles  el  Vesubio que  llama
poderosamente  la  atención  de  cuantos  saben  apreciar  esta
clase  de  trabajos  que  ponen  de  manifiesto  el  inconcebible
adelanto  de la  mecánica  en  los  últimos  años  di  sigloactual,
científico  por excelencia.  .  . .,

Dox  FORD  &  SONS (Sunderland)’.—Modelo  de  buques  de  gue
rra.—Medalla  de  oro.  .  .

Tan  importante  razón  social  presenta  dichos  modelos,  que
náda.dejan  que  desear  con tantos  y  tan  perfectos detalles,  que
revelan  profundo  conocimiento  de  la  arquitectura  naval  y  que
cuéntan  con inteligentes y hábiles.operarios.

WOHLGTJEMtJLT  (Arsenal  civil  de  Bacelona).—Lancha  caño

nera  Condor.—Medalla de  oro.
Según  consta  en el acta oficial de las pruebas  llevadas á  cabo

en  este puerto, que ha:preseñtado elexpositor  el aiÍd  deeste

buque  es verdaderanénte eceionál,  sds co6ici6nenne-
jorábles,  y  teniendo  en  cuenta  las  peueñas:dimensiónes  .de
su  casco, y su  máquina  de triple expansión primera construí-
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da  en España,  se le  considera  acreedor á  la primera recom
pensa.

GIL i  CoMrAiA (Villa  de la  Graña).—Modelo del  torpedero
Ejército.—Medalla de plata.

El  modelo tiene  mérito  por  su  perfecta ejecución y buen
porte.

TELLIER  (Paris).—Un  bote de lujo.—Medalla  de  plata.

Admirablemente construído,  y con maderas  de precio: está
bien  concluido y no carece del más insignificante detalle.

VIUDA  DE  José  ROSELL  (Barcelona) .—InstrumentoS de náuti
ca.—Medalla  de  plata.

Por  los instrumentos que’presenta,  obia de la casa,  que es
sin  duda  de  las  más  antiguas  de  España  que  surten  á  la
Marina.

COMPAiA  GENERAL  DE  TABÁCOS DE FILIPINAs.—Módelos de vapor
y  gabarras para transporte, pasajeros y tabacos.—Medalla
de  bronce.
Por  lo acabado de  los, modelos,  y por expresar estos el or

den,  concierto é intereses de la Compañía.

AsociAcIóN DE  NAVIEROS  DE  BARcEL0NA.—ModelO de un  ber
ganLín goleta.—Medalla  de  bronce.

La  ejecución de este trabajo es de mérito,  por  la  propiedad
con  que está  llevado á cabo;  tiene además  tndos sus detalles
exactamente  representados,  su  arboladura  es  notable  sobre
todo  el laboreo de la  cabullería..

D  ENRIQUE  Ros  (Barcelona) —Tahtio o apaiato para limpiai
los  fondos de los buques.—Medalla  de  bronce.

Este  aparato es  muy  ingenioso,  pues resuelve la  limpieza
de  los  fondos  de  las  naves  con gran economía de tiempo, efec
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tuando  la  limpieza de la quilla,  lo que no consiguen los apa
ratos  hasta hy  en uso. No se le otorga mayor premio, por no
haber  presentado certificado de pruebas oficiales.

BELLEVILLn,  Saint-Denis  (París) .—Calderás de vapor.—Me
dalia  de  oro.
Presenta  dos generadoras  de  vapor,  inexplosivas,  tipo  ma

rítimo.  Son  tan  admiradas  y apreciadas las  calderas Bellevi
ile,  que  el  Jurado  siente  no  haya  un  gran  premio  con  que
poder  recompensarlas umplidamente.

N0RDENFELDT.—Ametralladora y cañón de tiro  rápido.—Me
dalia  de  oro.

Son  tan  notables,  conocidas  yde  tan práctica  y cóñvenienLe
aplicación  en  los buques,  que  muchas  marinas  los han  adop—
tado  para  sus buques  de  guerra.

D.  JUAN  MARISTANY  y  MILLET.-Balsa  de  salvamentos.—Me
dalia  de  oro.
Es  digno  de  elogio  su  inventor,  por  ser  sin  duda  la  mejor

de  cuantas  se  han  ideado  en  España.

ARMAS  DE  GUERRA. Y  CAZA.

LAURENT LOCHET, HABRAN FUXILLELES LIEGE.—Cañones  de
acero  para  armas  portátiles  de  fuego.—Medalla  de  oro.

Presenta  una  colección  expesiva  de  lo  diferdñtes  estados
de  la  fabricación  de  cañones  de  acero para  armas  de  guerra  y
escopetas  de  caza.  Su  examen  hace  reconocer  la  bondad  de. di
chos  productos.  Es iiótable  un  cilindro  bárrenado  1o  calibres
de  7 y  9 mm.  que  consüwye  el  cañón  del  arma  nombrada  en
Francia  canardiere  de difícil  censtrucció.n:. eLpresentado  está
perfectamente  acabado.  .  .  .  .
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ROUCHOUSE  y  COMP.A (J.)  (Loire  Saint  Etienne).—Medalla
de  oro.

Tan  importante  fábrica  presenta  modelo  del  fusil  Gras  y  de
escoptas  Lefaucheur  con percusión  central  bien. terminados.
Revólvers  Chamelot  Delvigne  muy,  bien  ajustados,  así  como
pistolas  de  repetición  con  percusión  central  de  Rouchere  de
construcción  muy  precisa,  tanto  que  permite  sean  sus  piezas

intercambiables.

AKTIEBOLAGET  ANKARSCUME  DRUK.  (Suecia).—ProyectileS  de
hierro  para  la  artillería.—Medalla  de  oro.
Expone  varias  granadas  de  8 y  12 mm.  para  laartillería  de

campaña  y una  de 24 cm. Están  fabricadas  con gran  perfección
en  todos  su  detalles.

SOCIEDAD  FRANCESA  DE  MUNICIONES  DE  cAzA  Y  GUERRA.  (París,
Notre  Dame  des  Victoires).—MuniioneS.—  Medalla  de
oro.

Presenta  modelos  dé  cartuchos  de  caza y para  las  armas  por
tátiles  ‘de guerra  de  las  principalés  naciones,  diferentes  balas
con  esmaltes  de  cobre, latón  ó níquel  para  las armas  de peque
ño  calibre.  Tod6  está  construido  con  tanta  precisión  que  si lo

•   permitiese  el  Reglamento  se  complacería  el  Jurado  en  darle
una  recompensa  excepcional.  ‘

JACOZ  HOLTZER  ir CoMp.k  (Pyrinnées  Orientales).—PlanchaS
•     y proyectiles  de  acero  cromado.—Medalla  de  oro.

EstesLabieciñiiefltO  ‘es elprimeroque  en  Francia  ha  fabri
cado  acero  ¿romado.  En  [88  6bó  qúe las  planchas  Holtzer
de  4 mm.  no  se perforan  ni agrietan  por  los disparos  del  fusil
reglamentarió  á  10  m.   que  las,  de  30  mm.  son  suficientes
para  blindajes  contra  la  artillería  de  tiro  rápido.  Experiencias
en  1882 á  1888 han  confirmado  la  superioridad  de  los proyec
tiles  Iióltz  secto  los  usdos  hasta  el día,  por  haber  atra
vesado  sin  romperse  blindajes  de  40 mm
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OIBEA HERMANOS. (Ehar.)—Armas portátiles de guerra .y caza.
—Medalla  de  oro.

Presenta  muestras muy nótables de la fabricación mecánica
de  revólvers Smith  Wesson reglamentarios para  los  oficiales
del  ejército y  armada  y  otros  modelos  de  armas  americanas,
muchos  de ellos con buenos. trabajos  artísticos en’ los cañones
ycajas.

GREENAR (W.  W.)  BIRMINGHAN S.  MART  SQUARE  COMSTY.—

Armas  portátiles de fuego.—Medalla  de  oro.

Este  fabricante ha perfeccionado mucho ‘las escopetas: pre
senta  ejemplares con triple enganche, que  son  recomendados
corno seguros, algunos sin  martillo percutor y’otros’ con el ex
peledor  automático  de su  invención de una  disposición muy
ingeniosa  pues que solo arroja  con viveza ól cartucho que ha
sido  disparado.

SoCIÉTÉ ANONYME DE  ACIERES ET  FORGES DE  Fxnaruy-L0IN’  Fm
MINY.—Proyectiles de  acero cromado.—Medalla de  oro.

Este. establecimiento. metaliírgico, es de los más  notables  de
su  país. Presenta granadas ojivales de acero crom,ado:.:algunascon  señales evidentes de haber  sido disparada;  las de 24 y  25

son  para el acorazado Pelayo,  las  de  27,  34 y 42’han perforado
sin  romperse planchas  de 25,  40  y  55’ cm.  respectivauente.
Todos  sus  productos so  notables.

ROEDT (II.)  BoHEMIA.  (Praga.) —Presenta  armas.., de  raza.—
Medalla  de  oro.  .

Todos  sus  productos son inmejorablesy  ha  sido  premiado•.
en  muchas  Exposiciones  Universáles..  .,  ..

NoRvoTIca  (J) BOHEMIA (Praga  )—Armas  de  caza y  de salón
—Medalla  de  oro

Presenta  ejemplares. muy notables  por  su,buepa.fabricación
y  delicados. adornos,  artísticos..  Premiados  en. varias.  Exposi—
.ciones.          ., ...  .  .
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RELACIÓN

de  varios  expositores  con diferentes  recompensas.

OBJETOS PRESENTADOS.

Condecoraciones  y  efectos

militares
Uniformes  militares  france

ses  y extranjeros
Armas  portátiles  de fuego...
Idem,  id

Cartuchos  metálicosid.

Nowohy  (J.) Bohemia,  P..  Armas  de caza
Roedi  (II.)  ohemia,  P..  Idem,  íd

Portusach  (D.) Barcelona.  Armas  pprtátiles  de  guerra  ycaza.

Idem,  id
Idem,  id
Cinco  pistolas  dedos cañones.
Armas  de fuego  para  caza...

Armas  portátiles

Idem,  id
Cartuchos,  tacos  y  balas....
Hachas  ..  .  .

Condecoraciones  y  efectos

militares
Modelo  buque

NOMBRES.

Cuatro  tiendas  de ambulaciaE.  Cauvin  Grose.  París  .  y  campamento

AIf eers Defiera. Cambraia.  Tres tiendas  de  campaña....
París-

D.  Genaro  Caatel.  Barcé-’
lona

Dúcher  (H.), M. Gerbeand,’
Paría

Narciso  Zulaica. Elbar...
Garato  y  C.a Eibar
Unión  Metallic  Oartndge

y  C.  Nueva-York..  .  .

PREMIOS.

1VI. de  oro.

íd.

id.

id.
Plata.

id.

Beriatani  4 hijo (T.) Éibar.
Bertrand  4 hijo. Liege....
Soldevilla  (E.) Madrid....
Ignació  Marzaval.  Eibar..
Beristani  4  Hijo.  Barce-’

lona
Federico  Marzaval. Eibar.
José  Auger.  Barcelona...
Hults  Bruk-huit.  Suecia..

Gaza  (A.) Barcelon

Pixied.  (G.) Barcelona....
Triay  (y.)  BarcelonaRemos  y  motones
Siervo  EF.) Barceloneta   Cocina para  buques

id.
id.

id.
id.

Bronce.
id.
jd.

Plata.

M.  hon.a
id.
íd.

Plata.
Bronce.

id.
M.” hon.a
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NOMBRES. OBJETOS PRESÉNTADOS. PREMIOS.

Chapon  (II.)  Oourberoie’i.Dos  tiendas  de  campana....
Seme-

Plata.

Deflausierun  frres  .  . -...

Neven  (E.5 París
Ruedas  en  hierro  forjado ...

Una  tienda  de  campaña  ...

id.
id.

Cereceda  Hermanos.  Maç  Efectos  de metal para  el Ejr
drid   cito íd.

GrüulSaun  (E.) Viena Trajes  para  militares id.
Escuela  de Artes y Oficios. Puente  levadizo

Córdoba
Modelo  de  una  fragata  de

Juan  Lengovela  contruído  en  l8I4  ..

Bronce.

M.  hon.a

1

D.  Primo  López  y  D.  J. Una  Escuadra  en  miniatura  .

Corzo-

L.  María  Molina.  Carta-  .

Idem,  id.

gena.

...   id...,

-   idi.

Vapor Vukno.  Barcelona 24 de Noviembre de 1884.       -

CAYETANO TEJERA

1

1



PRiOEIOTO

DE  UA

ASOCIACIÓN DE SOÜORROS MJJTTJOS

DE  LOS CUERPOS DE LA ARMADA.

Relación  de  las  adhesiones  recibidas  hasta  el  día  de  la
fecha  al  proyecto  de  dicha  Asociación,  presentado
por  el  teniente  de  navío  D.  Juan  Manuel  de  Santis
téban.

Número  1.

Excmo.  Sr.  D. Victoriano  Suances,  contraalmirante.
Excmo.  Sr.  D.  Gabriel  Pita  da  Veiga,  fdem.
Excmo.  Sr.  D. Domingo  de  Castro,  capitán  de  navío  de  1.a
Excmo.  Sr.  D. Vicente  Carlos-Roca,  ídern.
Sr.  D.  Juan  Acosta,  inspector  de  sanidad.
Sr.  D.  Siro  Fernández,  capitán  de  navío.
Sr.  D.  Carlos  Ruíz,  idem.
Sr.  D.  Constantino  Rodríguez,  ídem.

.D.  Julián  Santisteban,  capitán  de  infantería  de  Marina.
Sr.  D.  Ismael  Warleta,  capitdn  de  navío.
Sr.  D. Juan  Spottorno,  auditor  general.
Sr.  D.  Pablo  Seoane,  ingeniero  inspctor  de  2.  clase.
Sr.  D.  Andrés  Comerma,  idem:    -

D.  Francisco  Liañó,  capitán  de  fragata.
11  José  Carre,  idem.
D.  José  Ferrer,  idem.
Sr.  D.  Ladislao  Baamonde,  ordenador.
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D.  Claudio  López Portela,  subinspector  de  sanidad.
D.  Ricardo  García  Cáceres,  coriiisario.
D.  Máximo  Ramos,  contador  de  navío  de  1a

D.  Justo  Aréjula,  teniente  de  navío  de  1.8

D.  Lorenzo  Viniegra,  idem.
D.  Alonso  Mórgado,  idem;
D.  Antonio  González,  ídern.
D.  Federico  Fernández  Parga,  idem.
D.  Alejandro  Fery,  idem.
D.  José  Sanjurjo,  idem.
D.  Alberto  Gomendio,  teniente  auditor  de  2.8

D.  Manúel  Rodríguez,  ingeniero  jefe  de  2.8
D.  Federico  Compafió,  teniente  de  navío.
D.  Manuel  Quevedo,  idem.
D.  Augusto  Miranda,  ídem.
D.  Rafael  Benavente,  ídem.
D.  Manuel  Dueñas,  fdem.
D.  Luis  de la  Puente,  idem.
D.  Luís  Pérez  de Vargas,  idem.
D.  José  Saralegni,  idem.
D.  Enrique  Pérez  Gros,  ídem.

D.  José  Osset, idem.
D.  Carlos  González Llanos,  idem.
D.  Francisco  Carreras,  ídem.
D.  Eugenio  Agacino,  idem.
D.  Manuel.I’lorgado,  idem.
D.  Miguel  Pérez  Moreno,  idem.  .

D.  Salvador  Moreno  Elisa,  idem.
D.  Joaquín  Gutiérrez  de  Rubalcava,  idem.
D.  Francisco  Regalado,  idem.  .  .

D.  Eduardo  Fernándz  Díaz,  idem.
11  Gabriel  Antón,  idem.         .

D.  Felipe  Arnaiz,  íden.        -     1

D.  José  Dueñas,  idem.
D.  Angel  Suances,  idem.
D.  Victoriano  Suances,  idem.
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D.  Bernardo  Nvarro,  teniente  de  navío.
D.  Ignacio  Fernández  Flores,.fdem
D.  Salvador  Buhigas,  idem.
D.  Juan  Durán,  ídem.
D.  Antonio  Zanón,  idem.
D.  José  Cebrián,  comandante  de  infantería  de  Marina.

D.  Angel  Obregón,  Idem.
D.  Víctor  Díaz  del  Río,  teniente  coronel  de  infantería  de

Marina.
D.  Ramón  Martínez,  capitán  de infantería  de  Marina.
D.  Antonio  de  la  Rosa,  idem.
D.  Domingo  López, Idem.
D.  Ramón  Delteli,  idem.  .

D.  Hilario  Elvira,  idem.
D.  Gonzalo Romero,  idem.
D.  José  García  Álvarez,  idem.  .

D.  Miguel  Cuervo,  idem.
D.  Fulgencio  Pazos,  ídem.

D.  Juan  Estalera,  idem.
D.  Leandro  Franco,  contador  denavío.
D.  Miguel  Fontela,  fdem.  .

D.  Rge1io  García,  ídew.
D.  Hermenegildo  Franco,  Idem.
D.  Miguel  Muñiz,  idem.
D.  Pedro  Dapena,  idem.
D.  Joaquín  Rey,  ídem
D.  Germán  Suances,  ídem.
D.  José  Arnao,  ídem.
D.  Joaquín  Arévalo,  ídem.
D  Juan  Durán,  ídem.
D.  Gisleno  Maceos, primer  médico..  .  .  .

D.  Bernardo  Lonzao,  ídem.  .

D.  Elias  Vargas,  segando capellán.  :
D.  Juan  Mólina,  teniente  de  infantería  de Marina.
D.  Federico  Baleato,  ídem
D.  José  Negras,  ídem.  .  .  .
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D.  Ramón l3ujones, teniente de infanteifa  de Marina;    1
D.  Higinio Rodríguez, idem.
D.  Angel Boada., Idem                 .

D.  Tomás Caraballo, idem            .
D.  José Martín,  ídem.
D.  Emilio López, ídem           : .

D.  Juan  García, ídem                  -

D.  Manuel Martínez, ídem       . ..  .

D.  Rafael Santisteban, ídern       .

D.  Eugenio Cotillo, idem.
D.  Valen tín Cabrera, fdem                .
D.  José Blánco, Idem.
D.  Isidoro Rivera, fdem.               .

D.  Adriano Tejera,  idem.  .  ..

D.  Fernando Cid Tellez, Idem.
D.  Miguel Moreno, segundo médico..  .  .  .

D.  Juan  Botas, ídem.               . .  ..

D.  Antonio Antón, idem.

D.  José  López Freires, idem.         - .  .

D.  José Malpica, teniente de infantería  de Marina. .‘;

D.  Nicolás Fuster,  ingeniero 1.0  .  ..  ..  .

D.  José Fontela, contador de fragata.  .  .  .  .  .

D.  Santiago Meudez, alférez de navío.  .  .  ..

D.  Luís Pon,  idem.                     ...

D.  Julio García, ídem.               . ‘  ..

D.  Luís Suances, idem.
D.  Carlos Suances, idem         .. .  .  ..

D.  Eloy Montero, idem.            .   .,.

D.  Mariano Pérez de Guzmán, idem..,    .  .  .

D.  Mauricio Aranco, Idem        . ..   .  -  .

D.  Juan  Martín Posadillo, íaenr;,   .  ‘  ‘

D.  M’ari’ano  de  Quijano,  idem..  . ‘‘.  ..  ‘:  .  ..

D.  Diego  Carrillo,  idem.  .     ...  ..

D.  Antonio  Roji,  ídem.  -.  .  .  ..   .  ...

D.  Juan  Labrador,  teniente  de  artillería.  ..  -  . ,.

D.  Antonio  Hurtado  de  Mendoza,  alférez  de  infántería  de  Marina
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D.  Juan  Martínez, alférez .de infantería  de Marina.
D.  Vicente Vilar, ídem.. .  .

D.  Tomás Blanca, idem.
D.  José de Dueñas, teniente de. navío.
D.  Juan  Manuel de Santisteban, í.dern.

Total,  129.  .  ..

Número  2.

D.  Juan  Puig y Marcel, teniente d.e navío.
T&tal,  1.

Número  3.  .

Sr.  D. José Gómez Imaz, capitán ñe navío.
D.  Fernando García de la Torre, teniente de navío de .1a.

D.  Ricardo de la Guardia,  teniente de navío.
D;  Cayetano Tejera, fdem.

Total,  4.  .

Número  4.

D.  Fernando Desolmes, teniente de navío.
D.  Víctor de Sola, idem.
D.  Martín Costa, idem.
D.  Diego Aleson, idem.
D.  Adolfo Bonnet, contador de navío.

Total,  5.

Número  5.

D.  Antonio Togores, capitán de infantería  de Marina.
D.  Joaquín de Ariza, teniente de navío.
D.. Eduardo  .  llaro,lfdeni..
D.  Juan  Fernández Pintado, idem.
D.  Eugenio Fernández y  Menéndez Valdés, primer médico.
D.  Miguel Márquez, teniente denavfo.
D.  Teodoro Nogués  capitán de infantería .de .Marina.
D.  José Calderón, capitán de fragata.  .  .

D.  Joaquín Bustamante, ídem.
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D.  Luís Sorela, teniente de infantería  de Marina.
D.  Pablo Marina y Briagas, teniente de navío.
D.  Francisco Galvez, ídem.  ..  ..  ..  ..  .  .  ..

D.  Fernando González Maroto, tenieriteaudiiorde  2.a
D.  Rafael Gatierrez Velateniente.de  navío de j•.&
D.  Manuel de Saralegui,  teniente de navío.  .

D.  Joaquín Gómez:de Barreda, Mem.
D.  Vicente. Cabello, médico mayor.
D.  José Ruíz y Rivera, teniente de navío dej.a  .

D.  Augusto Durán,  teniente de navío.
D.  Joaquín Rodríguez deRivera,  teniente de navío de fa
D.  Ladislaó López, contador de navío de j•a
D.  Jaime. Montaner, tentente de navío.       ‘

D.  Carlos Lara,  idem.  .    .  .  .      .

D.  Leopoldo Hacar, ídem.  .  .  .  .  .  .

D.  Eugenio Vallarino, capitán de:f.ragata. ..

D.  Federico de Santiago, teniente de navío  .

D.  Ramón Valenti, capitán de fragata.
D.  José María Jiménez, idem.
D.Francisco  Jiménez, teniente de navío de1.a .

Total,  29.  .

Nírnero  6.

D.  Angel Fernández Caro; médico mayor.
Sr.  fl  José Ramos Izquierdo, capitán de fragata.
D.  Luís de Ibarra,  teniente denavio.
D.  Francisco Cardona, idem.
D.  Antonio Martín dé Oliva, teniente de navío de 1 a
D.  José Rodríguez de Vera,  idem.  ..

D.  Adolfo Coello, capitán dé infantería  de Marina
Total,  7.             :     .  .

N4mero  .7.

D.  Juan  Pastorín, teniente  de navío de I.
]D. Estéban Arriaga, idem.

Total,  2.
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I%mero  8.

D.  Juan  Salafranca, contador de navío.
D.  AntonioTerry,  capitán de fragata.
D.  Pedro Valderrama, teniente .de n  vío de 1 .

D.  Alberto Balseiro, idem.
Sr.  D. Buenaventura  Pilón,  cápitán denavio  de 1.a

Excmo. Sr. D. José Polo de Bernabé, vicealmirante.
Sr.  D. Tomás de Olleros, capitán de fragata.

Total,  7.

Número  9.

D.  Federico López y Aldazabal, leniente  de navío.
D.  Federico Montaldo, primer médico.

Total,  2.
Total  de  las adhesiones recibidas hasta  el  26 de  Noviembre

de  1888, 186.



HONRAS FÚNEBRES.

No  ha muerto el compañerismo en la Armada, por fortuna,
á  pesar de las vicisitudes por que ha pasado la corporación en
estos últimos años—en cuyo anélisis iio hemos de  entrar  por
ser  completamente ajeno al  asunto  el hecho concreto de que
nos  vamos á ocupar;—ni se ha extinguido aún  en ella el sen—
timiénto  prninentemente religioso que á nuestros. antepasados
distinguía;  á  pesar  de las  corrientes deideas  modernas,  que
hermanan  con. el  espíritu  del progreso  la  abjuración  de  las
creencias  que condujron  á  la  inmortalidad  á  tantos héroes,
con  el recuerdó de cuybs hechos gloriosos nos envanecemos.

Lo  mismo el  compañerismo que  la  creencias religiosas,
puede  decirse  que sehallau  en  estado latente,  en nosotros, y
solo  necesitan para móstrarse la  présencia ó noticia de algún
acontecimiento que excite esos sentimientos hiriendo nuestras
almas  que en  apariencia se  mantienen  indiferentes d cuanto
nos  rodea. Ejemplo de estas apreciaciones lo  es,  sin  duda, el
manffico  y conmovedor espectéculo que  ofrecía la iglesia de.
Ntra.  Sra. de la Merced en la mañana  del día 13 del presente
mes,  en la  solemne ceremonia de las honras  fúnebres que  la
marina  de este  apostaderó acordó celebrar por el eterno des
canso  de las  almas del alférez de navío D. León de  Uibina,
del  maquinista de la  Armada D.  Melchor Beira,  del práctico
de  costa Antonio Roca y  de siete  marineros;  comandante  el
primero  y tripulantes los demás de la  lancha  de guerraLeai
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tad,  excepto dos de los últimos que lo  eran del crucero D. Jor
ge  Juan;  fa1lecidosaquellos en  su  laucha,  y  estos en un  bote
de  su buque, y todos en el sagrado cumplimiento de sus debe
res  respectivos, por  haber  zozobrado ambas embarcaciones á
causa  deL ciclón que en los días 3 al 5 hizo sentir  la. poderosa
furia  de la atrhósfera agitada en vertiginoso torbellino,  á toda
la  parte  de  esta  isla  comprendida entre  los  meridianos  de
Caibarien  y  Bahía—Honda, que es  por  donde  su  vórtice  ha
pasado  asolando todo aquello con  que en  su marcha tropezó.

La  laucha se hallaba fondeada en el surgidero de Batabanó, y
su  comandante, Urbina, procedió con toda la valentía é inte
ligente  decisión que de un oficial de Marina pueden exigirse.
Mieiitras  el  viento sopló del N.,  produciendo en  la  playa  la
correspondiente retirada  de las aguas que en aquella localidad
origina  ese viento, se agnantó con sus dos anclas por  laproa,

 la  máquina  funciohaudo; que  nada  menos necesitó aquel
pequefio casco para contrarrestar la poderosa acción del hura
cán,  á  pesar de  que,  como puede comprenderse, soplando el
viento  de tierra  110: levantaba mar. En  la  misma forma conti
nuó  aguantándose  mientras roló aquel  por  el  4.° cuadrante
hastallegar  al O., dias  ocho de la noche; desde cuya hora per
maneció la laucha á ese rumbo  aunque el  viento continuó su
vuelta  por  el 3P  cuadrante, no  siendo su  fuerza á vencer la
cnórgica  corriente que hacia el E.,  se estableció, y la que tam
poco permitió á la lancha ir  avante funcionando su máquina á

•  toda fuerza con objeto de gobernar para ponerla  proa al viento.
Este  entre once y  media y  doce se llamó al  S.,  adquiriendo
us  ráfagas mayor intensidad de las que hastaentonces habían
tenido,  y ievantanao gruesa marejada, cuyos embates, unidos
á  la violencia de aquel, cogindo la embarcación casi de través,
lá  hicieron  zozobrar. Honor  á  Urbina,  y  á  los  que  con  él
perecieron  luchando  inteligente y  bravamente  por salvar  la
embarcación de su  destino, en  recio combate contra un  pode
roso enemigoque  solo á traición pudo vencerlos!

El  desgraciado accidente del bote del Jorge Juan fué produ
cido por una  racha que al dar  la vela en el muelle de Regla, á
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las  once y media de la mañana, para regresar á su buque fon-.
deado  en Marimelena, cogiéndolo parado y sin poder gobernar,
lo  zozobré ahogándose os  de sus tripulantes.  Tres hóras des
pués  de este lamentable suceso hacía señals  la  comandancia
de  Marina  declarando cerrado el puerto;  y  el. huracán  rugía
impotente  contra los buques surtos  én él,  convenientemente
asegurados  por previsora orden  que de reforzar sus  amarras,
y  de enmendarse los que no  estaban fondeados en sitio á pro
pósito  de resguardo, recibieron de aquella oficina.

Los  lamentables acontecimientos de la  lancha  y  bote,  que
dejamos  referidos, despertaron. espontáneamente en  unánime
explosión  de fraternal  y  humanitario  ei1timiento  dsdé  la
digna  y por todos conceptos apreciablé primera  autoridad del
apostadero  hasta el menos caracterizado de los que en él pres
tan  servicio, la idea de celebrar honras fúnebres  por el eternó
descanso  de los que al  morir  como murieron  ilustraron  sus
nombres,  y  se  mostraron  dignos  del  cuerpo  cuya  historia
Ñgistra  tantos hechos gloriosos como páginas ocupa; y formar
úna  suscrición  que contribuya  á  aliviar  la  miseria  en  ue
alrnas  de las  familias de esqs náufragos quedarán  sumidas
por  falta del sostén que las mautenfa,.ya  que  no  nos es  dado.
enjugar  las amargas lágrimas  que  la  pérdida  del sér querido
les  hará derramar.

Nombrada  por  orden  del comandante general del  aposta
dero  una comisión para que entendiese en lo relativo á  la ce
lebración  de. la función religiosa, emitió el  teniente de infan
tería  de Marina D. Luís Montojo la  idea de que el túmulo que
en  laiglesia  se había  de formar, i’presentase  una  playa  con
restos  de un  naufragio, colocando en lo  más  altó  de ella el
símbolo  de  nuestra redención abrazado por  una  bandera  de
combate  amorronada. Ese original pensamiento fué tan  hábil
como  acertadamente interpretado,  primero  en  cróquis sobre
el  papel y luego en ól lugar  correspondiente del  ternlo,  con
los  atributos necesarios, por el  teniente  de navío  D.  Gabriel
Rodríguez  Marbán. Para  expresar la  propiedad con que al ob
jeto  que  se le  destinaba correspondió el  túmulo,  cuya  vista
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fotográfica acompaña á  este: artículo, bastará  sin  duda  deeii
que  la mayoría  de los numerosos espectadores que lo contem
plaon-  no pudieron hacerlo con los ojos ¿njutos.

-        Sobre un -mouton de piedras  cuhiéras  de  musgo ergufase
una  cruz negra de 5 m.- de altura,  rodeándola colgandode uno
de  sus  brazos una  bandera  de combate- amorronada, con  un
lazo  de negro crespón: sobre las- piedras  aparecian una  gorra

‘de  alférez de navío, otra de marinero,  un  sable de oficial, un
gallardete  envergado en un  asta rota; y descansando en aquellas  un  bichero: á continuación de las  piedras se  extendía en

•      declive, una  playa de. arena contenida  en un marcq negro  de
5  .x:4,5ü m., ysobre  esa playa, esprcidos  en figurado desor.

den,  un  cañón con su braguero y.un-palanquifl rotos, una-hé
lice  con un pedázo de eje, un  anclote con su ramal  de cadena:,una  aguja: náutica, un timón de bote; un remo, un  barril,  un

balde,  varias armas portátiles, una  gorra de 4,0  rnaquiiista  y
varias  de marineros con- las cintas de la lancha Lealtad  y  del
crucero  .D.  Jorge  ¡van:  alrededor del marco, por  dentro,  se
colocaron - varias  bombillas con--- sus  hachotes  encendidos,  y
descansando en el lado de aquel que quedaba frente á  la  cqp

currencia,  una  gran corona de biscuit con un  ancho lazo ne
gro  en qu.e se lee la  siguiente inscripciófl, en  letras  doradas:
«A  Urbina y demás náufragos del 4 de Setiembre de  1888, la
escuadra  y  apostadero de  la  Habana:»  Al lado  del túmulo,

•  sentados en un  banco, y.expresando en  sus rostros  los senti
mientos  -que lo  agitaban  al  recuerdo  de  los -compañeros
perdidos  y del personal riesgo pasado, se hallaban -los marine-

-         ros supervivientes de la iánchay  del bote; los  cuales se- colo
•  caron- en pié dersdelti1mUlO.al  sacar  su fotograffa: la  igle

•  sia  se decoróconveniefltem8n.te de-luto; y  á  los lados del tú—
mulo  se  pusieron  cáiilaros:.dorados  con profusión de lu
ces: durantelá  cerernónia permanecieron dos  centinelas  de.
marinería  y dos de-infantería  de Márina, uno en cada ángulo
del  marco, alternados. El espectáulo no podía ser más propio
ni  más conmovedor.

-  -  -       La- concurrencia á la función fué  nutrida,  demostrando to

e  -



HONRiS  FÚNEBREs.               681

das  las clases sociales de esta  ciudad sus  simpatías hacia el
objeto  que la inspiró. Ocupando 350 sillas y  todos los bancos
de  la iglesia y gran  número de personas en  pié,  se vieron allí
con  todas las autoridades y comisiones de todas las corpora—
dones  civiles y militares y  de las sociedades de distintas cla
ses  que hay en esta capital y de muchas familias  respetables,
al  gobernador general y al obispo; habieñdo  tenido  este últi
mo  la atención de entonar,  cual le  correspondía, el  responso
final.  Además de todos los jefes y oficiales del apostadero que
tienen  destino en esta capital y de los que en el puerto se  ha-
liaban  cdn sus  buques, asistieron también á  rendir  el  debido
tributo  á sus hermanos de profesión, muchos capitanes y pi
lotos  de  los  del comercio, asimismo ocupaban cuatro bancos
representaciones  de los cuerpos subalternos de la Armada y de
la  marinería de los buques, machina y depósito.

La  oración fúnebre la  pronunció el Rdo.  P.  Rectoi’ de los
carmelitas  y acompañaron la misa y  vigilia 33 profesres  de
música  y 12 cantantes  entre  los que se distinguía la símpati—
ca  voz del tenor Massanet.

Pocas  veces, se nos dijo, se ha visto en la  predilecta iglesia
del  público elegante de esta çapital, una función tan completa
en  toda su solemnidad y ornameutación. Y  así  tenía que  ser
para  que fuese digna del cuerpo qde  la  ofrecía y  sobre  todo
del  objeto.á que era ofrecida.

Habana 26 Setiembre 1888.

Lnís  GARCÍA GARBONELL,

Capitán  de Fragata.



LA  DIRECCIÓN DE  LOS  GLOBOS,

POE  EL  TENIENTE  DE  NAVÍO

D.  BALDOMERO  SkNCHEZ  DE  LEÓN.

Ligero  resumen  de  ensayos  sobre  este  problema
y  algunas  consideraciones.

Preciso  es decirlo,  pues es la  pura verdad:  mientras  todas
las  naciones tienen  talleres  á propósito y  dedican exclusiva
mente  un  pequeño presupuesto anual  y personal con objeto
de  hacer experiencias y estudios sobre uno  de los  problemas
que  más  han  llamado la  atención, cual es la  dirección de los
globos;  en nuestra patria,  que quisiéramos marchara al frente
6  por  lo  menos á  compás de las  naciones de  primer  orden,
solo  se  han  hecho estériles  esferzos  en  este  sentido,  que
nunca  llegarán á la rnetci sin  el auxilio poderoso del elemento
oficial,  debido á  que  nuestro carácter no es  tan  emprendedor
corno debiera.  Comprendemos que  después de los ensayos  de
Móntemayor en Madrid y Dombón en Valencia; parece natural
que  en aquella época estuieran  circunspectos en subvencio
nar  á  cualquiera, pero en vista de las experiencias concluyen-•
tes  en parte  de los  entonces capitanes Sres. Renard y Krebs,
y  de M. Gastón Tissandier,  esperábamos se tomara la inicia
tiva,  aunque tarde, en un  asunto que entrando en las verdade
ras  vfas de realización préctica, pudiera interesar en alto grado
tanto  á la  Marina como al Ejército.

A  propósito de Dombón, cuentan  en Valencia y todavf  se
señala  en  el  Grao,  el  edificio donde  tenía  establecidos los
talleres,  diciéndose de  público,  tratábase  de  construir  un
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páj aro mecánico para elevarse, pero  después de gastar  enor
mes  sumas,  no dió resultado.

Volviendo  ahora  sobre la. suposición de que  el  problema
entre  en vías de verdadera utilidad  práctica,  no  lo  creemos
por  ahora,  pues dadas las armas de precisión hoy existentes y
su.  alcance,  tales  como cañones  de  tiro  rápido  y  cañones
revolvers,  y  además  los  proyectores eléctricOs, es  indudable
que  teniendo  en  cuenta el  volumen de los aeróstatos dirigi
bles,  y aun  suponiendo que  el atiique 6 la comisión que  des
empeñara  se efectuara de noche, es muy probable fueran des
cubiertos  y destruidos con la  artillería rápida;  así  es  que  en

‘    nuestro entender solo con neblina densa, ó en  muy reducidos
casos,  y  contando con  las exiguas condiciones favorables,  y
ninguna  de las muchísimas adversas,  es  como podrían utili—
zarse  los fusiformes dirigibles en la guerra;  pero esto no obsta
para  que  se  hagan  todos los  esfuerzosimaginables,  y  queEspaña,, aligual  de la mayor parte de las naiones,  contribuya

á  la resolución práctIca de  que antes hOrnos hecho’ mención
Para  terminar  este’ ya  largo exordio y  antes’ de entrar  en el
fondo  de la  cuestión,  cumple á  nuestro deber consignar que
los  apuntes para este pequeño artículo se  los debemos á nues
tro  amigo  Mi. Ncl  d’Hnczes.  Después de  nuestra  breve
estancia  en el’ extranjero,  obtuvimos autorización de  nuestro
citado amigo para publicar este artículo, haciendo, sin embargo,
los  cortes  necesarios, para  mantener  On la  debida reserva  el
.secreto que no nos pertenece.

Quedaríamos  desde luego plenamente satisfechos, en primer
lugar,  si estas líneas  sirvieran para fijar la atención de nues
tros  ilustrados  compañeros entre los  cuales no’ hay  i  uno ni
dos...  sino muchos que los creemos capaces de hacer  tanto  6
quizás  má  de lo que  hasta ahora se  ha hecho, y en  segundo
lugar,  si  nuestro  amigo Nol  al  leer  este artículo, encuentra
‘bien  coordinados los apuntes que se dignó facilitarnos.

Vamos  á  entrar  en  materia .dejando  aparte  los  primeros
ensayos  de aerostación y  á  entrar de lleno en  los practicados
sobre  la  propulsión de fusiformes.
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En  primer  lugar,  tenemos  en  1855,  1871, 1872, respectiva
mente  emplearon  M. Henri  Giffard,  el  vapor;  M.. Tissandier,
la  electricidad,  y  M.  Dupuy  de  Léme,  la  fuerza  muscular  de
los  aeronáutas,  con velocidad de  4 m.  por  segundo  el  primero,

y  2,8  el tercero,  por  lo tanto  no dieron  el  resultado  apetecido.
Después  los capitanes  Renard  y Krebs,  hicieron  en  Meudon

la  experiencia  que  tan  risueñas  espeianzas  hizo:concebir,  y
aunque  la  segunda  ascensión  dió  malos  resultados,  el  gran
paso  estaba  dado  Luego Mr. James  Word,  en York,  por medio

de  la electricidad;  M. Tiranti,  en  Nápoles,  por  medio  de  eyec
-ciones  de  aire  de  una  bomba  movida  por  la  electricidad;
M.  Stuben,  en  Viena,  cuyo  procedimiento  permanece  secreto,
y  otros  por  medio  de pequeñas  explosiones  de  gas  ó sustancias

explosivas,  sistemas  peligrosos  desde luego.
Por  ultimo,  en  1883 y  1884,  poco después  del  ensayo  de  los

citados  capitanes  franceses,  obtuvo  Mr.  Gastón  Tissandier,
respectivamente,  3 y  4 m.  de velocidad  por  segundo,  inferior
á  los 6,5 obtenidos  últimamente  por  los Sres.  Renard  y Krebs.

Digno  de  aplauso  es el  conocido físico  y dleótricista  M. Gas
tón  Tissandier,  pues  sin  contar  con  los, .poderosos  medios  de
los  antedichos  oficiales,  obtuvo  un  resultado  muy  próximo,  y
sobre  todo,  suya  es  la  gloria  de  haber  indicado  el  camino,
haciendo  el primero  un  ensayo  con aerostato  fusiforme,  accio
nado  por  hélice  y  con  motor  eléctrico,  alimentado  por  pilas;
estas  son  sin  duda  alguna,  las  que  dió  á.luz  en  1882,  modifi
cadas.  Pueden  producir  100  ampéres  con  una  resistencia
extérior  de  0,01 ohm.,  la  disolución  consta:

Agua100  partes  en  peso.
•        Bicromato de  potasa.‘  16    —

Ácido  sulfúrico  á 66°37    —

•   La  disolución  debe  hacerse  á 40° centígrados  próximamente,
y  para  que  funcione  en  las  mejores  ‘condiciones,  es  preciso
esperar  á  que  la  temperatura  baje  á  350  centígrados.  A  una
temperatura  inferior  4  150  centígrados,  el  Ef quido  funcio
na  mal.
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•   Eta  pila puede producir más de 1 kgm. de energía eléctrica
por  kilogramo de pesó durante dos ó tres  horas., y un. trabajo

mecánico  efetivo  de  más  de  1 caballo de  vapor durante  el
mismo  tiempocon un  peso de 200 kg.  próximamente; ó sean
.24  elementos en tensiónsobre  un  dínamo Siemens.

Terminada  la digresión sobre el elemento Tissandier, y des
‘pués de lo dicho, cónstanos positivamente que hoy día se tra
baja  é indudablemente han  obtenido resultados satisfactorios
Italia,  Inglaterra, Austria  y Francia.  ¡Hasta China!  tiene ya
un  parque  aerostático militar;  posee dos globos cautivos,  el
uno’  de  600 m.3 y  el  otro  de 3 000 m.3 con  generadores  de
hidrógeno  montados  en  un  carro,  é  hilos  telefónicos en  el
mismo  cable de suspensión con objeto de mantener una comu
nicación  constante con tierra.

De.los  datos presentados por los  Sres.  Renard  y  Krebs en
su  nota á la Academia de Ciencias, rproducida  porLe Ternps,
dedujo  algo nuestro amigo Nóel, el cual nos dió la explicación
probable  de  alguna  de  las  obsuridads  de la  nota.  Vamos
pues  á explicar racionalme’nte su construcción.

Para  ello reproduciremos la  nota citada y el  diagrama que
en  aquella  época se publicó, el  cual es  el  mismo,  salvo las

,líneas  de puntos, y con los datos que tenemos á la vista  hare
mos  alguiias verificaciones de cálculo y algunas  deducdones
igualmente  interesantes.

Efectivamente,  en el citado aerostato, para  que exista equi—
librio,  es  necesario que el centro de gravedad del sistema esté
en  la  misma línea vertical  y por  bajo del punto de aplicación
de  la•resultante de las fuerzas ascensionales, quedando la bar.
quilla  horizontal; por otra  parte, y fijándonos en el diagrama,

‘vemos  que  los  centros  de  resistencia  y  ‘propulsión  no  coinci

den,  habiendó en  su  consecuencia lugar  á  un  par  de fuerzas
queharían  indefectiblemente qieel  globó levantaia lacabeza;
teniendo  esto ei  cuenta,  sin duda,  los  inventores afinaron la
popa  con  objeto. de que la  sección que  el aeros tato ‘presenta
á  la  resistencia  no  aumente  al  sufrir  este  una inclinación
superior  ó inferior  ti la  horizontal, 6 bien  porque en la  bar—
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quilla  va colocádo probablemente más peso á proa que á popa.
Asimismo  encontramos lÓgica la  colocación de la  hélice á

proa,  pues este sistema tiende á mantener consante  el rumbo
haciendo  las-veces de timón invariable  el mismo globo, sir
viendo  -únicamente el  timón  para  pequeñas correcciones de
rumbo;  un  ejemplo de esto lo  tenemos en  los  cohetes y  otro
en  los torpederos cuando cían y hay viento fresco sin  mucha
mar,  como por ejemplo en  un  puerto,  entonces es imposible
gobernar  para atrás, pues queda siempre con la popa al viento
reinante,  debido al  poco calado de  estos buques.  Volviendo
otra  vez al diagrama, suponemós que las espadillas ee’ tienen
por  objeto el contrarrestar la tendencia del globo á levantar la
prea,  es decir, hacen las veces de un timón corrector horizontal.

El  objeto del  globillo compensador  como dice múy  bien
Mr.  Tissandier, es por medio del tubo N” introducir  ó extraer
aire  de él, pues como el aerostato al sufrir una disminuciónde

Diagrama  del  globo dirigible  de  los  Sres. Renard
y  Krebs.  (L&sí. L,  FIG.  l.)

Longitud,  50,42 ni.; diámetro,  8,40 m.; volumen,  1 864 ni.5

Globo  y globillo369   kg.

Barquilla452
Camisa  y red127   ‘

-               Timón46   ‘
Nota  de los Sres. Re-

Hélice41
nard  y  Krebs,  á la Máquina98
Academia  de Cien Armazon  y  engranajes47
cias Arbol  motor30,5   

Pilas  y aparatos  diversoss435,5  ‘
Dos  aeronáutas140    
Lastre214    »

Fuzazx  xsczasioxÁL. •....  2 000,0  kg.

En  -veintitres minutos  recorrió  7,6 Imi.: velocidad  por  segundo 5,5 ni.
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presión  exterior,  no  puede ceder  en  este  sentido  sin  grave
riesgo  de romper la envuelta, se hace necesario que se aumente
el  volumen ocupado por el hidrógeno lo cual se consigue como
queda  dicho disminuyendo el  volumen del globillo compen
sador.

El  tubo  ó manguera N tiene por  objeto necesariamente el
que los aeronautas tengan á su alcance una válvula de seguridad
automática  y á voluntad y el medio de inyectar  hidrógeno en
el  globo para prevenir pérdidas si las hubiera.

Respecto dia  construcción interior suponemos dos armazo
nes  ó plantillas, ligeras  en las formas A  C B A  y A’ C’ B’ A’
correspondientes respectivamente á globo y globillo sos teidos
á  conveniente distancia por los tornapuntas de bambú n  n  n...
O  bien un solo y único eje AB de bambú donde se afirman los
extremos de las envueltas.

Ahora  bien, con los datos de la nota.y haciendo los cálculos
necesarios  encontramos nosotros

Fuerza  ascensional=2  236,8 kg.

No  debe extrañarnos que nos resulte  como fuerza ascenio
nal  2 236,8 kg. siendo así que los Sres. Renard y Krebs obtienen
2  000 kg. pues nosotros no hemos contado con el globillo que
llenan  estos señores de aire,  determinado su volume.n obtene
mos  nosotros que es llamándolo y.

v=197,3m.3

Luego vemos que dicho volfimen es poco más de la  décima
parte  del volumen total.

Estando  este aerostato movido por la electricidad, es induda
ble  que sus inventores han obtenido un  triunfo construyendo
un  motor ybatéría  de ligereza excepcional, aun  cuando para
ello  hayan tenido que sacrificar algunas  de las ‘buenas condi
ciones industriales que reunen  losmotores y generadores hoy
conocidos.

Según  M. Dupuy de  Lóme para  una  velocidad de  8,5  m.
por  segundo se necesitan 5 caballos en el, árbol y  doble en los
polos  de la  dínamo.  En  el  aerostato de  los  Sres.  Renard  y
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ÇCiébs,  se  pueden  desarrollár  sobre  el. árbol  8,5  caballos  que
répreseñtafl  en  los bornes  12; constando el geierador  de  32 ele
mentos  con  un  peso por  lo menos  de  400 kg.

Este  peso represeilta  en  el  elementó industrial  Tissandier  48
que  colocados  en  tensión  y  accionando  un  dínamo  Siemens
dan  segán  hemos  dicho   trabajo  mecánico  efectivo  durante
tres  horas  de  2 caballos  de  vapor.

Este  rendimiento  del  modelo  industrial  creemos  se  puede
aumentar  en  más  del doble con  el mismo  peso.

Haciendo  los vasos  porósos  más  ligerós  ó suprimiéndolos  en

absoluto;  los  receptores  de  ebonita;  dándole  á  los  poios nega
tivos   más de  espesor  del consumido  en  dos horas,  disminuir
‘en  cada  elemento  la  disolución  en  1/3  y  como un  litro  de  agua
puede  disolver  1,100 kg.  de  bicromato  de  sosa,  los elementos
pueden  hacerse  más  pequeños  con  este  que  con  el  de  potasa

•      obteniéndose un  25 por  100 de  economías  y aumento  de  capa
cidad  electro-química,  de  la  pila.  Con  lo  cual  creemos  que

•     M. Gastón  Tissandier  con su  pila ha  podido obtener  un  trabajo
mecánico  efectivo  de  4 ó  5 caballos  de  vapor  durante  una  hora
6  poco más  que  es  lo que  duró  su  experiencia.  Ahora  bien,  es’
indudable  que  los Sres.  Renard  y Krebs  para  llegar  al  ensayo

que  conocemos  deben  haber  inventado  una  nueva  pila  6 em
pleado  acumuladores,  si  nos fijamos  en  estos,  á ca4a  uno  en  la
batería  de  los señores  citados  corresponden  12,5  kg.  de  peso.

Elpoder  de  los acumuladores  cónocidos,  varía  entre,2  00  y
4’OÓO kgm.  de  energía  ‘eléctrica disponible  por  kg.  6  sea  de  70
á  150 kg.  de  acumulador  por  caballo  hora.

Tomando  el  mínimo  de  los acumuladores  industriales  se  ve
que  con el  peso indicado’ en  la  nota  se pueden  obtener  6  caba
llos  hora  para  el objetoindicado,y  laciendo’muchos  ensayos
y  algunas  modificaciones  pudi’óra llegarse  al  rendimiento  que
conocemos,  pues’ es’ poibIe  disminuir  aun  el  peso  mucho,
según  indica  la  teoría;  pero  á  nuestro  entender  es muy  proba

ble  que  hayan  empleado: una  nu’óvá pila,  pues  hasta  el ‘dltimo
ensayo  de aerostacióñ  ninguná  experiencia  había  dado  cifras
más  favorables  que  las  y  citá’das anteriormente.
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Recientemente  el capitán Krebs ,ha.hecho  algunos ensayos
con acumuladores y motor para embarcaciones menores, quizás
tengan  algo de los que proyectó para el giobo. Ahora respecto
al  motcjr debe ser de corrientes continuas como son  los Gram
me.y  Siemens é indudablemente modificados, en  sus  formas
y  e.i diámetro y longitud de los’ electros y bobinas, apropiados
naturalmente  á  la  naturaleza  de  las  corrientes  que  dében
alimentarlos.

El  motor Trouvé  de una  bobina  Siemens con  superficies
ligeramente  excéntricas y ‘contorneadas• en  espiral y  con  el
inductor  en  circuito  pesa 3,300 kg.  y  el  trabajo producido
por  gramo de zin,c quemado en la pila’ es de  93 km.  y con el
electro-motor  de 8 carretes, por  cada gramo de zinc consumi
do  en la pila se obtienen 200 kgm. de trabajo.

El  que construyó M. Gramme paraM.  Renard era un diná—
mo  quepesaba  10 kg. y  usado, como motor girah  á razón de
3  343 vueltas  por  minuto  y  con  un  régimen d  17 ampéres
entregaba  al freno un  trabajo de 47 kgm,  por  sgundo  y  te
niendoestagran  velocidad angular, es indudable  lue el campo
magnético  tendría  un  gran  valor, lo  que  nos afi  ma más  en
nuestra  primera suposición de las pilas; además, Jos Sres. Re
nard  y Krebs en su nota hablan de un piñón y uw  gran rueda,
conforme también con nuestra creencia.

Efectivamente hay. una regla práctica para colóear en condi.
ciones  de un buen rendimiento máximo los mote es  acciona
dos  por pilas, se hace ‘que el  generador dé tódah  intensidad
de  la corriente y se mide esta, se deja girar el motor hasta que
la  intensidad disminuya la mitad  y  se  mantiene  la velocidad.
correspondiente á esta nueva intensidad, que es lo velocidad de
régimen,  el trabajo producido es entonces el máx’no  y el ren
dimiento  el 50 por  100. Si  se  deja dar  vueltas.  motor con
mayor  velocidad se aumenta él rendimiento pero  oe disminuye
el  .lrabajo producido  por  la  tnidad  de  iiernpo;  Juego deben
haber  hecho uso de gran número de pilas  pequef s  pues para
emplear  acumuladores  nó  hubieran  tenido  nesidad  de  la’
rueda”y delpiñón;  luego esta rueda y  piñón es  oonsecuencia
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de  la  construcción del motor de grau velocidad, y este conse
cuencia de una batería de gran número de elementos.

En  nuestro  concepto no cabe dudá alguna,  pues las conse
cuencias  son perfectamente lógicas en cuanto  al  número  de
elementos,  y  respecto á  si se  han  empleado acumuladores ó
pilas  nos inclinamos á estas últiúias por las razones expuestas.

Vamos  ahora á ocuparnos, aunque muy  á la  ligera y aun
que  algo groseramente, por decirlo así, de uno de los  proyec—
tos  de nuestro amigo Nóel, con  cuyo objeto nos remitiremos
al  diagrama acotado siguiente.

Dádas  las dimensiones determinaremos:
1.0  Volumen total dél aeróstato y globillo.
2.°  Fuerza  ascensional total y fuerza ascensional efectiva.
30  Peso de las envueltas del globo.
Las  correcciones por dilatación ó presión y temperatura las

suprimimos,  pues nuestro objeto es hacer un  cálculo aproxi
mado.

Una  vez determinado el  volumen total, el  del  globillo será
la  décima  parte,  y  con  este  volumen  determinaremos  su
fuórza  ascensional; y  claro  dstá que  llenando el  globillo de
aire,  la diferencia entre la fuerza ascensional del globo (total) y
la  del globillo nos dará la fuerza asenional  efectiva del globo.

Volumen  del  globo y  globillo  (LÁM. L, ria.  2.

ab  =  30  cm.  escala =  60 m. (natural);  diámetro  =  4  cm. escala  =
8  m. (natural).

Volumen  A. =  )< J, h  =  113,04 m.2>(  6 =  226,08 m.’

B=u/,irh(r2±r±rrl)=  6,28 x 37 m.  =  325,60  »

=  50,24  m.’ X 80 =  1 50.7,20

D»»/5irh(r2±r’2±rr’)  =  4,19X44,49m.=  186,41

X   )            42,98 m.2 X  6  =  257,88  »

Volumen  del aerostato=  A. +  B ±  C±D±  E=  2_503,17.m.’

Voumen  del globillo=  250,32 m.
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Fuerza  ascensional  total  del  aerostato.

Peso  aire  desalojado=  1,300 kg. X 2503,17 =  3254,12 kg.
Peso  hidrógeiao impuro  del fu

siforme=  0,100 kg. X2503,17  =  250,31 kg.

3003,81  kg.

Fuerza  ascensional  del  globillo.

Peso  aire  desalojado=  1,300 kg. X  250,32 =  325,42 kg.
Peso  hidrógeno impuro=  0,100 kg. )< 250,32 =  25,03 kg.

Fuerza  ascensional del gobillo=  300,39 kg.

Fuerza  áscensional  efectiva.

‘uerza  ascensional total del globo=  3 003,81 kg.
Idem  id. del globillo=  300,39 kg.

Fuerza  ascensional efectiva=  2 703,42 kg.

Peso  de  la  envuelta  del  globo.

Superficie lateral de A =  ---  =  ri  9,42 X  7 =  65,94

»      »     B=(r±r’)»l=  3,14X42=  131,88    »
»      »     U =  2  rl  =  25,02 X  30 =  750,60

D=(r±r’)1l=24,17X  4=  96,71    »
E=  irl  =  11,62 X  18 =  209,12

Superficie del aerostato—  1 254,25  m.»
Peso  del rn.» de tafetán engomado.....      0,250 kg.

6271,25
25 084,00

Peso  de la envuelta del lobo=  313,55250 kg.
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-      Vamos ahora á  ocuparnos de los apuntes  que  nos procuró
nuestro  amigo Nóel. Tomando desde luego como base los  an
tenores  célóulos, resulta la  siguiente distribución de pesos:.

Globo y Blobifio
Barquilla.
Camisay red
Timones
Hélice
Máquina.
Generador y repustó para él

-   Árbol motor
Armazón, transmisiones bomba de inyec

taren  el globillo y aparatos diversos...
Tres  aeronáutas
Lastre y otros efectos

Fuerza ascensionai

=    4P0kg.
=    500
=    200»

100»
=    50»
=   ‘200  »

600»
50’.

=    200»
=    210»

190»

=  2700kg.

Ahora  bien, usando compensador puede llenarse  el globillo
de  hidrógeno en cuyo caso tendremos un  aumento  de fuerza
ascensional  de 300 kg.  siendo por lo tanto la fuerza efectiva de
3  003,81 kg.  como antes  hemos determinado  y  en su conse
cuencia  podremos mejorar  y  aumentar  alguna  de las partes
esenciales  del aeróstato.

Veamos, ahora la idea del timón  para lo  cual nos remitire
mos  al diagrama (lám. 111, fig. 3).

Sobre  la popa de la  barquilla,  A B ‘CD se  afirman las per
chas  de bambú Bg,. Cg, AF,  DF,. GF,  siendo H K eje  de giro
del  timón horizontal C  B’ C’ y gP  eje de giro del timón ver
ticalFgg’F’.

Con  esta disposición y la  excelente idea de trasmisión para
el  gobierno se consigue dar al sistema gran ligereza y rigidez.

Respecto á  los medios y  aparatos. de locomoción como son
generador,  máquina,  compensador, y  potencia motriz  no  se
extrañará  que guardemos la  más absoluta reserva  pues el  se
creto  no nos pertenece.

-  -  Arsenal de Qartagena, Mayo 1888.

1BLDÓMERO  SíNCHEZ  DE LEÓN.
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Pila  ligerá  del  Comandante  Renard.

Terminado  el  anterior  artículo  y  aguardando  oportunidad
para  remitirlo,  hemos  leído  con gusto  el  que  publica.la  acre

ditada  Revista  de  ‘Eletriciddd  de  Barcelóna,  con  el  lema  de
«  Pila  ligera»  y  por, tener  relación  con el’ asunto  que  se  trata
nq  podemos  menos  de  transcribir  algunos  de  sus párrafos.

En  una  sesión  de  la  sociedad  de física,  el  comandante  Re—
«nard,  uno  de  los  autores  del  globo  dirigiblé  ha  presentado
ola  pila  ligera  que  empleó  en  1885 para  la  propulsión  del  gb
»bo’ dirigible  «La Francia.»

Extractando  lo Íiias  esencial  resulta.
Que  el  comandante  Renard  ‘después  de  muchos  ensayos

halló  dos ‘soluciones, la  pila  al  bromo  y  la  tubular  clorocró
mica:  La  primera  se  abandonó  a’un cuando  daba  excelentes
resultados  y  permitía  reducir  á’ 9 kg.  el  peso’ del caballo-hora,’

pues  el  bromo  es  un  cuerpo  de  peligroso’ manejo  y  en  caso de
rotura  de  un  vaso  se’pueden  producir  peligrosos  accidentes.

Veamos  los  caracteres  que  distinguen  esta  pila.’
Líquido.  Está  constituido  por  una  disolución  de  ácido  cro-

mico  en ácido  clorhídrico  diluido  á  110 Beaumé  ‘siendo  su  es
tabilidad  suficiente  para  conservarlo  durante  varios  días,  sin
que  se  desprenda  sensiblemente  cloro gaseoso.  El líquido  que
da  el  maximum  de efecto  por  unidad  de peso  contiene  11 C L y
GR  0  á  equivalentes  iguales:  Este  líquido  suminis’tr’a  (en
igualdad  de  condiciones)  con  las  pilas  de  bicrómato  un  des—
prendimiento  de  energía  eléctrica  cincó ó seis veces mayor.  La
capacidad  es ñ’iayor también  ‘en relación  de  3 á  2 por  la  supre
sión  de  la, base  alcalin  que  absorbe  un  equivalente  de  ácido.

La  pila  es’ de un  líquido.
Electrodos.  El  positivo  es ‘cilíndrico y  el negativo  una  ha—

rrita  de  zinc,  dispuesta  según  el  eje del  ‘anterior  con  esto ‘se
aumenta  la  densidad  de  la  corriente  en  la  superficie  del  zinc,
la  cual  llega  á  22 ó 40 améres  pór  decímetro  cuadrado.  No
habiéndose  podido emplear  el  carbón  como  electrodo  positivo,

TOMO  XI11.—DIcIEMBR,  18S8.
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en  razón  á  su  pequeña  conductibilidad  se ha  recurrido  á  un
cilindro  de  plata  platinado  por  ambas  caras;  el, espesor  del

platino  es de  de  mm.;  á  conductibilidad  igual  el  carbón

de  retorta  tendria  un  espesol  2 500 veces mayor  y se  ia  200 ve
ces, más  pesado:  laamalgamación  dei.zinc  es inútil>  pues pasa
do  cierto  limite  se disuelve  sin  efervescencia

Vasos  receptores. ‘‘Son  tubosde  ebonita  ó  de  vidrio  de  un

largo  de  diez  veces  el  diámetro;  ‘esta  disposición  favorece  el
enfriamiento  de  los elementos.

Disposición  de la pila.  Vasos  de 40 mm.  y, longitud  40 cm.;

cada  elemento  se compone  de 6 tubos  dispuestos  en  superficie
6  cantidad  que  pueden-  dar  hasta’  120  ampbies  al  potencial

-.       de 1,2 volts.
•Ahora  bien  los lfquidos,  se  pueden, emplear  en  estado  nor

mal  ó  atenuados:  la  presencia  de  sales  extrañas  disminuye

rápidamente  la  actividad  específica  de  la  pila;  la  presencia
del  ácido sulfúrico  produce  el mismo  efecto  pero,  sustituyén
dolo  equivalente  á  equivalente  á  una  parte  del  ácido  clorhí
drico  obteniéndose  de  esta  manera  los  líquidos  atenuados
cuya  capacidad  es la  misma  quela  del  líquido  cloro-crómico
normal.  Corno  el diámetro  de  los  vasos  es proporcional  al  del
zinc  el  Sr.  Renard  deduce  las  leyes  siguientes:

«Corriente  por  unidad  de longitud  del  vaso  proporcional  al
diámetro.

»Duración  de  la  pila  proporcional  al  diámetro.
»Energía  total  proporcional  al  cuadrado  del  diámetro.)>
El  ácido  crórnico  cristalizado  que  es  caro,  puede  remplazar—

se  por  líquidos  que  se  obtienen  fácilmente  tratando  el  hiero—
mato  de  sosa  por  el  ácido sulfúrico:  también  se  puede  reco
ger  el  ácido  cloro—crómico C r O  C 1 en el agua.

El  rendimiento  en  el  máximun  cuando  la  pila  se  descarga
al  potencial  de,  1,2  volts  medido  en  los  bornes  siendo  en
tonces  el  rendimiento  químico  0,75,  el  eléctrico  0,6  y  el  to—
tal0,45.

Con  una  pila  de  36 elemintos  de 20 mm. que pesaba  6 kg.  con
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vasos  de ebonita alimnta  durante  más de una hora una  lám
para  Gramme de arco de 30 Carcels.

Con  el líquido normal se hacen diversos experimentts  como
incandescencia  de tubos de platino hasta  el  blanco de 5 mm.
de  diámetro y niedio de espesor; fusión de alambres, de hierro
de  2,5 mm.  de diámetro.

Hemos  procurado extractar lo más esencial.”
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(Continuación. Véanse las páginas 204, 302, 456 y  570 de este tomo.)

EXPERIENCIAS AMERiCANAS DE M.  LUdEN J.  BLAKE. El  apa
rato  que  más  adelante  describiremos  con el nombre  de  hidró
fono,  estaba  en  vías  de  ejecución  y la  redacción  de la  Memoria
de  este  trabajo  casi  estaba  terminada,  cuando  M.  Berthon,
director  de  la  Sociedad  general  de  teléfonos,  nos  remitió  el
número  del  27 de Agosto de 1887 del  periódico  de Nueva-York,
The  Electrical  World,  en  el  cual  se  había  insertado  un  artí
culo  titulado:  A  method  of telephonic communications  between
ships  at sea  (1) por  el  profesor  J.  Blake.  En  este  lugar  damos
la  traducción  completa  de  este  artículo,  que  pa.rece demostrar
la  necesidad  de  colocar  el  aparato  receptor  de  los sonidos  al
abrigo  de  los choques  y  de  los movimientos  de  la  mar,  y  que
también  nos  parece.  condiciÓn  indispensable,  como  diremos
más  adelante,  el  que  la  placa vibrante  esté  sometida  á  presio
es  iguales  sobre cada  una  d  sus  caras,  6. fin  de  conservaria

susensibilidád  perfecta  y facilitar  al  mismo  tiempo  el  que  el
aparato  quede  estanco.

«En  Febrero  de  1883, en  Berlín,  al  revisar  la  relación  dada
de  las  experiencias  de  Colladon y de  Sturm,  sobre  la  velocidad

(1)  Leído  anta  la  Asociación  americana  para siprogreso  do las  ciencias.  AgostG
de  1857. Nueva-Yor-k.
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del  sonido en  las  aguad del lago  de  Ginebra,  le  ocurrió  al
autor  la idea de utilizar la  vía del agua  para  establecer comu
nicaciones  entre  los  buques qué  éstáfl en  la  mar.  Entonces
fueron  objeto de un estudio inmediato muchos proyectos, con
la  ilustrada  colaboración del Dr.  Kcenig, asignado al  labora-.
tono  físico de la TJniversidadreal; pero debieron diferirse las
experiencias  hasta el regreso del autor  á  los Estados-Unidos,
en  Junio  de este ríismo año.

»En  esta  época se  dispuso un  aparato,  y  se han  efectuado
experiencias hasta  ahora  con más  ó  menos interrupciones  y
resultados  más ó menos felices. Creemos interesante  describir
los  medios empleados y dar á conocer los  adélantos coñsegui
dos,  pues el  relato  de estas experiencias puede inclinar  á  al
gunos  á continuar el estudio del sisteiiia propuesto.

Según  todo lo que ha  sido posible  averiguar,  el autor  de
este  artículo cree que la idea de este sistema de comunicación
•así como las experiencias efectuadas, tienen la prioridad sobre
todos  los demás medios propuestos para la  emisión de señales
telefónicas en lamar.

»En  resumen,  el  plan  ac6rdado fué  el  siguiente:  fijar  en
cada  buque un  aparato  productordel  sonido,  para  funciomar
debajo  de la superficie del agua; las señaiessono.ras, transini
tidas  por el agua en todas direcciones con una velocidad cuatro
ó  cinco veces mayor que en el aire,  formarían  uncódigopara
tiempos de niebla ó para la  noches. Todos los buquetendrían
además  un receptor, por cuyo medio se recogerían los sonidos
submarinos  que provengan de los buques próximos.

»Con respecto á los buques de vapor, se decidió que el  apa
rato  productor de los sonidos, seiía  un  silbatoó  una  trompa
de  vapor,  dispuestos convenientemente para sonar debajo del
agua,  y  que  puedan oirse á  una  distancia que  por lo menos
será  de 6 á  8 millas. El  sonidodel  silbato, por’la  naturaleza
de  su. timbre  se  distinguiría  fácilmente de  los  otros  ruidos
que  siempre existen más ó menos debajo de la superficie, tales
como  los de las  rompientes, las  olas, etc. Con  tales intru
mentos  sería  fácil forma  un  alfabeto Morse,  compuesto de
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sónido  largos y cortos con intervalos, y que permitiese ensan
-    char el campo de las comunicaciones, miemitras que un  simple

convenio  internacional  indicase  el  rumbo  de  los  buques.
Puesto  que  se  ha  reconócido que  la  causa principal  de  los
abordajes  proviene de Iaignoiaicia  de la  posición relativa de
los  buques, más bien que del juicio  erróneo de los rumbos se
guidos,  ofrecería la mejor  salva-guardia  la  percepción cierta
delasseñales.  Las  boyas de  campana tendrían  una  segunda
campana  sumergida y  tambien los  faios  flotantes,  los faros,
los  principales cabos también debieron estar provistos de cam
panas  colocadas debajo del agua, las que podrían, en caso ne
cesario,  tocarse desde  tierra.  Los buques de vela  grandes  y
pequeños,:  también llevarían  campanas,  y  como, según  mis
experiencias,  una  campana  ordinaria  de  camino de  hierro
puede  oírse  á  2  millas  por  lo  menos  por  debajo  del agua;
parece  que  por  un  medio tau  sencillo se  ofrécerían  límites
suficientes de protección para esta clase de buques.

»En  cuanto al  aparaté  de recepción de que deberían  estar
provistos  todos los buques, consistiría según el plan  primitivo
de  1883, que no se ha modificado, en cierta especie de teléfono
que  funciona como transmisor, sumergido y unido a un recep
tor  situadoen  el interior del buque. La superficie del tránsmi
sor,  expuesta al agua y destinada a recoger el  sonido,  deberia
estar  protegida de los hielos,  las mares gruesas  y el  escara—
mujo.  Nuéstro proyecto. era el siguiente:

»Uno  ó mas  tubos, instalados cii  diferentes partes del bú—
que,  deberían atravesar  el  casco en las  inmediaciones  de  la
quilla  y presentar  entrada  libre al  agua por un  ouficio  este
rioi,  despues de recorrer un  trayecbo en sentido longitudinal
por  encima de la quilla, deberian volver á ponerse en comuni
cacion  con la  mar de  manera que  no  pueda penetrar  el agua
en  el buque  Estos tubos formarian de este modo columnas de
agua  siempre tranquilas,  quedando en  comunicacion directa
con  la mar  El sonido penetraria  en ellas libremente y al atra
vesarlas,  encontraria  transmisores microfonicos que  estarian
alli  convenientemertte dispuestos  Los hilos  irian  desde los
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transmisores  á una  cámara elegida al efecto, aislada de los rui
dos  exteriores, en donde se establecerían teléfono,s y  se situa
rían  observadores durante  los  tiempos oscuros 6 neblinosos.

»Para  los buques pequeños, han  demostrado mis experien
cias,  que formaría un  excelente receptor, un  tubo de la forma
de  los antiguos frascos de pólvora de caza, con uná mmbrana
flexible  fija sólidamente en la ab.erta  mayor; lá abertura  pe
queña  quedaría dispuesta para adaptaise al oido y si sé coloca
la  que lleva el diafragma olamente  á alguaos  piés debajo del
agua,  se  percibe el  sonido de  una  campana de mano tocada
próximamente  á 1 mUja de distañcia.  Collado4. y  Sturrn han
empleado un  receptor semejante y hán podido percibir los sé-
nidos  de una  campana grande á  it O millas.

»Tal es el plan que se ideó y ensayó ei  1883. En  las, expe
riencias  entre dos puntos lejanos, se hizo uso de una  cai1pana
de  ferrocarril ó  de una  trompa .de niebla y en el labo’catorio,
se  .han ensayado diversos sistemas. ‘automáticos  para  producir
el  sonido en el agua.  .  .

»En  primer  lugar,  se creyó necesario, determinar el.. apa
rato  que fuera más á proposito para la recepción de los sonidos
y  se probaron casi todos los  sistemas exis.entes de teléfonos.
El  receptdr de Beil y eltransnii sor  de -Blake no funcionan de
bajo  del agua. La primera  vez que  se  obtuvo resultado satis
factorio  fué con un  modelo de transmisor que:se aproxima al
de  Ader.              . -

»Se  eligió como diafragma la tapa de una  caja, de .cigárros,
pues  se juzgaron, buenas sus cualidadas resonantes; se atorni
116 un  trozo de carbón en  cada. uno de  sus  ángulos y
con  cuatro cilindros de 2 pilgadas  de longitud,  e,  carbones
en  forma de lápiz de los, que sirver  para ej ‘alumbrado eléctri
co,  se formaron  los  cuatro ládos d1  cuadrado,’ descansando
por  sus puntas sobre los trozos de carbón; e  pusieron .lds car
bones  en comunicaçión con una  pila  un- reaptor  Beli. Por
medio  de’ este transniisor y gracias al concárso de M. E. Rock
wood,  ayudante quimico en Corneil, pudieion  transmitirse y
recibirse  señales  eñtre  embarcaciones situadas á  1 milla de
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distancia,  en  el. río  Taunton,  en  1883.  Sin  embargo-el  agua,
después  de usar el aparato  quince  minutos,  interrumpía  los con
tactos  del  transmisor,  por lo  que  para  obviar  este inconvenien
te  se  colocaron los  carbones  en  el interior  de  una  caja  sonora
que  sedispuso.  de manera  que  quedase  estanca;  pero  esta dis
posición  no introdujo  una  mejora  sensible  y  entonces  se  las

‘tró  el  transmisor  de  modo queflotae  á  diferentes  profundida
des  y  en  todas  las  posiciones  favorables  á  la  recepción  de  las
ondas  sonoras,  dió buenos  resultados.  Las señalés  de  una  cam
panilla  ordinaria  de  comedor  se  percibieion  claramente  á  más
de  media  milla..  Las  notas  iaás altas  de  la  campanilla  parecie
ron  amortiguadas  y  el sonido  que  llegaba  era  sordo.

»Se  creyó  deber  deducir  de  estas  experiencias,  que un  trans
misor.de  contacto  variable,  bien  preparado,  funcionaria  satis
factoriamente  y  se  decidió  continuar  su  construcción  para  el
año  .siguieute.  En  este intervalo  se  pudo,  en  el  mismo-verano
de  1883, con un  aparato  semejante  al que  acabamos- de descri
bir,  cambiar. señales  entre  embarcaciones  situadas  á  1 milla  de
distancia  delante  de  Stone  Bridge  cerca  de Newport  (R. I.  con
una  mar  gruesa  y  durante  una  niebla  intensa;  es  verdad,  que
estas,  últimas  circunstancias  no  tienen  ninguna  relación  coti
los  principios  de  la  transmisión  y  recepción  de los sonidos,
pero  no  obstante  probaron  que  los  resultados  eran  indepen
dientes  del  estado  atmosférico.

Desdeesa  época se construyeron  transmisores  microfónicos

de  diversas  formas  y  cuando  las  circunstancias,  may  limita—
-das-de  tiempo, lo  permitieron  se pudieron  hacer  algunas  prue-.
bas  en.el Sound.deLong  Island  y  en  el río  Wabash  en  Terre
haute.  (Indiana..  .

»MJesseester.,  electricista-, en  Setiembre, de 1886, se inte
resó  en, lQs:eStitdiOS’yá  continuación  se hicieroirensayos  con
algunas  - interrupciones  basta  la-época  presente.  Un  sistema
de  transmisor  que, ha  funcionado-convenientemente,  consiste
implemeute  ei  .un diafragma,  -en el que  van fijos los elemen—
tos  deLmicrófono  y  está.colocado  en  una  corriente  primaria
coaun  receptor  Beil;  este  diafragma,  se  compone  de  carbón



LAS  COLISIONES EN LL  MAR.             Ol

duro,  en  granos  del  gruesd  de  uná  balita  (pei’digoíies?).  Se

forma  con estos  granos  y  cenento  de  caoutchouc  una  pasta
que  se  transforma,  por  efectó del  calor  ydé  lá  presión,  en  un
disco  elástico  delgado;  la  resistencia  eléctrica  de  esta  mezcla

es  muy  grande  y  puede  modificarse  según  eL tantopor  cieñto
del  cemento  del  outchóuc.  Un  discoó  diafragma  preparado
de  esta  manerarecoge  perfectamenté  lás  vibraciones  del soni
do  en  el agua  y  el caoutchoucJe  da  todala  elasticidad  que  es

de  desear.  Las vibraciones  del  diafrana  producen  váriaciones
correspondientes  de  presión,  en  los  innumerables  puntos  de
contacto  de  los granós  de  carbón   su acción  parece  idéntica  á
la  del  transnisor  de  contacto infiltiple.

»No  obstante  se  observó ue  la  elasticidad  deaarecía  gra

dualmente  por  la  acción  del  aáua  salada;’ además  era  grande
la  fragilidad  del  diafragma,  sobre  todo  en  loé  sitios  en  que
•abundaban  más  los granos  ó estaban  en mayor  propoéiórt  con
relación  al  cemento.  Una  ola  un  poco fuerté,  ó el  páso  de  un
cuerpo  extraño  que  le  tócase  por  debajodel  aguaproducfa  su
rotura.  Fué  ms  resistente  una  pasta  de  celalóide  y  paié—
ció  que  presentaba  una  mejora.  Esta  compoición  funciónó

convenientemente  como  transmisor  en  el af re,  sin  roduci  el
zumbido  del  transmisor  Blake;  pero  no se  hizo ninguna  tenta
tiva  con objeto  de  estudiár  la  cuestióni.  Para  obviar  esta  frai.
lidad  del  disco  anterior,  se probaron  diafragmas  de  madera  6
de  metal  con uno  ó múchos  bótones  de  carbón.  Estos botones
difieren  de  los  de  Bláke  ó de  Edison  eñ  que  las  variaciones

de  presión  que  engendraban  las corrientes  ondulatorias  al cho
car  sobre el  receptor  no  sé producían  al  contacto dél  bótón con
el  platino  ó con otros  trozos  de  carbono,  como  ed  lds-de  estós
físicos,  sino  que  estas  variacioties  de  presión  se  manifestaban
en  el  mismo  botón.  Pára  obtener  estos boténes  depresión  va
riable  se procedió  del  niiodb éiguiente:  poi’ úna  criba(qnetenía
unos  900 agujeros  por  pulgada  cuadrada)  sé  saronlos  grá
nulos  de carbón  de  retorta  élegidociñdadosamentey  entoiEi’
ces  se  cubrieron  pridieró  de  11n& capa  dé  cobÍ’é  déués  de

otra  de  plata  y por  último  de  unagruesa  de platino.  Se creye
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ron  necesarias  estas  superposiciones  metálicas  para  Conseguir
que  el  platino  se  adhiriese.  Después  de  estos  revestimientos,
resultaron  granos  de  gran  reistenciaeléctrica,  que  presenta
ban  muchasirregularidades  para  los  contactos;  estos  granós
se  mezclaron  con  el  cemento  de  caoutchouc  y  con  un  cierto
nfimero  de. balitas  elásticas  duras,  del  tamaño  de  un  guisante
y  se  foimaron  discós grtiesos.  Se pusieron  estos  en  comunica
ción  con la  pila  y  con un  receptorBeil  y  se  colocó el  diafrag
ma  un  poco más  alto.  Se observó que  esta disposición  era  muy
favorable  para  las  vibraciones  de  este  diáfragma  debajo  del
agua.  En  las  expériencias  del laboratorio,  se pudo  oir  á  través
del  agua  á  1 m.  de  distancia  el batido  de un  reloj, colocado so
bre  un  flotador de  madera.  Sin  embargo,  en  el  río  á  una  lar
ga  distancia,  no pareció  suficientemente  eficaz. Esta diferencia
de  accion,  á  corta  ó  á  gran  distancia,  induce  á  pensar  que,
como  el  Contorno  del  extremo  de  la  onda  sonora  es  un  arco
cuya’curvatura  se aproxima  cada  vez más  á  la  tangente  á  su
círculo,  un  diafragrna  grande  será  susceptible  de  percibir  ma
yor  potencia  sonora  y  probablemente  será  más  favorable.  En
este  estado  han  quedado  detenidas  las  experiencias,  y  los  en
sayos  próxinios  se  harán  con  un  diafragma  de  18  pulgadas
cuadradas  (112 cm).

»EstdSresultadós  tienden  á  probar  que  la  solución  completa
de  este  interesanteé  importante  problema  dependerá  proba
blernente  ‘del  procedimiento  telefónico  que  se  acaba  de  des-.
cribir  ó d’e ‘alguna  modificación  de  este  procedimiento.  Tam
bién  queda  igualmente  averiguado  que,  por  el medio  expuesto
exi  Octubre  de  1885  se  han  transmitido  y  recibido  señales  á
1,5  ‘illá’,’-r  medio  e  una  campana  de  hierro,  en  el  río
Wabash,  comprendiendo  en  esta distancia  tres  o cuatro  reco
dos  del  rio,  y’ aun  cuando  los  observadores  estuviesen  fueia
de1á1afr  e’la  ‘ista  el unó  dl  Otro, ‘y  que  los  soiiidos  no
pudiesen  percibirse  en  el aire,  lo hán  sido;  no  obstante,  con
claridad   ti’avés dl’  ‘téléfond.  .

Es’de  eíar  por  lo tantos quó  podrán  ser  iltiles  estas  ex—
périencias  ‘á lo’s que  áe  ócupan  de’ esta, cuestión  y  con  este



LAS COLISIONES EN LA. MAR.           703

objeto,  y además porque el autor ha fijado sus  ideas en  otras
inveétigaciones,  se  ha  redactado este artfcul  y por  primera
vez se. han hecho publicas las experiencias hechas.».

APARATO  DE  M. DE  BRANVILLE.  M.  de Branville,  ingeniero

electricista  de París,  ha construído el aparato que representan
las  tres figuras 1dm. XVII (dg. 69, 69 bis),  destinad.á  diyer
sos,  usos en  tierra  y  que  pueden  utilizarse  para.recoger  los
ruidos  producidos en el agua.  .

En  unacaja  de madera,  cerrada herméticamente, revestida
interior  y  exteioriiiente  de  aglutinante  y  después  forrada

-por  una  envuelta metálica,  delgada, de  cobre. djo.  que  des-
•  empeña  el  papel  de plancha  de hierro  para  la-corriente. de
-retorno  de la  pila,  hay  colocados dos microfónos del sistema
.Hughes  yuxta.puestos á lo-largo  y á cada lado de una  tablitade  madera.  Para  asegurar  que  el  aparato  quede estanco- se

intercala  un  cuadro de caoutchouc entre lá caja y su tapadera.
Los  hilos al  salir  de la  caja,  se  ponen en  comunicación con
una  pila de tres elementos y  una  bobina  de inducóión  yter
minan  en un  un  teléfono Colson.  -  -  -

Cuando  en  una  habitación  en  que  haya  tranpiilidad  - se
coloca sobre una mesa la caja rrticrofónica en posición vértica].
produce  el teléfono, inmediatamente un  ruido bstante  intenso
perceptible  á  alguna  distancia y  que  parecó una  especie. de
gargajeo.  -  .  ..  .

Este  ruido que no puede atribu-irse más  que - á  las. vibra,cio.
nes  del suelo de la  habitación cesa desde que ‘se coloca la caja
horizontalmente;  pero el roce más inéignidcanté. de; los dedos
sobre  las paredes de la caja basta para. que vuelva  aparecer.
Dando  pequeños  golpes sobre el metal  dé la  cubierta se  re
nuevan  estos  gargajeos  del teléfono que-,, sin. -embargo, deján
percibir  los  mismos  golpes.  Los  toques  dei1bato’.e.uñtidoé
cerca del micrófono, no  producen  e  el  teléfonó rnásp.nidos
que  estos tnismos argjeos.  •  .  , -  •  —-  --

La  sensibilidad del aparato clocaq-  eu la  p  sici5n yertical
no  es menos exquisita y se -explica por la. con  aite.>rnoviliad
de  los cilindios verticales de carbón del micrófono que  estan
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en  equilibrio  inestable.  De esto resultan  presiones  constanté—
mente  variables  que  modifican,  la  resistencia  eléctrica  de  los

carbones  y. se  manifiestan  en  variaciones  sensibles  en  la  in
tensidad  de  la  corriente;  estas  variaciones  producen  entonces
estos  gargajes  de  la  membra  delteléfono.  En  realidad  él
oído  percibe  los, ruidos  que  resultan  de  la  acción  de  la  pila,
ocasionados  por  estas  variaciones  de  presión  mejor  que  los
que  impresionan  directamente  la  envuelta  metálica.

Cuan,o  secoloca  verticalmente  la  caja  microfónica  en  un
recipiente  lleno  de  agua  en  medio  dl  cual  suena  una  trom
peta  de  agua  ó  degas,  el  teléfono  hace  siempre  este  mismo
ruido  característico,  que  lo aumenta  todavía  mós  la  movilidad
de  lacaja  que  produce  la  agitación  del  agua.  Si  se inclina  la
caja  de  lado  conservándola  sumergida  cesan  los  gargajeos  y
la  naturaleza  de los ruidos  que  entonces  afectan  al  micrófono
se  reconocen  con bastante  facilidad  en  el  teléfono.

•Más.adelante  se  hablará  de  los  resultados  obtenidos  por
medfo  de  este instrumento  destinado  á  recoger  los  sonidos  en
el  agua.

APARATO.  BOYER.  En  Diciembre  de  1887 la Revue  scientifi
que  dió  cuenta  en  los  siguientes  téririnos  de  un  aparato  de
te1efoía  submarino,  del  cual  se  han  ocupado  también  otros
muchos  periódicos;  reproducimos  esta  relación  aunque  no
comprendamos  bin  el  sistema  propuesto  y  no  entreveamos
la  posibilidad  de  instalar  en  la  práctica  una  campana  debajo
del  casco de  un  buque  de  gran  porte,  sobre  todo  en  la  forma
que  en  ella  se indica.

Dicen  los  periódicos,  que  M.  Boyer  ha  hecho: experiencias
reciQntes  y  coronadas  por  el  éxito  en  el  transporte  de  la  ma

rina  iiglesa  el Malabar.
El  transmisor  es  una  campana  ó un  gong,  fija  á  los tablones

del  forro exterior  del buque por medio  de un  tubo nietálicoy  que

se  encuentra  profundamente  sumergida.  Poreste  tubo pasa
una  varillaquese  puede  manejar  de modo  que hiera  á la  cam
pana  con un  martillo  colocado, en  el  extremo  de  esta  varilla.

i  receptor  es  un  teléfono  magnético  sencillo  formado  por
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unimán  de herradura,  aislado con caoutchouc y encerrado en
una  envuelta ciii ndrica de cobre. Uno de los  extremos de este
cilindro  está formado por  una  placa vibrante  muy  delgada y
el  otro extremo está atravesado por  un  tornillo de ajuste  que
permite  alejar ó acercar el inián del diafragtna. El polo central
del  imán  está rodeado por una bobina de hilo d’e,donde parten
dos  conductores aislados, que van á un  teléfono rnagnético co
locado al alcance del observador. ‘  .  « •‘  ‘  ,  -

Este  receptor está colocado en el centro de  un ‘gran timbre,
de  modo que la placa vibrante  quede dando ‘frente ál ‘buque.

M.  Boyer obtuvo buenos resultados á 1 600 m»de  distancia.
Dicha  relación dice, que colocando un  galvanómetro en el cir
cuito,  se podrá ve’  y oir  las señales ál mismo tiempo’ (?).

SISTEMA  DE  M.  DRAWBAUGH.  — El  diario . americano  The
World,  de Nueva-York (1), expresa en términos bastante va
gos  un  sistema de teléfono, ideado por M. Drawbaugh  el mis
mo  electricista que reclama la invención del micrófonó.

El  instrumento  consiste por una  parte  en’ una  especiede
micrófono,  combinación extremadamente ‘sensible, dice  óste
periódico,  de hilo metálico colocado en un  tubo de  hierro ce
rrado  herméticamente,  y por otra en un  cuadraiító’ ‘graduado
que,  recorre  una  aguja  que  parie  de  un  punto  eii ‘el qie’ va
marcado cero.  ‘

Eipleado  en tierra,  el micrófono, que se fija’ á un jalón’ dó
tornillo,  se clava con fuerza n  el uelo,  y se ponee’ti’coiuuiñ
cación con una  batería galvánica y. con el cuadrahte graduado
por  medio, de un  hilo aislado que puede ir por debajb de tieria’
ó  pasar sobre las copas de los árboles, segimn sea el casó.

-   Por  debajo-de este cuadrante se’ halla tina  seguda’  aguja,
en  una caja  pequeña de latón,  que lo  cubro. Cuando’ afectan
al  micrófono vibraciones’de.souido,.producidas por la tierra:.ó
por  las ondas del’ agua Ó del aire  se mueve esta aguja ‘inferior,
y  en este movimiento se’ introduce uno de sus e,trernos eti ún
pequeño  baño do-mercurio,»lo quehace  establecer una corrien

(1)  Número  deI 1-9 de  Diciembre  de 1857.
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te  eléctrica,  la cual  mueve  entonces  á la  aguja  de[ cuadrante  y
sirve  para  dar  la  alarma.

.W aparato  está  especialmente  destinado  á  avisar  la  aproxi
mación  de  las  tropas,  y  los micrófonos,  en  número  suficiente,
deben  afecarse  por  el  ruido  de os  pasos  ó de la  voz.

En  el  caso  en  que  no  se haya  notado  el  movimiento  de  la

aguja,  no  se perdería  la  señal.,  pues  la  misma  corriente  local
que  pone  en  movimiento  la  aguja  puede  utilizarse  para  hacer
sonar  una  campana  ó gong.

Para  usar  este aparato  en  la mar,  su  instalación  es análoga,
á  excepción  de que  el  micrófono  debe  estar  encerrado  en  una
caja,  herméticamente  cerrada,  de  guttapercha  ó de  cualquier
otra  materia  que  preserve  de la  acción  del agua.  M. Drawbaugh
se  propone  colocar  taibién  en  esta  caja  un  pequeño  martillo
que  chocará  obre  una  placa  mietálica cada  vez que  el  micró
fono  se encuentre  afectado por  algún  sonido.

Dice  el  inventor,  que  un  buque  de  guerra  que  puede embar
car  muchas  millas  de  hilo  fijará  en  uno  de  los  extremos  de
este  hilo  la  caja  microfónica,  qu,e entonces  se arriará  por  la
pepa.  El  radio  de  acción del  micrófono  dependerá  de la  poten
cia. de  la  batería  eléctrica  empleada  á bordo,  y  cualquier  cuer
po  de  alguna  importancia  que  se  mueva  dentro  de  este  radio
se  marcará  en  el cuadrante.

EXPERIENCIAS  DIVERSAS.  En  Febrero  de  1885  se  hicieron

experiencias  ábordo  del  Japón’ con  un  aparato  análogo  al  de
Colladon  (flg.  70). Este  aparato  se componía  de una  especie  de
cornetae  cobre, rojo  muy  ancha  de  boca,  cuya  abertura  ma
yor  estaba  cerrada  por  una  placa  de  hierro  blanco,  análogo  á
las  placas  vibrantes  de  teléfono,   su  embocadura  se  prolon
gaba  por  medio  deun  tubo  largo  de  caoutchouc  que  servía
para,  las  comunicaciones  por  bocina.  El  total de 3,80 m.  de lar
go  estaba  fijo á  una  plancha  de  unos  6 m.  de  largo  y  lastrado
en  su  pie  por  un  peso  de  50 kg.,  y  por  su  cabeza  provisto  de
dos  guías  rígidas  destinadas  á facilitar  la  orientación  del apa.
rato  ei  el  agua.  ‘

En  las  experiencias,  el  aparato  se  sumergió  paralelamente
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al  buque en  uno de los portalones  del mismo; el  tubo subía
sobre  cubierta  y terminaba  en un  pabellón de forma conve
niente  para aplicarse bien al oído.

Las  primeras experiencias, hechas  con. objeto de  recoger los
ruidos  de  la hélice y  de  los buques  en movimiento,  no  dierón
más  resultado  que  la caída  de las anclas  y  sus. cadenas  al fon
do,  y esto á una  distancia de •1 000 á  1 800 m. El ruido predo
Ininante  parecía proceder de la  misma agitación deI aparato
producida  por el escarceo del mar.  .  ...

En  otra cirCunstancia, se oyeron los toques de una cama

na  de 0,32 ni. de diámetro, suspendida debajo de una  embar
cación  que se iba alejando del aparato.  Se empezó á escuchar
cuando  la  embarcación estuvo á 50 m.  del buque.  El  que  to
caba  la campana no oía las campanadas, y se percibían  clara
mente  por medio del aparato:  parecían golpes muy  secos, casi
sin  timbre,  peromuy  claros; que se pudieron oir  hasta la dis
tanciade  1 500 m. próximamente.  .

En  estas experiencias, la  campana y el instrumento estaban
á  la misma banda del buque.  Se orientó la  placa vibrante  de

diversas  maneras con relación á  la embarcación hat  quedar
completamente vuelta hacia afuera, y permaneció cóiistante la
intensidad  del sonido.  De esto se dedujo  la imposibilidad  de
descubrir,  sin pantalla  auxiliar,  la  dirección  de donde proce

den  los sonidos percibidos.
La  prueba  de  este hecho es  de la  mayor  importancia;  de

muestra  lo que ya habíamos dejado entrever, á saber: que las
señales  submarinas  no podrían ser de gran eficacia én tiempo
de  niebla para evitar los abordajes, especialmente en los para
jes  frecuentados.  .

En  otra  experiencia,  se pudieron percibir las detonaciones
de  t,orpedos con cargas de 12 kg. de  algodón-pólvora y 25 de
pólvora  negra: se oyeron claramente los ruidos sordos produ
cidos  por cada explosión á unos  2 000 m. del’ aparato. Laé ex
plosiones  del algodón-pólvora. seditingufan.  por  una  especie
de  estrémecimjento más brusco y más Corto que el que proclu.
cían  las de pólvora negra.
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Probado  al  aire  libre  corno bocina,  dió buenos  resultados  el

instrumento.
Oromodélo  (flg. 71) casi  semejante  al  anterior,  de  4,6 m.

de  largo;  se probó  enTolón;  al  paso  de  buqués  por  delante  de
la  cornta  no  se recogieron  rás  que  ruidos  confusos.  En  estas
ultimas  experiencias  no  se  ha  tratado  de  percibir  con el  ins
trumento  més  sonidos  que  los  producidos  por  la  marcha  de
lo  torpederos  ó.ernbacaciones.

Cólladon,  en  sús’ notables  xperiencias,  hizo  uso  de  una
corneta,  casi  igual  á  ‘las  anteriores,,  provista  en  la  parte
qli.erse  sumerge  de  una  placa  vibrante  de  20  dm.2,  y  cuyo
extremo  superior  tenía  la  forma  de  un.  cono  con  sección
oblicua  (fig’ura  72).  Colladon  había  probado  que  la  cor
neta,  sin  esta  placa,  no  trnsmitía  los  sonidos,  porque  los
raros  sonoros  no  atravesaban  la  superficie  del  agua  más
que,  en  la  misma  vertical  del  punto  de  emisión,  mientras
que.  los  rayos  oblicuos  á  esta  superficie  se  reflejaban  hacia
abajo.

Como  entonces  no  se  conocía  el  micrófono,  iio se  pudo  ocu
rrir  la  idea  dé  llenar,  de  agua.  el  tubo  de  la  orneta  de placa
vibrante  hasta:  la  parte  superior  cerrada,  para  averiguar  si
esta  placa,  cubierta  ‘por las  dos caras,  hubiera  transmitido  sus
vibraciones  á  la  columna  líquida  interior.

VASOS, COMUNICANTES. .Vamos  á  exponer.  ahora  una,  expe
riencia’  ue  nos  sugirió  la  lectura  de  las  dos memorias  de  Co—
lladon  sobreel  asunto  de  que  tratamos.’

‘Pusitnos  ei  comunicación,  por  medio  de  un  tubo  lleno  de
agua  en  forma  de,sifón,  un  baño. y  un  estanque  grande,  cuyas
superficies  líquidas  estaban  al  mismo  nivel.  Se  sumergió  en
el  fondo  del  baño  un  silbato  pequeño  adaptado  al  extremo  de
un  tubo: de  caou,tchuc,  el  cual  lo  hizo  sonar  una  persolTa,
mienrasque  sumergíamos  la  cabeza en  el  estanque  de  modó
que  nos  cubriese  los oídos el  agua;’ se  percibieron  claramente
los.so.nidos  y  también  los de  un  timbre  tocado en  el ‘fondo del
baño.  Más ‘adelante “se. encontrará  otra  ‘experiencia  hecha  en

los  depósitos  de  Mónceau,  y ‘que demuestra  la’ transmisión  de
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los, sonids  de un  depósito á  otro por una. secilla  cómpuerta
de  comunicación. .                       -

El  haber  obtenido este  resultado nos  hizo. concebir la  i.dea
de  un  sistema  de recepción  de. los  sonidos  submarinos  por
medio  de .un fuerte . tubo  metálico, cuyo orificio estuviese en
la.parte  delantera de la roda ó debajo .de la  quilla. del.. buque,
y  el. cual, despus  de haber penetrado longitudinalmente en el
interior,  y en seguida seguir una dirección oblicua hasta subir
á  alguna  distancia  pobre el plano  de flotación,., se. volvería .

encurvar  para salir ‘al exterior del buque, dejando de esta ma
nera  entrada  libre al- agua en ,su parte inferior y l  aire en su
parte  superior.  Si se  colocara en este tubo un  micrófono, de
modo  que no pudiera quedarse en seco en los movimientos de
cabezada,  transmitiría  á.los teléfonos los sonidos recosidos en
el  agua.  Pero tememos que los ruidos producidos por los mo
vimientos . violentos del agua en el tubo y en la placa vibrante
del, micrófono, mezclados con los  propios’ del buque,  engen—
ficarían  un  caos, en  medio  del cual  hubiese  sido imposible-
distinguir  las señales utilizables.

En  vista de esto pensamós que era preferible aislar en abso
lutó  la  placa microfónica de  todas las  causas  que pudiesen
afectar  su  sensibilidad, y nos hemos decidido por  el, proyecto
que  vamos á exponer á continuacióñ.

HmRÓFON0.  La  primera ‘condición que  hemos  creído in
dispensable  realizar  con  el  objeto  de  asegurar  el ‘funcio
namiento  de un  micrófono en  el  agua  y  conservarla la  sen
sibilidad  que  tiene  en  el  aire,  es  que  la  presión. que  actúa
sobre  la  placa  vibrante  sea  igual  en  el’ interior  que  en’ el
exterior  del  instrumento,  cualquiera  que  sea  la  profundi.
dd  á  que  se’ hace la  inmersión.  En  efecto,. si ..se  observa
que  un  micrófono que  tenga  ‘una placa  metálica de’ 1 dm.
de  superficie vibrante,  y  que  encierre  un  volumen determi

‘nado de aire á la presión  atmosférica,  debe soportar, cuando
está  sumergido á 1.O-m. de profundidad,un  aumento  de pre
sión  de 1 atmósfera,. que  corresponde entonces á  un  peso de

1OO kg., se  concederá que  esta placa estará ‘en malas  condi
TOMO  XXIII.—DIOIEMBRE,  1888.  ‘  ‘  47
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:cfoneshájol.pu.ntGde  vista  dé 1.  sensibilidad-de sus  vibra

cioiles.
Paraóbtenór  esta igualdad en laé presions  interior y exte

riér  del icrófono  qué- e  destina á umergirlo  én profundida
des  aia]les;héifloé  una  modificación, como veremos más
adelante,  en la caja que contiene el  instrumento, de tal módo
qúe  ée’péiniita, álaresióií’del  afro que está  éncerrado en  él
el  comprimirs  6dIlá.táise’ automáticamente por  el  solo efecto
de  una inmersión  más ó menos profunda.

IL  Ád,:  hábil  ingenero  telefonista,  no  acepta  nuestra
-creúniáéóbÑ  eét  necesidad de igualar  las  presiones y  el
teniete-  dé navío M. Caye  qúe  posee la  experiencia adqui
rida  en. la  práctica  de  numerosos  ensayos,  tampoco  cree

-  que  sea  esta  condición indispensable porque ha  obtenido la
•  percepción  de  los - sonidos  submarinos  á  algunos centenares
de  metros  de distancia  del  punto  de emisión; pero  está  dis
puesto  á-adriiitir,  sin  émbargo que  estos resultados hubiesen
podidó  ‘ser meSores si hubiese empleado micrófonos dispuestos

como :hem.os indicado.
En  efecto, la acción microfónica depende de  las vibraciones

de  la’,placa-y siesta  no  tiene libertad para producirlos en toda
su- a mliud  hay- evideItemente pérdida de esta acción (1).

(1)  . La  fórmula que da el número de vibraciones  por segundo  de una  membrana
telefónica  es función del coeficiente de elasticidad de esta  membrana.

M.  Mercadier, director  de  estudios  de  la Escuela  politécnica,  en una  memoria
interesantq  que ha publicado  cn  1886 sobre  la  teoria  del teléfono, estudia  el  dia
fragmabao•el  punto de vista  elástico. Enloquece  refiere  á las  láminas vibrantes
circulares  de. hierro  y  acero  aplica  al  número   de  vibraciones  completas  por
segundo  lafórmnIa  verificada anteriormente  por Wertheim  para discos  de  hierro,
de  laton y  de cvi  tal.  --  -  .

-  -.        .  e.
—   -,  .

en  la  cual  e  representa  él  eíesor,  d  el  diámetro’  y  1  un  coeficiente  función  de  los

coefici1i’CeédeétastiCidadY  de  deñsidad  del  disco.

Es  evideniéque  iara  una  pléca  détermiñada,  el  coeficiente  de  elasticidad  se  mo-

•  dificará  sise  somete’  esta  placa  á  diférentes  presiones  por  uno  y  otro  lado.

-  Además,  cuando-  laé-presiofles  son  diferentes  sobré  las  caras  del  disco,  estas  al

teran  hasta  la  forma  de  éste,  á  la  cual  imprimen  una  curvatura  más  ó  menos  pro—
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Por  otra  parte, las  variaciones bruscas  de la  presión. en  el
interior  de la caja sumergida producidas por los movimientos
de  cabezada del ‘buque  no  serían evidentemente favorables á
conservar  estanco el aparato y esta consideración bastaría por
si  sola para hacer necesaria i&.igualdad •utomtica  de las pre.
siones  interior- y. exterior.  .  ...•  .•  •.-  ..•

•  Ant  de enunciar el segundo principio. en  que. se.npoya la
idea  del dparato qu  vamos á’describirpresentarernoaigunas
observaciones importantes..      ‘    .‘  ‘.:  :‘  -

En  primer  lugar  hemos creído, que  debe tratarse;’ de evitar
todo  ruido directo sobre el  aparato microfÓnico sumergido en
el  mar;  el  paso rápido del  agua  sobre la  placa vibrante.. del

micrófono por efecto’ de la  velocidad del buque  ó por sus movimientos  de balance, el  brusco embate del líquido  elemento

sobre  el  instrumento  á  consecuencia de los movimientos de
cabzada,  las trepidaciones qu  produce en el  casco eI aparato
propulor.,  los  continuos  crugidos  del  .buqe,  uflidos-  los
demás  ruidos de abordo, presentarían  otros .tantos.obstculos
para  la percepción de los sonidos siempre .poco-intensos rec
gidos  por la placa microfónica sumergida.

Por  otra  parte  la  ‘instalación en los fondos  del:.»buqu’e de
aparatos  tan  delicados corno los  micrófonos, exigiría  más 6

nunniada  y estas  variaciones de tensión  de la  placa  vibrante  mod-ican  á la vez  el
sonido  fundamental  y la serie  de los que emite la membrana en estadó libre.

Finalmente,  si se emplease como transmisor  un  teléfono Edison,”á-cierta profun.
didád  en el agua,  se réconoceria  probablemente  la necesidad: de’ ‘anteer  en’ su
interior  una  presión igual  á la  del agua  en la  profundidad’á  que e,Jja  ‘sumergido
el  aparato.  En efecto, se sabe que en ‘este teléfono,  una plan’chita’de carbón recibe
las  vibraciones  del diaframa  y que  estas producen en’ la planchita  variaciones ‘de
presión  que  modifican su resistencia  él’éctrica, y  por ló. ta’ntó l’a’n’tensidad de la co
rriente  que pasa á través  de ella.  Habría,  pues,  á  una  profundidád-dé  inmersión
poco  considerable, un  punto  á partir,dei  cual la membrana  se conservaría, aplicada
contra  la planchita y si se tratase de ñtilizar  el mismo teléfono en el tubo del aparato
que  se va  á  describir  se  produciría  el  efecto contrario;  el  exceso  de presión del
aire  encerrado en la caja  telefónica,  co.nsqrvaria. la  placa’ vibrante  Separada de., la
planchira  de carbón y  se anularía  absolutamente  la accióntelefónica.

Estas.  diversas  consideraciones  tiénden  pues  á  probar  la ‘necesidad de ig.ialar
las  presiones superiores  é inferiores  de  la  membrana de un  instrumento  tranarni..
sor  del sonido.en el agua  .  ,  .  -.
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menos  aberturas- en  ci.’ casco :  las  menores -reparaciones que
hubiera  que hacer por efecto de que por  alguna junta  hiciera
agua  el  instrumento,  obligarían :á  que - entrase  él buque  en
dique. . Estos:, aparatos  podrían, ,e  verdad,  hacerse movibles,
haciéndQios dscder  á--.los,fodos del buque  por una ranura
p±act.iCaa -en- eJ-- costado, pero- 05ta disposición destruiría  la
ontinuMad:de  las -formas--lisas de 1a.,c.areia y á- veçespresen—

•  tana-’ en  para  la  instalación  del instru-,
.mento’  -   --  -  -

Esta  diversas consideraciones nos han Inducido á investigar
-losTmedios de aislar  la acción microfónica de todas las causas
que  puedan estorbarla ó atenuarla  y  que siempre sea:posible
‘en l  mar ‘inspeccionar el,aparato-receptor de los sonidos.

El  segando principio en  que  está basado nuestro proyecto.
o  se-diferencia de aquel en que está fundado elbarómetro.

Si.-un.,tu’b- cerrado por  su  parte  superior,  se  llena de agua
•  .  -sumel’ge- en este liquido por  su  parte  inferior -de modo

que  n.’seesc-pe:el- agua al invertir el- tubo, quedará este lleno
si  su-longitud es menor de ‘lO,33-m., por efecto de -la presión
atmoférica..  --,.  ‘

-  ‘De es-tnodo.  utilizamos la. columna  de’agua  contenida en
-  un  t-ubo,q-ueie,rnerge de la superficie para separar al micrófono

de  las causas-perturbadoras de su funcionamiento y  poner a1
observador- en-relación directa con el medio en que se emitirán
los  sonidos;: ‘don- este objeto colocamos el  receptor en la  parte
supeniordeLtubo-lleio  como hemos dicho, en el que descansa
en  un. g-usienipre  tranquila,  sin  choque ni  sacudida y  en
posición favorable para su inspección y conservación-. -

Si:est.ae,riguadQ,.  segiin . Colladon, que la, propagación’ del
-     sonido-eu el agua  se  efeo  iacon::iina  velocidad - considerable;

si  es’erdad,”:c.O,P]O -parecen indiça-rlo las: pocas, observaciones
obtenidsbasta:ahOr3,  que-la-intensidad- aunque  pequefia se

-.    conserva :  :grn:distcie-  del-punto  de  emisión ‘(1), hemos
creído:quia:iurnna   al  oído del obser

(1)  -Véase ás  delante  el extracto de la carta’ de Qolladon á Arago.
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vador  serí-a en gran manera favorable-á la transmisión  directa
de  las séñales submarinas.  -     -           ::

•       Respecto á .estó podían  suscitarse algunas  d-udsqie  -en el
•     estado de  los  hechos conocidos con  anterioridad á-nuesras

experiencias,  era difícil, -ya que  nó .-imp6ibIe. desv-nécer.En
primer  lugar; -se  podía  reguhta--  si  I  nd:as--ofirú-del
medio  que  se  hace-vibÑr  por  un  ruido• ubmainoe  tians
mitirían  á- lo  largo  de  la  col-iÍmnaeievada :de esta  manera
sobre  la  superficie; las  observaciones consignadas por: -Co—
lladonen  sumemoria  de l827, nos inducían áadinitir  la  afir

•     mativa y  á  esperar el  buen  éxito de este  siétem.  El- célebre
físico -había probado en efecto que los sonidos que -emanan de
un  instrumento sonoro sumergido algunos -nietro- debajo :del
agua,  no- los percibía en el aire més que el óbservador;eolocado
directamente  por encima del punto de emisión ó en la proximi

-   dad de-la vertical que pasa por-este puúto,-pero quelos.rayos
sonoros  que encontraban oblicuamente la  superficie -se -refie-

-   jaban  hacia abajo para  combinarse con los quesegnían-  una
dirección  paralela  á. esta -superficie. Esto -nos persuadió  en
tonces  para  inferir,  que  si  por medio de- un  tubo: se-elevase
sobre  el nivel normal una columna de agua, loS rayos oblicuos

-  que hiriesen la  sección de la extremidad-sumergida :çont-inua
-    rían  su  marcha en  línea - recta  para  llegar  á reflejarse - en  -la

pared  del tubo y subir, por consiguiente, en- esta-ültima-hasta
la  placa microfónica que  estuviese colocada en ella  :Ádemás,

-     creíamos que  siempre era posible doblar la  parte--iúferior. de
este  tubo, de modo que facilitase la  reflexión :de-losSOflidOS en
las  -paredes interiores.  -  -        - ‘•- -  -  --—  -:  -

El  siguiente hecho,- probado también  por -Clladon-, -se- aña
-    día al precedente para-hacernos--presagiar l  log-ro de la1idea;

-  -   aunque  á  cierta  distanciá- del instrumento  sou-oró,:no--fuese
posible  recoger  en  el  ai-re los --sonids eii-tidosos  -pcibía

-    claramente el  observador si sinnergí  la cabeza-de -iiiodo--- que
-    le  quedasen los  oídos cubiertós -por el --agua.Fi-nalnente- -la

experiencia, citad  anteriormente  de -los vsos---comunicantes,
nos  inducía,  además-y á. - esperar  una  conductibilidad.—perfeçta
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de  la  áo1iima  líquida  conservada en equilibrio sobre la  su

perficie.  Pero algunas  personas dudaban,  no  obstante,  de la
exactitud  del hecho, y  solamente la  experiencia podía confir
marla  ó. désméntirlá.

Póriultimó,  taminée  ha•• preéentado uña  última  objeción
respecto  á-la dificultad de-sostener la  clumna  de agua  en  él
.tubodúrante  la  ñárcha  délbuque;  sin  embargo, parece en
dénté;  que como la aparte inferior  del tubo está  sumergida á
una  rófundidad  suficiente para  que  no  pueda salir  del agua:
en  lós movimientos de cabezadadel buque, se opondrá la mis
ma  presión atmosférica á que se salga  el  agua,  y  por  el cen
trarió,  la  marcha del buque  hacia avante no  producirá  iás
efecto  que sostener la columna líquida en el interior  del tubo
La  marcha hacia atás  que tendería á hacerla salir del tñbo, nó
ejercérfá  óstaaccb3n sino en el caso en quela  columna se hü—
hiere  elevado unos  10  m.  sobre  el  nivel  del mar,  es  decir,
cuandó  la presión interior  en el tubo fuese igual  á la  del aire

—      exterior; pero -mientras  que  la  elevación nó  exceda de 5 6  6
metros,  bastará la presión atmosférica para  mantener  el  tubo
lleno.  Ademís,  en la  práctica ordinaria• de la  navegación en
áltá  iñar no-se emplea la  marcha hacia atrás.

Más  adelante diremos las disposicione  qué  hay  que  adop
tar  pára  evitár, ó por lo menos atenuar, los ruidos que hirieii—
dó  dii’etamente la  pared exterior del tubo podrían  impedir  el
distióguir.los  -sonidos que  constituyen  las  señales  subma
rinas.  -  -  -  .  .  .  -

 ápárato  receptor  de los  sonidos  se
coixoñede  ur  micrófono del• sistema que  sé  juzgare  mejor,
cóloda&ó-eii-él interior  (le un -tubó, y -cñyos hilos  terminasen
en-biné  6hééléfonosdésñé4  dé habér pasado or  ellés
lá  6riei  té é-ima-.piia  en  comunicación coú una bobina de
indbei6n-:-c  ;.  ..  .  -.

Cuando  se construyó el-aárbio  sehá1Eúa decidido primera
mente  que  4uboque--se -debía--emplear sería-de. caoutchouc
résistente,.j  de-sección bastante  grande para  facilitar la  pro
pagación  del sonido en la  columna líquida;  peró la  dificultad
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de  encontrar hecho un  tubo de esta, materia de suficiente diá
metro,  obligó á recurrir  á un  tubo metálico para las .primeras
pruebas.  .:  •‘  ..  .  •.

La  figura 73 representa el instrumento  de  prueba  tal  como.
se  propuso:  el tubo, ensanchado en  su  parte  superior,  lleva
una  tapa en forma de. casquete esférico C  que s  ‘fija al. tubo
por  medio de tantos pernos .como sea  necesario., para  que. el.
aparato  quede estanco, y. para asegurar. esta  condición,, se co
loca  una corona de caoutchouc O comprimida entre. los bordes.
yuxtapuestos  de estas dos piezas.  .  .  ..

El  casquete superior  está atravesado por una armella  desti
nada  á izar el. apara.o después de la  inmersión.. En esta  mis-,
ma  armella se atornilla el micrófono M por su. parte..superlor,
y  se  guardan,  además,  todas las.precauciones para  que  lasjuntas  queden herméticamente cerradas por  medio de. 4iscos

de  caoutchouc .  .        ,. .  ,

La  armella tiene dos cavidades, la  un& F  po.r la  que  salen
los  hilos q.ue.parten de los carboties del nicrófono;.la  otra .11
practicada  con  el  objeto defacilitar  el llenar:de agua  el, apa
rato  ‘por la inmersión. .  ..  .  ‘  ..

Con  el  objeto de  que  sea  fácil guarnir  y  desgurnir.  este
parato,  están  cortados los hilos á la salida de la. cavidad F de
la  armella, y se fijan en  los casquillos terminales :b., situados
sobre  el casquete esférico ó sobre la armella, y en. estos. te.ni
.nales  también deberán terminar los hilos de los teléfonos que
vienen  de la  pila y de la hobina de inducción.

Finalmente,  la  igualdad  de. presiones en el. interior  de  la
caja  microfónica y en el agua  del  tubo, se. ol3tiepea,utomáti—
camente  por medio de dos pequeños glob.osdeceouXchoucSS
que  comunican con 1  interior deJa. caja.’por una  boca, tubular
que  se hace,..que quede impormeable. 
de’ que  tratamos,  deben  colocarse completamente yacios  de
aire  cuando el arato  etá  sin agua ..(1).. . ... ...

(l)  En’oros  térrnino,  deben tn  sajlastadós  ‘apret’ad’5óü  lamáó..men
tras  que  se les  Sja álas  bocas diostubos...  r..  ..  .‘.,;  .‘.
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Entonces  se ve cón clridad  el’ funcionamiento automático;
si  el micrófóño está elevado sobre ‘el nivel del mar  á una  alta.
ra  cualquiera  menor  de  10 m.,  la  presión  barométrica  del
agua  én el tubo será’.inferior á lá del aire encerrado en la caja
miorofónica, y la  placa vibrante  tendería  á formar ampolla de
dóntro  afuera .pór efecto de.este excés. de presión;  pero como
el  aire  encuentra: salida  or:.las  bocas tubulares  que  van  á
pásará  ‘los ‘globos.;:se precipita  naturalmente  por. ellos,  y
tiende  á henchir  más  ó  menos estos últimos. Además, están
calculados  estos  de modo que su  volumen asegura  la  dilata
ción’ del  aire interior  hasta  el  límite  extremo asignado á  la
elevhción ‘del micrófono sobre el nivel del mar  (1).

Tales  eran las combinaciones adoptadas desde’ el  1.° de  Oc
tubre’de  1887, para  las  disposiciones de las  piezas del apa.
rato  proyectado; pero la  Sociedad general  de  teléfonos, que
había’ acóptado su construcción, introdujo  en él algunas modi
ficaóiones, y las figuras 74, 74 bis y  75 (lám. ‘XVIII) represen
tan  :el priáir  instrumento  de’. prueba  tal  como se habfa con s-.
truído:  ‘El. tubo  de’ hierro’ fundido no tenía más  que  un  diá
metro  interior  de 8  cm.  El  paso de los’hilos  á  través  de  la
armella’ se había  modificado ligeramente y se había  practica
dé  una abertura  en el casquete esférico que permitía el escape
del  aire cuando se ‘llenaba el aparato, y para  cerrar esta  aber
tura  servía una tuerca con orejetas. Con el objeto de efectuar.
pruebas: comparativas, se había  dispuesto .el tubo del aparato,.
enciirvadoporsu  ‘parte inferior  (fig.’ 75), de manera  que  pu
diese  re’ci.bir una  placa metálica muy delgada 4e la que habla
remós  más adelante.  .  .

Primercs  exeri’ercías  del hidrófono.—Entregaron el  ms
trumento  el.’23 de’ Noviembre y dede  ‘el día siguiente, empe—
zaron  sus pruebas,  pero  con  el  exclusivo objeto de probar si

(11  “Si’ e  micrófono. estCisedetii.ado  para  sumerirlo  á cierta  profundidad
bajo  la superfieie del agua- se  obtendría  la  igualdad ‘automática .de las  presiones
sobre  la placa por medio de globos ó fuelles  colocados llenos de aire, y  por  lo tan
to,  sfi  t’e’ÍáargTd  TOim5riiíe  eYaárato  pródüciríá   de
estos  globos, cuyo aire seria  expulsado  la caja microfónica.
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era.susceptible de transrúitir los sonidos. El. lugar eiegido.para.
estas  experiencias preliminares  fué  el  depósito Monceau’, si
tuado  en el boulevard des Batignolles, cerca del liceo Chaptal.
Este  estauque que  M. Alphaud puso. galantemente  á nuestra
disposición,  está dividido en dos partes por medio de.un grueso
muro  que subía desde el:fondo, hasta la  superficie; en  la. parte
inferior  hay  practicada una  abertura. ó compuerta, de  50 cm.
de  diámetro. La instalación del aparato:hidr.ófono se’facilitaba
por  medio de una  grúa  de hierro.  ‘::

Se’ colgó una  campana de 20 kg. de peso á 1,50 m. próxima
mente.’bajola  superficie del agua,  en  uno de los  ángulos del
dépósito  y á unos 50 m.  del aparato.  Tanibién. se’ preparó  en,
iguales  condiciones un  gran timbre para funcionar debajo del
agua.  Los teléfonos y  sus accesorios se  instalaron  en :la  casa
del  guarda  del depósito (1)  .‘  .  ...

El  comandante M. Guyon y el’ teniente.de navío  iI. ,Simart
nos  prestaron  su  coñcurso para  las. experiencias  y  también
asistieron  á ellas M. Borel, relojero eléctrico y M. Dubuisson
fabricante  de campanas, que  habían  puesto generosamente á
nuestra  disposición los instrumentós destinados áproducir  los
sonidos  en el agua.  .  ‘  ..  .  ‘  ,.

La  prinera  experiencia  se. hizo con el  aparato  suspendido
simplemente  de la grúa de hierro, con  su  tubo abierto  por ‘el
extremo  interior  y sumergido 1,30 m. próximamente, quitado
el  tapón del casquete esférico .tenied  el  aire libre ‘acceso en
el  interior  de la  parte  que  emerge del . aparato.  Habiéndose
establecido las comunicaciones telefónicas,. se observ.  que,. el
sonido  se percibía claramente ‘en los teléfonos,. pero su  hiten
sidad  era poco superior á  la  del sonido recogido, colocando el
oído  contra  la, misma pared  del .aparato  Este: resultado,.. que
en  apariencia era  contrario, á las  indicaciones obtenidas’por
Colladon,  quien dice en su memoria  que .la corn.e.ta:.sin placa
vibrante  en su parte, inferior no transmite el sonido  se atribuyó
á. la corta distancia que separaba los aparatos  ie’recepción . y

(1)  La temperatura  del agua  del estanque  era.eutonces.’de+  5°:..
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de  producciÓnde los sonidos y  se dedujo de esto que.,en  las
condiciones de las experiencias actuales, se efectuaba la trans-.
misión  por la vía ‘del tubo metálico deL hidrófono. En efecto se
observó  que  todas  las  barras  metálicas de  la  baranda  que
rodeaba  el  estanque devolvían el  sonido de la  campana,  pero
sin  ernbago .co  menos intensidad.’que ei’micrófono. -

Para  la segunda  experiencia  se’somergió completamente eL
aparato  en el éstanque hasta: que ‘s’e llenó  de agua, y después
de  haber atórnillado (dentro del agiia’ ‘el perno de la  abertura
del  ¿asq’uete esférico que  daba’ paso al  aire, se  izó el  aparato
de  modo que  quedará  sumergido el  tubo  1,20 m.  próxima
mente  y casi la  misma altura  sobre la superficie del agua. El
tubo  y el casquete esférico también se llenaron por la columna
líquida’ que la presión atmosférica, mantenía  en quilihrio  en.
el. interior,. ‘esta era la  experiencia -del sistema propuesto del
hidrótono:  Desde luego se dirigió, hacia la campana sumergida
el  orificio inferior del tubo curvo.

Los  sonidos percibidos en los  teléfonos parecieron ‘más in-’
tensos  y  sobre todo más  sonoros; se  reconocía claramente el
sonido  fundamental  de  la  campana. y  sus  armónicos.  Los
ruidós  exteriores producidos or  los, innumerables  coches y
tranvías  que pasaban á algunos metros no impedían la percep
ción ‘de’ los  sonidos microfónicos; estos se  destacaban bien y
dominaban  á. un  ligero  zumbido, que  primero  se  atribuyó
erróneamente,  á un ‘taller. de sierra próximo, pero que en reali.
dad  provenía de ui  desagüe del agua del depósito.

La  orientación del tubo  curvo  en  diversas  direcciones no
‘modificó en nada’ la intensidad de los  sonidos percibidos y se
demotróia’  imposibilidad de reconocer en las  condiciones de
estas  experiencias, la  direccidn de  donde  procedían estos so
nidos.  .    ‘  .,:  ,  ,.     ‘.  :  ,  ‘  .  -  .

Los  aonidos del  timbre eran ‘relativamente muy  débiles. Se
sumergieron  pequeños silbatos de boca fijos á  la  extremidad
de  n  tubu:de  couthouc’á  una  profundidad de 0,80 á  1 m.
y  á’uno  ,Í5’.:m.. dci ‘aparato, y estos sonidos se percibieron por
el  micrófono pero muy  débilmente. Es verdad  que los  ruidos
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exteriores  de la  calle  eran  muy intesos  y poco fvorabls  á
las  experiencias de esta clase.

En  la tercera experiencia  se  limitaron á  repetir la  primera;
estando  destornillado el  tapón del casquete-esférico, se yació
el  aparato y se compararon da nuevo los sonidos percibidós por
la  vía  metálica con los  que acababa. de reproducir  i  aparato
lleno  de agua; se les encontró más: débiles y más apagadqs.;

Para  la  cuarta  experiencia  s.e izó el aparato.fura.;dei  agua
y  se adaptó á la  parte inferior del tubo encorvado la -placaie.
tálica  vibrante  de zinc;  el• aparato  cuyo tubo  quedaba  vacía
de  agua,  reproducía de este modo la  corneta acrística de Co—
lladoir.

Habiéndose introducido el tubo en el agua hasta la.profun-.
didad  de 1,20 rn. próximamente, reprodujeron los teléfonos los
sonidos  de las campanadas; estos sonidos eran  apagados, sin
sonoridad,  y, como dice Colladon, se parecían álo  qu.e produ.
ciría  el choque dos hojas  de cuchillos;  los distintos observado
res  los juzgaron menos ifltensos. y más secos que  lós. sonidos
recogidos por el aparato lIeno..de.agua.    -     ..  .:  .  -•

La  orientación del  tubo en sentido  contrario al  punto  de
emisión  de  las señales no  modificó en nada  la  intensidad  de
los  sonidos oídos.     •.      .  .  -:

La  quinta  cxperi encía  se efectuó llenando  de  agua  el; apara
to,  cuyo tubo quedó provisto en su  parte  inferior de. laplaca
vibrante,  que quedaba así  entre dos  aguas.  Se. introdujo  el
tubo  á la misma profundidad que en las  anteriores experien.
cias.  Los sonidos. recogidos en  los teléfonos se  laicieron más
claros  como en la segunda experiéncia (hidrófouo);-y fu,difí
cii  apreciar de memoria si eran más;óiueno.s. intends,.  ás  6
menos  sonoros que los obtenidos emesta:xper±encia. Pdrían
compararse,  tanto en uno como en el. otro caso, á los que pro
dujese  el ligero: choque deIunnuchilio..de.papé1.ehreunyaso
de  cristal lleno de;agua..  :  .:  .:  ::  

La  orientación  del  tubo  curvo  én  diversas  .direcioes  no  ifl

trodujó  ningúña  modificación  en  la;  intensidad  de;:los  onidos

registrados  por  el  micrófonn.  .:.:   .  .  
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Se -hizó una  sexta   renovar la  segunda;  se
le  quitó al  aparato su  lámina inferior  y-se  mantuvo lleno  de
aguay  no se halló ninguna diferencia apreciable entre los so
nidos  percibidos de esta manera-y los  que acababan de oirse;
entonces se--ded-ujopor conclusión que la-columna -del agua era
realmente  -favorable á la tranSmisión de los sonidos.

En  resumen,  antes de separa-rse en este día  los observado
res,  inspirándose en las indicaciones de  Colladon relativas  á
la  própagación de los sonidos en el  agua y á  la conservación
de  su intensidad- á  distancia,  declararon - unánimemente  -que
los  resultados  obtenidos- eran  tales,  que- se  debían  verificar

•   otras  experiencias con mucha  mayor  extensión. Además,  se
juzgó,  por la limpieza é intensidad de- los sonidos recogidos,

-   que probablemente sería posible, empleando aparatos sonoros
suficientemente potentes,  el distinguir  los sonidos en la mar,
á- bor-do -de nnbuque  en movimiento, por medio del hidrófono,
si-se-tomasen las precauciones convenientes para aislar- el tubo
del -aparato, de los ruidos propios del buque.

A  la- siguiente mañana,  el 25 de Noviembre,  el aparato que
había  quedado -izado en la  griía,  lleno -de agua,  durante toda
la  noche, fué-piobado de nuevo, y-los resultados obtenidos fue
ron  idénticos á  los del  día  -anterior; no obstante,  los sonidos
percibidos  parecían más intensos,  á causa de la  mayor  tran
quilidad  de la  calle.  -

-  La  campana;  que hasta entonces- se- había conservado en la
misma  parte:del depósito que el aparato de audición,  se tras
ladó-al  otro-compatimiento,  al-otro lado del muro de que he
inos  hablado,  de :  ni.  de. espesor. No pareció resultár por esta
variaciónninguna  diferencia en  la intensidad  de los so-nidos
percibidos;  - tanto:cuando  la- compuerta -de comunicación es
taba  abierta,  como- —cuando -staba  cerrada;  la  fuerza  metá
lico  que  servia--para - cerrar.  esta  vía de  comunicación  trans
mitía  evidentemente las  vibraciones del -agua; de un  estanque
ai;otro.  - -  ----  ;.  -  --  -  -

La-opinión expresada-por las personas-que as-istieronálasex
periencias  -delprimer día nos;an-imó para-proseguir el-estudio



LAS  OOLiSION.ES:EN LA. MAR. .      721

de  esta cuestión. Con el objeto de verificar, experiçncias ppste
riores  en el. río  Sena.y  en  ia  mai,crimos  desde, luego útil
el  mandar  construir un  instrumento  cuyo tubo  metdlico,  tu

viera  una  sección mayor  y con el objeto.de juzgar si sería po
sible  reconocer la  dirección de lQs,.onids  perciidos  ,  que  se
dispusiera  este  nuevo instrumento  de tal nodo,  que, pudiese

sustituir  al . tubo  :metálico . otro.  de  cautchoiic. . Finalmente,
como  no nos parecfa.d  aplicación práctica.cn,.Ta’mar.:la insta
lación. de una campana en los fondos de un buquepa’ra la  emi
sión  de los s6nidos,. fuó preciso pensar en esiablecer’ otros apa
ratos  sonoros de fáciluso  á  bordo de un  buque  que  navega.
Más adelante se encontrará el resumen de los estudios hechos
con  este objeto y  la  descripción d& los  instrumentós  que  han
podido construirse.  .  .  :

Observaciones  sobre ‘lcs’naturaléza de  los sonidos en  el  agua.

—Los  resu]ados  obtenidos en las  experiencias que ‘acabaii’ios
de  referir,  relativas á la  intensidad de los sonidos percibidos,
estaban  enteramehte, conformes con las  indicadas por.. Colla-
don.  Algunas personas que  habían  asistido á  .es,tas:.experien
cias,  pero que no  recórdaban las observaciones .hechas por el
sabio  físico,  se habían  sorprendido de la. débil iuténsdad  de
los  sonidosproduçidos por los  teléfonos,.en cómpa’racidn con
los  de la campana tocada en el aire á la  misma distancia. Pero
nosotros,  que  habfamos estudiado con  atención las  div.ersas
notas. del autor sobre este asunto,  .no experimentábamos nin
•gaia  desilusión;  los  sonidos recogidos en  el agua’:p.or medio
del  aparato eran, tales  cómo ‘suponíamos que :deban’  ser  en
conformidad  con  los resultados’ hailado.s en .él..iágo:de ..Gi
nebra..  ..  ..

«El  ruido  de.  una  campana’sonada.debajo  del  agua.  dice  Co

‘lladon  (i’)  oído  á  algana’distaücia,o  se’.pa’rec’e  e...’nada  al  de

una  campana  sonada  al,  aire  En.  lugar  de  un  ‘sonido.  prolon

gado,  o;  se  oye  debajo  del  agua’másque  un  sonido  .cl’aro.y.bre

ve,  ‘que  no  puedo  comparar  mejor  que  con  el  producido,  por  él.

(1)  Azaes   cMmi  et’de  pMsiqte,  .tómo:xzvi..(aao  1s2);’.psg:’254.  ..
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..choque de .d&s hojas de cuchillo.  Al alejarse  indefinidamente
de  la campana, el sonido conserva siempre  este carácter  dismi—
nuyendo  de intensidad.

»La  percepción de un  ruido tan  claro y’ tan breve,  que pro
viene  de una distancia de muchas leguas,  produce una  sensa
ciónanáloga  á la que. seexperienta  al mirar  por primera vez
por  :rnedio de ún  añteój.objetos  lejanos que parecen muy cla
ros.  Al  hacer . esta  experiencia. á  distancias intermedias,  me
par.éció siempre el sonido el mismo en cuanto á su naturaleza,
de  tal modo;. que: me hubiera  sido impoéible distinguir  si pro
venía  de un  toque fuerte y lejano,  ó de uno débil y próximo.
Hasta  la distancia poco más ó menos de 200 m., fué cuando se
empezaba  á  distinguir  el retumbo  de la  campana después  de
cada  toque.  En el aire observamos un  fenómeno, casi  entera—
mentecontrario;  los toques de campana se reconocen de cerca
con  más facilidad, mientras que desde lejos no se qye más que
un  zumbido continuo y casi uniforme.

«La  reSistencia que  ofrece el agua  á  ias  vibraciones de la
campana  rio. explica suficientemente, este fenómeno, porque el
mismo  sonido oído fuera del agua era mucho más prolongado;
se  distinguía muy bien  el sonido de una campana,  lo que’hu
biese  sido imposible aloi’r desde lejos el ruido transmitido por
el  agua:  se  sabe, en efecto, que  en el  movimiento vibratorio
de  un fluido, la  duración  de la  agitación  de  una partícula es
igual  al radio  de la  porción  esférica del fluido que  se supone
en  su  principio  en  conmoción en  el origen  del movimiento,
dividido por la velocidad de transmisión del. sonido. Lá primera
de  estas dos cantidades es  necesariamente más pequeña  en el
agua  que  en el  aire;  la  segunda,  por el contrario, es mayor;
de  donde. se  sigue que lá duración del sonido debe ser mucho
menor  cuando se transmite por el agua que.cuando se propaga
en’el:aire.»    ..‘    .  .  .  ‘

.En  la  cart& que .él escribe á  Arago’ (1) para. participarle  el
resultado  ‘de -las experiencias hechas  en el lago de Ginebra y

(1)  Comp es i-eidus d  ‘Ácadem,e eesscienoes, t.  xiii,  año  18i1, pág.’489.
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que  le -permitieron. oirá  35 km. los. sonidos producidos debajo
del-agua  por una  campana.. de 500 kg.,  dice además Colladon:

«Ese  ensayo me ha confirmado la exactitud de las previsio
nes, publicadas en mi-primera, memoria,  sobre la utilidad que
se  podría  sacar de este medio de comunicación para conversar
por  medio del agua. del..mar .á grandes distancias,., y probable
mente  á distancias tales qué no sería -posible n.ingdn o.tro me
dio  de comunicación, ya sea pormedio  de la:. luz-ó por-ruidos
percibidos  en  el  aire.  Me parece demostrado en .l. actualidad
que  se  podría.,  en  circunstancias  favorables  y  con  medios
enérgicos y bien  combinados, comunicar por debajo -del. agua

en  el  mar  á. una  distancia ‘de algunos cien  mil  metros.  Es
.muy  probable,  que . en  muchos  lugares-, lejos .de.. decrecer
proporcionalmente  al  cuadrado de la  distancia, la  intensidad
del  sonido en  la  mar,  solo disminuiría  en razón, directa á la
distancia  sencilla poco m4s ó.nienos, porque el sonido se pro
pagaría  por una capa  de  a gua,, cuyas’ dos superficies superior
-é  inferior  concentrarían  en la  m.sa  fluida la casi totalidad de
vibraciones  que, vendrían  á  encontrar  estas  superficies bajo
ángulos  muy agudos.»  ‘  -:  .-  -

La  lectura  de estas importantes . óbservaciones nos disponía
-pues,  desperar  resultados sino tan  felices en -l  mar,  por lo
menos- ‘suficiente para asegurar  las comunicaciones entre. dos

buques  distantes algunas millas el uno del otro; nuestras. pri
-  meras  experiencias en  el  depósito Monceau. no, habían hecho
más  que acrecentar estas esperanzas, porque habíamos podido,.
empleando una  campana de. 20 kg.  recoger, aunque es verdad
que  á corta distancia, sonidos ás  ‘perceptibles que  los breves
y  claros de que, habla  Colladon. Pero  aun  concediendo toda
confianza á los resultados dé .estefísi,co.,. también teníamos que
tener  en:cueuta las -experiecias  hechas. en la  rada de las - islas
Hybres  en el buque Japón  por medio  de un  aparato. idéntico
al  que  había servido en el  ago de Ginebra. Los, resultados ob
tenidos  en  las- dos c,ircnns.tanias.. no  son idénticos, especial—
mente  en lo ..q.ue .se.refiereá laper.cepción. del ruído de laé ca-

-  denas  y de las anclas.  Los oficiales del  Japón  no ha.podido
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oir  coñ la corneta acústica el ruido de las cadenas de los  aco—
:razados. de la  escuadra,  al  fondear  en  la  rada  cerca de este

buque,  mientras  que  Colladon en ellagó,  ha  oído una  ma
niobra  de cadenas á una  distancia  bastante  grande. Transmi
tiéndose  por  el aparato de audición, el escarceo del agua sobre

•  el  costado del buque de alto tíordo, dominarían, probablemente
los  ruidos submarinos que se quería recoger. Sería, pues, con
veniente  en  los  estudios  que  se  emprendan  en  lo  sucesivo,
tener  en  cüenta  este obstáculo casi constante en la  mar,  para
la  instalación del aparato receptor de los sonidos.

Direcciones  de  los sonidos.—No  habióidose  logrado  saber
por  las experiencias hechas hasta  entonces, si era  posible  ó no
el  reconocer la dirección de donde procedían los sonidos perci
bidos  debajo del agua,  convenía estudiar  también la cuestión
bajo  este punto de vista importante.

En  el instrumento receptOr de que tratamos, nos parecía el
medio  más  eficaz para  resolver la  cuestión, sustituir  el tubo

inetálico  por  un  fuerte tubo de caoutchouc, ó de una  materia
cualquiera  rígida  que no pudiera conducir el sonido. Más ade
lante  daremos á  conocer losresultados  de  las  observaciones
verificadas con este objeto, despuésde los ensayos practicados
en  el  Sena;  pero creemos que  solamente en  la  mar  podrían
estas  experiencias  servir  de pruebas  absolutas,  teniendo en
cuenta  las reflexiones ó los ecos que  producen los ribazos, los
muelles,  los puentes de un  río, y  también los remolinos ytór

béllinos  : del  agua,  q•ue se hacen. sentir  hasta  en  la  pequeña
profundidad  á que puede sumergirse el aparato sonoro.

En  la  mar,  en  donde no existen estos obstáculos, no deja
rían  las experiencias lugar  dia  duda. El instrumento  llamado
hidrófono,  que hemos descrito antes,  estaría entonces provis
to  dun  tubo de caoutchouc y dispuesto como indica lalámi—
na  litografiada  que  acompaña las  explicaciones del artículo
siguiente.

DiSposlóloNEs  DE  VN  APARATO  PROVISIONAL  PARA  LAS  PRUEBAS

EN  LA  MAR.  Después de haber llenado de agua el aparato in
troduciéndolo  en el agua  da modo que piede  paralelo  al bu-
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que,  se le  izaría  verticalmente pór medio de un aparejo pen
diente  de una  percha  de  modo  que  quedara  el  micrófono
sobre  el  nivel  del  mar.  Por  ihedio dé  guías  que  se  harían
firínes  con anterioridad en la parte inferior del tubo de caout
chouc,  que  en esta parte lo reforzarían algunos anillos de.co-.
bre,  se colocaría el tubo debajo del agua. en dirección paralela
al  costado, de manera que. el orificio inferior  quedase á algu
nos  centímetros  más  adelante del tajamar,  y quedaría soste.
nido  este tubo de abajo hacia arriba por una horquilla forrada
de  estopa,.cuyo mango estaría lijo á la roda con poco coste.Esta  instalación  completamente provisional  del  aparato;

con  el objeto de hacer los ensayos que  podrían verificarse en
la  mar,  permitiría  al  mismo tiempo  reconocer el  grado  de
conductibilidad  de la  columna de agua,  y  probar  si  pudiera
reconocerse  ó no la  dirección de donde proceden los sonidos.
(Más adelante se encontraráil las disposiciones propuestas para
la  instalación de un  aparato definitivo.)

Lo  que  solamente importa. cuidar,  es  el  impedir cualquier
choque  del tubo  contra  el buque,  el  asegurar este  tubo por
medio  de guías para  que. no  sufra  el esfuerzo de tracción del
buque  en movimiento, y finalmente; forrar con estopa y lonas
todas  las  partes que están en contacto con el casco y especial
mente  las próximas á la superficie,  que  es donde se verifican
los  embates y choques de las olas. Además, sería  conveniente
en  atención á la defectuosa instalación  del aparato preparado
del. modo dicho,  emprender  las  experiencias solamente  con
tiempo  manejable y no andar con mayor velocidad que de 3 á
4  millas.

Vamos ahora á dar  una rápida descripción del segundo apa
rato  constr.uído para las experiencias verificadas en el Sena.

Aparato  modificado.—Colladon  había  reconocido la  posibi
lidad  de aumentar  indefinidamente la intensidad de los soni
dos  recogidos por medio de la  corneta acústica, empleando en
ella  placas vibrantes delgadas cada vez mayores.  En el  apa
rato  que sirvió para  nuestras  primeras experiencias, la placa
del  micrófono colocada en el interior del tubo tenía 14 cm. de

1OMO  XXIII.—DXCIEMBRE,  1888.                           43
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diámetio,.pero  el mismo tubo no tenía más. q’iieScm. -de sec
ción.  Despnés de haber: averiguado  que  la  columna de agua
favorecía  la  llegada de los sonidos al. micrófono,  nos vimos
inclinados  naturalmente  á  recurrir  á  un  tubó  de mayor  diá
metro,  y  primero  habíamos  pensado  darle  una  sección  de
15  cm. por  lo  menos.  Pero habióndose ocurrido  la  idea. de
probar  otros sistemas .de receptor,  se  decidió que  se  constru
yese  el  instrumento  con  un  tubo  de cobre de .11  cm.  sola
mente  y preparado para recibir micrófonos de diferentes tipos,
suspendidos  en el  interior,  á: fin  de atenuar. en.lo posible la
influencia  de los ruidos, exteriores. Además, con el fiñ de.em
prender  experiencias comparativas,  se prepaió  el extremo. in
ferior  del tubo de modo que pudiera  recibir  una  membrana
de  zinc.

En  la  fig.  76 se ven  las disposiciones adoptadas;  un  tubo
metálico  de 2 mm.  de espesor y de  11 cm. de diámetro,  que
presenta  en su parte inferior umi codillo lateral  abierto,  desti
nado  á  recoger los sonidos; pór su parte superior  está cerrado
el  tubo  por  medio de’ dos discos d,  d,  que  comprimen entre
ellos  unas  redondelas de  caoutchouc r,  por  medio  de ‘una
tuerca  de orejetas o. La  figura reprósenta  este  tubo provisto
de  un micrófono Berthon que  termina’ por un  globo-pequeño b
de  caoutchouc,  para asegurar  la  iguaMad de présiones en ‘el

,,interior  y’el exterior de la placa,  y cuyo juego  impedirá 
más  la  ruptura  de los  diafragmas  del. miórófono. En efecto,
se  sabe’ que  el micrófono Berthori tiene ,por placas vibrantes.
láminas  delgadas  de carbón de retorta de gas, entre las cuales
se  intercala  una  vasija pequeña llena de gránulos de carbón.
Teniendo  en cuenta su prolongada inmersión  se han  revesti
do  las membranas del instrumento  de una  capa que  las  hace
impermeables.      ‘   ‘  ‘

-  Preparadode  esta manera  el áparato,  estaba desinad  para
servir  en  las  experiencias  en.el  Sena,  en  unión  con  el que  se
había  empleado en  el depósito Monceau. Sé había preparado
además,  al  lado. del  micrófono  Berthon,  en  el’ interior  del
tubo  del’ hidró’fono, un  segundó - receptor,  formado por  un.
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cilindro  metálico que  contenía dos micrófonos yuxtapuestos
del  sistema I-Iughes, y que era casi una reproduóción del ins
trumento  receptor de  M. de  Branville.  (Véase el .párrafo de
Experiencias  en el Sena)

Instalación  definitiva  pro yectadcs.—.-Antes de  hablar  de la
producción  de las  sefiales submarinas  diremos algunas pala
bras  sobre las dispósiciones que nos pareció que podían adop
tarse  para  la  definitiva instalación del aparato receptor de los
sonidos  á bordo. de  un  buque  de alto bordo. Can el objeto de
atenuar  en  cuanto sea posible el efectó de la  estela en la parte
sumérgida  del tubo metálico,  debería introducirse en el aua
el  aparato que acabamos de describir por un  pozo que comuni
cara  directamentó con el mar,  y que atravesando un  compar
timiento  estanco se habría  practicado en  el  buque  con  este
objeto.  Este  pozo debería estar  formado por  un  fuerte  tubo,
que  después de haber  subido verticalmente hasta  una  altura
suficiente  sobre  el  plano  de  flotación,  se  volvéría  á  doblar
rara  salir a]  exterior del buque,  dejando de  este  modo libre
entrada  al  agua  por  su  parte  inferiér,  y  al  aire  por la.  su
perior.

El  tubo  del  aparato  de  audición  atravesaría .entonces un
agujero  de hombre practicado en  la. parte  del codillo. del pozo
y  sobre el cual quedaría suspendido por medio de un.aparejo
y  su pié debía llegar  á  algunos decuinetros sobre  la  cara  su
perior  de la quilla.

Además  la pared interior del pozo estaría forrada  de plomé
y  protegida también por forros de fieltro y  de estopa á  fin de
amortiguar  el ruido que produce.el movimiento dél agua, con
el  mismo objeto, la parte del tubo á lo largo  del cual  se  efec-.
tuarfan  las oscilaciones de la  columna de agua  del pozo, du
rante  los movimientos de balance y cabezada, estaría .protegi—  -

da.igualmente  por un  forro capitoneado de. estopa y al mismo
tiempo  sujetarían  el  aparato  contra  el  orificio superior  .dél
agujero  del hombre gruesas redondelas de caoutchouc.

En  resumen se tomarían todas las precauciones para anular
6  por lo  menos atenuar  el ruido  del agua  en el pozo y. en la
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extensión  de la parte del tubo que  podría  emerger  en las ca
bezadas  del buque.

APARATOS  DE  PRODUCCIÓN DE SONIDOS DEBAJO DEL AGUA.  Hasta
aquí  solamente se’había experimentado la campana (sin hablar.
de  las detonaciones de torpedos en ejercicio) para la producción
de  sonidosdebajodelagua.  Parece ser, en efecto, este instru—
mento  el que mejor se presta á la emisión de sonidos potentes
que  puedan propagarse á grandes distancias en el agua por la
amplitud  y rtqueza de sus vibraciones; pero la  -instalaciónde
una  campana en los fondos del buque  exigiría un  sitio  espe
cial  para  ella  practicado  en  la obra viva del  buque, y tam
bién  cierta  complicación de los órganos  éspeciales para  ma
-nejar el badajo desde la cubierta ó desde el puente del mismo.
Ea  un  buque  fijo como son los faros flotantes, debajo de un
pontón  6 de una boya, su  uso estaría enteramente indicado en
el  caso de lograrse un  sistema prdctico- de receptor;  sin  embargó,  las señales brevesqué  resultaríaii  de adoptar este apa

rato  dó  emisión:no e-rín  completamente ventajosas para  el
establecimiento de un  código de- comunicaciones submarinas;
los  sonidos que  da  una  campána en  el  agua  son  demasiado
breves  y la- multiplicidad de campanadas podría difióultar la
inteligencia  de las señales.

Recordemos de paso,- que para obtener señales convenientes

de  unacampana  sumergida;  es -necesario al  surnergiria -ini—
pedir  que qúede alojado aire  en su  interior;  debe estar  llena
de  aua.  Para  conseguir este resultado basta volvér la  cam—
pan  de lado -én él momento de su dóscenso en- el aguay- man
tenerla  asL-húta  qúe hayan. desaparecido de la  superficie: las
1ltimasburbuas  de aire.  —  -  .  --

Por  las  rázones queacabanios  de exponer, no parecía ser-la

campana  elinstrumento  que se debe recomendar para la  emi—
sion  de  señales submarinas  á  boido  de  un  buque  de  mar
Importaba,  pies;éomoseha  dicho ya,  estudiar  otros medios
de  producir de -una manéra- eficaz -las vibraciones -del agua á
grndesdistanciáscoñel  objeto de hallar: un  sistema - práctico
de  telefonía submarina.               --   -  -
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La  primera’idea que’se presenta és la de una  potént& rórn
pa’que  pueda funcionar pr  medió del’ aire,  de un  ‘gas ó.por
el  vapor. Este instrumento só presta’ría fáilmente•á  la.  inst—
laciories  así  como al  establecirnientó d  señales  cónvencio—
nales.

Como el empleó de un aparato sonoro en elagua’•no ha sido
objeto  de ninguna  óxperiencia, creemos que puede ofreóe  in
terés  el exponer aquí  el resumen de las tentativás que hernós
hecho  para resolver esta  cuestión.

Sisentroduce  en un  éstanque lleno  de agua un  silbato de
•     boca ordinario; colocado en ‘el extremo de un  tubo  de cáout

chou’c de tal modo que el orificio sonóro quede déscubiertó, al
•     soplar por este tubo  se hace sonar  el silbato.  Elsonido  ‘sub

siste  durante  todo el  tiempo de la  insuflación y  el  aire pro
yectado  á su salida del instrumento produce por  arriba y  por
debajo  una  agitación y  revolución del agua  que: forman  todo
alrededor:  ‘una cámara  gaseosa de  donde se escapan burb.u

•    jas que revientan en la supérficie; el sonidoque  se ‘obtiene de
este  modo, percibido sobre la superficie no es lleno -  coñtinuo
sino  gorjeados Los goijeos  los producen los móvimientos del
agüa  que  estando  muy  derimida  por  el  aire  tiende á  ‘cada
instante  á volver á ocupar su posición de equilibrio. Si después
de  una ‘detención momentánea se  sopla de nuevó para  hacer
sonar  ‘el, silbato,  se  necesita cierto  tiempo y  álgiín esfuerzo
para  expulsar el  aua  que  se  ha introducido  en eltubo  or
encima  del punto  de inmersión,  y,  no  se  producé el  sonido
inmediataménte,  Empleando una  trompeta  que funcione’ pór
medio  del aire comprimido, se observa un  resultado idéntico;
el  instrumento  no  suena hasta  que se  ha ‘expulsado el agua
del  tubo que lo pone en comunicación con el’ aparato’ de com
presión  del aire.

Esta  manera  de  funcionar  dé: un’ instrumentÓ sonoro  no
sería  pues en absoluto favorable para las comunicaciones sub
marinás’, porque la producción de.las  éeñales no sería  inme
diata  y dependería de la profundidad á quese haya :sumérgjdo
el  aparato sonoro. Es verdad que  se  puede obviar este incon
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veniente  disponiendo en el tubo, cerca del orificio sonoro, itna
válvula  pequeña preparadá de modo que impida esta introduc
ción  del agua despné  de la  emisión de cada sonido; pero. de
esto  resulta ‘una. .cornplicavión en .el  aparato y  ‘nosotros no
hemos  heho  ninguna  prueba  con un  irstrurnento  dispuesto
dé  este modo  ‘

Si  el apárato está  encerrado en una  caja metáli.ca que per
mita  éntrada  libre  al  agua;  como . representan  las  figuras
77,  78  y  78 bis,  (1dm. XIX),  las  vibraciouesdel aire en  esta
caja,  depaés  que elagua  sé ha expulsado parcialment&por la
presión  del aire,- se transmiten  á la  envuelta  métálica y  por
medio  de  esta  al  agua  que’ la  rodea; pero  estas  vibraciones
son  irregularres. y  no  parece  que  deben propagarse á  gran
distancia  del punto de emisión. (Véase él  artículo final  de las
experiencias.).  .  ..

‘APÁRATOSDE.PRtJEBA.DE  AIRE’Ó  GAS.  En  las figuras 78 y  7.8
bis  ‘se representan. las disposiciones que  podrían  darse  á  un
aparató  sonoro  destinado á . pruebas,  y  que  en  este caso sé
echaría  al mar para llevarlo á remolque del buque. Lo sostie
ne.  uii flotadór dé madera para impedir que  se  incliné  lateral
mente’ en  eF .agOa, y  por. medio  de  tensiones  horizontales,
cónvenienterrienté dispúests,  se  conserva  sumergido el  apa-
rato  man teniéndolo á cierta profundidad por efecto de la  trac
ción que ejérce: GJ buqué.  .

Las’ experiencias que se han.podido l1evr  á cabo ‘por medio
dé  una  trodpá  sumergida  de este  modo en  el agua  y  sin  la
adición  de la  válvula  para  impedir  la  entrada  del agua,  no
han  páreidédar  resultados suficientemente seguros, y hemos
ereídodebe  énsayar otros dispuestos de difereute  modo. Las
figuras  79’y.& (1dm.. XX) représentan ,un  apárato que  el mi
nistro  dé Marina nos ha  autorizado para  mandarlo construir
por  la  casa’Sautter  Lemonnier  et  G.1e para  las experiencias
de  que  más  adelante hablaremos. Este  aparato .se  compone
simpiémenteda  una  caja sonora’ en la  que  se  puede instalar,
6  .bienun’ilb’ato,  ‘6 una: trompa de lengüéta,’ó una  trompade
agua;. PaTa quéfuncione  el instrumento  sonoro por medio del
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aire  comprimido, por  un’ gas  ó  por  una, corriente  d  ‘agua;
sirve  un  tubo  T  de  caoutchouc; también hay  destinado  un
segundo  tubo semejante.T’. para conducir á  bordo  del mismo
buque,  en que funciona el instrumento los sonidos producidos
en  la caja’sonora sumergida. La persona  que hace las señales
también  puede darse cuenta del modo de funcionar del aparat6
remolcado  debajo del  agua  á  cierta  distancia.  Este  tubo  de
retorno  del sonido también se puede coloca  en la  parte  pos
terior  de la  envuelta sonora,  en donde se encuentra  un  paso
de  tprnillo que puede recibir la  boquilla de este tubo. El  per
no  C, que cierra  esta  abertura  posterior,  se  colocan a  en ‘este
caso  en la boquilla de la  parte  anterior  de la  envuelta metáli
ca.  Una armella p,  dispuesta en la  caja entre 1o  dos tubos  de
caoutchouc T y T’,’ tiene- por objeto hacer firme en ella el cór
del  para remolcar el aparato.

Las.  vibraciones  de la  trompa ó  del silbato, en  el. iñterior  de
la  caja  sumergida,  se  transmiten  por medio de. Ja  envuelta
‘metálica al agua que la rodea. Más adelante. volv.eiemós ‘á tra
tar  sobre este modo de producir los sonidos sub-marinos.

APARATO  DE  PRUEBA  QUE  FUNCIONAN  POR  MEDIO.  DEL  AGUA.

Ya  hemos tratado, enestetrabajo,  del funcionamiento de una
trompa  6 corneta por medio de una corriente de agua  proyec.
tada  en  el  instrumento por  una. bomba. Hemos ‘pensado que
podía  presentar ventajas el producir las  vibraciones  del agua
por  el agua  misma,  y que  este-modo de producir  los sonidos
podía  ser favorable al’alcance de las señales submarinas...

Las  experiencias realizadas han demostrado que’, bastaba un
movimiento, muy insignificante  de los  érnbolos.de :la bo.mb,
manejada . por  un  solo hombre  y á  intervalos, ‘para. producir
la  presión necesaiia para  hacer  vibrar una  lengueta  de trom
pa:  el  agua  proyectada or  lahómba  sále,’ muy  lentamente
por  el orificio sonoro, y el tubo de cáoutchouc es el. que ,sufre
en  gran parte la presión que  ejerce el líquido.

Después  de diferentes :pruebas ejecutadas  en  trompas  que
se  habían hecho vibrar con facili4ad pór. medio,4e una  bomba

ordinaria  6 por la  presión de  una  presa.de  aua.de  1a’pob1a—’
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ción,  reconoeimos prantame1te  que  era :indisensabie  paia
evitar  Ia  frecuentes detenciones .oasioúadas  por  presiones
mu.y fuertes ohre  las  lerigtietas,. el recurrir  al  empleo de  un
depósito auxiliar para arreglar  y coiiservar la  presión al  lími
te  necesario para el funcionamiento del instrumento;  más ade
lante  se enuontrará la descripciór de este regulador.

Del  mismo. modo se  juzgó  nécesario  e1 buscar  un  siste
ma  de válvula  vibradora  favorablé. á  la  producción del so
nido  y  que  no  se  pudiera  entorpecer por. ningún  exceso de
presión.  .

Se  nos ocurrió la idea de realizar,  aumentándolo en lo  que
fúéra  posible, ese .ruido’intenso, bien conocido, que se obtiene
conservando  ligeramente  entreabiertos  la  mano  ciertos
grifos  dé tubería  de agua  con .grarpresión.  Pa.recfa:que se
podía  conseguir este resultado,  adaptando sobre  un  tubo una
válvula  6. vibrador  dóblado, sostenidO en. equilibrio .inéstable
en  el orificio.de este tubo..  .  .  .

-  La  válvula,  formada por una  lámina  doblada con una  .an
éhuraigual  al tercio pióximaménte di  diámetro de la secciÓn
del  tubo, :descansaba por  el borde curvo de una  de sus: mita
des  sobre eloriflcio del tubo., mientras que laotra  mitad que
daba levantada la cantidad necesariá para el .paso del agua que
procede  del tubo de la :bom.ba.  .

Las  vibraciones de  esta  parte. de la  lámina  las produciría

entonces  el  paso de la  vena de agua por este. orificio abierto,
y  cuanQ .la presión del líquido hiciese cerrar  esta mitad de la
lámiiia,  se levantdría  la  otra  y  entrarf a  en vibración  .hasta
que.  llegase el  momento de cerrarsé por  efectode la  presión.
Por  medio dé  este  movimiento alternativo, de la  válvula se
obtendria  la constancia de las vibraciones  Pero los resultados
no  respondierón  nuestras  esperanzas, y  entonces nos  limi
tamos  a  la  construccion de un  disco vibrador con vastago y
muelle,  reproduciendo exactamente el sistema de los grifos de
la  tubería de conducción de. agua.  .

REGULADOR.PE..  PRESIÓN.  El  regulador,  cuyo objeto es  no
obtener  por.mediQ de labomba  más que  la  presión necesaria
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para  el  funcionamiento del instiuménto.sonoro’se’ha ombi
nado  de esta manera.  ‘  ‘  .  .  “

Un  recipiente de forma cilmudrica{fig. 81) de 50 orn. de diá
metro  y de 1 m. de altura,  tiene practicadas en su  parte infe
rior  dos aberturas tubulares,  la. una Ren”comunicación direc
ta  con la  bomba por  medio de  un’ tubo  metálico-y  otro  de
cáoutchouc,  y laotra  R’. de grifo, y comunica’también. con  el
instrumento  sonoro.  Una  caja  de ‘válvulas, provista  de . un
tubo  Y, abierto por’ sus dos extremos  penetra en el recipiente
después  de atravesar la  tapa  de  este.  Una  válvula  c,  adap
tada  á  la  parte  superior  del tubo,  se- conserva cerrada por
medio  de uñ  contrapeso ‘p  que  se mueve sobre  la  palanca  1
de  la  válvula.  Una’ tercera  abertura . tubular  co’n grifo  r,
dispuesta  en la  parte  superior  de la  envuelta ‘del cilindro, se
detina  á ponerla en comunicación con’ una  trom,pa ‘de aire  6
un  silbato,  cuando ‘se utiliza  el aire para  hacer fuiicionar al
instrumento  sonoro. Finalmente  hay,  además;  i-nstalado un
manómetro  sobre la tapa del recipiente ó en el tubo  de comu.
nicación  del recipiente yde  la bomba.  ‘‘

Es  fácil comprender el-juego dél aparato preparado  e  este
modo:  si se désea servirse del a-gua ‘para ‘el’ funcioiam’iento de
un  instrumento sonoro á la. presión de 3 atmósferas, porejem—
pb,  después de haber abierto el  grifo R  del  tubo de  comuni
cación  con la ‘bórnba,’y’ arreglado el ‘contrapeso de modo que
la  válvula sé’ abra: á  una  presión de’ 3  atmósferas, ‘se  hace
picar. la  bomba. Cuando el  agua haya  alcanzado’. á ‘una’ altura
igual  á  los dos  tercios -del recipiente, él  aire interior  que  no
ócupa niás  que el tércio ‘de la capacidad dé esté uultimo,’estará,
éegúrl’ la ley dé Mariotte á’la presión de  3 ttnósferas  y  si  se
Continula -inyéctado  agua’ en ‘el’: aparaó,  ‘ést-éúbiiá.pór  e!
tilbé  ydespués’de levantar:la ‘á1Vula séidrá’ al eerior’por  el
orificio o. Si la bomba ontina  fiiricióuando, ée conservará sin
variación  la presión interiór,’y’si’ entonces se abre él grifo del
tubo  que comunica con la trompa,’ la esión’bajará-hasta  quie  -

el  agua 1iegu ‘al oriflció- sdnoo y subirá  en ségui’da por efecto  -

de  la  aecióii continua ‘de la bomba. Si  el-instruüiento soioro
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está  sumergido á  cierta profundidad,  se  mantendr& el  tubo
lleno  de agua  y  bastará  un  ligero  movimiento de la  palanca
d  la  válvula para  obtener por vía de tanteo la presión conve
niente  para  la  producción del sonido d.e máxima intensidad.

Conviene observar quelas  disposiciones adoptadas, mantie
nen, constante la cantidad de aire  (sin presión)  del recipiente,
cuyo  volumen varía solamente en razón inversa  de la  presión
que  le transmite el agua inyectada por, la. bomba.

Si  el roipiente  se quiere emplear para  acumularen  él, aire
comprimido., basta picar la bomba en seco hasta que  el manó
metro  Índique la presión deseada.  ,  ,

EIPLEO. DEL  VAPOR.  Las  señales . sonoras  submarinas  se

podrían  obtener  también por  medio de la  proyección de un
chorro  de vapor á cierta  profundidad debajo de la  superficie;
el  ruido  que  resulta  de la  brusca  condensación del vapor al
contacto  del líquido  se  propagaría  probablemente á  alguna
distancia  y  sería  perceptible por  medio  de aparatos  nicro-,
fónicos.  .              .  .  .

EXPERIENCIAS  EN  EL  SENA.  Aunquelos resultados obtenidos
en  las experiencias efeçtuadas en el Sena,  destruyen  en parte
las  esperanzas concebidas ea los primeros ensayo.s del aparatQ
hj.rofónico  que hemos descrito más arriba,  no  podemos con—
si4erarlos  como absolutamente definitivos, y por esta razÓn no
hemos  creído deber modificar la  exposición de ‘los proyectos
de  instalación, de varios  instrunientos  con  el  objéto. de  que
puedan.  mprenderse  nuevas  observaciones en  la  mar.  Ya
habíamos  previsto que  én las  condiciones en, que  se  harían
estas  pruebas en’ río,  no  se podría  asegurar el completo buen.

•      éxito, y  una, experiencia previa,  intentada  la  víspera del día.
•      de su  ejçcucin  nps» había. ‘demostrado ya la  dificultad de

sustraer.  el. tuba; del  aparato,  del efecto del choque del agua
que ‘arrastraba  la  fuerte, corriente ‘del río;  instalado, el’ ms—
trumento  ‘en un pontón, en la parte central del p&jueño puerto
‘de los Cygnes, ,agua,abajQ del puente. de Passy, no pudo’ trans
mitir  los sonidos de una campana sumergida :á5O.  m.  de dis-,
tancia,  un poco río arriba  de este  púente sino  cuando ‘estaba.
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óopletmente  sumergido y por cónsiuiente  libre del choqué
del  agua• en la superficie. Al emprender las pruebas en el Séna
no  tenfámos otro objetivo que asegurarn6s del funcionamiento
deLreceptor  á  distancia  y  en reposo,  sin  esperar ningftn re
sultado  de .su rendimiento durante  la  marcha del  buque. en
razón  de la  instalación evidentemente defectuosa que  podría
dársele  á bordo.

El  día 15 de Marzo fijado para las experiencis,1a:repentina
y  considerable crecida del Sena que  desde la  mañána anterior
impedfa la  navegación, no era ni  aun  fvorable  á experiencias
simples  de audición en reposo; en  todo el cáuce del río hasta
los  ribazos, .pasába una  rápida corriente y crtiiaban las aguas,
am.ai1lentas  por. el fango,  grandes  emolinos.  Sin  embargo,
agua  abajo del puente viaducto de Anteuil,  se  eligió  un  em—
plazarniento,  relativamente  tranquilo  para  la  instalación, de
lós  aparatos  de  producción de los  soiiidos.  Se  sumergieon
una  campana de 118 kg.  de peso (1) y  también los  silbatos y
trompas  cuya descripción hemos dado antes, duna profundidad
dé  2,5 in. próximamente, por el  costado de un. .pntón,  en el
cual  se  colocó ad’emás una• bomba  de  incendio  de la  casa
Letestu,  manejada por .cuatro hombres  ydestitiadaá  compri
mir  en el recipieut& ya descrito, el aire necesario para el fun—
ciónamiento de los instrumentos.

En  la laucha núm. 30 de la  éompaüha de Bateattx Parisiens,
puesta  galantemente dnuestra  disposición (2) por  M; Chaiie
director  de esta compañía, se instálaron los dversoé aiiaratos de
transmisí5n  dé los sonidos. Estos cóniprendían, además de lós
dos instrümentoé  llamados hidrófonos (de los que uno de eiloé
estaba provféto de dos micrófonds), el apaPatode queya  hemos
hbiadode  M.. Branville y también  un  micrófóno del  sistema,
Berthon  Este ultimo rnstrumento, al que se habia adaptado un

(1)  Prestada galantemente por M. Dubuisson, fundidor de París.
(2)  El. barón M. Thenard  había  puesto igualmente á  nuestra  disposición el

yacht  Vichaou, en  el que pensábamos instalar muchos aparatos pero que no pudo
utilizirse.  :  •  -
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tubo  para depósito de aire destinado para asegurár la igualdad
de  las presiones por  ambas caras de la  placa vibrante  de car
bón,  y para impedir la rotura de esta por efectodel empuje del
agua  durante  la marcha, se instaló en la  misma rodadel  bu
que  por medio de una  horquilla, con tornillo de presión que lo
mantenía  sumergido á una  profundidad de O;60 m. próxima
mente.

Los  dós hidrófonos se colocaron verticalmente en el sentido
longitudinal  de la  parte central del buque por babor;  por me
dio  de guías se  sostenían  sus  partes inferiores cuyos orificios
estaban  dirigidos hacia la  proa  del buque  y hacia  el  lado del
punto  de emisión de  las  señales.  En  el  salón de. la  lancha
vapor  se  colocaron los  aparatos  telefónicos, las  pilas  y. las
bobinas  de inducción.

Los  sonidos recogidos desde el  principiq, á  poca distancia
(próximamente á  unos 100 m.) por estos diversos aparatos mi
crofónicos los  transmitían  los teléfonos deuna  manera muy
clara  y distinta; los de la campana eran  completamente sono
ros  y de una intensidad notable. Sin embargo, los sonidos que
procedían  de las trompas no  los reproducían  los micrófonos
sino  como una especie de zumbido poco perceptible.

Las  numerosas  personas que  asistían  á  estas  experiencias
hicieron  una  observación,. que creemos interesante  el  hacerla
constar  aquí  y  es  que los  sonidos  de  la  campana y los  del
silbaio  que sonaba doIajo del agua se percibían distintamente
en  el salón del buque,  cuando sobre el  mismo muelle, á una
distancia mucho más próxima al punto de emisión de  las se
ñales,  era  imposible oirlos.  El  casco metálico  de  la  lancha
los  recogía y  os hacían fácilmente perceptibles á las personas
presentes á bordo; colocando el oído contra un puntal del salón
se  oía casi  con la  misma claridad que  con  los  teléfonos, las
vibraciones de la campana sumergida y sobre todo los sonidos
agudos  del silbato hecho sonar  por una  presión de 4 atmós
feras.

A  fin  de damos  cuenta  perfecta del funcionamiento de los
aparatos  á  distancia,  tanto  en el  momento de las paradas del
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büque  como durante  la marcha,  se decidió que la lan6ha va
por  se dejara  primero  al  garete  de la  corriente, .no haciendo.
uso  de’su máquina más que  para  mantenerel  eje del buque
en  la dirección e  la corriente  en. cuanto fuera posible, y que
despué  de estar suficientemente lejos, volviera hacia el punto
de  partida navegando avante contra la corriente. Con el objeto
de  atenuar á su vuelta, el choq.ue del agua  en  los  tubos oca
sionado ..por la  estela del buque,  se habían  adaptado alrededor
de  estos tubos desde. el  nivel  del  agua hasta cierta altura  so
bre  estenivel,.  gruesos forros capitoneados  de tela,  rellenos
de  orín.

Muy  pocó tiempo. después que  el buque  hubo largado. sús
amarras  y. se encontró en el cáuce de la corrien.te.dejó de fun
cionar  el pequeño micrófono colocado en el tajamar. La cauéa
de.esta.  parada  se  explicó al  día siguiente  al  tiempo dedes
montar  el. instrumento; por efecto de la presión de la corriente,
el  frasco interior que contenía los gránulos de carbón se había
puesto  eñ contacto con la placa opuesta y el movimieñto vibra
torio  había cesado de producirse por esta causa. Se adoptaron
precauciones  para evitar que  se .resentase  de nuevo este in
conveniente,  para  el.caso en que este excelente instrumentito
se.  destinase para  servir  en  cualesquiera. experiencias  sub
marinas.  .            .  .

Los  otros aparatos  continuaron  transmitiendo  sonidos  siem
pre  claros.y soioros,  nunca  confusos,  durante  una  parte de la
deriva  del. buque, y las guiñadas de este, á pesar de hacer.va—
riar  la. dirección de los.orificios de los tubos, no parecieron que
influían  en la percepción de los sonidos, pero  á  medida que
la. lancha  se alejaba del punto  de emisiÓn de las señales,  de
crecía  sensiblemente la  intensidad  de .lps sonidos percibidos.
especialmente. en  el aparato. de  tubo, de fundición de sección
estrecha.  En. fin, ‘á. una distancia  próximamente de 1 krn. del’
lugar  de. las señales y pbco después que. el  buque se  puso  en
movimiento  hacia atrás pormedio  de la máquina,  cesaron de
transmitir  los . sonidos  todos los  teléfonos. Sin  embargo, se
continuó  escuchando, pero confusamente, mientras que el bu—
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que,  siempre al garete, pasaba un  recodo del río  y atravesabá
en  seguida un  arco dl  puente de Bilancourt.

Entonces  se puso la máquina en movimiento dando avante,
acercándose  al  punto  en  donde se habían. déjadó de percibir
las  señales sonoras;  pero aunque se mandó parar muchas ve
ces,  sin dej-ar, sin embargo, amortiguar por completo la salida
del  buques fué imposible recoger ningimn sonido. ‘Entonces se
colocó la caja  microfónica de M,  Branville  en una  especie de
pozo  que hay  en  la  cámara de la  máquina de la  lancha  para
arrojar  las  cenizas,  pero el  remolino  del agua  en  este pozo
provocaba  un  movimiento continuo de la  caja  así  como los
choques  en las .paredes del mismo, y  el  ruido que  producían
dominaba  evidentemente el  de las  señales,  que no  pudieron
oirse.

Hasta  el momento en que el buque, absolutamente sin velo
cidad,  llegaba  á  la  altura  de su punto de partida,  fué cuando
los  tres aparatos microfónicos reprodujeron los sonidos emiti
dos  debajo ‘del agua.

En  estas condiciones no habiendo podido obtener la percep
ción  de las, señales á distancia de más de 1 km., juzgamos que
no  era necesario proseguir las experieucias en el Sena.

De  estos resultados casi negativos no podemos sacar conclu
siones  definitivas en cuanto á la transmisión microfónica debajo
del  agua;  todo lo  que  se puede afirmar sin  temor de. cometer
un  error,  es  que  en  un  río  cuyas  aguas  estén  tan  agitadas
como lo estaban las’ del Sena por la crecida de los días anterio
res,  no  hay  que  contar con  una  transmisión microfónica de
los  sonidos producidos debajo del agua á una  distancia mayor
del  km.  También se puede añadir  que  cualquiera  clase de
instrurñentos  microfónicos, instalados  en  los costados de un
buque  en marcha y expuestos al paso directo del agua por sus
caras  ó costados son absolutamente impotentes para  transmi
tir  otro ruido que el que produce el contaco.directo de las cápas
de  agua,  pero  creemos que solarnente por  la  experiencia  se
conseguiría  probar  si  estos mismos insrumentos,  colocados
en  un  pozo suficientemente ancho, y preparados como hemos
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explicado  para preservarloé, en donde el  moviniiento ‘se’a muy
sensible,  pueden servir 6 no para la transmisión dé los sonidos.

Como  los instrumentos  están construidos  creemos intere
sante  el proseguir en la mar el estudio del rendimIento de los
‘apaatos  microfónicos bajo el  doblé punto  de vista’ práctico y
científico.  La  cuestión  de. la  conductibilidad del agua en los
tubos,  las del limite de percepción de los sonidos’ submarinos,
de  la  dirección de donde provienen, del efecto producido por la
interposición  de pantallas entre los transmisores y loé recepto
res  no podrán hallar  solución más que por observaciones con
tinuas  practicadas en la  mar cuidadosrn ente.

En  resumen,  las  experiencias efectuadas en el. Sena no in
validan  en  nada los  fenómenos averiguados por Colladon en
las  aguas tranquilas  r  profundas  del lago de Ginebra durante
el  silencio de la ‘noche; no  implican tampoco la superioridad
de  la corneta empleada por el ilustre físico sobre los  aparatos
microf6nicos,  y  conviene esperar que  hayamos podido repe
tirlas  en una rada  ó en la mar,  para  deducir  otras conclusio
nes  definitivas distintas  de las  que  «halladas con seguridad»
hemos  enunciádo ant.es.

Al  terminar este trabajo, en, el que nos hetños esforzado en
reunir  los principales elementos de  los  estudios sóbre la  in-’
teresante  cuestión de: las señales fónicas que se practican en la
mar,  réstanos expresar nuestro  respetuoso agradecimiento  á
los  dos iiltimos jefes de Estado Mayar del ministro de Marina,
los  almirantes Alquier y Gervais,  quienes, al obtener del mi
nistro  la  autorización para  mandar  construir  una  parte  de los
aparatos  necesarios, nos han  colocado en  aptitud  para’ prose
guir  estos ‘estudios, y  que  de este modó han  dado mi.iestras
del  interés que les inspiraba esta ci.iestión.

También  tenemos que  dar  las gracias á  la  Sociéte génórale
des  tdlphones.,  que  ha  mandado construir  en  sus  talleres los
diversos instrumentos  para la recépción de los sonidos, bajo la
hábil  dirección de M. Gilquain.

En  fin, tampoco debemos pasar en silencio el ilustrado con
curso  que galantemente nos ha prestado el comandante M. Gu
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you,  á  quien  somos deudores de importantes modificaciones
n  la primitiva ródacción de esta memoria, en la  que, ha  rec
tificado  algunos hechos mal expuestos.

Nos  proponemos tratar  en  breve,  en una  segunda  parte,
otras  cuestiones que hemos indicado al  principio  de este  tra
bajo,  es  decir,  la  iluminación de  la  derrotay  el reglamento
internacional  para evitar  abordajes.  ,

20  de Marzo de 1888.  ‘

A.BiuÉ.
T&Zarido1or  L.  BAYo.

1
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ALMIRANTE  ALBINI.

(Concusión.  Véase pág. 628.)

Si  se concede que la defensa del buque de cómbate es pecu
liar  al torpedero, equivale, dice el almirante Albini  á recono
cer  la impotencia del buque grande contra su débil adversario
y  si con el fin de que aquel  no  sucumba,  los de su  clase han
de  apoyarse en estos satélites, forzoso es confesar que la exis
tencia  de los citados buques no puede justificarse, siendo más
acertado  no construirlos en adelante. El almirante no acierta  *

comprender  cómo un  torpedero pude  contribuir eficazmente :á
la  defensa de un  buque grande; hó aquí las  razones en que se
funda.  Si se aguantan  los  torpederos á 400 yardas  6 á menor
distancia  del buque,  en  manera  alguna  evitarán el  ataque,
puesto  que  en  caso de  que  el  torpedero enemigo  llegue  al
expresado límite, aunque el  buque lo  haya  cañoneado impe
tuosamente,  el torpedero habrá cumplido su misión,  toda  vez
que  tendría ocasión de lanzar  un torpedo á tiro. De mantener
se  los torpederos entre 400 y 1.00S yardas distantes del buque
estarían  bajo  el  fuego de  su  artillería,  mücho  más  eficaz (á
causa  de su mayor rapidez, poder y  mejor  distribución), que
el  de su  satélite.  Ultimamente,  si  los  expresados torpederos
permanecen  en la comprensión de la órbita del buque,  á más
de  1.500 yardas distantes de di, la  protección que presentan es

(1)  Del E  giceeri,  como tabien  las lámiaas.

TOMO  xxIII.—-DIC1EMBRB,  1888.          : -      49
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nula,  respecto á que  si bien  interceptan una  vía de aproche,
quedan  francas otras muchas.

El  desarrollo del  torpedo, sin  embargo es  considerable, si
bien  á medida que sucede así,  la  cónstrucción de los  buques
especiales, para  el uso de esta arma,  cesará,  porque  el mayor
espacio y  peso con que  habrá  qúe contar;  no  serán compati
bles  con las actuales dimensioes  reducidás de los buques y  á
la  vez que se aumente el pQrte del luque,  sobrvendrá  la  ne
cesidad de dotarlo de las cualidades que .se sacrificaron en be
neficio del torpedo, de manera queel  torpedo progresivamente
se  convertirá en el buque grande al adoptar la nueva forma del
torpedo,  en iguales condiciones que sn adversario. La  victoria
será  del buque cjue combine de la manera más eficiente todas
las  armas existentes, llegando entonces el  torpedero á  ser un
buque  de combate.

En  cuanto á las circunstancias que influirán  en  el desarro
llo  del  torpedo, maifestremos  qu  este  seguirá  un  curso
progresivn y análogo al que se efectuó entre  el cañón dé á  25
yel  de 10Ó t.  ólo  que es lo mismo qe  la lucha constante en
tre  la  defensiva y  la  ofensiva no tardará en hacerse extensiva
al  casco del buque y al torpedo. Mientras este constituyó el ar
mamento  de leas embarcaciones especiales de poco andar,  en
cuyo  peÑédo, natuialmente  no se demostró toda su fuerza, los
arquitectos  navales no  consideraron el  arma  muy  peligrosa,
peru  desde que se aumentó considerablemente su  velocidad y
la  del torpedero, fué preciso proveer medios défensivos para
contrarrestar  los efectos de la expresada arma, delo que se des.
preildé  que la  lucha está  entablada.  Si  los buques modernos
cuentan  ¿oil buenos elementos protectrices, puede predecirse
seguramente,  que  el desarrollo  del torpedo tomará  gran  iii—
crement,  que este llevárá  cargas  de 400 y  aun  más libras y
que  será muy  probable tenga la forma de un  proyectil  perfo
i’ante que e  dispare por medio dé un  cañón subacqueo. Aun..
que  el poder del torpedo llegue á lornarincreinento,  no pásárá
de  ser  una  de las armas más formidableé del buque  grande,
pero  en ningumn concepto realizarájamás  el objetivopretencio
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so  de echarlo á pique.  Del mismo modo que  el  gran  aumento
del  poder de la  artfflería motivó el abandono completo de  la
forma  antigua del buque y que  del tipo Monitor hayamos pro..
,gresado hasta  el  del  Duilio  y  el  Lepanto,  sucederá también
que  si  se proyecta oponer, al poder creciente de las armas’sub
acqueas,  buques,  que  se hallen  en  completas condiciones de
seguridad  contra sus ataques, relegaremos al  olvido las  ideas
antiguas,  inspirándonos en nuevas fuentes para las. construc
ciones  futuras.  Los buques de combate habrán  de construirse
principalmente,  con dos objetos: primero,  de que resistan con
inmuñidad  el ataque por medio- de torpedos, y- en segundo lu
gar  de que io  pud,an  ser echados á  pique por el  fuego. de la
artillería.  Todas las demás condiciones solo han  de cumplirse
en  ciertos límites  restringidos,  esto  es,  que  aquellas han  de
ieterminarse  con arregló á una extensión moderada de porte
y  de costo; las coudiciones que no se hubieran tenido en cuen
ta  para  lograr la invulnerabilidad se aplicarán á buques espe..’
ciales.’  .                              -.

Ha  dé transcurrir  algdn tiempo antes de que la opinión, en
asuntos  navales, se  conforme con sacrificar, en  el  buque -de
combate,  muchas condiciones que actualmente se consideran
importantes  para  garantizar la  de  insumergibilidad; pero la

adopción  de la  citada exigencia es  imperativa,  toda vezque
para  batirse en.la mar los buques’es’ indispensable que.floten,
á  cuya propiedad realizada,  en  la  mejor  forma aplicable, es
preciso, subordinar  todas las demás consideraciones. No basta
evitar  que el buque se vaya á pique; se hace necesario además
tenerlo  en condiciones completamente- eficientes respecto á que
poca  utilidad reportará un buque que, si bien no se vaáfondo
ni  puede maniobrar  ni batirse.  .

No. es  un- problema  irresoluble:, ciertamente; construir - un
btique  que  reuna  condiciones ofensiva  y defensizas ,las  de
gran  andar,  invulnerabilidad contra el ataque de lós to-rpedos
pre.sents  y futuros,  y de insumergibilidad al-ser. cañoneado,
aunque  el coste enorme de, semejantes colosales estructuras es
un  obstáculo dé o  menos eutida  que se- opone á sus creacio
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nes.  Nación alguna,  por muy  opulenta; y poderosa que f.iera,
podría  construir sus escuadras cbmpustas  de unidades,  cada
una  de las cuales representa un. gasto inmenso (aunque aven
tajasen  á otras),  en. razón á que: la  invulnerabilidad y fuerza
onsiguientes  á dicho gasto no pueden garantizar  al  coloso de
los  riesgos, de los siniestros navales, el fuego, las explosiones
de  lás éalderas y demás catástrofes probables, y de  los efectos
deótros  agentes ±nás ¿Iestructivds aun que pudieran flventarse
más  adelante.

Nó  siendo posible lograr la necésaria y compieta resistencia
contra  la  sumergibilidad, tratándose al propio tiempo de cum
plir  las demás condiciones, se hará seiltir más cada día la iir
gencia  de conseguir  dicho elemento resistente en  detrimento
de  aIgiín otro del  buque. El  andar es •  sin  duda,  entre  todos
lós  factorésque actualmente constituyen las condiciones mili.
tares  del buçue,  el más estimado, y al que  se debe principal
mente  el aúmento del coste y el no  haberse doptado  una for
ma  y  construcción del  casco más  adecuada  para  resistir  el
desarrolló ofeñsivo de las armas submarinas.

El  andar,  por lo tanto,  habrá de sacrificarse en favor de las
armas  nuevas, sacrificio aIcual  se hará una  violenta oposición,
porquela  velocidad siempre ha sidó éstimada por el navegan
te  habituado á asociar esta  condición como una  de las esen
cialés  áias  demás de un  buen  proyecto de buque;  la  ley su
preruua ,iudbtánte,  que afecta á  la  seguridad  del  buque,  
impondra,  llevandose á cabo el  sacrificio Entre la alternativa
deatar  él nesgó perpetuó de irse á pique en  un  momento
dado,  ó de moderar algun tanto un  gran andar,  no cabe vaci
lar  el adoptar  esta  ultima solucion por penosa  que  sea  Esta
modificación en los elementos de un  buque de combate, natu
ralmente,  por si sola, no resolverá el problema, y será seguida
de  otras,  pero siendo aquella la  más  radical y quizá la  mas
discútida,  inerecén  exáminarse sus consecuencias.

Con  referencia á los buques de combate, el mayor andar, res
peóto áI adversario,  era desde luego ventajoso cuando  los ca
ñoáesestabaii  montados en baterías corridasá las bandas, por-
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que  en este caso el buque más andador podía colocatsa en una
situaciÓn  desde la cual atacaba á su  contrario sin  ser  atacado
por  este, siendo asimismo conveniente la  velocidad si se  proe
yectara  atacar empleandó. el  espolón. Hoy en  día es  diferente
con  el  sistema de  explanadas giratorias,  .ue  dominan  casi
todo  el’ horizonte, han  desaparecido,, las  xpr,esadas  yen’tajas
Los  sistemas modernos  de construcción y  los  torpedos, que
han  motivado  el  abandono  del  ataque  por  medio  de la. embes
tida,  han  contribuido á realizar este resultado. El  gran andar
siguió  empleándose como una  defensa primordial  cótra  el
ataque  de los torpedos, lo cual se justificaba en  parte  cuando
la  velocidad del torpedo solo llegaba .  la  mitad  de la  del bu
que;  pero hoy, que el torpedero y  el torpedo caminan con ma
yor  rapidez que el buque  de combate, el andar,  por esta razón,
no  se considera ya como un medio de efensa  para  estas bu
ques.  La superioridad en el andar  no es  muy ventajosa en ‘las
fases  de un  combate, respecto á que las pausas proinientes  de

/  la  necesidad de maniobrar  impiden que  las ventajas sean  efi-
cientes:  con el mayor  andar,  ciertamente,  se  aceta  rehusa
el  combate;.pero las  ocasiones son  raras y excepcionales, en
las  cuales un oomandante puede j ustificarse d  n  habr  hecbo
uso  de la  prerrogativa de rehuírlo.  “

Una  disminuión  razonable en el  andar  no produce conse
cuencias  Uesastrosas,  tratándose  de  un  combate’ empleando la
artillería  cuando aqulla  se  verifica con el, ‘ó1jeto de obtener

-la  inmunidad contra los torpedos. Entre  un uilio  ó uñ  Italia,

que  andan 15 millas,  pero que pueden echarse á  piqiie, por la
explosión  de un  torpedo y un  buque de casi igual  pódei  an!
que  de menos andar  é invtilnerable contra los  .efectósde, una
docena  de torpedos, la  elección no  es  dudosa. Por esa  razón,

:á  la corta ó á la larga, los grandes buques de cómbate tendrán
que  pasar po.r el sacrificio del andar,  á fin de Qbtep’er inmuni
dad  contra el ataque por medio de torpedos.  ‘

Habrá  muchos que no s  conformarán con est  cón’cluisio
nes,  y  dirán  que, el  menos andar,  conduce á  la  .irnpotncia
respecto  á que  el  buque  más andador,  puede iempre  rehuir
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el  ataque del que camina menos, no siendo lo factible librarse,
por  medio de la fuga, de la  embestida del más rápido. Los que
así  discurren,  sin  embargo, se olvidan  de que  el  andar del
cualse  ha dotado á un buque, que fácilmente puede er  echad9
á  pique,  es  efímero,  aSf como que  una  protección efectiva
contra  in  ataque por medio de torpedos servirá tmbién  para
defendr  en los mismos térmiños el buque,  contra los efectos
del  espolón. La  experiencia, io  obstante,  se  encargará  al  fin
de  resoLver estas y otras objecions demostrando que el mayór
andr,.  desprovisto  de  la  invulnerabilidad,  no  garantiza  la
posibilidad  de la fupi,  porque la  gran furza  y certeza del tiro
de  loscaftonesdel  porvenir,  cortarán fácilmente los vuelos de
fugitivo.

Si  el  buque  más rápido  tiene  que  recúrrir  á  la  figa,  al•
ai’istarse  el  de menos aiidár, significa  que este queda duefio
del  campo permaneciendo en el paraje por él  elegido y  nece
sano  pra  logrr  su  objeto, rspecto  á  que  no  ofrece duda,
que  un  barco siempre tiene que realizar algun objetivo deter
minad6,  que nó  es  solo el  de la  huida.  El buque  da  menos
andar,  invulnerable á los torpedos, en todas ocasiones puede
obligai  á  su  rival  rápido,  aunque  vulnerable,  á  abaudonar
cualquiera  paraje  dado,  al  paso  que  no  es  posible  compulsar,
de  la misma manera  al  expresado buque  lento,  ya  maniobre
con  o sin  redes, por razones que son bien evidentes

En  resumen,  el renunciar  al exceso de andar,  con  el  fin de
lograr  condiciones de seguridad contra los  efectos de los  tor

•  pedos, es el medio mejor para definir con claridad el  objetiio
del  buque de combate y para que  este sea  más  eficiente en su
respectiva  esfera de accion  Esta diferencia de andar  entre  los
buques  de mas poder y los de menos porte, se considerara, en
-adLante,  ¿orno seT comparaliá en  tiempos  pasados,  el  más
reducido  andar del flavio de linea  con el  de la fragata y el de
esta  con el de la corbeta

En  todos los buques á algun factor se le da gran desarrollo,
á  expensas de otros que son menos esenciales para  el  desem—
peño  de sus servÍcios especiales: así las escuadi’as futui’as ten-
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drán  sus hulanos,  su  caballería pesada y su  artillería  ligera,
pero  su  poder  real  y  positivo en  combate consistirá  de bu
ques  grandes de andar  moderado é insumergibles,  contra los
cuales,  las  acometidas de un  enemigo que haya  preferido el
andar  á la insumergibilidad,  resultarán  estériles. Habrá  que
sacrificar  parte del andar,  principalmente, por la necesidad de
que  el buque lleve espacios salientes  y  planchaje, dispuestos
para  la  libre  circulación  del  agué,  que  sirva  de proteccin
contra  los torpedqs, determinándose la  distncia  á que  debe
rán  quédar  desatracados aquellos  del  costado por  la  carga
explosiva del torpedo. El almirante no entra  en  dtalles  refe
rentes  á los espaclos y demás, pero  sostiene que  este sistema
de  protección que  deberá tener  13’ de lanzaiiiiento mediante
el  cual el agua afluye, es el único que inspira  confianza.

La  reducción del andar no basta por sí sola  pra  la  protec
ción  del casco, pues á  juicio  del almirante  habr  que  dismi
fluir  considerablemente la  coraza que  en  la actualidad llevan
los  buques. Con el poder creciente de la  artillería  la  superio
ridad  práctica del cañón sobre la  coraz  parece ser  eii lo su
cesivo incontestable.

Hay  hoy  en  día cañones  que  desarrollan  70 000 pie—t., y
perforan  30”  de. la  mejor  coraza, así  que  es inútil  preentar
protección adecuada, aumentando el  espesor de las planchas
de  blindaje. Lo más acertado es  hacer uso de  una gran  parte
del  excesivo peso de la coraza, en terminos de que  contiibuya
eficazmente á proporcionar seguridad al buque.

Esta  reducción será  asimismo  combatida  enérgicamente,
respecto  á que corno es un  sistema defensivo en  él uaI  se ha
invertido  mucho tiempo, estudio y  drnei o no  se ha  de aban
donar  desde luego  La  modificaciori sera  por  tanto  gradual,
pero  al cabo se impondid por la imperiosa necesidad de que el
buque  sea insumergible

Dificil  es fijar el limite  de esta reducción de la coraza, pues
depender a  en gran  manera de los  diversos servicios  que los
buques  deben desempeñar y del desarrollo  de la  artilleria  de
reducido  calibre. A  juicio del  almirate  n  toda la  parLé de
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buque.  sobre la línea de flotaciói  que o  estdestinada  á con
trihuit’  á lá fierza  de sustentación y que-ha  de  protegerse por
medio de coraza vertical,, el  grueso  de- esta  debiera determi
ilarse,  por la fuerza perforante que pueden ‘desarrollar los ca
ñones  de tiro rápido,y l’as piezas de ieducido  calibi’e, depeso
proporionado,  á  fi  de que pudan-  montar  gran- número
de  unos y o.trs.  Siendo imposible asociar, gran  fuerza perfo
rante  con fuegos rápid os, in  aumentar  considerablemente el
peso  y.. el- espacio, considera  que  el  cañón de á  6”  viene  á
ser  el .límit  al  cual  este  sistema puede  con  ventaja  apli—
carse.,  -  .  ‘  ..  .  ..  -

Las  corazas de buena calidad y de 12  de grueso, son impene
trables  á toda clase de armas  de tiro rápido,  no debiendo ser
más  gruesa  la  protección  vertical.  Un  buque,  en  esta  disposi
ción,  en  condidiones  de seguridad  contra  el  ataque  del  tiro  rá
pido  con granadas,  realiza  la  extensión  prudente  de la defensa,

que  justifique  que  el  buque  entre  en  combate,  aceptandó  el
riesgo  de  algún  tiro  afortunado  disparado  por  los  cañones  de
grueso  calibre,’ que  inutilice  parte  de su  armamento.  Los bu
ques  han  estado  expuestos  á  este  riesgo  con  frecuencia  como
una  e  las  duras  neesidades  de  la  guerra.  Además  es  un.pe
ligr’o. que  pudiera  aceptase  con tanto  mayor  motivo  si  de  su
aceptacin  resulta  ‘fuerza. de. sustentación  en  resencia  del
ataque  por  medio  de  torpedos,  respecto  á  que  el .buque,  hasta
con  todos los  cañones  inservibles,  aúñ  flota,  pudiendo  manio

brar,  gobernar  é intentar  un  ataque  con el .espolóri,. al  paso
que  con una  gran  brecha  en  su  casco  se irá  á pique  á pesar  de
taner  su  artillería  en  buen  estado.
-  La  experiencia  de los ecientes  combates navales, confirman
hasta  cierto punto  Ja adquirida  en  las  guerras  pasadas,  de que
el  efecto. de. ui  fuego’ sostenido  y  pótente  produce  relativa
mente  resultados  escasos  en  cuanQ  se  iefiere  .á  inútilizar la
rtil1ería  y  su  .niecanism’os. La  rendición  del- Iluascar  se  de
bio  á las  repetidas  bajas  habidas  en  los sursuentes de las piezas
Conviene  por-tanito  que. los.. cañones  futuros  .sean  lo n’vás. an
tom  áticos. posibles  pues  rduóieu  dejas  dotaciones de ls  piezas
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y  Sustituyéndolas con’ fne”canismos el efecto d’el tiro será me
nós  perjúdicial.’     ..  .  .  ..

El. abandno  del éxcesivo grueso de Ja :CorazS por  no  poder
aguantar  el poder de la artillería nuy  gruesacontribuirá  na—
tural’mente á que. no se  empleen esta  clase de cañoties, fuera
de  los casos en quese  requieran,  si bien  existen en contra de
este  procédim’ienw razones ohviás. uando’  cónvenga desarro
llar  gran.’ póder,  este se  emplea. El  cañón’ de grueso  calibre
como e  ap1iabl’e á varios casos, seguirá en uso durante  un 
ríodo  considerable,  aunque  en  redúcido  número,  como un
medio  preventivó  á  una  nueva  expansión  de  la  coraza.  En
muchas  circunStancias uchoque  de un  pró.yectil lanzado por
un  cañón de grueso calibre es más eficaz que una silva  de pro
yectiles  reducidos  y  para  grandes  efectos  á  gran  distancia,
Otro alguno  puede  sustituirlo  pueSto’ que la  disminución del
grueso  de la corazadelosbuques  no producirá una reducción
análoga  en las defensa’s terrOstres, en las’nuaies nó se atiende
al  peso.      .     .•  .            . .

Con  el desarrollo de los, nuevos explosivos, él. tiro de grana
da  contra las partes no acorazadasdel buque se empleará pro
fusamente,  poseyendo en estC sentido el cañón de  grueso  ca
libre,  gran poder. Los calibrés. de los  cañones probablemente
se  aumentarán á fin, de lograr mayor efecto en el referido; tiro.
El  cañón. grande es el. único. que ocasionará daños de conside
ración  ‘en la coraza horizontal del ‘porvenir, pincipalm’ente á
corta  ‘distancia y . con. fuegos fijantes.  De  todas manras,  el
abandono. del citado  cañón  de  grueso  calibre  sería  un  paso
muy  impremeditado.  .  .  ‘  ‘‘  -

-  .  .La reducción. de la.coraza.vertical paraprotegerla  artillería,
contribujral  notahle’ incremento ‘de l’a coraza .horizontal y
aunque  el  asunto  ha  sidO vivaménte ‘discuido  el’ almirante
cree  que la, superioridad  de la protección -horiznntal sobre la
vertical,’es  poco dudosa.  -‘  ‘  ‘‘“

Si  el objeto; principal, de la coraza ‘es deque el bujue  sea in
sumergible’ y de’ que sú fueiza ‘motriz se conserve en  un  todo
eficiente,  este’ vesultad,o: ‘tanto  en  Ja’ actualidad ‘corno en  lo
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sucesivo podrá lograrse  por medio  de la  coraza horizontal. y
por  ningun concepto por  el de la vertical, por la sencilla razón
de  que en un  sistema penetra el fuego de la  artillería  y en el
otro  no,  al menos. en los  límites de  un  grueso  razonable de
plancha.  Se requieren  más de 32” de  coraza para  resistir  los
cañones  actuales y  el efecto del tiro de enfilada de estos enor
mes  proyectiles es tal  que se habrán. de reforzar quizá consi
derablemente, las estructuras sustentadoras para  impedir  que
todo  el costado se meta para  adentro,  llegando  á  ser ‘el peso
total  tan grande, que es inadmisible en la  práctica. De  perfo
rarse  la coraza vertical, la vida del buque  se halla en absoluto
amenazada,  no solo porque las  máquinas,  éalderas,  pañoles
y  otros órganos  vitales  estan  expuestos,  sino á causa  de las
grandes  brechas que  se  abrirán  para  la  afluencia del agua,
ofreciéndose.el peligro de. irse el buque  á pique. Un solo bala
zo  disparado .por el cañón de á  LOO t.  pudiera producir esta a

•  tástrofe repentina.  Tampoco puede abrigarse la  confianza que
se  impide el desastre,  al  fiarse de la  remota probabilidad de
que  un proyectil choque  en la línea  de agua,  pues tal  preci
sión  es de hecho innecesaria.

Cualquiera  que. haya  presenciado prácticas de  tiro con los
cañones  de á 100 t.  contra corazas, se convencerá de que si. el
choque  se efectúa una  yarda por  encimá de  la línea  de agua,
la  extensión de la avería llegará muy por debajo de ella, por
que  el daño  causado, no tiene  el carácter  de  un  agujero re
dondo,  sino el de una  brecha ancha. Con la coraza horizontal
este  riesgo.no existe, porque. una buena plancha de acero de 4”,
colocada 45” debajo de la línea de  agua no  puede  perforarse,
con  arreglo á. las condicionea actuales de la  guerra  marítima,
pues  que no es posible dar.en ella-en  términos de perforarla.

Hasta  2 500 yardas la  inmunidad  contra’ los  efectos de los
proyeçtiles  es completa, porque su curso tangentea en la prác
tica  la  superficie de la coraza. A 2 500 yardas el ángulo de im

-   pacto serfa :de5°, insuficiente para, perforar.  Solo á .4 000 yar
das,.cuando  elángulo-de  caída llega á 15°, existe algún riesgo;
pero  á esta distancia, el  tratar  de disparar  contra la  línea  de



BuQUES DE GUERRA DEL PORVENIR.       51

agua,  sé aparta de la uestión  pues las próbabilidades de cho
que  son de 1 á  1 000.

Si  la coraza además se hallasurmóntada  de espacios celula
res  de á  45” de altura rellenos de  cok de  gas,resistirá  hasta
los  disparos de los futuros cañones gigantes, no sola mediante
la  resistencia unida de ambos materiales conira la  energía del
proyectil,  sino también á causa de lafuerzade  desviación que
el  cok opondrá al  proyectil en  los ‘ángulos de  caída con  que
chocará en su superficie.  •‘

En  opinión del almirante,  el cok és la  sustancia más á pro
pósito  para este fin, puesto que ,‘como puede usarse como un
combustible  si fuera preciso, es de poco coste y no propenso á
combustión  espontánea al stibarse  en espácios cerrados, pesa
solo la cuart  parte del peso del carbón,  habiéndose compro
bad6  experimentalmente que  es más résistente  pie  el  carbón
al  recibir el choque de los proyectiles, á lbs cuales  tiens ten
dencia  á desviar.

A  pesar  dé  estas ventajas, será imposible  contrarrestar la
ruptura  de  la  coraza qué  queda por bajo  si es  de  forma ar
queada  muy desarrollada en vez de ser plana.Lé cubierta pro
tectriz  arquéada es máS espaciosa para  las máquinas ydismi
nuye  la  cantidad de  agua  qúe  pudiera  afluir á  lbs  espacios
Lelulares;  pero se perfora fácilmente, y en crénto  á mantener
la  flotabilidad del buque  és inferior á la:cubieita:pIaea.

Además  de mantener la  fuerza de  sustañciéción,la  prbtec
ción  horizontal posee las Siguientes ventajas  mayor seguridad
contra  laembestila;  la protecéión dél bupieesiguaieii  tóda
su  exteñsióú; fécilita más  la  manera de disoner  1o  cañones
protegidos  cóncorézas,  y en conclusióntiene  ménos probabi
lidades  de quelós  proyectiléS choquen  ácaúsa  de que con  la

trayectoria  mu.  lénadélé.atillériainodrriaé  fáil  dar  en
un  blanco vetical,  él paso que  üfr errór  muy epieño  basta
para  errar el tiro dfrigidoá  uno hoiizontah

Se  presentarán  objecionéá  las  ventajas atibuídaé  en  el
presente  escritó á  la  coraza horizontal, ‘esto e,  de  ue  si el
blindaje  vertical né es uña  garantía  cóntr  lbs pocos éañónes
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de  ‘podCr exis  ntes’ actualmente., servirá mejor contra  grana
das  cargadas con explosivos fuertes de los cañones’ de reducido
calibre  que se fracturarán  contra la coraza antes de penetrar,
mientras  que  en  el otro  caso pueden  penetrar  libremente y
darrollar  del todo.su efecto explosivo.

El  almirante  Albini,  al  contestar, indica  el, aumento  cre—
Liente  que  se  adviert  act.lmete  en  los  cañones de  muy
gruesO calibre.  ..  ,  ,  .

El  aserto  de  que  la  coraza vertical está á  prueba  de gra
iadas  .flQ.; es  pec.isarnente. exacto. Con las granadas• de acero
usadas  actualnente,, se perfora,’n corazas. de considerable grue
so,  hasta pqr cañones de segunda clase,; de manera que,  si no
se  ewpiea la  protección  completa por  medio de coraza muy
gruesa  que no es conciliable cnn  el proyecto de im  buque  de
regular  porte, cuantas tentativas se hagan para la adopción de

la  coraza como medio d,e defensa contra las  granadas  moder
ilas,  son ilusorias.

Aunque  se conceda que la  coraza, vertical  es. una  defensa
contra  las granadas de cañones de saganda y tercera clase, su
inferioridad  para la proteccin,  comparada con coraza horizon
tal,  siempre será’ evidente, puesto que en último  resultado nos
vemos. o1ligado.s á  formular  la  conçlusión deque  un  buque
protegido con, coraza vertical se defenderá ,contra el  fuego de
granadas  de, ,r.ducido calibre, pero se. expondrá á ser echado á
.pique  por  cañones grandes,  á la vez que la  coraza horizontal
ies una .proteccón.copleta  contra ambos modos de ataque. En
.rigor  si una, granada disparada, por un  cañón de á  100 t. cho
ca  algo. rns  aajo  que lalínea,  de agua,  la’ mayor parte  de las
veces .estalla*  e4.o,s..aspacios. que se  hallan sobre  Ias;estruc
.t,uras’celu1ares5.sin..averiar lo  órgauosviales  del buque; pero
si  revienta alinterior  de. los  espacios; se ha  demostrado en la
práctica, que- e.l,efecto.se limitará  á. destruir  las planchas  que
cubren  los espacio,a.s  fracturar la coraza, inferior; y aun  dado
el  caso e.qua,  muchas proyectiles e:.esa  naturaleza chocasen
‘en’ diversas puntos .d  ‘la zona borizntal,  no  influirfa,n en  la
estabilidad del buque ni  en el funciónamiento adecuado de los
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órganos. de la  defensa, pues  que  la  faja celular  no  contiene
órganos  ‘çitales, debiendo solo considerarsecomo una  zona:de
apóyo ó de. asiento d  la estructura superior á ella, y, por con.
secunciá,  puede recibir choques frecuentes sin estar  reducida
á  una condición de no poder cumplir  su  función, y comó que
está  relleno de cok,piidiera perforarsé enclen  sitios sin admi
tir  agua 6n cantidad que pudiera perjudicar.

En  vista de la  superioridad de los  elernei.tos de resistencia
que  la  coraza horizontal ha demostrado poseer contra el ataque
efectuado con cañoós.de  grande y reducido  calibre, el almi
rante  afirma que la expresadacoraza es la fnrna  de protección
máé  adecuada paralemplearla  en  el  porvenir.  Otra modifica
ción,  que resultará  necesaria á la vez que ventajosa, consistirá
en  proveer al  buque  de mayores condiciónes evolutivas, y  á
los  propulsores de mayor protección contra  las. averías  causaS
das  por los torpedos. La primera condición e  hace indispen
sable,  á fin de remediar en parte los  defectos provinientes de
la  disminución del andar, proponiéndose la otra propiedad por
la  necesidad de aminorar el  riesgo de los buques al  averiarse
por  numerosos ataques con torpedos y tentativas para  averiar
el  timón y los propúlsores. Esta necesidad llega á ser evidente
al  considerar que las  ventajas  resultantes  del ‘pudente  prin
cipio,  ya en uso hace tiempo de duplicar los órganos más in
portantes  del buque,  desmerecen la  mitad  de su  importancia
si  no se aplica este principio asimismo,  á los própulsores y al
timón.  .  .  .  .  ...  .

El  barco,  con sus  elementos de propulsión  averiados,  está
sin  remedio  perdido.  Que  este  peligro no  es  remoto se  de
muestra  por los resultados de los dispaios de los torpedos con
tra  los buques n  movimiento, compróbóndose por  dichos re
sultados,  que á causa de los ‘errores de puritería,’ios torpedos
pasan  cerca  de la  popa dél buque, y  en  caso de reventar  eh
dichas  inmediaciones, el timón  y los  propulsores indudable
mente  quedan averiados, sióndo muy  difícil proteger’ debida

mente  esta parte del buque. El  almirante  considera  que  para
evitar  este peligro, lo mójor es construir  el buque en igual for
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ma,  en ambas extremidades, con sus correspondientes hélices y
un  timón en cada una de ellas, quepueden emplearse,bien.para
aumentar  las condiciones evolutivas del buque,  6  en  sustitu
ción  de las hélices y  demás cuando  una  extremidad se halle
averiada.

En  conclusión, el almirante  sostiene que  el buque  de com
bate,  lejos de desaparecer de alta mar,  llegará  á  ser  más po
tente  que nunca,  si es objeto de las siguientes modificaciones:

Desplazamiento: el mismo que el de los buques recientes de
combate,  provistos de extremidades simétricas, con sus corres
pondientes  hélices y ruedas.
Mucha  manga, con defensas contra los  torpedos por  medio

de  planchaje lanzado, dejando libre la circulación del agua.
Que. el casco sea  insumergible por  el fuego de la  artillería

gruesa,  llevando al efecto córaza horizontal de  acero de á  4”
de  grueso, colocada 4”  debajo de la línea de agua, recubierta
con  una capa de cok de igual  espesor.

Que  el armanento  consista de cuatro cañones de gran pxler
montados  á  barbeta;  dos en  cada extremidad protegidos por
12”  de coraza en un  ángulo de 2b,  con una  pared  externa  de
cok  de una  yarda de grueso.

La  hatería central estará f6rmada de dos; uiia sobre la otra,
á  grañ altura  sobre la línea de aga,  y consistirá de  artUlería
1igera  lo más automática posible, en níirnero de 20 cafiones

-        de á 6” y 4 piezas- d  tira  rápido.
Andar:  unas  12 millas  en  la  prueba deseis  horas, conse

cutivas.
•  Las figuras 1 á 3, 1dm. XXI, representan un  buque de com

•        bate proyectado porel  almirante.  •

En  cuanto á los detalles del referido buque, él almirantejuz.
•ga que es preciso d1sponer protección adecuada para  su coman
dante,  que cree puede realizarse de la manera mejor, por media
de  un  numero  de posiciones que ocultarán  el sitio actual de
dicho jefe á  la  vista  del enemigo. Para. buques de combate de
segunda clase iñdica unas 7.000 t. de desplzamientó  y 20 nudos
de  ndai  medio; lievaránaq.uellos cúbierta  horizontal protec—
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triz  de á 2”  de  grueso,  colocada  unos  5’ debajo de la  línea  de
agua  y  carbón encima de la  cubierta  expresada en  espacios
celulares  Debieran llevar  2 cañoñes de  á  10”, uno en  cada
extremidad,  y  40  de  tiro  rápido en  varias  superestructuras
muy  elevadas sobre la línea de agua, y  además, la innovación
de  6 morteros dispuestos para lanzar á 50 yardas una  carga de
gelatina  explosiva dé  á  1.000 libras.  El  almirante  tropieza
con  mayores dificultades. para  determinar  la  forma y  las di—
mensiones  de buques de ciases secundarias, manifestando que
por  más esfuerzos que  se hagan  para  que  estos buques pue
dan  batirse  con otros  de mayor  porte, nada  se  conseguirá, y
que,  por lo tanto, su fuerza ofensiva debiera estrictamente  u
mitarse  al desempeño del servicio peculiar  de cada cual.  Este
servicio  está  reducido  principalmente  á batirse  con grandes
ventajas  con  los  buques  armados  en  guerra:  como en  esta
clase  de combatés no se perfora la  coraza, las condiciones mi
litares  preponderantes pueden lograrse por la posesión d  nu

merosos  cañones dispuestos en  dos baterías,  consistente  la
baja  de  12 cañones de á  5 ií  6 t.;  pero de gran calibre, como
de  unas 12”, destinados especialmente á  lanzar  grandes gra
nadas  cargadas con altos explosivos. En la batería  alta  debie
ran  montarse 20 cañones de tiro rápido dispuestos  para  hacer
fuego  á ambas bandas. Estos buques, como es natural,  habrían
de  ser rápidos y llevar su  cubierta acorazada por bajo la línea
de  agua.  La obra muerta de los expresados se  dispondrá pro
bablemente  para llevar permanentemente un  sistema de redes
en  defensa de los torpedos. Las figuras 4 á 8,  lám.  XXII,  re
presentan  dos tipos propuestos por el almirante.  Se necesita
rán  asimismo buques del mismo tipo, aunque de menos porte,
y  solo se  diferenciarán algo de los demás,  en  que  llevara
menos  artillería.  .  .

El  buque aviso, 6 sea el &out  Naval  (1), desempeñará en lo
sucesivo un  papel muy importante  entre los buques de clases
más  reducidas.  Muchos opinan que en el aviso todo  debe sa

(1)  centinela avanzado.
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crificarse al andtr,  y que, por  tanto, no debiera  llevar  arma
mento,  pues cada libra  de peso destinada á este afecta al  exce
so  fraccional  del  andar  del  aviso,  andar  que  constituye  su
superioridad  sobre  el  adversario.  Nunca  debiera  aguardar
aquel  para aceptar un combate, porque esto retardaría  su  mi
sión,  que  es  la  de adquirir  y  dar  noticias.  El  almirante  no
piensa  de  la  misma  manera  sosteniendo  que  en  la  práctica
sería  muy  difcil  utilizarse  de  estas  pequeñas  ventajas.  La
carencia  absoluta de armamento contribuiría  más bien  á im
pedir  que á facilitar la ejecución de los servicios del aviso.  Si
un  scout no armado, se encuentra  con uno  armado,  este im
pediría  que  el primero huyera,  acometiéndolo, y  con su  poca
superioridad  de  andar,  no  podría librarse  de los  proyectiles
de  su  adversario.  Estos buques,  con un  armamento  de  dos
cañones  de  á  36  libras,  montados á  proa  y  dos á popa,  en
explanadas  giratorias,  estarían en buenas condiciones milita
res  y marineras para desempeñar su servicio especial.
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SOBRE

LOS GOMB4TES MkRITIMOS MODERNOS,

POR  EL  GUARDIA  MARINA

DON  PAU  LINÓ  OJ  ESTO1

El  objeto de  esta  Memoria  es  deducir  de los  combates  nava
les  que  han  tenido  lugar  desde  la aparición  de las  nuevas  má

quinas  para  la  guerra  marítima,  reglas  prácticas  aplicables  á
los  diferentes  encuentro.s . que  pueden  producirse  entre  las  di
versas  unidades  de  las  escuadras  actuales.  Nada  puede. ser
absoluto  en  ls  conclusiones  á  que  puede  conducir  este  tra
bajo.

Los  elementos  tan  complejos  que  entran  en  un  combate  na
val,  cualquiera  que  sea,  no pueden  ser  sometidós  al  análisis.
Creemos,  sin  embargo,  que  hay  enseñanzas  que  sacar  del  s
tudio  crítico  de  los  combates  navales  ocurridos  desde  1860 y

de  las  maniobras  hechas  por  los  combatientes  para  asegurar
el  éxito  del  pabellón  que  tenían  el  deber  de  defender;  pues  los
combates  anteriores  á esta fecha,  hechos  con distintos  elemen
tos  de los actuales;  poco ó nada  nos  pueden  enseñar.

Combate  de Hampton-Roads.
Acorazado contra escuadra de madera  (8 Marzo de I862).

La  priera  vez que  un  buque  acorazado tomó parte  en un

combate  naval,  fué  en  la  rada  de  Hampton-Roads el  8  de
Marzo  de  1862.

TOMO  XXIJI.—DICIEMRRE,  1888.
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La  coraza  del  Merrinac  se  componía  de planchas  de  hierro
superpuestas,  teniendo  un  espesor  de  9 cm.  por  término  me
dio.  Su  armamento  consistía  en  2 cañobes  rayados  de  16 cm.,
montados  uno  para  caza  y  otro  para  retirada,   8 cañones  li
sos  de  23  cm.,:  montados  enla  batería.  ElMerrirnac  estaba
además  provisto  de  un  espolón  poco  sólido,  é  iba  escoltado
por  3 cañoneras.,.,  .

Las  fuerzas  federales  se componían,: de la  Cumberland,  fra
gtá  de  velas  de  26  cañones  lisos  de 25  y  28 cm.;  de  la  Con—
gress,  fragata  de. velas  d  50 cañones;  de  la  Minessota,  fragata
de  hélice  de  42  cañones;  la  Roanoke,  fragata  de  hélice  de  50
cañones,  y  la  Saint-Laurence,  fragata  de  velas  de  50  ca—
ñones..  :.  ,.  .  .

La  pieza’ más  potente  de  la  escuadra  federal,  el  cañón  liso
de  28 cm.,  era  inefiaz  contra  la  coraza  del  confederado.

Los  federales  bloquean  á Hampton-Roads:  un  poco al  E.  del
fuerte  Monroe, están  fondeados  la  Minessota,  la  Roanoke  y la
Saint.Laurence,  y  en  la  punta,  New.port-NewS  lo  están’  la
Cumberland  y.iaCorgress:  el  viento  es  NNE.  flojo y  la  marea
vaciando  con poca fuerza.  El  Merrimac,  desembocando  el río
Elisabett,  se halla  .á las  doce y  cuarenta  minutos  de la  tarde un

poco  por  dentro  de  la  punta  Gervail,  en cuyo  momento  es  se
ñalado  y  reconocido  por  la  escuadra:  después  de  algunas  evo
luciones  se  dirige  hacia  las  fragatas  Cumberland  y  Con
groes.  A  la  una  y  media  la  Minessota se pone  en  nioviñiien—
to,  ayudada  por  estribor  por  un  remolcador;  :la  Roanoke  no
puede  dirigirse  al  sitio  del  combate  por  sí  misma,  por  tener
roto  el eje;. ‘la iI’íinessota se dirige  primero  hacia  este,  con el fin,

al  parecer,  de  tomarleá  remolque,  pero  á  las  dos  desiste  de
este  plan  y  vuelve  á  ponerse’en..mqiTiflhieiJto. A  esta hora  em
pieza  un  tiroteo  entre  el  Merrirnac. y  las  dosfragatas  de  velas,
sostenidas  por  el fuegQ de  la bateíaN.ewport-NeWS  El Merrí.
nac  dispara  una  andanada  sobre  la  Con gress,  y  dirigiéndose
á  la .Cumberland la  embiste  por  el  través.  Da luego  para  atrás,
dispara  otra  adanada  á  la  Congress,  y  embiste  nuevamente  á
la  Cunzberland,  echándola  á piqe.
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La  Minessota  había  varado  á las  dos y  media en el  banco
Hamiton-Nidle-Gromel,  á  1 -milla  del  lugar  del  combate.
A  esa hora la Roanoke  y la Saint-Laurence  vuelven al fóndea
dero  del fuene Monroe, y-la Con gress, para evitar la suerte de la
Cumberland,  se vara en la costa. El Merrirncc  nopuede-acer
carse  á la Minessota, á  causa del poco fondo. ‘A’ las seis cesa el
fuego  de los  buques y  baterías,  y la  escuadrilla  cónfederada
vuelve  á  la  entrada de  Elisabeth-Rfver. Ais  siete  y  media
la  Congress se indendia y vuelaá. media noche.  -•

Tal  es la  relación  sucinta  del  primer  día  del: ,corn]ato de
IIampton-Roads.  -

aMerrimac» y «Monitor», blindado contra  blindado
(9  de Marzo de 1862)

El  Monitor, debido al ingeniero Ericson, era .in buque raso,
provisto  de un  torre: su coraza se componfade  planchas su
perpuestas  de hierro forjado de 25 mm.  cada un-a 6 de un  es
pesor  total de 15 cm. El armamento consistía en2-cañons  Ii—
sos  de 28 cm.

El  combate del 9 de Marzo, verdadero, duelo entre  el Ztferri
mac  y el Monitor,  fué una lucha de artillería y. evoiucioies en
un  canal estrecho y poco profundo.

El  Merrimac  encaila  alpriueipio  de  la  acción durante  un
cuarto  de hora, circunstancia que no pudo  aprovechar el Mo
nitor  por  carecer de  espolóñ; su calado es de 3O5 -mi, iiien
tras  que  el  de  su  adversario -es de 6,71 m.;  esta  diferencia
constituía  una gran- ventaja para ‘el Moñitor,  -ventaja tanto -ma.
yor  cuanto que’ tenía que evitar el- espóló-n de su contrario. La
distancia  entre lós combatientes varía  á ‘cada instante;  sin  ce
sar  se disparan andanadas á  pocos metrós de distancia,  que
dando  intactas las’ corazas-; una  vez el Merrimac  lógra abordar
al  Monitor,  pero su espolón éstá averiado de resultds del com
bate  deldía  anterior,  y no producemásqueinadepresiónen
el  costado dól Monitor;  El combate cesa al cabo ‘de’ cuatro ho
ras,  abandonando el Merrimac  el sitió del’combate; ‘
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Combate de Pillow (11 de Marzo de 1862)

La  flotilla  federal  consta de  un  buque  de  madera  y  7  caño
neras  blindadas;  la  confederada  de  8cañoneras  ‘acorazadas,  4
de  ellas  de  espolón.

La  acción  empieza  por  un  combate  entre  la  confederada
Louisiancs  y la  federal  Cincin.ati.;. la Louisiana  intenta  dos ve

ces  el  abordaje  sin  resultado;  entre  tanto  la  Cincinati  atravie
sa  la  coraza  desu  enemiga con  sus  cañones  rayados.  Enton
ces  se  generaliza  el  combate;  la  cañonera  confederada  Maiiory
se  lanza  á  embestir  á la  Cincinati,  pero  .en  su  evolución  es
embestida  por  la-federal  San. Luís  y  se  va  á  pique.  Los  otros
buques  cambian  muchos  tiros  y  2  cañoneras  confederadas
vuelan.

-    -  Combáte de Menphis (6 de junio de 1862).

La  escuadrilla  federal  se-compone de  12 cañoneros,  y la  con
federada  de 8. Cuatro  veces  se  embisten  el sudista  Beauregard
y  el  nordista  Lancaster,   solo en  la  última  se verifica  el  cho—
que.  La Lcsncaster consigue  varar’en  la  orilla  del  río, lilrán
dose  de está  tuanera  de perdere.

El  buque  de  espo-lón feddral  el  Monareh  entra  en  acción
cóntrael  Beauregard ,  sostenido  por  el General Price.  El Beau
regard  aborda  por  equivocaoión  al-IGenral  Price;  este se  va  á
p{que.  La  lucha  se  generáliza;  tres  esclavistas  son  echados  á
piqu,  y otios  dos incendiados  por  las  granadas:  -un solo con
federado  se salva,  gracias  a  su  velocidad

Combate de Heligoland  (9  de  Mayo de  1864)

Laescuadra  danesa  consta  de  2  fragatas  y  una  corbeta  de
hélice,  y  iaausiro-prusiana  de 2 frágatas  de  hélice   3 caño
nerós  iat  óádei.  clase.  -‘  ‘  -
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El  combate empieza por  un  cañoneo, cuyos resultados son
el  incendio de una fragata austriaca, causada por laexplosión
de  una  granada. Los  austro-prusianos se  dirigen hacia Heli
goland,  seguidos por los daneses,  que se  detienen al  llegar á
aguas  neutrales.

Combate de Cherbourg (19 de  luho de 1864)

El  crucero antiesclavista keaage,,  de 1000 t.y7  cañones,
y  el esclavista Alabama,  de 700 y 8 cañons,  se encuentran á
10  millas de Cherbourg;Empiea  la acción por un  fuego’muy
vivo  del Alabama,  coitestado  por el  Kearsage.  El  Alabama
trata  de abordar  á  su enemigo  este evita el choque,  y comó
los  dos barcos han metido sobre estribor, ambos buques s  pó
nen  á  girar  sobre la  circunferencia de un círculo que  va  dis—
ninuyendo  hasta  donde lo permiten las facultades giratorias
del  Alabama.  Por fin, una granada  del Kearsage abre una  vía
de  agua en su contrario que fué imposibleconteñer.

Combate de  Mobila (5 de Agosto de 4864)

El  Tennesee  es  un  crucero confederado de espolón,  cuya
coraza  tiene 15 cm.  de espesor, y  armado  con 6  cañones ra
yados.        ..

La  .escuadra federal consta. de 4 monitores., .7 orbetas  y 7
cañoneras,  á las órdenes del. ahnirante:Ferragut.

Un  torpedo.echa á pique al monitor  Tecs.useh.  El Tennesee
recjlá4..m.  una  andanada del Hartford  que le hace algunos
rasguños;  pero, una  bala de .38 cm. perfora su coraza y el ma
cizo  de madera. El Tennesee,  cuyos primeros movimientos te
nían  por objeto echará  pique al  .Hartford,  se  veataca,do por’
todas  partes: 3 ‘corbetas y 3 monitores le. rdea.i,  impidiéndo
le  evolucionar y aun  responder al choque con, el  chóqie.  En
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esta  situación desesperada pierde eltimón,  y su chimenea cae:
el  Tennesee  arría  su bandera.

Combate de  Riachuelo (11 Junio 4865).

La  escuadra brasilera  se  componía de la corbeta de ruedas
Amazonas,  buque-insignia, de un  vapor de hélice y 7 cañone
ras.  La paiáguaya  de 8 vapores de ruedas; buque-insignia, la
Taquary.

La•.cañonera  brasilera Belmonte  recibió en sus  costados 37
balazos,  y evitóel  irse  á pique varando en la Qrilla. El  Para
guay  se bate con el brasilero Iguaterny,  y queda tau destroza
do  por la artillería de este,  que su  tripulación lo abandona y
gana  laplaya  á nado. Lacañonera  Paranahibe  se bate contra
tres  buques paraguayos: para auxiliarle,  el capitán de la Ama
zonas  resuelve servirse de su buque como si fuese de espolón,
y  precipitándose sobre los enemigos, parte en dos al ¡equy  y
al  Salto,  y echa. á  pique  de  otra  embestida al  Marqués  de
Olinda.

Combate de Lissa (20 Julio 4866).

La  escuadra austriaca se compone de 7 acorazados, 7 buques
de  madera de alto bordo y 9 buquesmenores;  la italiana de  9
acorazados.

Empieza  el  combate á  cañonazos, iniciado el fuego por  los
italianos  de vanguardia, división del contraalmirante Wacca.
El  Jaier5  atacado por cuatro italianos, consigue evitar el cho
que.:ELAffondatore  embiste sn  resultado al  Jaise  y al Fér
dinand_Max..1EiHapsbourg  tiene igual  éxito en sus tentativas
contra  varios buques italianos. El Don Juan  de  Austria  y una
fragata  italiana  se baten  durante  media  hora  sin  resultado.
El  Ferdinand-Max  embiste al Re.d’Italia  y  lo  echa á pique.
La  .Palestro.;. italiana,  es  incendiada  por  una  granada  ene
miga.r:  1•  ‘.
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«Arcadion» é ((Izzedin» (19 Agosto de 1867).

El  Arcadion  era un  vapor de ruedas,  griego,  artillado ‘con
4  cañones rayados, y el Iz,zedin un  aviso turcó de ruedas,  con
6  cañones rayados.  .  .  .  ...

El  Arcadion  s  avistado por el .izzedin, .que marcha á su en-
caen tro,  y el  Arcadion  maniobra  á atracar, la. tierra  todo lo
‘posible; el lzzedin  se  aproxima, y.entre  ambos adversarios se
cambia  un  vivo fuego de cañón, fatal para el krcadion,  que es
herido  en el centro de la rueda de estribór. El izzedin  le lauza
una  andanada y gobierna sobre él con intencióji de embestir—
lo.  El Arcadión, evita un choque normal; la  proa de su adver
sano  resbala sobre  su  costado de estribor,  quedando ambos
buques  abarloados durante un  cuarto de hora,. en cuyo.inter
valo intenta  el  comandante griego un  abordaje sinresultado.
Después,  el comandantegriego., que se considera perdido, vara
su  buque y lo incendia.  .

«Meteoro» y «Bouret» (9 de Diciembre ‘dé’487O)

El  Bouret,  crucero  francés de  700 t.  con 3, cañones,  y  el
Meteoro,  alemán,  con 3 cañones, ‘empezaron á  cañonearse á
las  dos y  media del 9 de Diciembre,  cerca de la  Habana.  El
Meteoro,  cogido al principio de enfilada, no tardó en presentar
su  través,  y ambos buques corrieron por líneas  paralelas. El
comandante del Bouret  embiste á su. contrario,  el  cual queda
desarbolado de los palos mayor y mesana; el comandante fran-.
cés  trata de emplear el choque por seguñda vez, pero al hallar.
se  á  corta distancia,  una  granadahiere  su  guarda-calor;  el
vapor  se escap.a y  la presión cae;  el aviso francés da la vela y
1legaá  la Habana.á las cinco, dando fin elcomba’te.

Combate de Cartagena.

La  escuadra cantonal se componíade las fragatas blindadas
Numancia,  Tetuán  y Méndez  Núñez,  y del vapor Fernando  el
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Católico;  la  bloqueadora,  dela  Vitoria,  b1iidada,  de las  de ma
dera  Almansa,  Navas  de Tolosa y  Carmen,  y  de  los vapores  de
ruedas  Cádiz  y  Colón.

A  nediodíá  se  cambian  los ‘primeros  cañonazos entre  la Nu,
mancia  y  la  Vitoria.  La  Mdndez Nítñez  y  la  . Tetuán  cambian
disparos  con’ las .frgatas  de  madera.  La  Numancia  se  dirige

hacia’  los vapores  de’ráedós  ;  los  cuales  huyen.  La Numancia
gobierna  entonces  hacia  la  boca  del puerto   seguida  siempre
por  l  Vitoriá..

Entre  tanto,  la Móndez  N’dñe  y  la  Tetuán,  que  ven  á la Nu
‘mancia  en  dirección  á  Cai’tagena,  gobiernan  también  para
volver  al’puerto  seguidas  poi  las  fraga L.s de  madera.  La  Vi
toria,  abañ’donañdo la  persecución  de  la  Numancia,  mete  so

bre  estribor  para  cortar  la  retirada  á  las  otras  dos cantonales,
cruzándose  éntre  estas  yaque1las  un  nutrido  fuego de  cañón y
fusil  qué  contirnía  hasta  la  una  y  cuarenta  y cinco  en  que, la

escuádra  cantonal  se halla  á la  entrada  del  puerto,  donde  fon
dea  á  las  dos.  ‘

Combate  de  Ib  (45 de  Mayo de 4877).

El  Hutucar’es  un  monitor  .de 2 100 t.,  14 cm. de  coraza  y
5  cañones;  el  Shah  es  un  crucero  inglés  de  6 100 t.  y  16 ca
ñone’s.  .:

La  acción  empieza  á las’ tres  de  la  tarde:  los buques  enemi
gos  se cañonean  durante  dos horas  á una  distancia  de  1 300 tu.
Despuds  de’st&recíproco  cañoneo  co’mpletamente infructuoso,
el  Huascar  se  désatraca  de  la  costay  se.dirige  á  su  enemigo

con  elobjetodé  énbeStfÍle;-eiIel  momento  en  q’ue el  monitor
se  aproxim  el ShahJé  lana  In  torpedo Whitehead,  que  no
produjó  resultado.

El  I1uascar no  p’eristió  en  su  tentativa,  y después  de  algu

nos  disparos’oIió  á la  costa.’
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«Athar-Shetket  y «Vesta» (23 de Julio de 4877)

La  Áthar-Shetket  es una  corbeta acorazada .turca de 3 000.t.,
18  cm.. de corazay 5 cañones, y el Vesta  es un  crucero ruso de
hélice  con 7 cañones y 4 ametralladoras Palmcrantz.

El  Vesta descubre al enemigo y huye  hacia el rumbo.. opues
to,  disponieido á popa 4 cañones.

El  acorazado turco no tiene más que un cañón en caza, pero
la  pieza es potente y hace estragos en su ádersario,  cuyo an
dar  es algo inferior  al suyo. Al cabo de algún tiempo, elVesta
ha  recibido dos granadas  en- el casco y tiene  2 cañones inuti
lizados,  el timón averiado  y un  pequeño incendio encima del
pañol  de pólvora.  -

La  corbeta turca  siguió acercándose,  y el  Vesia  pudo  din-,
girle  algunas descargas de fusilería,  una  granada que rvinta
cerca  del cañón- de cazd y otra  que hace averías en  la máqui—
ila,  de Ñal naturaleza, que permiten escapar al crucero ruso en.
este  combate: el cañón, de 23 cm., no causó averías en propor
ción  de su potencia.

Primer  combate de Iquique (24. de  Mayo: de  4879)

La Esmeralda,  corbeta de madera de 200 caballos ‘y 12 caño
nes  y el Huascar,-  que ya conocemos, fueron los  buques que
intervinieron  en este combate,  .  ..  -

Al  empezar el combate revientan  dos calderas de la-Esme
ralda  cuya velocidad-queda reducida.á 2 millas.  ..  -  .  -,

Después  de. una  hor.a de cañoneo, sin poder hacer á la-cor
beta  ninguna  avería seia,  el cornandaite .el  .Huascarse  de
cide  á  embestirla. Dos primeras  tentativas producen., choques
oblicuos  sin .co’nsecuepcia..y hasta la, tercera embestida- no: va á
pique  la  corbeta chilena,  que recibió este  último choque sin
gobierno  por . haberle  inutilizado- el timón  una  granada  ene
miga.  .La artillería de la Esmercilda  hizo poco daño al Huascar;
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aquella  intentó  el  abordaje  dos veces,  arrojándose  la  segunda

vez  un  oficial  yet2 hombres  sobre la  cubierta  del monitor;  este
quedó  haciendo  agua,  aunque  en  corta  cantidad,  por  efecto de
las  tres  embestidas.

Combate  dé  Punta  Gruesa  (21  de  Mayo de  1879).

-     La independencia  era  una  fragata  de  11 cm.  de  coraza  y  ‘18
cañones,  la  Covadonga  era  una  goleta  de  2 cañones.

La  Covadonga  se  mantuvo  pegada  á tierra  todo  lo  posible.
Pero  est  situación  no  pudo  prolongarse  por  estar  expuesta  la
goleta  á  los disparos  de  fusilería  que  le  hacían  desde la  playa
y  la  causaban  mucho  daño.  No  había  más  que  un  camino,  la
fuga.  Para-emprenderla  pone rumbo  al  S. y  da  toda  fuerza  de
máuina,  séguidá  por la independencia  que  le  hace disparos  de
enfilada  y  tiene  la  probabilidad  de  herirla  en  los órganos  del
timón.  La nueva  situación  de  la  góleta  era  realmente  crítica,
pues,  desprovista  de  fuegos de  retirada,  su pérdida  era  segura;
felizmente  para  ella,  en  este  momento  supremo  aparece  por  la
proa  el bajo  de  ‘Punta Gruesa,  sobre  el  cual  no ‘vacila en  din
girse  comó recurso  único  para  escapar.  La independencia  vara
teniendo:  qu.e ser  abandonada  por  su  tripulación  que  se  refu
gia  en  tierra.

Segundo  combate  de  Iquique  (10 de  Julio  de  1879).

La  Magallanes es  una  cañonera  de  doble  hélice  y  cañones,
el  cañón  de 48cm.  úe. la’Magalicrnes pnede  atravesar  la  coraza
del  Huascar  á  1 200 m.

El  combate  tuvo  liígai’ de  nóche  en:labahía  de ‘Iquique.  El
Ruaccar  habiendo  reconocido  á  la  Magallanes  se  dirige  hacia
ella  y  abre  el: fuego á ‘300 m.;  el  almiranté  Grau  maniobra  á
embestir  al  buque  enemigo,  el qu  por  dos veces  evita  el cho—
que  .  Después:  de,::la: segunda  tntaLiva,’un  proyectil  de  18 cm.
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hiere  al  monitor en la  flotació.n á  unos  100 m. de distncia.
Otras  dos nuevas tentativas del Htascar  no dan  tampoco re
sultado.  El Buascar abandona el campo de batala  temiendo
ser  sorprendido por el almirante Cochrane.

Combate de Punta  Angamos (8 de Octibre  de 1879).

Los  preliminares del combate son los siguientes: la primera
división  chilena, compuesta del Blanco  Encalada,  la Covadon.
ga  y el Matías  Cousiño, navegando co.n rumbo al S.,’decubren
al  .Huascar  y .á la  Unión  que  inmediatamente huyen,  hasta
•encontrarse con  la  segunda  división chilena,  compuesta del

Cochrane,  la O’lliggius  y un  transporte. La Unión  logra esca
par,  continuando en su persecución la corbeta O’Higgius,  y. el
Huascar  pone rumbo al NE. perseguido por el Gochrane., cuyo
andar  era superior  al del monitor péruano,  el que á suvez  era
más  veloz que el Blanco.  Un disparo del Cochrane,  pérforó la
torre  del Huascar  dejando 12 hombresfuera  de. combate,.otro
cortó  el guardin de babor de la rueda de  combate del Buascar
que  tuvo que gobernar con áparejo,  y diez minutos déspués,
un  proyéctil perforó la torre  del comandante yestallando  den
tro  hizo volar, al  contra-almirante Grati y á su ayudante.  Una
falsa  maniobra del Blanco por poco causa un  choque entre  este
buque  y el Cochrane, una  embestida de los chilenos queda sin
éxito hasta que al fin una andanada del Blanco á 25 ro. de dis
tancia  obHga al ¡Juascar á arriar  su bandera.

Combate  de Aricá’(27 de febrero  de 1880).:

El  Huascar,  que desde el combate: de. Pñn.ta ‘Angamos; pasó
á  aumentar  el  efecti.vo de. la  rescuadra .clifliia., y  la  corbeta
Magallanes,  de’ que  también  hemos  hablado, estaban  ‘soste
niendo  el bloqueo ‘de Arica..El. Manco.. Capaces  uñ monitor de
hierro,  1.3 cm. de coraza y2cañones..stá’fonde-ad-oj.Arjca.
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y  acaba de sostener un  cañoneo en unión con los fuertes de la
plaza  confra los dos buques  chilenos.. Esta parte  de la acción
no  entra en el cuadro del actual.estudio.

El  Manco  Capae  deja ‘su fondeadero y  se  dirige, hacia el
Huascar  que le espera inmóvil. La Magallanes  se dirige á toda
velocidad  sobre  el  monitor  peruano y  abre  el  fuego á  unos
1  000rn. Así que el Manco’Capac’ está un  poco desatracado, el
Huascar  da  toda  máquina  y consigue’ interponerse  entre  la
tierra  y el monitor,  en este momento el  Huascar tiene avería
en  la máquina. Durante este  tiempo la  Magallanes  cañoneaba
al  monitor á 600 m. Transcurridos  veinte minutos, el Huascar
vuelve  á.ponerse en movimiento, y. el Manco Capac se apresu—
ra  á buscar el refugio de los fuertes, lo que  consigue sin difi
cultad.

Conclusiones.

CRTJCERO  CONTRA  cRTJCERO.

El  buque no  acorazado cuya.fuerza consiste en la  artillería
de  las bandas,, y no en el choque de su roda, es á  la vez mds
fuerte  y menos vulnerable, por el través, que por la  proa; visto
que  los proyectiles enemigos al penetrar  por la proa, producen
en  toda la  longitud  del buque  efeetos mucho más mortíferos
que  los que pene Lran en el sentido de su manga.

ACORAZADO  CONTRA  CRUCERO.

En  este caso la táctica del acorazado, debe ser: considerar la
artillería  como elemento principal y esperar de ella la  victoria;
mantenerse  á una  distancia tal  del enemigo, que la  artillería
de  este sea poco peligrosa para  él; y si  el crucero huye,  espe
rar  el  resultado, del fuego de los  cañones antes  de acercarse
demasiado.
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ACORAZADO  CONTRA  ACORAZADO.

Se  puede  considetar  como tin  principio  fundamental  de
táctica,  que  todo buque  de espolón que encuentre  á un  ene—
migo  á  quien quiere combatii,  debe gobernar sobre él  y cor
tarle  la  proa,  si  este enemigo trata,  ya. sea de escaparse,  ya
sea  de sustituir  el combaté de  espolón pór el combate de arti
llena.

PAULINO  OJESTO.



LAS ISLAS FILIPINAS

YEL.

CONGRESO  ECONÓMICO  DE  BARCELONA.

Años hace que el Archipiélago filipino viene siendo objeto
de  predilecto estudio, así  en España como fuera de España,  y
enperiódicos,  libros y folletos se  repite una y otra vez que  la
nación  española no sabe ó no quiere explotar los  graddes ele
mentos  de  riqueza que  atesoran aquellas  privilegiadas islas.
Hayallí  inmensos terrenos sin labrar,  la industria  minera es
casi.dosoono.cida y  el  comercio estd en  poder del extranjero.
Señalan  los escritores nacionales el. mal y sus causas, y apun
tan  los’ medios que deben ponerse en acción para combatirlos;
los  extranjeros no  pueden  menos  de manifestar su  asombro
ante  el escaso interés 4ue mostramos por tan herniosas tierras
y,  recargando las tintas, presentan el triste cuadro que ofrecen
y  censuran con apasionamiento, que no excluye cierto fondo
de  justicia,  nuestro  régimen colonial. Citaremos como ejem
plo,  un  artículo que muy recientemente (Agosto, 1888) ha pu
blicado  él Boletín  de  la  Sociedad  de  Geografía  comercial  del
Havre.  Refiérese el autor á la  provincia de Iloilo, y afirma que
esta.  una  de Ias:máé antiguas colonias de Filipinas,  tan flore
ciente  en otro tiempo. y  centro de explotación en las islas cen
trales  del Archipiélago, presenta  hoy el  doloroso espectéculo
dela  decadencia colonial, sobre todo si se la compara  con tie
rras  no muy lejanas,  sometidas á la  inteligente y activa colo
nización  de los ingleses. La  depreciación de los  azúcares ha
causado  la  ruina  de los  colonos, españoles, á  quienes faltan
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iniciativa  y bríos  para  dedicarse á nuevos cultivos y expiota
ciónes.  Por otra parte,  el  Gobierno español, fiel ásus princi
pios  de política colonial,, se preocupa muy  poco del Archipié
lago.  Junto  al  elemento colonial español,’los chinos, á pesar
de  los impuestos con que se les agobia y de la  situación  infe
rior  en  que  se les coloca, prosperan y’ se enriquecen. Son en
realidad  los verdaderos explotadores del país.

No.  es  preciso,  la
atención  sobre estos y otros  hechos que  revelan la  apatía  del
elemento  español en  todas ó or  lo menos en la  mayor parte
de  las provincias del  Archipiélago. Individuos  y  corporacio-.
nes,  así  en Filipinas como en la  Península,  han  escrita y ha
blado  mucho  en  estos. ñhirnos  años,  ace.ica..de la  situación
económica  de aquel y d  ..lá necesidad. de  urgentes reformas,
no  omitiendo la indicación de graves pelig:ros,..yaun.elevando
representaciones al. Gobierno central. Basta recordar los deba
tes  del Congreso español de Geografía colónial y  mercantil,
reunido.en  Madrid en  Noviembre de .t883  Yahora  una  vez
más,  en  Otro Congreso reunido  en  Barceloia., se  acaban de
discutir  las. medidas que  convendría adoptar. para. que  el co—.
mercio,  la  producción.y..la  marina  de España. adquieran el
predominio  y la importancia que les corresponde en las :islas
Filipinas,  y para. lograr q.ue. la. conservación de las Carolinas
y  demás islas del Pacífico, resulte  útil y beneficiosa para  los
intereses.de  la  patria.  .  

El  Congreso e.conómico..de.Barcelona haresumido  en los si

guientes  términos las reformas .que conviene implantar:
Primera.  Hacerproductivo  el  suelo lipino;  a,). Dictando

medidas  para dar seguridad y garantía á la  propiedad, base del
empleo  de capi.ales, :esfuerz.osy crédito ‘hipotecario; b).  Cons
truyendo  caminos.y..canaies  necesarios: :pra’. la.. extracción
de  los  productos,. aprovechando. sus  numerosos y caudalosos
ríos;  c). Simplificando el expediente y aligerando las trabas de
Ja  administración; d).  Favoreciendo el  cultivo del algodón y
otras  plantas  textiles que. podría  desarrollar, una  impórtante
corriente  comercial entre.. Filipinas y España., hoy  tributaria
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de  los  Estados-Unidos  y  de  Oriente;  e).  Dirigiendo  una  co
rriente  de inmigración  peninsular  á Filipinas,  compuesta  prin
cipalmente  de hombres  prácticos  ó capataces  aptos  para  ense—
ñar,  dirigiró  impulsar  á  los indígenas.

Segunda.  Procurar  el  adelant  y desarrollo  de la  población
en  Filipfias,MariaflaSiyCrOliflas  a)  Favoreciendo  y  apro
vechando  la  legítima  influencia  que  en  defecto  de  otros  ele
mentos  han  ejercido  y  ejercen  las  órdenes  religiosas  sobre  los
indígenas  ,  sobre  todo  para  rducir  y  civilizar  á los  igorrotes
rebeldes,  á  los  moros  y resto  de  infieles;  b)  Difundiendo  el
idioma  español  y  estab1eiendo  escuelas  rácticas,  agrícolas  y
e  artes  y  oficios;  e). Poniend  írnites  y  vallas  á la  inmigra
ción  china;  d).  Combatiendó  la  influeñcia  de  los  extranjeros,
por  medio  del  riguroso  cumplimiento  de  las  leyes  civiles,  co
merciales  y  administrativas,  y  de  ninguna  manera  consentir
que  aquellos  gocen de  mayores  iñinunidades  y privilegios  qu
los  españoles;  e). Variando  por  completo  la  viciosa  manéra

como  hoy  se  otorgan  los cargos  piiblicos,  separándolos  en  ab
soluto  de  la  políticá,  y  fundando  enEspaña  y  en  el  Archipié
lago  escuelas  de  enseñanza  colonial,  y  exigiendo  á  los  em
pleados  condiciones  de aptitud,  conocimiento  de algi.ín dialecto
dél  Archipiélago,  moralidad  y  títulos,  y  asegurátidoles  su  per
manencia  en  la  isla  durante  ciei’to numero  de años  y un  retiro
decoroso.

Tercera.  Impulsar  el  comercio,  industria  y  navegación
nacionales;  a);  Derogañdo  la  legislación  arancelaria  de  1870,

y  estableciendo  en  su  lugar  aranceles  protectores,  equiparados
en  lo  posibleá  los que  rijan  en  la  Península,  á  fin  de que  los
productos  extranjeros  de  mayor  consumo  en  Filipinas,  seansustituídos  por  españoles;  b). Declarando  de  cabotaje  el  tráfico

entre  el  Archipiélago  y  la  Península,  y  en  su  consecuencia,
suprimir  todos los  derechos  transitorios;  e). Estableciendo  re
cargos  á  las  procedencias  indirectas;  d).  Impulsando  y favore
ciendo  la  navegación  española  entre  Filipinas,  las  Marianas,
Carolinas  y  América.Cuarta.  Hacer  que  la  conservación  de  las  Carolinas  y  de-
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ms  islas del Pacífico result&ütil y beneficiosa á los  intereses
naciónales;  a).  Estableciendo en aquellas  islas puertos de de
pósito,  aprovisionamiento y  diques flotantes de reparación y
carena,  y  b).  Haciendo que rijan  las  mismas leyes arancela
rias  que se establezcan para Filipinas.

(.Re,i Sta de Geo rafia Coercia.)

1

TOMO  XXII1.—DICEMBRE,  188.                              51



ALGO  MÁs
SORBE

JIEJORAS EN EL PERSONAL DE LA IVIARINA,

POR  EL  TENIENTE  DE  NAVÍO  DE  1a  CLASE

D..   .Ap,I&G-A  -

Expusimos  en  nuestro  anterior  artículo,  lo  conveniente  que
conceptuábamos  para  el  Cuerpo  general  de  la  Armada,  la  su—
presion  del  empleo  de  teniente  de  navf o de  primera  y  su  re
fundición  en  la  de  capitanes  de  fragata,  no solo  por  el  íntimo
convencimiento  que  abrigamos  e  lo  innecesario  de  esta  clase,
dentro  de  las  exigencias  del  servicio,  sino  tamlién  como  me
dio  de  indemnizar  á  las  clases  postergadas  de  teniente  do na
vío  de  segunda,  de  un  retraso  que  perjudica  notoriamente  su

porvenir  y  con  él  ese  sabio  é  imprescindible  estímulo  que
marcan  las  ordenanzas;  porque  dentro  de  la  humana  natura
leza  es  resorte  importantísimo,  sin  el  cual,  el  entusiasmO  de
corporación  es  semilla  poco fructífera,  luz tan  débil,  que muere
al  primer  soplo del  helado  cierzo  de  los años.  Hoy nos  toca in
sistir  nuevamente  sobre tema  tan  interesante,  porque  en  nues
tra  dilatada  carrera,  lo  decimos  sinceramente,  jamás  hemos
encontrado  nada  que  justifique  la  creación  de  este empleo in
termedio,  como  no  fuera  ese  eterno  clamoreo  de  espiritus  poco

prácticos  de  asimilar  la  marina  en  un  todo al  ejército;  cuando
sus  deberes,  sus  necesidades  y  sus  aspiraciones,  tienen  tanta

y  tanta  diferencia,  se  ensanchan  en  tan  distintas  esferas,  que
mientras  el  campo  de  acción  del  primero  es  la  tierra,  el  cfi--

culo  de  la  acción  de  la  segunda,  son  las  inmensas  soledades
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del  mar,  tan  vasto, tan. accidentado y tan grandioso,  que  crea
por  decirlo así,  nueva naturaleza y distintas costumbres.

Pero  aparte de estas consideraciones generales que están en
lamente,  en la conciencia de todos, n  aun el nombre lo hemos
encntrado  ajustado á lo que realmente es, á lo que en verdad
representa;  toda  vez que  la  diferencia  es  tan  notoria,  que,
mientras  el de 2.  es simple  oficial,  mero subalterno,  el de l.
es  nada menos que jefe,  existiendo entre unos. y otros diferen
cia  tan transcendental, económicamente hablando,  que  pode
mos  aventurar  no se halla’ en ningÚn grado d  la milicia des—
proporción  tan manifiesta: su desaparición lo aconseja además
á  nuestro juicio,  la  experiencia, por  lo  desairada, que ‘suele
hallarse  esta  clase dentro  de los  grandes  buques,  ocupando,
puestos de terceros con atribuciones muy limitadas y atacando
así  inconscientemente con tan  prodigadas denon’cinciones,  la
unidad  ú homogeneidad precisa del mando: sus. destinos fuera
de  estos, no corresponden. tampoco á su creación., cuando hace
más  de veinte años eran  desempeñados estos mismos. destinos
por  simples oficiales; Única manera  que  hoy existe á  nuestró
modo’ de ver,  de  ir  realzando, paulatinamente todos los  gra
dos  de la  Armada que  han  decaído, en  consideración y pres
tigio  por  haberse  creado dicha clase intermedia,  si. definida
por  la  ley,  no  recompensada suficientemente, á  causa de la
profusión  de destinos  secundarios que corresponden . á  su  re
presentación verdadera.

No  se nos ‘oculta que,  con  la  refundición . ó  reforma  que
pedimos  y deseamos, nada ganarán  de momento los denomi
nados  de 2•a;  antes  al  contrario, .ermanecerían  ‘e’n. virtud de
ella,  catorce ó  quince  años  en  dicho empleo,. en. vez de los
trece  con que ahora. vienen ascendiendo, pero al flu  hallarían
la  recompensa de  este  sacrificio  relativo  al  encontrarse  de
capitanes  de fragata,. y.aunque  ‘una vez obtenido esto, el es
tancamiento  en dicho empleo parecerfa.rnayor que el de.actua
lidad,  puede  suponersó ‘fundadamente no. ncederia  asf,  si
ante  la  exigencia  del  nuevo  material  naval  se. aumenta  la
escalá  de  capitanes de navío;  existiendo en  Último extremo,
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notoriadiferencia  entre  esperar  en  el suprimidoó  empleo nue
vo.  Suceda  de  una  u  otra  manera,  á  satisfacer  determinadas
exigencias  se  dirigen  las  reformas  que  vamos  á  proponer,  las
que  no  puede  negarse  son  indispensables  para  que  sea  posible
la  subsistencia  individual  que  hoy  se hace  dificilísima  en  im

portantes  clases  de  la  Armada  que  no  pueden  contrarestar,
aún  dentro  de  sus  virtudes  militares,  el ímpetu  avasallador  de
la  época,  que  despiadadamente  se  impone  entre  la osición
social  y  la  carencia  de  recursos  para  sostener  debidamente  el
prestigio  del uniforme;  y  aunque  las  apariencias  demuestren
otra  cosa,  tenemos  el  triste  convencimiento  que  en  la  milicia
se  oculta  bajo  los deslumbradores  galones  de  nuestras  casacas
imperiosas  necesidades,  que  no  siempre  pueden  satisfacerse,
toda  vez que  no  se  hañ  aumentado  los  haberes  desde  princi
pios  del. siglo  y  sí  disminuido  en  algunas  clases.  ¿Cómo, pues,
negar  el  mal,  si  aunque  oculto  está  latente’  Como no procurar
la  aplicacion  del  remedio,  cuando  se  agita  en  nuestra  atmos
fera  social  el  problema  de las reformas  militares,  y el Gobierno
tiende  su  mano  protectora  á  todas  las  exigencias  racionales  de
la  época? Por  esta  razón  y  por  las  ya  dichas  anteriormente,
nos  permitimos  exponer  nuestro  criterio  en beneficio  de todos;

criterio  que  creemos  ajustado  á  lo  que  demanda  la  razón  y la
justicia  y  que  estriba  en  que, al cumplirse  en  todos los empleos
seis  años, se  aumentare.  el sueldo  n  una  mitad  de la  diferencia
con  elinmediato  superior,  y  al  cumplirsó  los  doce,  se  dieran
a  estos  el  sueldo  entero,  sin  que  por  eso  dejasen los agraciados
de  seguir  figurando  en  su propia  graduacion,  de  este  modo se
premiarían  años  de servicios,  realizando  por  igual  un  prece
dente  histórico: y  fundamental  que  con sano juicio  viene prac
ticándose  con beneficioso  resultado,  y  sin  interrupcion,  en  las
mas  modestas  clases de la  milicia

Otro  interesante  punto  tocanos  tratar  por  considerarlo  base,
no  solo de  la  unidad  de procedencia  (especie de nudo  goidiano

en  la  corporación),  si  esta ha  de  realizar  sin  rozamientos  sen
sibles  su  gloriciso cometido,  sino  también  para  que  la  virtud,
el  genio  y  el  merito,  en  sus  mas  abstractas  manifestaciones,
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encuentre  en s.u peregrinación de sacrificios y vigilis  consa
gradas  al estudio el premio merecido; nos referimos á la opor
tuna  idea de la  creación de la Academia de  ampliación,  cuya
hermosa  idea,  debida á uñ  dignísimo general de la  Armada
siendo  ministro, iba acompañada del loable proósito  de poner
en  ventajosísimas coñdiciones á  aueHos  ¿ficiales ue  termi

nados  sus estudios hubieran  cursado. con aprovechamiento l
especialidad  de Ingenieros o Artilleria, ventajas que posteriol—
mente  vimos consistían  en empleos personales  pero por des—
.gracia  naufragó el  proyecto,  perdiéndose con  él  tina  tiiedida
que  venia á satisfacer una gran  necesidad y a realizar un  acto
de  justicia  A pesar  de esto,  opinamos debe peisistirse  en el
pioposito  de poner en mejoies condiciones á aquellos oficiales,
pues  de lo contrario,  caerá por  su base el  edificio levantado
sobre  cimientos tan buenos y que implica, en  nuestro sentir,
una  refoima jamás  bastante  alabada, pues es  indudable,  que
dadas  las complicadas fases que presenta  el material  naval y
la  umficacion de escalas á  que se aspira,  se hace  preciso  qu
el  peisonal de la  Armada ieuna  gian  suma  de condiciones y
conocimientos,  que iequieren dentro de su propio seno deter
minadas  especialidades, sin caiecer de la fundamental que son
los  generales  conocimientos  y práctica  constante de la  nave
gación;  que  esto  no  tiene  el  mérito  de  la  óriginalidad,  lo
demuestra  que  está en vigor hace muchos años en la  nación
maiitima  por  excelencia, que  es  altamente  beneficioso  lo
demuestra,  no solo la razon natural, sino los constantes afanes
con que Inglaterra procura distinguir y premiai metalzea mente
á  sus marinos especialistas  -

Como  complemento á  las  ieformas  apuntadas,  cuyo  des
arrollo  dejamos á  más altas  inteligencias, hemos de exponer,
siquiera  sea  sorneiamente, la  necesidad imperiosa en que  se
esta  de aumentar  el  personal de la Armada en  algunas  esca
las,  cuyos cuadros estan mal nutridos,  si real y efectivamente
se  trata  de  engrandecer la  Marina,  dotándola de  elementos
indispensables  Nadie puede dudar, á poco que reflexione, que
el  problema  de  las  defensas  sibmariñas  ,  iniciada  eti  la
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Península,  y  que  afectan  aunque  en  embrión.  á  los  departa
mentos  marítimos  y  Baleares,  necesitan  la  creación  de  nume
rosas  brigadas  con valioso  material  y  personal  instruído,  inte
1ignte  y  recompensado,  si  hemos  de  poner  nuestro  rico  lito
ral  al  abrigo  de  lo  que  se  llama  en  diplomacia  un  golpe  de
mano;  si  hemos  d  velar  (bien  despiertos),  por  la  integridad

de  nuestros  extremos  imperios,  para  lo cual  tendríamos  cons
tantemente  que  distraer  nuestra  futura  Marina  en  regiones
tan  distantes  de  la  metrópoli,  y  hasta  para  conservar  esa
decantada  neutralidad  que  nuestros  hombres  de  Estado  acon
sejan  y recomiendan  en  los  momentos  en  que  la  paz  europea
aparece  comprometida  (lo que  sucede  con  tal  frecuencia,  que
podemos  decir  como  axioma,  que  la  paz  armada  reina  en  el
mundo),  es  menester  esa  organización  compacta   num4rica

de  brigadas  torpdistas  que  no  tenemos,  y  el  día  en  que  esto
se  intente  formalmeñte,  comprenderemos  el  error  que  hemos
acariciado,  en  que  nos  hemos  dormido,  creyendo  tener  un
personal  que  solo existe  en  nuestro  deseo  y  en  nuestra  meri
dionál  ntasía.  Aspiramos,  pues,  á  este  necesario  aumentó,
aunque  solo sea paulatino,  pues  no  se  improvisa  nada que  sea
estable,  y  aspiramos  á. él  también  porque  no  queremos  dar  ni
remoto  derecho  á  esta  noble  nación,  que  acaba  de votar  cuan

tiosos  recursos  para  su  Marina,  de  que  pueda  hallarla  el  día
de  los  grandes  acontócimientos,  de  las  cifradas  esperanzas,
tau  deficiente,  que  ni  aún  tenga  poder  para  defender  la
propia  casa.  .

Madrid 15 de Noviembre de 1888.     ..

ESTEBAN  ARRIAGA.

4



•   NECROLOGÍA.

EL  EXCÍVIO. SEÑOR DON FERNANDO GUERRA, 1
CÓNTRAALMIRANTE DE LA ARMADA.

Los  dilatados servicios del Excmo. Sr. D. Feriiando Guerra,
contraalmirante  que fué de la Armada,  fallecido en 9 de Julio
del  corriente’ año,  datan  del año  1836, en  que obtuvo carta-
orden  de Guardia Marina á los 16 años de edad. Sus primeras
campañas  de mar  se efectuaron en  el año  1838 en el  bergan
tín  Jasoñ,  desde Cádiz á los mares de las Antillas,  continuan
do  aquellas  en dichas aguas y en el seno nejicano,  en la  Es
peranza,  Isabel  JI y  bergantín  Laborde  y  nuevamente  en  el
Jason,  en los años  siguientes  hasta .el de  1845 que fué  pasa
portado  para la  Península,  habiendo sido, ascendido á  alférez
de  navío en el  año  1841. Desde el año  1844 al  1851, navegó
sobre  las costas de España  en varios buques;  ascendido á  te
niente  de navío en el año 1847, mandó el Plutón y el Barceló,
que  entregó  en el  expresado 1851; embarcado en  el  Galiano,
llegó  á  la  Habana,  en cuyo apostadero mandó  tres  buques,
hasta  1856 que regresó á España. Al año siguiente ascendió á
capitán  de fragata y nandó  los vapores, Santa  Isabel y  D. An
tonio  de  Ulloa en los mares de Europa y de las Antillas, desde
el  1860 al  1863, en el  cual volvió á  la  Península.  Dos años
después  de ascendido  á  capitán  de navío  en 1864, mandó  la
Lealtad,  cesando en  el  expresado mando  en  Cádiz en  1870,
promovido  al  empleo inmediato  en  el  año  precedente.  Este
extracto  de los principales servicios de’ mar  del finado,  des
empeñados en veinticuatro buques, de los  que mandó  nueve,
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sintetiza  sus  aptitudes  excelentes é  incansable actividad,  no.
siendo  necesario hacer otro epítomepara  resumir  los destinos
que  ejerció en tierra,  pues fueron en  corto n4merO, á  saber.:
comandante  de la primera sección de guarda-costas de Levan

te,  jefe del detall del arsenal  de la  Carraca, capitán .de puerto
de  Cádiz, fiscal militar  del Tribunal  del Almirantazgo, vocal
del  Consejo de gobierno y  administración del fondo de  pre
mios  para el servicio de la Marina, segundo jefe y comandan
te  general del arsenal  del depósito de Cartagena, cuyo depar
tamento  mandó interinamente;  consejero del  Consejo Supre’
mo  de Guerra y Marina, y vocal de la Junta  de reorganización
de  la Armada y consejero de Estado en 1886.

En  1877 fué ascendido á contraalmirante  y  condecorado en
años  anteriores con la Gran cruz y placa de San  Hermenegil
do,  conlas  cruces de San  Fernando  Mérito militar  de 2.  y
3a  clase y Mérito naval; en 1882 se le  concedió la  Gran  cruz
del  mérito -niilitar blanca.

Tales,  enresumen,  la brillante hoja de cincuenta y dos años
de  servicios efectivos que contaba el  Excmo. Sr.  Contraalmi
rante  Guerra  á  cuya  memoria  tenemos la  honra  de dedicar
este  respetuoso testimonio.                . .



NOTiCIAS  VARIAS.

Huracán  de  la  Habána.—E1 huracán  que  eha  dejado
sentir  en  Cuba  y  Puerto—Rico  del  1  al  5  del  último  Setiembre,  ha
sido  uno  de  los  más notables,  tanto  por  su inténsidad  extraordina
ria,  como  por  su  dirección,  distinta  de  la  que  de  ordinario  y  casi  sin
interrupción,  siguen  los  temporales  en el. mar  de las  Antillas  (1).

Las  primeras  indicaciones  delhuracán,  se  sintieron  el.30 de  Agos
to  en  el  límite  occidental  de  la  región  de  lluvias  ecuatoriales,  al  E.
del  meridiano  de  540  0.  de  San  Fernando,  en  el  que  empezó  á au
mentar  la  mar  del  ESE.,  á  cubrirse  el  cielo  de  cirrus  y stratus,  con
relámpagos  por  el  E.  El  31- roló  el  viento  al  N.  auméntando  -rá
pidamente  en  intensidad,  determinando  el  extremo  O.  del  huracán.
El  1.0 de  Setiembre,  ci huracán  ya  formado  teníasu  vórtice  al  NE.
de  San  Thomas  en  latitud  200  N.  y  long.  5.  F.  540  0.  y  empezó  á
poderse  observar  su  dirección,  que  era  ‘0.  ‘/  NO.  velocidad  de
translación,  14 millas  por  hora.

Merece  citarse  el  hecho,  del  capitán  de  un  vapor  cuyo  nombre
sentimos  ignorar,  que  en  vísperas  de  emprender  viaje  de  Puerto  -

Rico  á  la  Habana,  apresuró  la  salida,  al  ver  las  inequívocas  seflales
de  que  el huracán  se  aproximaba  á  Puerto-Rico.  Se hizo  á  la  mar,
cuando  ya  se  sentía  en  Puerto-Rico  el  viento muy fresco  del N.,  esto
es,  estando  dentro  y  én el  extremo  O.  del  huracán,  y puesto  en  de
rrota  con  el  viento  por  el  través,  llegó  á  la  Habana  sin que  el  hura
cán  en  su  translacióu,  le  hubiera  tomado  una  sola  milla de  delante
ra.  Demuestra  este  caso,  de modo  elocuente,  cómo la  serenidad, del
cfue  manda,  la  más  preciada  condición  del hombre  de  mar,  el  cono
cimiento  de  la  posición  del  vórtice  ‘y su  telocidád  de  translación,
ponen  al  navegante,  no  solo  en  condiciones  de  repararse  con  tiem-.

(1)  Véase  la lámina  XXIII.
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po  á  recibir  el huracán,  sino en  determinados  casos de utilizarlo  para
hacer  derrota,  siquiera  en  el  presente  y  dada  la  velocidad  de  trans
lación  del ciclón,  la  maniobra  resultase  arriesgada.

El  huracán  siguiendo  su rumbo  O.   NO.,  entró  en  el meridiano
de  Punta  Maysi,  por  el N.  de  esta  punta,  en  la mailana  del  2 de  Se
tiembre,  éncontrándose  su  vórtice  4  las  doce  de  este  día  25 millas
al  5.  de  isla  Fortuna  (Cayo  Largo).  En  la  noche  del  3 llegó  el  vór
tice  4  la  costa  N.  de la  isla  de  Cuba,  por  la  proximidad  de  Sagua  la
Grande,  causando  grandes  pérdidas  en  vidas  y haciendas,  y  entre
las  primeras,  las  de nuestros  malogrados  compafleros  de  la  lancha
Lealtad.

Pasado  el  meridiano  de la  Habana,  este  huracáti  ha  presentado
una  singularidad  notable.  En  lugar  de inclinarse  al  NO.  para  bus
car  el  canal  nuevo  y  costas  de  la  FIo;ida,  trayectoria  que  han  se
guido  hasta  ahora  todos  los  huracanes  en  el  mar  de  las- Antillas,  el
vórtice  se  dirigió  al  O.  primero  y  progresivamente  hacia  el  OSO.
con  cuyo  rumbo  dejó  el  extremo  O.  de la  isla  de  Cuba  por  la proxi
midad  dé  cabo  San  Antonio,  el  díaS  á  mediodía,  dirigiéndose  hacia
costa  N.  de  Yucatán  donde  se  encontraba  el 6- 4  mediodía  y de  allí
á  Vera  Cruz,  disminuyendo  ya  en  modo  notable  su  intensldad.

Esta  anomalía  en  la  derrota  dl  huracán,  se  atribuye  á la  pre
sencia  de  otro  que  se  sintió  en las  Bahamas  los- días  6,7  y  siguien—
tea,  y  4 -la formación  de  una  zona  de  altas  presiones  en• la  costa  E.
de  los  Estados-Unidos,  suposición  confirmada  por  la  notable  dismi—

-    unción  en  la  velocidad  de  translación  del  huracán  los  días  3  y  4,
señal  que  indica  la  primitiva  tendencia  4  encurvar  hacia  el  N.,  que
impidió,  la  resistencia  de la  zona  perturbada  en Bahama  y la  de  altas
presiones  al  N  suyo  y  que  explica  la  nueva  dirección  OSO.  del hu
racán,  como resultante  de  su  anterior  movimiento  de translación  y
el  esfuérzo  de  impulsion  de  las  corrientes  aéreas,  que  de la  zona  de

-    mayor  presión  -situada  al  N.  de  Bahama,  debieron  dirigirse  hacia  la
de  menor  presión  situadas  al  5.

Buque  remolcado  3 700  millas  (1).—El  remolcador
inglés  de  héliçe  ,Stormcoelc, uno  de  los  de  más  fuerza  existentes,
salió  á principios  del  mes  pasado  del  Clyde  para  Fernando  Noro
nha  á  fin- de  remolcar,  desde -  esta  isla  la  fragata  Ardeanaple  de
1  222  t.  con  detinó  al  citado  río.  Este  buque  sufrió  avería  gruesa
de  resultas  de un  abordaje.

(1)  Bzgieeri.
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El  remolcador  lleva  bombas  de  vapor  Guyne,  facilitadas  por  la
compañía  de  salvamento  de.  Glasgow,  habiendo  enviado  la  casa
Henderson,  además,  materiales  para  construir  en  la  fragata  una
proa  interina.

The  Hero,  acorazado  inglés.—El  Hero,  que forma  parte
-   desde  est  año  de la  flota  inglesa,  es  un  acorazado  de  torre  cerrada

y  espolón  del  tipo  Con queror. Está  todo  construido  en acero,  llevan
do  en  su  tercio  de  proa  una  torre  blindada  de  6,75  ni.  de  diámetro,
encerrando  dos  cañones  de  5t.  Completa  su  armamento,  además
de  los  dichos,  cuatro  cañones  de  6  t.  en  repisas,  doce  cañones  de
tiro  rápido,  varias  ametralladoras  y  seis  tubos  lanza-torpedos.  Sus
planchas  de blindaje  tienen  30 cm.  de  espesor  para  los  .  cotados
y  35  cm. para  la  torre.

Las  dimensiones  principales  de  este  buque  son  las  siguientes:
eslora,  82  m.;  18  m.  de  manga;  calado  á popa  de  7,31  m. y  despla
zamÍento  de  6 200  t.

Sus  máquinas  desarrollan  una  fuerza  dé  6 000  caballos,  que  dic-
ron  en  las  pruebas  una  velocidad  de  15 á  nudos.  Tiene  dos  hélices;

Las  carboneras  tienen  capacidad  para  640  t.1e  carbón,  con  cuyo.
aprovisionamiento  puede  hacer  el Hero  una  marcha  de 5  000  millas
á  razón  de  10 nudos.

Este  acorazado  ha  sido  construído  en  Ohatam  en  condiciones
realmente  excepcionales  de  rapidez,  pues  no  ha  estado  cii  los  asti
lleros  más  que  dieciocho  meses.

Su  tripulación  la  componen  84  hombres.

Electricidad  en  sus  aplicaciones  á  la  defensa
de  costa.—El  capitán  E.  L.  Zalmiski,  de  quien  hemos  insertado
escritos  en  ocasiones  anteriéres,  celebró  una  conferencia  reciente—.
mente  sobre  la  electricidad  aplicada  á las. defensas  de  costas:  el  ci
tado  oficial  manifestó  que,  por  experimentos  prácticos  llevados  -4-
cabo,  se ha  demostrado  que  las  minas  submarinas  para.  los  puertos
solo  pueden  ser  efectivas  por  medio  de  aparatos  eléctricos.  En  la
construcéión  y manejo  de  minas  submarinas  se  requiere  un  personál
instruídó  de  inventiva  y electricistas  prácticos,  los  qué pueden  auxi
liar  en  gran  manera  4  la  superioridad,  presentándoseles  un  gran
campo  de  experiencia  si se  fijan  en  el  asunto  El  capitán  se  ocup&
también  de  explosivos,  prefiriendo  la  gelatinn  al  algodon-pólvora  y
á  la  dinamita.  Trató  con extensión  de  los  torpedos  eléctricos  y  de
las  minas,  cuya  parte  de  la  conferencia  fué  de  especial  interés  bajo
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un  punto  de  vista  científico.  El  citado  oficial  disertó  también  sobre
el  famoso  cafión  para  lanzar.  dinamita,  valiéndose,  para  mayor  cia—
ridad  de  sus  explicaciones  referentes  al  arma,  de  vistas  estereoscó—
picas,  cartas  y  modelos.  Terminó  el  acto  por  un  voto  de  gracias
dado  por  el  club  al  autor.

((Le  Troude,  crucero  francés  de   clase.  —Se
ha  lanzado  al  agua  en  ‘os  astilleros  particulares  de  la  « Societé  de
la  Gironde»,  el  22  de  Octubre,  el crucero  de  •a  clase  Troade.

Seis  son  los  buques  del  mismo  tipo:  el  Troude  el  Lalande  y  el
Cosmao,  construidos  ea  Burdeos  por  la  Sociedad  de  la  Gironda;  el
Forbin,  construido  en  Rochefort;  el  Surcouj,  construido  en  Oher
bourg,  y  el  Coétlogon,  construido  en  Penhouet  en  los  astilleros  de
la  Compaflía  general  Transantlántica.

-    .  Las  dimensiones  principales  del  Troude  son:  95 . m.  de  eslora,
9,50  ni.  de manga  y  1.877  t.  de  desplazamiento..

El  armamento  lo  compondrá:  2  caflónes  de  14  cm.,  3  cafiones  de
47  mm.  de  tiro  rápido,  de  los  cuales  2  irán  sobre  la  toldilla  y  1 so
bre  el  castillo,  más  4  caflones-revólvers  de  37 mm.  sobre  las  regalas
ó  batayolas.  .  .

Una  cubierta  acorazada  de  4 cm.  de  espesor  protege  al  casco  én
toda  su longitud.

El  aparato  motor,  de  una  fuerza  de  0 000  caballos  con  tiro  for
zado,  dará  al buque  una  velocidad  de  19,5  millas.

Adelántos  en  Bilbao  (1).—Es  extraordinaria  la  animación
que  se  presenta  probable  para  Bilbao  en  poco  tiempo.  Aparte  de  las
obras  del Abra,  aparte  de la  factoría  de  construcción  naval,  aparte
de  la  instalacidn  que  para  producir  cok  y  acero  dulce  hace  la  Viz
caya,  aparte  de la  fábrica  de  hoja  de  lata  que  se  está  instalando  en
sus  proximidades,  se  dice  ahora  que  se  instalarán  grandes  talleres
de  construcción  mecánica,  próximos  á  la  fundición  Aurrerá  de  los
Sres.  Alonso,  Milláu.y  Compafiía,y  también  se habla  ya de  la  cons
trucción  del material  móvil  de  ferrocarriles  Por  otro  lado,  se  anun
cia  tambiénque  se  ha  agregado  á los  proyeétos  de  instalación  de los
astilleros  de  Riva-Palmer.  el  del  dique  seco.  Esto  era  un  deseo  ar
diente  de  una  alta  autoridad  en  la  Marina,  que  no  considéraba’  era
completa  la  ‘instalación  de’ un  astillero,  si  no  podían  reconocerse  y

(1)  .Revsts  2Wiaera, Metal’ergica ‘de  Iaqeaie,-k4.
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limpiarse  los  fondos  en  un  dique  seco,  así  como  practicar  otros
trabajos  muy  difíciles  de  hacer  4  flote.  Podemos  completar  estas
noticias  referentes  4  la  bienandanza  y  adelantos  de  Bilbao. con estas
dos.  El  ramo  de  guerra  ha  estudiado  las  fortificaciones  necesarias
del  puerto  de  Bilbao.,  y  se  propone  coincida  su  construcción  con  la
de  las  obras  del  Abra.  La  Sociedad de  Altos  Hornos ha  empezado  4
fabricar  planchas  de  acero  dulce  para  los  cruceros,  que  como  era  de
esperar  resultan  de  excelente  calidad.

Ensayos  de  lanchas  de  vapor  .pará  el  Congo  (1).—
Los  ensayos  de  una  de  las  cuatro  lanchas  de  vapor  encargadas  4
M.  Paul  Oriolle,  de  Nantes,  para  el Congo  francés,  acabén  de  tener
lugar  en  el  Loira  dando  unos  resultados  verdaderamente  notables.
Estas  embarcaciones,  que  miden  15 m.  de  eslora  y  3  m.  de  manga,
han  dado  con  tiro  natural  y  quemando  lefla,  una  velocidad  de  14,5
millas,  igual  4  las  velocidades  obtendas’  con  las  lanchas  guarda

costas  con  tiro  forzado  y  quemando  carbón..  Este  sucesósin  prece
dente  ha  sido  debido  a las  formas  particulares  dadas  a  la  embarca
ción,  4 las  líneas  de  agua  j  al  empleo  de  la  caldera  sistema  pérfec—
donado  Oriolle.

Próyecto  de  canal  maritimo  en  Italia(2).—EIinge-
niero  Víctor  Brocca ha  terminado  recientemente  el  estudio  de  un
canal  maritimo  que  dividira  la  Italia  en  dos,  y  evitará  el largo  viaje

que  exige  la vuelta  alrededor  del  cabo Lenca.  Este  canal  partirá  de
las  proximidades  de  Castro,  sobre  el  mar  Tirreno,,  terminando  en
Fano  sobre  el  Adriatico  Su  longitud  será  de  238 km,  su  ancho
medio  de  100  m.,  y  su profundidad  de  12 m.  Se utilizará  esté  canal
para  la  desecación  de  los  lagos  de  BQlsena  y Trasimeno  El  coste  de
esta  obra  gigantesca  es  próximamente  de  500  millones  de  francos

Nueva  planoha  de  blindaje  (3)  —El  11 de  Octubre  del
pi  esente  ha  tenido  lugar  en  Portsmouth,  4  bordo  del  Nettle,  de la
Marina  británica,  el  ensayo  de  una  plancha  de  blindaje  fabricada
por  nuevos  procedimientos,  por  los  Sres  Jessop  e hijos,  fabricantes
de  aceros  de  Brightside  Vease,  en  efecto,  algu  nos  pormenores  de
ensayo

(1)  Le Yac1t, núm. 55.
(2)  2e’eee Idu.strielZe         .

(3)  evuedn  Cercie Miiitaire.  ,,  ,
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La  plancha,  de 2,410  m. por  1,830 m.,  con un  espesor  de 266 mm.,
fué  colocada  sobre  un  bastidor  de  fundición  y  de  hierro  forjado,
á  10  m.  de  la  boca  de  un  cañón  de  6”  (152  mm).  La  carga  la corn

ponían  21  kg.,  800  de  pólvora  y  45 kg.  el  proyectil,  con  una  velo
cidad  inicial  de  600  m.  y  fuerza  viva  de  845  m.  t.

La  particularidad  espeeia  de  la  plancha  consiste  en  que  su  cara
anterior  está  compuesta  de  12  piezas  separadas,  de  acero  fundido
extremadameuteduro  y  de  un  espesor  de  76  mm.  Estas  piezas  van
fijas  á la  parte  posterior  por  un  procedimiento  especial.  El  resto  de
la.plancha,  de 190  mm.  de  espesor,  es  de  una  sola  pieza  de  acero
dulce  fundido  que  da unidad  al  conjunto.
•  Se  puede  prever,  teóricamente  se  entiende,  que.  si  un  proyectil
rompe  solamente  una  de las  piezas  duras  de la  cara  anterior,  la  des
trucción  estará  limitada  á  esta  parte,  oponiéndose  á  que  las  feudas
puedan  extenderse  sobre  toda  la  superfióie  de la  plancha  El  ensayo
confirma  plenamente  estas  versiones:  pero  si hubiese  un  defecto  no
previsto  en la  manera  de  unir  las  piezas  duras  á la  parte  posterior,
la  plaucha  no resistiría,  sino más  bien: tendería  á romperse.  Los  re
sultados  no  han  sido para  desanimar  á’ los  fabricantes,  y  la  casa
Jessop  tiene  la  pretensión  con  este  motivo  de  marcar  una  nueva
época  en  la  fabricación  de  las  planchas  de  coraza.  Se  empleará  en
las  pruebas,  obuses  eón  proyectiles  de  ruptura  llultzer,.  de  6”,  for
jados  y  templados,  y  proyectiles  Palliser  de  fundición  endurecida.

Esta  plancha  es  la primera  fabricada  por  MM. Jessop,  siendo  ter
minada  en  el  mes  de  Diciembre  último,  afirmando  lacasa  construc
tora  qué,  de  haber  sabido  el  tiempo  que  iba  á  transcurrir  desde  la
entrega  hasta  el  ensayo,  hubiera  podido  presentar  un  modelo  más
perfeccionado  del  nuevo  sistema.

«Imperator  Nicolás))  cruceró  acorazado  ruso  (1).
—Se  ha  votado  al  agua  en  el  Neva  á últimos  de  Octubre  este  po
tente  crucero  acorazado  á  barbeta,  de  hélice  doble,  conzposite, que
lleva  aparejo  de  bergantín;  este  buque  es  parecido  al  Iniperieu.se
inglé,  aunque  de  mayor  porte  ydotado  de  armamento  más  poten
te:  desplaza  8440  t.  y  tiene  máquina,  de  8 500  caballos  indicados:
las  dimensiones  del  buque  son  de  326’ por  67’,  y  calará  23’;  lleva
en  la  flotación  una  faj a  acorazada  mixta  cuyo  máximo  grueso  es
de  14”,  y  además  su  correspondiente  cubierta  acorazada  .protectriz,

(1)  Times.
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siendo  la  coraza  de  ambas  barbetas  también  mixta  de  á  12”  de  es
pesor.  La  estabilidad  de  este  crucero  está  garantizada  por  numero
sos  compartimientos  estancos.  El  armamento  será  de  gran  poder,
pues  llevará  en cada  barbeta  un  solo caflóñ  de  á 12” de á 52 t.  R.  O.
que  dispara  proyectiles  de  á  780  libras;  la  batería  secundaria  será
de  4  cai’íones de  á  9”  de  15,7  t.  resguardados  por  sus  correspondien
tes  manteletes,  y  la  terciaria  de  8  de  á4”  de  á  12 t.  llevará  además
4  piezas  de  tiro  rápido  y  6 mecánicas,  y  4  lanza-torpedos.  Este  bu
que  comparado  con él  Imperieuse  es  de mucho  más  poder,  y  aunque
de  algún  menos  andar,  lleva  según  se  ha  dicho  faj a corrida  acora
zada  en  la flotación,  de  la  cual carece  el  crucero  inglés,  que  si bien
es  un  buen  buque  en  su  clase,  dista  mucho  de  ser  el.  tipo  más
moderno  de  ella:  con  este  motivo  el  Times  dice  que  debe  estudiarse
la  cuestión  de  los  cruceros  acorazados,  y  construirlos  mejores  que
el  tipo  War.spite  é Imperieuse.

Ensayos  del  «Gymnote».—Los  ensayos  del  buque  suba
marino  Gymnote  han  tenido  lugar  en  la  rada  de  Tolón.  Con  este
motivo  tuvo  ocasión  el  Sr.  Zedé  dever  realizadas  todas  sus  previ
siones,  pues  las  pruebas  han  sido  completamente  satisfactorias.

El  buque  evolucionó  como  un  pez,  tanto  en  dirécción  como  en
profundidad,  manteniéndose  fácilmente  y con  precisión  á  la profuxi
didad  que  e  quería.  Como  se  había  previsto,  dió  una  velocidad  de
.9  á 10  millas.  El  alumbrado  excelente,  así  como también  se  respi
raba  con facilidad.

Ha  sido verdaderamente  un  espectáculo  conmovedor  para  las  per
sonas  privilegiadas  que  han  podido  asistir  á  estos  ensayos,  ver  este
buque  cual  si fuera  mt  gran  pez  andando  á  flor  de  agua,  inclínarse
dé  pronto  sumergiéndose  como  un  tiburón,  desaparecer,  en  una  pa
labra,  para  volver á  lo lejos  de la  superficie  en  un  punto  noprevisto.

Aunque  la  tripulación  no  debe  ser  más  que  de tres  personas,  han
ido  esta  vez  cinco.  M.  Zedé,  director  de  las  construcciones  navales;
M.  Krebs,  capitán  de  lngenieros,  que  concibió y  organizó  toda  la
parte  eléctrica;  el ingeniero  de  Marina  .  Romazzatti;  el  tniente
de  navío,  comandante  del  Gymnote,  M.  Báudry  de  Lacantinerie,  y
M.  Picon  (1).

(1)  Extractado  del journal  de la Marine L  Yacht.
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Memoria  descriptiva  de  la  sociedad  La Ilustración  Obre
ra  de  Tarragona,  presentada  al  J&rado calificador de  la  Ex
posición  Universal  de  Barcelona.—Barcelona,  establecimiento  tipo
gráfico  La  Acc,4emia, 6, ronda  de  la  Universidad.  1888.—Un tomo
en  4.°  de  157  páginas.

En  este mismo lugar,  y en otros quizá más leídos si no tan
utorizadÓs,hemos  hecho publico nuestro criterio acerca de la
coñveniencia  suma  que entraña  el desarrollo de  la  instruc—
ción  popular. Constituye, en miestro concepto, humilde, pero
apoyado  eiiarguméfltos  numéricos  irefu.tables,  la  base más
firme  sobre que puede asentarse la prosperidad de una nación;
y  con tantá más  seguridad de llegar á buen  término empren
derá  cualquiera de ellas el camino que  haya de. conducirla al
logróue  sus idéales,  sean estos los que sean, cuanto más ins
truido  esté el  organismo popular, que  secunda y  realiza los
impulsós  de los  gobiernos’respectiVOS, representantes  de  él;
así  en. la vía comercial como en la  agricultura,  de igual  modo
en  16 réferénté á 1aixidüsfria qué áias  artes, en•l  guerra mis
ma,  el pueblo más y mejor instruídó será el que mejor róalice
sus  fines, y bien  pudiéramos citar ejemplos si lo reciente  de
algunos  de ellos no  nos lo vedara;  pero  es indudable  que  la
ley  de  la  selección natural,  el admirable  descubrimiento del
eminente  Darwin, mds admirable aíin, lo mismo se cumple en
la  escalazoológica que en el orden social: lo que en  las espe
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cies  animales hacen  la  perfección de  los  órgatios, el instinto
aguzado  por la  necesidad, lo verifica en las sociedades huma
nas  la’inteligencia, aclarada por la  instrucción y desarrollada
por  el estudio. Solo así pueden  explicarse racionalmente,  sin
acudir  al caos d  la casualidad,  ciertos fenómenos que  la his
toria  nos presenta de .contiiiuo:’ los encinbraniientos  ylas  ex
tinciones  de pueblos y  razas  han  de  obedecer á  una  causa,
pues  no hay efecto sin ella, y esa causa, preciso es reconocer
lo,  aunque  en ocasiones parezca el caso una antinomia,  reside
en  íltimo  extremo y por manera decisiva en el  mayor ó me
nor  grado de cultura que esos pieblos  y esas razas  disfrutan.
Knowledge.  is  power,  dijo Bacon, y á los pueblos, que no á los
individuos,  . puede  con justicia  aplicarse ‘la frase,  pues si en
estos  muchas  veces la  envidia alcanza á  neutraI’jzarIá es  en
aquellos  emulación vivísima,  irresistible impulso que,  si no
por  un  camino, pot otro se  desarrolla y manifiesta

La  Sociedad establecida en Tarragona con el  nombre de La
ilustración  Obrera,  se dedica principalmente á propagar entre
sus  individuos la  mayor suma posible de instrucción y :á. pro
porcionarles  al  mismo tiempo, algunas  distracciones. honestas
y  cultas. Con esto, con saber que todo obreromayor de 16 años
6  industrial  dueño de  taller y que por sí mismo se dedique al
trabajo  manual,  y nadie más, tieneu  derecho á. ser  socios de
nm  ero; que la Sociedad carece en absoluto de carácter políti
co  y religioso, y que las seis secciones en que. se halla dividi
da  están perfectamente organizadas para cumplir sus fines, se
comprenderán sin  esfuerzo los grandes servicios que presta y
prestará  en lo  sucesivo en una  pcb1ación laboriosa y honrada
como  Tarragona,  donde el elemento’ obrero es  tan: numeroso
como  requieren el importante puerto que tiene y las diferentes
industrias  que alli’fior.ecen. •.  .  .

La  , sección, de 1istrución  comprende , desde  la  primaria,
muy  completa y bien ordenada, basta. elementos dé economía
política,  industria  y comercio y ciencias naturales.,  teniendo
establecida,  además,  una  çaja  de’ ahorros,  cuyo: reglamen
to,  conciso y práctico, puede servir de modelo á. las que en lo

TOMO  XIIL—DICIEMBR,  1888.                       52
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sucesivó  e.  establezcan,  pues. abido  es  que  entre  nostio•  se
halla  lamentablemente  descuidada  esta  utilísima  insLituión
ecola.  -:

Existen  también  secciones,: con  sus correspondientes  regla
mentos,  de Declamación,  Espectáculos,  Recreo,  Coral y  de  So
corros  mutUo,.  prprándose  otras  rnej oras  por  completo  nue
vas  ó que  sirvan  de  perfeccionamientO  á  las  que  se  hallan  en

funciones:,:  yes:Sociead,  que   como  todas  las
ideas  que  sesalen  de  larutina,  tuvo  queluchar  y  resistió  va—
lientemeut  sostenida  por  el.entusiasmO  de unos  pocos  y  por
su  propia  viitualidad,  que  se impone,  hoy  goza de  autonomía,
vive  de  sus  recursos  naturales  y  difunde  la  luz  de  la  instruc

ción  entre  las  dignisirnas  clases  obreras,  á  las  que  solo eso  les
falta;  acude  á  la  grandiosa  Exposición  universal  de  Barcelona
con  upnolabieescrito  que  ya  traduce  en  hechos  la  bondad  de
los  principios  que  la  informan,  y ojalá  que,  para  bien  del país,
se  formen  :muchas  sociedades  como  esta,  que  ha  tenido  la
atención  de. remitirnos  su  Memoria  descriptiva.,  y  en  la  cual
todos  usr  individuos,  merecen  plácenies  como  los  sinceros  y
entusiastas  que  desde  aquí  les  enviarnos:  á  los socios,  en  ge
neral,  por  contribuir  con su  cuota  y  buena  voluntad  á  que  la
Sociedad  viya:prosere;  á la  Junta  directiva,  en  particular,
por  la  altura  y  perfección. á  que  en  poco tiempo  ha  sabido  ele
var  entre:  nosotros  un  modelo,  de  asociación  instructiva  de
obretos  corno:io  es  ya,  nos complaceiiios  en  repetirlo,  La Ilus
traciónO  brer  de Tarragona.—FedericO  Montaldo.

Memoria  de  los  trabajos  llevads  á  cabo  por  el  Instituto
Anatomo  patologico  de  Sarndad  Militar  durante  el  año
de  1887,  por  el doctor D  OESARE0 FERiAIDEZ  LOSADA,  subvnspec
tor  de  rine  iée  del  éuo’  ‘de &idad  Militar’ y  director del
instituto’ Ato-patOló9icO  del miS’—Madrid,  establecimiento  ti
pográfleo  dé  niéaido  F,  Oedacero’l1,i888.  TJnfolleto  en  40  de  27
páginas  y5  fo±ograbados,  que forma  pte  dela  Biblioteca  de  la  Re
vista:,de Sanidad  Militar.
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Reglamento  del  Instituto  anatomo  patológico  de  Sanidad
Militar,  1888.
Hay  algo que puede superar’eu bondad á los mejores.proyec

tos  y en hermosura á las. teorías más perfecta  taI.ería  la ±ea
lización de los unos y la  conversión á la práctica de las. otras.
Soy  el primero en admirar  el. talento, el buen deseo, todas las
demás  aprecialj1e cualidades de que han hecho gala en las pá
ginas  de esta vis  los Sres. Corrochano y. García Díaz sos.
teniendo  en diferentes artículos la necesidad de  que al nédico
de  la  Armada se le proporcionen medios para  verificar debi
damente,  en  forma científica, los reconocimientos de víveres
para  el  aprovisionamiento y  consumo de los buques: el  uno
pide  que  se  establezcan laboratorios  en  tierr  para  analizar
cuantitativa  y  cualitativamente las diferentes  síistancias que
figuran  en el régimen alimenticio de las tripulaciones: defien
de  y sostiene su tesis,  y resulta que  tiene razón; el otro de los
señores citados afirmando esa falta de medios de investigación
cientifica  y  sospechando, además, la  carencia., de fondos con
que  establecer los laboratorios, solo pide unas.cajas de análi
sis  que  podrían  llevarse á  bordo de cada  buque:  defiende y
sostiene  su tesis, y  resulta  que también tiene razón;  es decir,
que  ambos convienen en la  necesidad de analizar, en  vez de
reconocerlos,  los víveres que  se hagan  á bordo “y en  los arse
nales,  que ambos han estudiado el punto  y héchose intérpretes
de  los deseos unánimes  del cuerpo á que pertenecen y  de las
necesidades delos  otros que  constituyen la Armada, pero. se
guro  estoy dé que  el  señor  de los laboratorios se  contentaría
con  una caja y el señor de las cajas con una  cartera, y eso por
la  negra  honrilla,  como decirse suele, que  los, demás, y aun
ellos  mlbmos, que a fuer  de llustiados son toleiantes, nos con
tentaríamos  con  que  al  cargo de mediciiasaprecjsa_
mente  se está tratando este punto—se añadieran linmicrosco—
pio  ordinario con  sus. accesorios, tres  ó  cuatro  densímetros
diferentes  y unos cuantos frascos de reactivos elementales, que
si  n.o  aban  certeza, autorizarían  la  duda  racional,  en  cuyo
caso  la  sustancia  objeto de ella podría  pasar .ámcs  señores,
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como  dicen en los  tribunales de justicia,  que  la  resolvieran
definitivamente  en i0  del  mejor servicio y de la  salud de l
genté,  que  son los fines á que todos aspiramos y  que con los
mejores  artículos del mundo permanecen en un statu quo poco
consolador  Que se hiciera  algo practico,  en una  palabra,  y
fuera  como fuera, es lo que deseamos todos

Algo práctico, y aun algos, ha conseguido el cueipo de Sani
dad  militar  con  la  creación del notable  Instituto  anatomo
patológico, cuyos trabajos durante  el año ultimo aparecen so
briamenté  descritos en la  Memoria que  se ha  servido remitir-

-  nos  su autor, el Sr. D  Cesáreo Fernández de Losada, dignísi
mo  director del establecimiento. El anatómico insigne y repu
tado  operador manifiesta en ella á  grandes rasgos  algunos de
los  principales estudios prácticos llevados á cabo por el perso
nal  ásusórdenes  desde la apertura  del Instituto,  y  si por mo
desti,  excusablé en su  mérito y  posición, escatima los  elo
gios,  que tambien a  el  comprendeuan,  limitandose á demos
trar  ((la necesi4ad que tiene el médico de hoy de estudiar poco
en  los libros-y mucho en la  clínica y en  el laboratorio,)) nos
otros podemos decir  la  verdad desnuda y  manifestar,  sin  te
mor  de que se nos tache de exagerados ó  parciales, los  servi
cios  eminentes que esa instituCion presta al ejercito y le  pres
tará  en lo sicesfvo..

El  Instituto  anatomopatológiCo de  Sanidad  militar  tiene
por  objeto estudiar la aplicacion  de las  ciencias  medicas  al
servicio  sanitario  del ejercito, preparar  pai a  la  práctica  del
servicio  médico militar  a  los oficiales de reciente ingreso en
el  cuerpo de Sanidad y  evacuar las consultas  é informes md
dicolegales que le pidan las autoridades superiores con  man
do  en  la  milicia  Por  ahora  tiene establecidas las  siguientes
enseñanzas  1 °  higiene  militar,  estadistica, lectura  de cartas
topograficas, legislacion sanitaila  y servicio facultativo en los
hospitales  y  cuerpos militares  2 °  Ejercicios practicos, en  el
cadáver,  de anatomia topografica y  de operaciones quii urgi—
cas,  con aplicacion á la  cirugia de guerra  3 °  Tecnica micros
cópica.  4.°BaeriélOgía.  5.’ Ordenanza desdi las obligaciones
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del  sóldado, inclusive, hasta  las órdenes generales  para  ofi
ciales.  Y  6.° Material  sanitario  de  compañía, batallón,  regi
miento,  brigada, división y cuerpó de ejércitó.

El  personal del Instituto  consta de  un  diretor,  un  jefe  de
estudios  y  del detall,  segundo jefe,  dos médicó  primeros,  un
escultor  pintor  con  la  categorfade  ayudnte  dé egunda,  un
sargento  6 cabo de la  brigada sanitaria  como escribiente, un
conserje  y los individuos de lá brigada sániária  que sean ne-.
cesarios.  Cada una  de las séis secciones citadas cuenta con un
laboratorio,  surtido del material  científico coflveniénte, con el
objeto  de que  tanto lo  análisis como la enseñanza y los estu
dios  especiales sean todo lo experimentales y rácticos  posible;
hay  dos museos de aplicación general, uno  de hÍgiene y otro
de  piezas anatómicas descriptivas,  topográfias  quiri.írgicas
y  patológicas naturales  y de casOs clinios,  digtis  poii  im
portancia  de ser coleccionados.. Tiene una  biblÍtéc  compues
ta  de obras técnicas, láminas,  diseños y publidaciones périó
dicas  referentes á las materias y  especialidadsue  se  esta
dian  en el centro, y además de los locales destiAad6sá labora
torios,  salas  de  disección y  de  operacione,eté.,  háy  Otros
destinados  á  la construcción de piezas anaiórriicas, reproduc—
clones  fotográficas y para albergar los animalés  baan  de
servir  para  la experimentación.

Los  doctores Losada, Alba,  Pérez Ortiz  y  Álaberi,  con el
auxilio  accidental,  pero  siempre eficaz, del dictór  Pánzano,
han  sido los encargados,  durante  el curso,  de lá  diréción  y
enseñanza  de los estudios y de evacuar lo  numetoós  informes
que  se les  han  pedido por diferentes autoridadés militares ó
suplicado  por  distinguidos  profesórés del JIosital  general
provincial  d  Madrid; y silós  íérnbreé  de dilé  eñÓres no
bastaran—que  sí  bastan   cuanos  en  inediéiná práctfca se
ocupan—para  garantizar  la  eficacia de  us  íseñáñzés  y  la
seguridad  dé sus  dictámenes,  ahí  están  ddd  los  égundos
médicos que han  recibido aquella   algunos de os  ixiformes
en  la Memoria que  á la  vista tenemos, que  utio   óti’os po
drían  probai  hasta á  los fnás incrédi1ós la  impóiáncia  grán
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dísima  de una instituciór  corno el Tntituto  de Sanidad Mili
tar,  regida  por  personas tan  idneas  y  entusiastas  como lo
son  las  que se hallan  á su frente.

Nosotros,  por  nuestra  p.rte  daremo  una  prueba,  capaz  de
convencer  átodos,de  que  estos  establecimientos  médicos  son
siempre  baratos  santa  palabr).  No  hablemos  de  víveres,  por
valor  d  40000  peseFás, tirádos  al  agua;  hablemos  deJa  tuber
culosis  que,  corno e  sabido; produce  el  mayor  contingente  de
bajas  para  el  hospital  en  el  ejército  y  más  estancias.  Antes,  el
enfermo  atacado  de  ese mal,  pasaba  dos,  tres  meses  en  el  hos
pital  causando  estancias,  y  cuando  al  cabo  de  ese  tiempo  la
enfermedad  se hacía  evidente  y  se  le  declaraba  iniltil,  ascen
día  á  una  respetable  cantidad  lo  que el  enfermo  había  gas tado
y  era  más  difséil; después  de  su prolongada  estancia  en  el  no
socómio,la  vida del  soldado  enfermo  fuera  de  él;  hoy  se  des—
cubre  el bacilo  specífico  en  los  primeros  esputos,  se  declara
en  seguida  iriiflil, cumpliendo  con la  ley,  al  que  los  arroja,  y
este  sale  dela  enfermería  ahorrando  al  Estado  una  cantidad
no  desreciable  y  en  condiciones  abonadas  para  poder  vivir
más  tierño  fdera  de  la  atmósfera  del  hospital,  que  á  su  vez se

ve  libre  de  áqiel  nuevo  foco  de  contagio.  Lo  mismo  puede
decirse  de  ciertás  dermatosis  parasitarias  y  de  otras  enferme
dades  de  diagnóstico  dudosó,  siendo  seguro  que  cuando  en
Memorias  sucesivas  se  reduzca  esto  á  niírneros,  ha  de  causar
admiración  el  er  cuán  reproductivos  son  los  gastos  que  se
hacen  en establecimientos  médicos  por  el Ejército y la  Armada.

Los  ilustrados  profesores  que  se  hallan  destinados  en  el  que
ahora  iios  ócuá,  pertenecientes  al cuerpo  de  Sanidad  del ejér
t,  n6  hacen  iná  que  continuar  con más  medios,  y  por  consi
guienté,  con iiás  fecundos  reiltad.os,  uña- brillante  historía
persoñal  d  estudio   trabajo  dedicados   onseguir  la  salud
y  aseguiarel  beisar  deJas  clases  militares,  por  lo  cual,  en
lo  que  á  ellos  iesjecta  nada  hemos  de  añadir  á lo  expuesto;
pero  sí apuntaremos  con satisfacción  el meritorio  rasgo  de ini
.ciativa  que  revela  en  la superioridad  que  los rige la  creación del
Instituto  anatomo  jato1ógico  de  Sani  dad  militar.—F.  Wontaldo.
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Estudio  filológico  sobre  lengua  universal,  por  L.  SELBOR.—

Madrid,  imprenta  de infantería  de  Marina,  1888. Un folleto .en 4•0  de
84  páginas  que se puede  adquirir  en  las principales  librerías.

En  todos, los tiempos ha sido objeto de deseos y  de trabajos
la  posesión de una lengua u.nisersal que,  fundada en  princi
pios  aseqüibles  á  todos los pueblos,  sirviera  para, que  unos
con los otros pudieran cornunicarse libremente, sin necesidad
de  acudir  á  lenguas  muertas—como se  ha  acudido al  latín
durante  siglos—ó sin  la  adopción de  un  idioma diplomático,
que  se hable en todas las reuniones internacionales—como al
francés  hoy día le sucede. La  aspiración, sin .duda alguna,  es
iltil  y levantada, como lo es cuanto tiende á estrechar los víncu
los  existentes entre  las distintas  naciones que  constituyen la
humanidad;  pero como todas las grandes concepciones’de la in
teligencia,  ha de luchar  con obstáculos gravísimos, que  hasta

‘hoy,  si  vale  decir  laverdad,  parecen insuperables,: y  que
nacen,  sobre todo, de dos órdenes de resistencias; el  primero
está  basado en la  oposición instintiva  en  las.masas  á  recibir
sin  protesta todo lo que signifique y  entrañe  una  dificultad y
las  obligue á un  esfuerzo intelectual; el segundoestriba  en el
apego  de los pueblos á sus tradiciones (entre las. cuales la len
gua  nativa representa tan importante papel) que no  las aban
donarían  ni siquiera en parte,  ‘ni aun  ante  la  promesa hala
güeña  de ue  el idioma  nuevo’ les daba,  si se.. me  permite la
frase,  billete permanente de entrada en el concierto universal.

Pero  si no vemos próximo el día en que  esa,. aspiración ge
nerosa,  convertida en hechos, llegue á desempeñar en’la  i’.ea
lidad  el papel interesantísimo que  la  conveniencia leasigna,
sí.  vemos y admiramos el iérito  que contraen los hombres que
dedican  sus  talentos  al  asunto. tratando  de facilitar  y  hacer

‘posible el camino de una lengua universal.más necesaria, cada
día,  ya que los incesantes progresos del vapor y la electricidad,
acortando  las  distancias,  acabarán  por  suprimirlas,  convir
tiendo  á cada pueblo en sucursal de todos ,lds. demás,  para  los
fines  del comercio y de la industria,  por lo meios.  .

Los  esfuerzos constantes del Sr. Schleyer, de Konstanz::(Ba
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den),  inventando  y  propagando  el  volapük,  van  hallando  un
eco  favorable  en  todas  partes;  contándose  pór  centenares  los
afiliados  á  us  doctrinas;  pero  crecimos,  sin  que  en  esto  nos
ciegue  el patriotismo,  que  se  acerca más  á  la  solución  posible
del  problema  el  Sr.. Selbor,  autor  del  estudio  en  que- nos  ocu—
pamos,  cuyG señor  cÑem’os ha’ de ser  un  eminente  filólogo  es
pañol  que  en  este :ensayoocuita,hajoel  pseudónimo,  su nom
bre,  “sra muy  conócido  y  repado  -en  la  ‘reúblic  de  las
1  tras.  .‘

Este,  en  efecto,  funda  su  sistema,  no  en  principios  más  ó
menos  ingeniosos.  sujetos  á  variaciones  de  mayor  ó  menor
enLidad  sino’ que  amparándose  en  los de  la  verdadera  ciencia
filológica,  que  son  inmutables,  reune  los  elementos  constitu—
tivosdellengtiae,  tanto  fonético  y  gráficos  como  ideológicos,
aplicándlepomanera  disci’eta y  convincente,  primero  á las
terminacioi’es’de’las  voces,  luego  á  las  raíces,  por  su  estricto’

orden’  lógico,  y  por  último,  al  sistema  actual  de  numeración;
consiguiendo  así qie  cualquiera  pueda’ por  sí  mismo  aprender
un  idioma  ‘univrsal  de ‘cimientos  sólidos é  invariables  que  se
domina,n  con ‘poquísimo  trabajo,  pudiéndose  asegurar,  para
honra  y  satisfacción  del  Sr.  Selbor,  que  su idea  odá  perfee—
cionarse  con sucesivas  aplicaciones,  pero  que  nadie  podrá  dis
putar  al ilustrado  filólogo español,  que  se oculta  modestamen-’
te  bajo  ese  peidónimo,  la  prioridad  en  la  invençión  de  un
sistema  de  lengua  universal  que,  como  el  suyo,  reune  la  in—
inanencia  y  sguridad  ‘de  los  principios,  á  la  naturalidad  y
sencillez  de  sus ‘derivaciones  prácticas.—F.  Montaldo.

Boletín  de. Estadística  de  la  villa” de  Madrid.—Alcaklepre
siclenté,  xeso,  Sa. D.. Josí  ‘Aaso,m  y  OAnaEDAno. Secretario  gene
ral,  1). l.rÁJL  SALArÁ y  Toab.  Jefe  de:estadística  D. FuArclscoMo-’
nENO.  LOrES. Aflo 1.° Meses,  de, Enero  ó. Julio inclusive. 7 cuadernos.
Madrid,  imprepta  y  litografía municipal, 1888.

La  corporación  municipal  d  ‘Madrid  ha  emprendido  este
‘año  la  publicación  de  uina obra,  cuya  importancia  es evidente,
no  tanto  por  loque  en  iaactualidad”s,  sino  porque  en  lo su-
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cesivo,  siguiendo con constancia y perfeccionando el  trabajo,
servirá  de provisto arsenal de datos que; utilizados convenien
temente,  han  de dar, origen á reformas meditadas y decisivas,
cuya  necesidad todos reconocen.

N.o somos partidarios de que las  cosas se. hagan con. preci
pitación,  porque  estamos convencidos de. qe  to.o  lo que  se
hace  aprisa, es provisional y transitorio;  creemos, por  el con
trario,  que es preciso madurar  mucho ias.ideas  antes  de ile.
varias  á la  práctica,  y  consideramos convenientísimo que  se
conozcan las causas de los  males para  ex’tirparlos. de raíz  re
medián dolos  de  manera  radical  y  permanente;- así  es. que,
aplicando  estos principios á la cuestión concreta que  tratamos,
tan  Censurable nos parecería que un  Municipio pemaneciera
indiferente  é inactivo ante las necesidades desus-  administra
dos,  como que  interviniera  en  ellas  con  mdidespa.rcja1es,
desatentadas y heterogéneas que, consumiendo el tresupuesto,
no  lograran  curar los males ó solo en pa.rte mmniq1a los alivia
ran.  Tan  censurable sería  en nuestro  concepto., por ejernpI,

que  un  Ayuntamiento abandonara  todas las  mejoras que  son
de  su competencia relativas á cementerios, mataderos y alcan
tarillado,  como que en mejorar este gastara  todo el- presupues
to  dejando los segundos dentro  de la  población y los.primeros
en  puntos donde los  aires  reinantes  recogieranmiasmas  que
fueran  á inficionar la  atmósfera que han  de  respirar  después
los  seres vivos.  .  .   . -

Los  progresos de la.higiene pública se han  hecho ya-pat.en—
Les en estadísticas fidedignas; Londres y Nueva-York, esas dos
metrópolis  inmensas,  han  visto disminuir  la  mortalidad en
sus  recintos—sobre todo la  debida á enfer.med-ades-jnfeccjo-.
sas—po.r la adopción depreceptoshigiénjos;  insigiflcantes,
al  parecer, alginos  de ellos; en-Alemania, la  diÍidadprtisiana
de  Danzig,  tan interesante  -por sus  condiciones estratégicas,
solo  á la higiene pública puede -decirse que  debe u  prosperi
dad: actual-, ya.que .‘o  su  existencia-; y todo el  mundo  sabe,
aun  las:gentes menos versadas en estos estudios., cómo se im
pidid  en- París  el-año  84 el  desarrollo del- cólera,  llegando,
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como  yo  vía  llegar  diariamente,  varios  trenes  directos  de
Marsella  y  ótrps  puntos  en  los  que  la  epidemia. causaba  estra
gos:  sin  fumigaciones  nilazaretós  ni  cordones,  ni  otros  em—
belcos  por  el  estilo  de  esos;  solo con  extemar  algo  el  cum
plimiento  cl  las  medidas  higiénicas  que  allí  se  observan  de

cotinuo,  recomendadas  por, aquel  Municipio.
El.  de  Madridemprende  ahora,,  repetimos,  un  camino  que

pronto  daá’  resultados  -rcticos  muy  beneficiosos  para  la
villa;..pues  con  la  notable  estadística  que  á la  vista  tenemos,
demuestra  la excelente  organización  que  alcanzan  los diferen

tes  servicios  que.de  él  dependen;  y tocando  los inconvenientes
de  las  cosas., v.endo  sus  defectos,  que  con nada  se  patentizan
tanto  como con la  estadística  gráfica ó numérica,  escomo  me
jor  y más  seguramente  pueden  corregirse  con  modificaciones
sucesivas,  contando,.  como  hoy ,se  cuenta  por  nuestro  ‘Muni
cipio,  con  medios  bien  organizados  para  ello,  y  sobre  todo con
la  decididavolptad  de  conseguirlo.

Un  médico ilustre,  á  quien  debe  Sevilla  una  de  las  obras
ms  interesantes  é  instructivas  que  se  han  escrito  acerca  de
aquella  ciudad,  el  eminente  autor  de  la  primera  obra  escrita

en  castellano  que  ha. ganado  en  ‘París  el  premio  Breant,  me  /

decía,’.nohace  mucho,  cuán  difícil  es  escribir  un  libro,  ó va-
nos  capítulos.de  él siquiera,  dedicado  á  estudios  médicosocia
les  y .topográficomédicos  de  Madrid,  por  la  escasez que  hay  de
datos  reunidos’y  por  la  poca  fe que  .mereen  algunos  de  estos.
El  Bóletín  4e Estadística,  que  publica  el  Ayuntamiento,  será
muy  pronto  el  remedio.á  estadeficiencia,  que es grave  para  los
pueblós  civilizados  é ‘insostenible  hoy,  en  cuanto  sus  cuader
nos  sucesivos  piedan.,  por  el  niíniero,  sostener,  fundadament

un  racional  cálculo  de  probabilidades,  y  n  cuanto  la  inicia
tiva  de. que  hoyh.a  dado  muestras: los ‘Sres.’ Abascal  y Salaya,
dignisimosreidente  y  secretarió  .gene:ral de  la  corporación,
pueda  extenderse  á  otros  capítulos  d  estadítica,  como  ellos
desean  seguramente,  peiinitiendo  al  Sr.  Moreno  López,  enten
dido  jefe  del  ramo,  ampliar  la  parte  de  estadística  gráfica,  tan
celebrada  en’ el  níltimo  Congreso  universal  ‘de  Estadística
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(Francfort,  Agosto último), y que hoy,  por imposiciones eco
nómicas,  sin  duda,  se  limita  en  la  de la  villa  de Madrid á
un  {nteresantísimo  cuadro de  defunciones,  distribuidas  por
distritos.y  causas, que acompaña á cada cuaderno.

Bajo  la  inteligente  direcci6n úel  Sr.  D.RafaelSalaya,  la
secretaría  general del Ayuntamiento de Madrid x’espoide per
fectamente  á. su  objeto y á  su  irbportancia,aun  menor  de la
que  en  realidad merece tan  impoitante  dependencia; en  ella
se  reunen,  con  orden  y  método  verdaderamente  cientfticos,
datos  que  pueden  ser  útilmente  aprovechados,  y ya  lo son en
parte.  Si  la  corporación  y  su  digno  presidente  continúan  con
virtiendo  en ventajosas reformas  urbanas lasenseñanzas  que
de  esos  datos  se  desprenden,  nosotros  teiden’io  ta  satifac
ción  de  consignarlo,  y  el  puebló  de  Madrid  Verá  trocadas  en
ventajas  prácticas,  que  alcanzarán  á  todos sds:iódlv.idiíos,  las
esperanzas  que  hace  concebir  una  publicación  ue  constituye
por  sí  sola  un  título  de  gloria  para  sus  actuales  ád.min.istiado-
res  inmediatos.—F.  Montaldo.

La  vida  militar  en  España.

El  último  cuaderno  publicado  de  esta  obra  monu:mental,
lleva  el  nam.  II,  y  en  él empieza  la  segunda  parte  de  las  que
han  de  constituir  el libro.  En  esta se  describen,  con el  mismo
lujo  de ilustración  y  el mismo  interesante  texto que  en la  an
terior,  lás  guerras  en que el  ejército  español  ha  intervenido  en
este  siglo,  dedicándose  el cuaderno  que  nos  ocupa  á cantar  la
gloriosa  guerra  de la  independencia,  resultando  el  escrito  lle
no  de  entusiasmo  y  las  ilustraciones  modelos  de  arte  y  de
realidad.           :

Continúa  abierta  la  suscrición  en  Barcelona;  sucesores  de
Ramírez,  pasaje  de  Escudillers  4,  y  en  Madrid,  librería  espa
ñola,  Montera,  21, Vellón  y  TJr.zais.
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al  huir

al  verse

El  párrafl  segundo  de  esta  página  dice:  «En  l  noche  del  21,
presentando  el torpederó  un  mayor  blaiicn,  seto  ea,  de costado

y  fijo,  se le  dispararon  348 proyectiles,  recibiendo  3  marcados
en  el  pleno  a,  5 ye  (dg.  1a,  Mm.  /).

56       13..  .
Ahora  bien,  la  fig.  J•a.,  Mm.  1,  no  cela  que  corresponde;  sala

figura  estaba  afecta,  era  explicativa  de  iostruccionee  dadas  á

loa  iorpederca.  La  figura  que  corresponde  cela  del  blanco  que

tiene  marcado  el  lugar  de  penetraci5n  de  los  proyectiles.

comQ            cuyo

deagranadura         desgarradura

e=/iTT  .  .

Eatá  repetidk  la  frase  aumenta  en  la  relación  de  popa  á.  proa.

clase             clave

SEGlSMtlNDO  BERMEJO.

OecE. tiaaa  OEOISt.

fluir
el  venir

566  .  22

567        7

568        3
569        5
668       15
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las  hélices,  materiales  empleados  traducción),  99’  “  -.

WEYL.—E1  estado  y  la industria,  traducción  del  capi-táú ‘de fragata
D.  E.  Vallarino,  87.

Defensa  de  costas, ‘tiadücido  por 1L;  362.  »  »

ZALINSKI  (E.  L),  capitán  de  artillería  d1  ejér&o  de  lo  Estados
Unidos.—Áp]icaciones  del cafión  torpedo’y  nuniáttáópara  la.
Marina,  186.  ,.  .

Aplicaciones  deJa  électiicidad  para  l’defensa’  d  coeta, 783.

TOMO  XXIIL—DIcISMBSE,  1888.
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MATERIAS

ABORDAJES,  518.
Oolisidñes  en  la  mar,  204, 302,. 456, 570  69-6..  :...

Seflales  por  medio  del  sonido  en la  mar,  39.
ACORAZÁDO  -INGLS,  Hero’,  783.-
IDEM  ITALIANO  Re  Humberto’,  662.

Idem  ingleses,  transformación,  661.  .      •.   ...  .  •.

ADQUISICIONES  de  cruceros  auxiliares  en  Italia,  655.
ÁLGUNÁS  dIsquisiciones  referentes  A  la  éstrategia  naval  y  á

l  niob  en  la  a-para  etudfárl  eñ  tiempo  de

paz,  56.
ARTILLERtA.—PráCticas  abordo  del  cHector»,  519.
ALGO  ms  sobre  i’asen  el  personal  de la  Marina,  637 y.77 4.

Méoras•en  eÍ.p6rsoiial  delnMarina,355.  .

ASO  CIACIÓN •  proyectos  de  socorros  -dé  los  cuerpos  de  la
Armada,  642.

AZOR  Y  HALCÓN,  calderas  dé-los  éxpresadós,  .217.  ...  -.  -

ASTA  DE  BANDERA,  520.  .  .

B..

BARCELONA:..—Noticias  sobre  la rExposición  Universal  .de. 1888,

ni,  125  y  259:          . .

Idem.  Escuadras  extranjeras  en  el  puerto  de,  321.
rdeni.Exposióión  Universal  en  el puerto  de,in,  125 y  259.
Idem.  La nauifestaeión  naval  de,  LXVII.  .  -

•  Idem.  Discurso  dedicado.  á  la  Asociación.de.  la  Marina  mércante
de,  en  30de  Diciembre  de  1.885, 56.

-;  -  .dem  Islas-Fiipinés  y.el  Cóngreso  eéonÓmic’o.de, 770.  -

Idem.  emtos  concedidos  por  el  Jurado  intémacional  de  la  Expo

sición  Universal  de  1888  de,  LXXXIII.  .

.ld1RecompunsásralcaÍzaas  ór  la  Maiirde  guerin  en  la  Ex

posición  Universal  de  1888  de,  xciv.
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gona,  788.
Memoria  de  los trabajos realizados  por  el Instituto  anatomo-patoló

gico  ‘de la Sociedad Miitar  por  D.  Cesáreo  E. Losada,  director
del  mismo,  y Reglamento  del mismo  Instittito,  790.

Oportunidad  de  la traqueotomía en  el crup,  y mediós operatorios de
la  incisión  traqueal,  por  D. Francisco  Vidal  Solares,  doctor  en
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Recopilación’  de  leyes  y  decretos  de  interés  general  vigentes  en
Chile  en 21 de  Mayo  de  1886,  por  D. Annibal  Echevarría,  jefe
d  Si6h  del Ministerió  del Interior.  Santiago de  Chile,  669.
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Plancha  nueva,  785.

BOTADURA  del  Re  Humberto»,  659.
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Buques  de giierrá  kr explosivos  altos;  512.
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BUQUES  DE  GUERRA  ingleses,  gimnasia  en,  370.

Cañoneros  ingleses  rápidos,  520.
Corbeta  acorazada  alemana  Irene,  660.
Idem  inglesa  Basilik,  ñio.

BUQUES  SUBMARINOS._Le  Gymnote,  655.
Feral,  516.

BUQUES  MERC4NTES.__Buque  remolcado  3 700 millas,  782.
City  of  New-York,  369.
Goleta  grande,  370.

CALDERAS  de  los  torpederos  (Azor>) y  «HalCón»,  217.
CANAL  MARÍTIMO  de  Italia,  785.
CANAL  del  istmo  de  Perekop,  245.
CAÑONES.  —  Cañón  neumático  como  factor  en  la  defensa  de

costa,  388.                    -

Cañón-torpedo  y  neumático  para  la  Marina  (aplicaciones  del
expiesado),  186.

Saludos  al  cañón  en  la  Marina  inglesa,  197.
COLISIONES  EN  LA  MAR,  204, 302, 456, 570 y  896.
COMBATES  NAVALES  MODERNOS,  estudios  sobre  ellos,  7S7.
CONFERENCIA  MARÍTIMA  INTERNACIONAL,  513.
IDEM.  DE  METEOROLOGISTAS,  658.
CONSTRUCCIONES  NAVALES,  662.
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COSTA,  defensa  de,  362.
CORREDERA  ELÉCTRICA,  570.
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Idem  acorazado  ruso  Imperator  lVcolas,  786.   •.    -

Idem  inglés  Orlando, 660.
Idem  auxiliares  en Italia,  adquisiciones,  665..



810          REVISTA GENERAL  DE  MARINA.

D.

DEFENSA  DE  COSTA.—Electricidad  aplicada  6. la,  783.
Idem  idem,  362.
Idem  de los  puertos  y  de los  depósitos de carbón  en Inglaterra,  99.

DEPÓSITOS  DE  CARBÓN,  36ó:
DIRECCIÓN  DE  LOS  GLOBOS,  682.
DISCURSO  dedicado  á  la  Asociación  de  la  Marina  Mercante

de  Barcelona,  66.
DISPOSICIONES  de  la  Superioridad  inglesa  para  evitar  las

explosiones  en  las.  calderas  de  los  buques,  368.

E.

ELECTRICIDAD.  —Electricidad  aplicada  6. la  defensa  de  costa,  783.
Electro  indicador  de  temperaturas,  3.
Corredera  eléctrica,  570.
Lanchas  con motor  eléctrico,  103.

EJERCICIOS  FÍSICOS  en  el  ejército  inglés,  371.
EL  ESTADO  Y  LA  INDUSTRIA,  87.
EMBARCO  de  carbón,  656.
ENSAYOS  de  lanchas  de.  vapor  para.  el  Congo,  785.
ERRATAS,  257, 383 y  525 y  802.
ESCUADRA  .alemaná  de  evolucionés,  521....
ESCUADRAS  extranjeras  en  el  puerto  de  Ba.i’celona.  Mayo,  -

1888,  321.
ESTRATEGIA  naval  y  maniobra  en  la  carta,  etc.  (disquisi

ciones  referentes  á las  expresadas),  56.
ESTUDIO  sobre  los  combates  navales  modernos,  757.
EXPERIENCLAS.  verificadas  por  la  división  de  torpedos,  bajo

la  direccióñ  ‘dél  capitAn  de  navío  Sr.  D.  Segismundo
Bermejo,  527.

EXPERIMENTOS  contra  el  «Resistance’,  656
Idem  con  planchas  de blmda)e,  106

EXPLOSIONES  en  las  calderas  de  los  buques,  disposiciones
de  la  Superioridad  inglesa  para  evitarlas,  368
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EXPOSICIÓN.  —  Noticias  sobre  la  Exposición  Universal  de
Barcelona  en  .1888,  ni,  125 y 259.

1

F.

FENÓMENO  ocurrido  en  el  río,  Júcar,  241.

G.

GIMNASIA  en  los  buques  ingleses,  370.

GUARDINES,  421.
GLOBOS,  su  dirección,  682.

GREAT  EASTERN,  vapor  510

GYMNOTE»,  655

HALCÓN,  calderas  del  expresado,  217.

HECTOR»,  prácticas  de  artillérí  a,  519.  ‘  ‘

HELICES,  materiales  empleados  y  numero  de  aspas,  390
HONRAS  FUNEBRES,  677

HURACÁN  DE  LA  HABANA,  781.  ‘

.1..

IMPERATOR  NICOLAS,  crucero  acorazado  ruso,  786

INFORME  redactado  por  el  capitán  de  navío,  director  de  la
escuela  de  Torpedos,  Sr  D  Segismundo  Bermejo,  refe..
rente  á  las  experiencias  verificadas  baso  la  dirección

de  dicho  jefe  por  la  Dirección  de  Torpedos,  .dur’ante  los.
meses  de  Abril,  Mayo  y  Junio,  27

IMPORTANCIA  del  factor  velocidad  en .los  ‘buques  moder

nos,  222.  .
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LANCHAS  DE  VAPOR,  ensayós  de  estas  paia  el  Congo,  785.
LANCHAS  con  motor  eléctrico,  103.
-LLEGADA  de  una  balsa  de  tozas  á  New-York,  309

M
MANIOBRAS  NAVALES.—Maniobras  navales  recientes  sobre  laa

coscas  de  Inglaterra,  370.
Idem  idem  sobrelas  costas deInglaterra,  385.

MÁQUINAS  del  Blake»,  369.
•  MARIÑA—Marina  delos  Estado-TJnidos,  proyecto  de ley,  367.

Idem  d  losEstados-Unidos,  242.
ldem,  nuevo programa  iavai  alemán,  659.
Idem,  mejoras  en  el personal,  355.
Idem,  algo sobre  mejoras  en  el pesona1,  637 y  774.

N.

NAVEGANTES,’  sus  condiciones  de  seguridad  en  la  mar,  519.
NECROLOGÍAS.  —  El  vicealmirante  Excmo.  Sr.  D.  Júan  de

Dios  Ramos  Izquierdo  y  V1lavibeñcio,  503.
El  Contra-almirante  Excmo.’  Sr.  D.  Fernando  Guerra  y

Garcla,  779.
El  Excmo.  Sr.  D.  Prudencio  de  Urcullu  y  Zulueta,  507.
Sr.  D.  Juan  Montojo  y  Salcedo,  coronel  capitán  de  fra

gata,  651.
D.  Enrique  Rodríguez  de  Ribera,  capitán,  de  fragata,  98.
Alférez  de  navío  D.  León  Urbina  y  Miranda,  509.
R.LP.,653.:

NOTICIA  sobre  la  Exposición  Universal  de  Barcelona  en 1888.
nr,  125, 259.y 668.

NOTA  sobre  el  seno  de  los  guardines,  421.
NUEVO  procedimiento  para  niquelar,  102.

NUEVO  programa  naval’  aemn,  659.
NUEVOS  torpederos  ingleses,  658. •
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OBRAS  del  puerto  de  Batoum,246.
Idem  del  abra  de  Bilbao,  662.
A1elantos  eñ  Bilbao,  784..

PS:
«PERAL,  buque  submarino,  516.
PERSONAL  DE  MARINA,  mejoras,  355, 687 y  774.
PLANCHAS  DE  BLINDAJE,  experimentos,  106.

Idem  idem,  pruebas,  243.
PLANCHA  NUEVA  de  blindaje,  785.
PRÁCTICAS  de  artillería  abordo  del  «Hector»,  .519.
PRESAS  Y  RIESGOS  marítimos,  510.
PRUEBAS  véase  experiencias).  .  ....•.Idem  de planchas  de blindaje,  243,     .   ..  .  ..  .

Idem  del  Pelayo, 404.
PROYECTO  DE  LEY  sobre  la  Marina  de  los  Estados-Uni

dos,  367.
PROYECTO  de  una  Asociación  de  Socorros  de  los  cuerpos  de

la  Armada,  642 y cxxx

PURITAN,  vapor  de  ruedas  americano,  101.  .

R.
«RE  HUMBERTO,»  662.
RECONOCIMIENTO  de  víveres,  344.
REVISTA  NAVAL  italiana;  659.      ..  ..  .

REGATA,  104..  .  .,  -

RIESGOS  marítimos  y  presas,  510.

..  .  s.
SALUDOS  al  cañón  en  la  Marina  inglesa,  97...
SEÑALES  por  medio  del  sonido  en  la  mar,  39.
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SEÑALES  transmitidas  por  las  nubes,  654.
SOBRE  las  condiciones  de  seguridad  de  los  navegantes  en

la  mar,  519.
SITUACIÓN  MARITIMA  n  el  Meditérrá.neó,  393.
SUBMARINO  PERAL,  516.

-  !f                   1

TERCER  CEyÉNAB1O  del maestro  fray  Luis  de  Granada,  634.
TORPEDEROS  Y  TORPEDOS,  339.

Torpedero  nuevo,  243.
Idem  idem ingleses,  658.
Idem  en la guerra,  244.
Idem  Azor y  Halcón, calderas  de  los expresados,  217.

TORPEDOS.,  su material  y su  valor  militar  como armal de guerra,  9.
TRANSFORMACIÓN  de  antiguos  acorazados  ingleses,  651.
TROUDE,  crucero  francés,  784.

y.

VAPOR  CGREAT  EASTERN»,  510.
VAPOR  de  ruedas  americano  Puritn»,  101.

VAPOR  inglés  cCity  of  NewYork»,  370.
VEINTIUNO  DE  OCTUBRE,  654.

VELOCIDAD  en  los  buques  modernos,  importancia  de  aque
ha,  222.

VIAJE  RAPIDISIMO,  107.

VISITA  PARLAMENTARIA  á  Portsmouth,  107.
4VULCÁN),  crucero  inglés,  242
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INDICE DEL NiIIERO EXTRAORDINARIO BE ESTA ,REYISTÁ»,

DEDICADO  Á LA  MEMORIA  DE  D.  ÁLVARO  DE  BAZÁN,

PRIMER  MARQUÉS  DE  SANTA  CRUZ,  EN  EL  TERCER  CENTENARIO

DE  SU  MUERTE  (1).

PRELIMINARES  del  Centenario  de  D.  Alvaro  de  Bazán,
primer  marqués  de  Santa  Cruz  dé  Mudela,  por  D.  Luís
Viclart,  5.

BIOGRAFÍA  de  D.  Alvaro  de  Bazán,  primer  marqués  de
Santa  Cruz,  por  el  Excmo.  Sr.  D.  Martín  Fernández  Nava
rrete,  21.

Al  invicto  marino  D.  Alvaro  de  Bazñ,  prImer  marqués  de
Santa  Cruz,  en  el  tercer  Centenario  de su  muerte(poésía),
por  el  Excmo.  Sr.  D.  Fernando  de  Gabriel  y  Ruíz  de  Apo

daca,  65.
LEPANTO,  Trafalgar,  Callao,  Motrico,  por  el  1.  médico  de  la

Armada  D. Federico  Montaldo, 69.
RECUERDOS  de  D.  Alvaro  de  Bazán,  por  el  capitán  de  fragata

D.  Ramón Aufión,  79.
PALACIO  DEL  VISO  y  explicación  de  los  grabados,  por  el

coronel  capitán  de fragata,  O. Pe1ay  Alcalá  Galiano,  p5...
LA  APOTEÓSIS  DE  TJÑ HÉRÓE.—Loa  escrita  con, motIvo  del

tercer  Centenario  de  la  muerte  del insigne  marino  O  Álvaro  de
Bazán,  primer  marques  de  Santa Cruz,  por el ilmo  Sr  O  Angel
Lasso  de la  Vega, oficial segundo  del MinIsteri  de 11arina,  139.

(1)  Este  indice, que no pudo insertarse en el tomo anterior, se agrega al del

presente.  -



APÉ.NDIOÉ:

Disposiciones  relativas  al  personal  de  los  distintos
Cuerpos  de  la  Armada  hasta  el  día  21.  de  Noviembre.

Octubre  3.—Concediendo el retiro  provisional  del  servieioal  capitán
de  infantería  de  Marina de  la reserva  D. Juan  Aguilar.

3._Promoviendo  al empleo  de  comandante  de  artillería  al  capitán
D.  Elías  de Iriarte  y  á este  empleo  á los tenientes  D. Juan  Labrador  y
D.• Federico  Martínez  del  Moral,

10.—Nombrando  comandante  del  Reina  Merc,edes al  capitán  de
navío  D.  Manuel  de la  Cámara.

10.—Ascendiendo  á  su  inmediato  empleo  al  alféréz  de  infantería
de  Marina  D. Arturo  Obanos  y disponiendo  entre  ennúmero  el  super.
numerarió  D. José  Gener  y  Sánchez.

11.—Idem  á  capitán  de  infantería  de  Marina  de  la  reserva  al  te
niente  D.  Casimiro Vigodet.

11.—Nombrando  auxiliar  del jefe  de  armamentos  en  el  arsenal  de
Cavite  al  capitán  de artillería  D. Francisco  Quintano.

12.—Idem  segundo  secretario  de  la  capitanía  general  de  Cartagena
al  teniente  de  navío  de   ,a D.  Ignacio  Gutiérréz,  comandante  interino
de  Motril  al  teninte  de  navío  D.  Juan  González  Tocino  y  segundo
comandante  interino  de  Almería  al  oficial graduado  D. Juan  Cicluna.

12.—Disponiendo  el regreso  á la Península  del comisario  D. Mariano
Morote;  que se  encargue  del cometido  de ordenador  dela  provincia  de.
Puerto-Rico  el  contador  de  navío  de  1 •a D.  Ricardo  Sarálegui  y  del úe
interventor  el  contador  de  navío D.  Waldo Andrade.

12.—Concediendo  retiro  provisional  del  servicio  al  teniente  de
navío  graduado  D. Francisco  Madrid.  

1 3.—Nombrando  asesor  de  Sanlucar  á. D.  Federico  de  Vargas;  de
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-    Valencia á D.  Juan  Trilles  y  Vidal y  de  Rivadeo  6. D.  FernancloMén

dez  San Julián.
13.—Nombrando  asesor  de  la  comandancia  de  Marina  de  Puerto-

Rico  al  teniente  auditor  de  l.a  D. Manuel  García de  la Vega.
l3.—Diponiendo  continúe  en  comisión desempeñando  el destino de

fiscal  del apostadero  de  Filipinas  haSta  cumplir  los  seis  años  de per
manencia  en  dicho punlo  & auditor  ji.  Francisco Peña  r  Galvez.

18.—Idem  embarque  en el Tekiyo .el teñiente  de navío  D. Luís León.
15.—Idem  que  el  alférez  de  navío  D. José  Berizo  pase  6. continuar

sus  servicios  6. la  escuadra.
15.—Nombrando  al  capitán  D.  Manuel  Soler para  que  releve  al  de

igual  enipleo D. J6.üs  D.  Molina  en la  brigada  del  depósito  del apos
tadero  de  la  Habana.

15.—Idem  módico  de  la  Comandancia  de  Marina  de  Cartagena  al
primero  de la  Xrmada  D. Ji.ian Olivera.

15.—Idem  pr.iiéí  secretatio  de  la  capitanía  generaL del  departa

mérito  de  Cartá’gena al  capitán  de navío D.  Jacobo  Alemán.
16.—Idem  ayudante  de  Nipe  al  piloto D.  Eduardo  Romero.
16.—Idem  coritador  de  la  octava  agrupacíón  del  arsenal  de  Carta

gena  al e  navío D.Aiitonio  Pérez   García  Tudela.
16.—Idem  aydé.nte  de  Rosas  al  oficial graduado  D. José  Mereño  y

de  Camariñas  6. D. Federico  Milagros.
16.—Idém  ayudánte  de  Alcudia  al  oficial graduado  D  Antonio  Za

ragoza.
16.—Agregando  á la  comandancia  de  Cartagena  al  oficial graduado

D.  Cayetano  Gálvéz.
16.—Disponiendo  que  el  oficial graduado  D.  Pedro  Roca  que  está

agregadoá  la  éomandancia  de  Mahón,  quede  en  la  misma  como ayu
dante  en  propiedad  en  relevo  del piloto  D. Pedro  Galiana.

16.—Idem  áue  él  tenienté  de  navío  D.  José  Quintas  pase  á cont
nuar  sus  serviéiosá  Cartagena.

17.—Idem  embarque  en  la  Nautilus  el  primer  capellán  D.  Luís
González  y  destiando  al  hospital  de  San Carlos  al  de  igual  clase
D.  Eladio  Rancaflo.

17.—Destinandó  6. la  escuadra  al teniénte  de  navío  D.  Javier  Tolla.
18.—Idem  á la  Habana  al  capitán  d&fragata  D.  Eduardo  Albacete.
18.—Nombrandié  Syudañte  del  arsenal  de  Ferrol  al  capitán  de  in

fantería  de  Marina  de  la  reserva  D.  agustín  Méndez  Castro  y  al te
niente  D. Tomás  Fernández  Florez.
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1 8.—NQmbrando  auxiliar  de  la Direccióh  del  Material  al  ingeniero
primero  D. Francisco  Díaz.

1 9.—Destinando  al apostadero  de Filipinas  al primer médico D. Buge
nió  Hernández  y illenéndéz  Valdés  y á la  asistencia  de  este  Ministerio
á  D.  Aureliano  Guerrero.  -

19.—Aprobando  nombramiento  de  fiscal  deP departamento  de  Car
tagena  hecho  á  favor  del teniente  corónel ID. Antonio -dé. Murcia.

20.—Nombrando  contador  de  la fragata  Vitoria  al  de  navío D.  Ar
turo  España  y de  la  Gerona al  de  igual  clase .D.. José  Marasi..

20._Idem:  capellán  del  arsenal  de  Cartagena  al  capellán.  mayor
D.  Angel Brandariz  y  teniente  cura  de la  parroql4ia  del  dpartamento
de  Cádiz al  de igual  empleo  D. Juan  Fernández  y  Lópezl

20.—Concediendó  permuta  de  destinos  á  los  $féreces  de  navío
D.  Ignacio Catoira  y  D. José  Vilela.

20.—Idem  el  pase  fi  situación  de  supernumerario  al  tehiente  de
navío  D.  Joaquín  de  Ariza  y  nombrándole  archivero  hiblioteario  de
la  Dirección de Hidrografía  é intérprete  de  eéte Ministerio..,

20  —Idem  el pase  á la  escala  de reserva  al  capitán  de infanteria  de
Marina  D. Ramón  Reviso.  .  .

20.—Destinando  al  crucero  Infanta  Isabel  al  alférez  de  navío
D.  Angel Barrera  en relevo  del de igual  clase D.  Antonio  Magaz.

20.—Idem  fi la  primera  brigada  del  primero  de  reserva  al  capitán
D.  Cristóbal  Peña  Jiménez.                 ,., ‘.  -

22.—Nombrando  al teniente  de navío  D.  Juan  de ,ios,Usera  primer
ayudante  secretario  de  la  comandancia  general  del  apostdero  de Fi-.

lipinas.  .  .  ..  .  ...

22.LIdem  ayudane  personal  del contraalmirante  DL Rafael  Feduchy
al  teniente  de  navio  DL Manuel  Pasquín..  .  ,

22.—Idem  id.  del  id.  al  teniente  de  infanteria  4e  Marina  D.  Lo
renzo  del Busto.  .  .

22 —Idem  jefe  del  negociado  de  obras  de  la  comisaria  del  ma
terial  naval  del  departamento  de  Cádiz  al  comisano  D  Mariano
Montoto.  ..-..  .,.  ,

22  —Concediendo  la  graduación  de  teniente  de  navio  y  sueldo  co

rrespondiente  al  alférez  de  navío  raduado  D.  Juan  ,ila.

22.—Idem  la  efectividad  de  teniente  de  navío’  al  qe  lo  es  graduado

D.  Joaquín  Prats.  .  ‘  .  .  .  .  ,

23.—Nombrando  comisario.dé  revistas  del  departamento  de  Cárta-’

geua  alde  Marina  D.  Mariano  Murcia.  ,
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23.—Nombrando  ayudante  rnaor  del  arsenal  de  la  Carraca  al  ca
pitán  de fragata  D. Joaquín  Lazaga.

2.3.—Destinando  á  la  brigada  del  cuerpo  en  la  corte  al  teniente

D.  Pablo  da Salas.
24.—Idem  al  apostadero  de  la  habana  al  contador  de  fragata

D.  José  Bastida.
24.-—Ideñi.al  Golfo  de  Gitinéa  al  contador  de  fragata  D.  Joaquín

Magouta.
24.—Promovieñdo  d’ su,  júmediáto:  eplIeo  al  alUrez,  de  nayío

D.  Manuel  Ramíréz  de  Cartagena.
25.—Disponiendo  ‘que. el  alférez  de  navío’ D.  Angel  Martínez, pase

á  continnar  sus  seivicios  al apostadero  de la  Habana.
25.—Nombrañdo  auxiliar  de  este  Ministerio  al  teniente  de  navío

de  1?  D. AdolfoEspaña.
25.—Idem  jefe  de  artillería  enel  arsenal  de  Cavite  al  comandante

del  cuerpo  D. Joaquín  Gallardo.  ‘

25. -,-Idem auxiliar  del jefe  de armamentos  del arsenal  de Ferrol, al

,comandante  de  artillería  D. Germán  Hermida.
26.—Idem  ayudante  de  la  comandancia  de  Bilbao  él  alférez  de  fra

gata  graduado  D.  José  Villanueva  çn  relevo  de  D.  Marcos Rigali..
26.-7-Idem  id. del, distrito  de  Albuñól  al  alférez  de  fragata  graduado

D.  Antonio  Lupiafiez  en  relevo  del teniente  de navío  graduado D.  José
Muñoz  Madueflo.,  ‘  ‘

26.—Idém  ‘id.  de  Castro-Tfrdiales  al  alférez’de  fragata  graduado
D.  Luís:Aguilar  ea  relevo  de D.tFrancisco  Galvidéa.

29.—Idem  auxiliar  de la  secretaría  del Centro  técnico al  teniente, de
navío  dej.a  D.,Federico  Pintó.  ‘  -

‘29.—Idem  para  eventualidades  en  el apostadero  de  Filipinas  al  te
niente  de  navío  d  1 a  Juan  de la  Cóncha.

29.—Idem  profesor,  de  la  Academia  de  ampliación ‘al teniente  de
ñavío  D  Rafael  Sociats.  ‘  ‘  ‘  ‘

29.—Idem  habilitado  de la  provincia  de Sevilla al contador  de navío
D.Juan,Riquelwe,.  -:  r  ,‘  ,  :‘.  .  ,

29.—Idem  contador  del crucero  Infanta’  Isabel al  de navío  D. Juan
Vega.’,  ‘  ,,‘‘  ‘  ,

29.—Concediéndo  cruz de  1_a clase  del Mérito  naval  al  contador  de
navío  D. Juan  Durán.  ,  ,  ‘

29.—Idem  el, pase  á ‘la escala  de ‘reserva  al teniente  de  infantería
de  Marina D. Fernando  Cid Trclles.
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30.—Nombrando  al  capitán  de navío  retirado  D. Cesáreo  Fernández

Duro  vocal  de  la  delegación  española  en  París  con el  fin de  formar
parte  de  la  Comisión de límites  de  la  costa  occidental  de Africa,

30.—Idem  ayudante  del  arsenal  de la  Carraca  al  capitán  de  infan
teríade  Marina  de  la  reserva  D. Ramón  Reviso Zaragóza.

30.—Idem  ayudante  de  Ceuta  al  teniente  de  navío  de  1.  D. Fer
nando  Fernández  Mutilier  en  relevo  de D. Eosé  Gunzález Aurioles.

31.—Nombrando  ayudante  del  distrito  de  Morón  al  alférez  de fra
gata  graduado  D. Antoni  Castre  én  relevo: del  alférez  de  navío gra
duado  D.  Eugenio  del Valle.

31.-.--Idem  ayudante  del  distrito  de  Zamaya  al  oficial  graduado
D.  Manuel  Inera  en  relevo  del  de  igual  clase. D.  Juan  Bautista
Cuaindi.

31.—Idem  segundo  comandante  de  Mahón  al  teniente.  de  navío
de  1.a D.  José  García  Aurioles  y  óomandante  interino  de  Tórtosa  al

teniente  de navío  D. Angel Bocio.
31.—Idem  comisionado  á compras  de  este  Ministério  al  teniente  de

navío  de  1.a D.  Adolfo España.
31.—Idem  comandante  de  Marina  de  Cartagena  al  capitán  de  fra

gata  D. Guillermo  España.
31.—Idem  depositario  de  las  fuerzas  de  infantería,  de  Marina  .de la

Habana  al alférez  ID. Juan  León.
31.—Promoviendo  á  sus  inmediatos  empleos  al  capitán  de  fragata

D.  Francisco  Sanz de  Andino;  teniente  de  navío  de  1.a D. José  Barra
za;  teniente  de navío  D.  José  Muller  y  alférez  de  navío  D.  Adolfo

Ravina.
Noviembre  2.—Concediendo  el pase  á situación  de supernumerario

por  dos  años  al  ingeniero  primero  D. Leopoldo  Puente.
3.—Idem  licencia absoluta  al  alférez  de infantería•  de  Marina  ID. Al

berto  Vial  y  Martínez.  .

6.—Destinando  al distrito  de Badalona  al  teniente  de  navío  ID. Joa
quín  Prats  y  al de Blanes  al  piloto  D.  Jaime Adria.

6.—Idem  al  departamento  de  Cádiz al teniente  denavío  ID. Eduardo
González.  .

6.—Idem  al apostadero  de  Filipinas  al  teniente  de  navío  de  1.
D.  Edelmiro  García.

6.—Nombrando  ayudante  personal  del  comandante  general  del
apostadero  de  J.a Habana  al  alférez  de  navío  D.  Angel  Martínez
Illescas.
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6.—Disponiendo  desembarque  de la escuadra  y  embarque  en  el  Vul
ca,zo  el teniente  de navío  D. Francisco  Enseñat.

7.—Idem  transborde  al  Pelayo  el  alférez  de  navío  D.  Manuel  del
Campo.

9.—Concediendo  graduación  de  teniente  de  navío y  sueldo  anexo  al
alférez  de navío  graduado  D. Pedro  López  Mesigos.

9.—sombrando  ayudante  de  Luanco  al  segundo  piloto  D.  Ignacio
Roca  en  relevo  del  de igual  clase  D. Rafael  Gcazález  Llanos.

9.—Idem  oficial de derrota  de .a  Gerona  al teniente  de  navío  D. Pe
dro  Vázquez.

10.—Idem  ayudante  de Conil al  oficial graduado  D.  Francisco  Moya
en  relevo  de  D. José  Gómez Santaella.

ig.—Idem  auxiliar  de la  Dirección  del material  al  ingeniero  ,LrimerO

D.Nicolás  Fuster.
13.—Idem  ayudante  mayor interino  del arsenal  de la  Carraca  al  ca

pitán  de fragata  D. Mariano  Lobo.
13.—Idem  auxiliar  del Centro  meteorológico  al  teniente  de  navío

D.  Diego Carlier.
13.—Idem  asesor de  la  comandancia  de Marina  de  Vivero fi D. Jesús

Cori  y  Cora.
14.—Idem  ayudante  de  la  comandancia  de  Santiago  de  Oubaal  al

férez  de  fragata  graduado  D.  José  Gómez  San;.   en  relevo  de
D.  Domingo Boch.

14._Promoviendo  al  empleo  de  alférez  de  infantería  de  Marina  fi
los  segundos  condestables  José  Pérez  Armario,  Luís  Barrer  Sánchez
y  Félix  Fernández  Sánchez.

14._Concediendo  el  pase  fi la  situación  de  supernumeraro  al’ con
tador  de navío .D. Antonio  Calderón.

14.—Idem  el pase  á  situación  de  supernumerario  por  un  año  al te
niente  de  ‘navío D. Antonio  Martínez.

14.—Destinando  al  Pelayo  al  teniente  de  navío  D.  Saturnino  Mon
tojo.

16.—NombrandO  comandante  de  Marina  de  Bilbao  al  capitán  de
navío  D.  Eduardo  Guerra.

21.—Destinando  al Pelayo  al teniente  de navío D.  Antonio  Morán;



o

o

-

ttj

LXI

1

1.
1
1



REVISTA  GENERA.L DE  NAJNA
Lm.XY1I  TOMO XXIII.

Buques  de  guerra  ¿el  porvenir.

Fi  4,5  y6.

Crucero conmonta3eS auto
indicos  yn  sisternaperrnc1
UCIIt.C aeTeaeS.
/trnUL7TLCflJ.V.  3o  c.  a 6”

2o  c.

rota.1:  5OCa7WTU?Ç.

Fi  7-y8.

Crucero coTI rnontoi3e u.uto
iaktieo.
rnza,wito.-  28 e. de L 6”

/2  c. ded  37i

Fi9.  ¿.
F.  4-.

Fig.  7.

-                      .r

Ei.-g. 8.

12e/  7t/i7le-er7.7L(J.



EE
c,.

y

1

z

z

u



GENERAL DE NARINA;

Fg.  8o.

T

LrnXX.  TOifO XXIII.

Bcrnbz.

Pig.  Z9



1•

U



A’/2cro/orw  LercT.

nl

Ç)
r1

tl

p_) —

¡



z

1



I

/

LJ
 

•‘



 

1

11

 
 



P
0.rc1

c’i



HONRAS.  FÚNEBRES.



A
R

SE
N

A
L

 C
IV

IL
 D

E
 B

A
R

C
E

L
O

N
A

-----

A
.

 W
O

H
L

G
U

E
M

U
T

H

PL
A

N
O

 D
E

 SIT
U

A
C

IÓ
N

E
sca1ade41T

1etrcsrcr
 100.000.



A
R

SE
N

A
L

 C
IV

IL
D

E
B

A
R

C
E

L
O

N
A

A
.

 W
O

H
L

G
U

E
M

U
T

H

PL
A

N
O

 D
 C

O
N

JU
N

T
O

E
scala

 de
 4

 m
etros

 por
 10,000.

—
t

 
         ri

        t;rJ 1

%
‘

 

‘

1?I..hqJ

—
 

11111uu11uu11u

:

r

1 i:J __i 4, 
-

-(sW
4

 :
I4

 
1 .—

.
!1u-

 

y1

-
     -=

 
 -

 -
 -

 
 

 
 

*

       
—-=

:
-—

—
--—

--
  —

.  
 

 - - 
-:-— -

           :
 

 
¼

,
 :

 
•

‘
   

t.__]
    

‘i
                      :.

                                         
                    

!±
J+

    
 L

;  I:z. ui
 1 

                   
            

 \ 
              fr/$1

V
R

:
                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                           .
                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                          —

9
                    

                                                                                                                                                                                                                                          
             

                                                                                                                                    -
              ---

                -

    —
             (

                                                                                                                                                                   
           ‘

                                                                                                                                                                                                                                         
                

              
                                                                                                                                                                                    ,

L
                                                                                                                                                                                                 y

                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                            :____-.

                                                  —
 

                                                                                                                                           

                                                                                                                    
       

        

:,:

 

JnL,
.

                                                ____          ____



‘zpnwM if
.,nJpj 2J J1f O4jff PPJ’ P!’») r

_sHwErI                                                                        .                                                                                                           1

                                                                                                                                                                                            (1 .                                                                                                                                                                                                                              :                                                                                             1

1’°•

1

:

r

‘,, 

z ••                                                                           /                                                                                                          Dhtp  o7I(OJ 

--‘(o•souf1ds3OoTI    

. ?Nvl u

)
.             5 -

            
                                 \       ,              z    

                         9
)///  /                          
/II  :                                  
fil!                                                                                                                    -z::D

 ¡ II    .-                                                                   __

  c:3>                                                                                              -:::L::  

              O.L}1aJJ        rv                  

‘ “: 
\      “                                                                                                                                                                                                                    

\\       (‘1ø                                                       rk      \      “        3---                                      ¡     £1          t9  

\\          .                    f   1       f.    \    “ (.__—‘                       1              le                                      1XD  
\\    ‘    -7                                                                                                                                                                                     lø          I     Ulrp
  \     ,  T:YV                                         .      7  1 M                                 \       “ -                                                1  1     j

\\                                1                          _ ‘                                           1   rjt  ?1tt 

k  “            “S)S                                     
,        -   dho” j1                                    

  .“ -         -                                                                                                                                                                                                                                                   . .    111l______                        :                       

 ç                          T1                o’ j í                         1I/o)   o,uoI1r

% 6V      1i     .     

  gr                ,  1 
                    :      :              OL[T11t       

	         9               1

�                                                             9        e ..%               .....,,.,.‘,                        H’!

                       í,fl4dpp  )
,   

    / tI  N.       /

,..,... \r        /1                                        0

••‘••‘•N                                                DznrvftT

     

                                              N/’

.....“                            ,                

. 8v1fltfU7  wi izwpn svr’prn’q 

 T

•Jn1J1mLn,u sfl/1fl72’ 

•‘7J)s7W  •7VSfl7tOc!   •mp?I»F’7°H
ç—c

.-zn)lwJ;í sopnrjsopvsg inrndg•1flI7sflV‘vnmw?y

4IT  cg>>

?9T P  ;p o F4

VNO’T33VE :ac:i 1VSTAINflMOIDISOdx

vi

EOd SEJVIfl9V.NI 1V
,-T:T N: OINfl

svaavnas S31N3.Y3JIa  sv-1 3U S3flÓfl8  S07 N03

NO9JUWFIt ([ OJLiIffld



PLANO  GENERAL  DE  LA  EXPOSICION  UNIVERSAL  DE  BARCELONA

DL  1888.

‘   _ç  
    

 .;Jp
,   .

 
  1

l  1

*‘1

G  e n  e r

1.  e.rfrr,.yr  ¿  qr&o. 2. ./ieta  mo,uIJne,!Ia.l... 4.SaIij,, &JutJutn.  _4.Paiaezo  (iBcl/a.ç.  Yi’1.   5 . P(tiac/o  d’  —6.  5’aic.  di’ (qios.  .  7. Pa.be/íoiu’.r ii’  qvuíttíia._  S .líia/ae,o’,,  i/ípr,’neiw.  inaí,t.’.   ,vsaj._lO.F(1eJL)’&€/el Circulo L/Z.ZO.

1 1.(/Re$tau77zn/.J2.   ..y1[useoJ[(j,’t(;,’ell,, Br/iq7(q&.  _1 5./irJeztJo.  I6Jqiia..  _1 7. (/oraas  Eç1miiolas. i  8.h/,,çcnu,,z(,. _l9.f//.’fa/(j(’i(/,  /)a,/f(lI7üi  2o.O/ciia.r  (id,,,,fliçf.ra/,i,as._21flo,n6en1$.  21 k
Jitabun  t/   22.Paiacio c/. /iiIiisfra  2  h,st7.acuç  .!(lpoTsw.  -_ 24 . fae/lon  (le 7aLtudxuJila  . _ 25.lnt.iZ’uioi,eç  varuzç. 2  6Puenie  de /.‘i ea//e (le ji’,7tq..  ‘2 7. (‘one,.uw.ç  pecia7  ‘2 8 .Enua/a/ec.  .  2 LCaleriz  deiu.e4iu.ius.

3   le  t7’(V1.71O7tt’y /OCO77WCU&t  31 . Viqiteria. f’nza  . _32.iu/ueto  sare  eL/2rrocarril de TiI,  Pa’o  ¿el).  (trZo.s. _ 33. fnstalaci’n..iI/il,far.  3  4.  lrtala4/one.  man/un  i.  33  Wue7fe  . .  36.l’abe/ii)T? (le ltJJ7’C7LÇ(L. t7. (.‘a/ei w.(rul.ror. _8.Irisfjjlacw,ies  deJa.

(‘rnpaiiu&  (ye1ur(zi de ¿iuo.r  de ii»iiz  .39.  Jbiewi.  4o.  Zrt,te.r  l(W(Ih(’J.

IL:T

—

5::

(DE

fl
H

S1C1LI1

ti

.                       1

L  a.írt  A.

‘j

  ‘:  •:  
‘  --       (‘-LILE             DE

!   D   Liii       
           CALLE          1) E       N. 1 ¡‘0 L ES      •    :

CALLE     DE     RO(E11  DE  FLOR                     ‘
.    •        Ir         .‘      .             -  :H  :

               i!Ii I                     :I: :
‘L.                                                            6     

1-.  •               , .  •  •  ,    1 . ..,  .          

*,.*ka  1  4   4  4  3   4  4  ‘  8  4  8  4   kili: clurtN         1          2r-                                      1

?‘

) “» °       1

u

I)      .._JL__                                       v    :          IHU
‘:                       (.lJI,E      •.:       ii1            ••‘      (E/(DEV/I                                                                                          

,        ‘                 
SIC/LL.i  ,•       «./              1     1     \‘v  V 

-.  .                           u                L     \\  A

..   8     \\   

r---—--.-----_        ‘    ‘\  e                            .. .tri  1   ‘  .  :•   -   °  ‘  1      \                           .,40 a.dOO3  JYO  40  0   4  ¿b  C  G  a  a  a  a4  4                          ‘s’’°                    e a’

   :  ‘-                                     °                                    .- .4-

                             i                 3r   ,)  

:j               ff  0                                           32  t&4))              t �_,))              2J                  .    :     i                     ‘1
 . ‘ .   *s:_j  )  Q   —,  1  ,   ::-8•’       .. ,‘..                 : :    1                 1

                             .               .
‘a:’’   LI/4-7’1rT-r?  )                        aí  :‘a    2’.   ,   jtiI  d J                /  ‘-

4     !4;l  E4J!1I I                     
.   4  0  4  D  •  3  p  o  e  o   G    G  a  ‘      e  - .9 e  —  .                   o  .  •  .             : 

:           -•-    444.4..6.4.33..0e0)   .             
‘.0                                        . 8                    1                 ••=__             17       1    •     ,    31  (                       p 

    :‘: :      ‘T1   L..J    ‘)‘  1
  : ; :  ‘ j’  :   í ‘JÉ? “ !  j: í:  \Ç              e’    //F

  JL’ T1:<r! Ni :i                                                                     /                             4000

1

4      4 4  4  4   0  e

.

0.

.  

a. dea
 e
It  •I  

a

ce
1%.

E  x  1. i  c a ci  o n de  Plano 4e  la  Exposición.
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